Reunión del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal
Ciudad de México, México
12 -13 junio, 2018
Lugares de reunión:
Martes 12 de junio. - Sede: Salones del Hotel Fiesta Inn Alameda (a 200 metros de Cancillería).
Dirección: Avenida Juárez 76 Colonia Centro CDMX, dentro de la Plaza Comercial Parque Alameda
Miércoles 13 de junio - Sede: Sala Guillermo Soberón de la Secretaría de Salud. Dirección: Lieja 7 Colonia
Juárez CDMX
Objetivo de la reunión:
-

Presentación del Plan de del GCTH.
Productos esperados de la reunión:

-

Acordar lineamientos técnicos y /o estratégicos de trabajo futuro para el GCTH.
Acordar lineamientos técnicos de trabajo en colaboración con la Sociedad Civil.
Coordinar avances sobre la recolección de información estratégica referida a precios de medicamentos ARV y
laboratorios productores de medicamentos.
Revisión de oportunidades en el proceso de gestión de insumos.

Hora
14:00-14:30

12 de junio
Asunto
• Presentacion del Estatuto del GCTH y la propuesta de modalidad de trabajo – Sesion Cerrada

14:30-17:00

•

Hora
8:30-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00

Prevención combinada: Desafíos en la implementación
Servicios para poblaciones claves
Respuesta ampliada en diagnóstico y tratamiento de sífilis
Respuesta ampliada en diagnóstico y tratamiento de Hepatitis B y C
13 de junio
Asunto
• Gestión y producción de información estratégica: recolección de precios de medicamentos
ARV e información sobre laboratorios productores de medicamentos
Pausa café
• Gestión de Insumos
Acceso a medicamentos: compras conjuntas, laboratorios locales, compras a través de
agencias
Compra de reactivos e insumos para seguimiento

13:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:30

•
•
•

15:30-16:30

•
•

16:30-17:00

•

Presentacion del Estatuto del GCTH y la propuesta de modalidad de trabajo
Presentación del Plan de Acción Estratégico vigente del GCTH: revisión de Acciones en curso
y pendientes del GCTH.
Propuesta de trabajo en colaboracion con instancias del orden regional, representacion LAC
del FM, para el desarrollo de la plataforma de comunicacion externa del GCTH: pagina web,
boletines y Facebook.
Rol del GCTH como instancia de cooperación técnica en la región.
Fondo Global: actualización
Presentación acciones de CAR LAC (20 minutos)
Presentación de coalición de Redes de personas viviendo con VIH (20 minutos)
Presentación de coalición de Redes de poblaciones clave (20 minutos)
Presentación de acuerdos y cierre de la reunión

