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AREAS TECNICAS IDENTIFICADAS AREAS DE NECESIDAD DE ASISTENCIA 
TECNICA - PAIS

AREAS TÉCNICAS DE LIDERAZGO - PAIS PROPUESTA DE COOPERACION 

GESTION INTRAPROGRAMATICA E 
INTERPROGRAMATICA

Planificación – REPUBLICA DOMINICANA

Vinculación del trabajo articulado entre el Sector 
Salud y el Sector Educación en materia de 
promoción de la salud sexual y educación sexual 
integral – MEXICO
Reducción de precios de compra de 
medicamentos ARV - MEXICO
Mecanismos de compra y gestión centralizada de 
medicamentos e insumos – COLOMBIA

Modelo de financiamiento de proyectos de 
sociedad civil desde el Estado - ARGENTINA

Proceso de integración de programa de VIH a 
otras entidades de salud (incluyendo a área de 
salud materno-infantil, otras enfermedades 
crónicas) –BELICE
Gestión de presupuesto público basado en 
resultados en   ITS/VIH-SIDA –PERU
Política de adquisición de medicamentos e 
insumos en ITS/VIH-SIDA -PERU
La compra por OPS y distribución centralizada 
de los ARV nos permitió que en este 2012, no 
hubiéramos tenido desabastecimiento en 
ningún CAI y que los precios de ARV fueran 
más baratos para el país – HONDURAS

Actividades colaborativas en TB/VIH – EL 
SALVADOR

Compra y distribución de medicamentos y 
reactivos - ARGENTINA

HONDURAS - MEXICO 
 ARGENTINA –MEXICO
PERU -COLOMBIA
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PREVENCION Experiencias preventivas costo efectivas  dirigidas 
a poblaciones PEMAR –COSTA RICA

Uso de tecnologías de la información para la 
prevención de las ITS – VIH / SIDA – COLOMBIA
Intercambio de experiencias positivas de la región 
en temas relacionados con el trabajo dirigido a 
grupos vulnerables: personas que practican sexo 
transaccional y HSH –CUBA
Experiencia de Argentina en el control del 
hepatitis A - BRASIL

Experiencia de acciones preventivas de 
transmisión materno- infantil – COSTA RICA

Promoción y prevención - REPUBLICA 
DOMINICANA

Implementación de proyectos de prevención 
focalizada y trabajo con OSC (incluyendo 
asuntos de proyectos del Fondo Mundial) – 
MEXICO
Construcción de guías de prevención 
secundaria en VIH –COLOMBIA
Implementación de Servicios amigables para 
adolescentes y Jóvenes en el marco del 
compromiso de los Ministros de Salud y 
Educación. México 2008 –COLOMBIA
Prevención de la Transmisión Maternoinfantil 
de Sífilis congénita y VIH –CUBA
Educación, Prevención – PARAGUAY

DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y 
ATENCION

Estrategia para eliminar barreras al acceso a 
servicios de salud en la comunidad de hombres 
que tienen sexo con hombres -BELICE 

Estrategia para mejorar adherencia al tratamiento 
- BELICE

Atención Integral a PEMAR –ECUADOR
Manejo de Clínicas de atención integral para 

Expansión de pruebas y manejo clínico en un 
proceso gradual de integración y 
descentralización en todos los niveles -BELICE 

Acceso a medicamento ARV y atención clínica 
de las personas con VIH bajo el sistema de 
aseguramiento nacional, y el trabajo de pares 
desde la sociedad civil,  en un Sistema 

HONDURAS –ECUADOR

ARGENTINA –EL SALVADOR

ARGENTINA -PERU
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personas transgénero. Capacitación de médicos 
en atención integral a mujeres transgénero – 
ELSALVADOR
Estratégicas innovadoras en toma y trasportes de 
muestras de laboratorio – ARGENTINA
Modelos de intervención en poblaciones HSH y 
Trans – PERU

Cadena de diagnóstico temprano del VIH y 
referencia inmediata de las PVV a servicios para 
su atención (estrategias  para evitar pérdidas 
entre el diagnóstico y el ingreso a tratamiento) – 
MEXICO

Nacional de Salud –COSTA RICA

Atención ITS – VIH –REPUBLICA 
DOMINCANA
La Estrategia VICITS y los centros de Atención 
Integral (CAI) que es donde nos arroja la mayor 
cantidad de información de los pacientes con 
VIH y población PEMAR (población en mayor 
Riesgo) –HONDURAS
Servicios Ambulatorios especializados en el 
manejo de la infección por el VIH/SIDA – 
MEXICO
Integración de la atención integral y apoyo a 
PVVIH en la Atención Primaria de Salud – 
CUBA
Estrategia 2.0 - ECUADOR
Atención integral a personas privadas de 
libertad – EL SALVADOR
Capacitación para TARV – PARAGUAY
Capacitación en diagnostico y atención integral 
de poblaciones vulnerables (HSH y Trans) – 
ARGENTINA
Entrenamientos de campo en el área de 
diagnóstico (prueba rápida, fluido salivar, 
control de calidad) - BRASIL
Testeo en poblaciones clave con la 
participación de la sociedad civil - BRASIL
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MONITOREO Y EVALUACION Metodologías y herramientas de seguimiento y 
evaluación de planes nacionales –COSTA RICA

Sistemas de Información en ITS/VIH-SIDA – 
PERU

Monitoreo y Vigilancia – REPUBLICA 
DOMINICANA
Sistema de notificación Informática unificado para 
que cada Región de Salud envíe sus datos y 
poderlos recoger en forma oportuna y veraz 
-HONDURAS
Capacitación del Departamento de VIH a nivel de 
Regiones de salud  para Reportes y análisis de 
datos -HONDURAS
Fármaco vigilancia – ECUADOR

Laboratorio en especialización de técnicas 
diagnósticas para ITS, genotipificación – EL 
SALVADOR

Biología molecular - PARAGUAY
Recuento de linfocitos CD4 - PARAGUAY

Sistemas de información para la cadena de 
abasto de medicamentos antirretrovirales; y el 
seguimiento de personas en tratamiento ARV 
-MEXICO
Asesoramiento para Sistema Informático de 
notificación - ARGENTINA

ARGENTINA – HONDURAS
ARGENTINA - PERU
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