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A mediados de marzo el impacto 
de epidemia mundial por COVID 
19, limito la continuación de las 
actividades de prevención que 
realizan las ONG´s, porque las 
medidas de cuarentena hicieron 
que fuera imposible continuar en 
las comunidades 

 

Primeros meses  de implementación: 
El 6 y 7 de febrero se realizo el taller de actualización de los promotores de la 
estrategia de prevención de VIH. Además de conocer los retos y desafíos que 
se suscitaron durante el 2019, fue un espacio para el fortalecimiento de las 
capacidades y para compartir las buenas prácticas desarrolladas, por cada 
grupo poblacional. 
Durante el taller se desarrollaron contenidos curriculares sobre prevención de 
VIH, prevención de tuberculosis, Derechos Humanos y temas relacionados 
con un enfoque constructivista, lo que permite un proceso de aprendizaje más 
efectivo. 
El taller permitió iniciar el análisis cualitativo sugerido por el Agente Local del 
Fondo, en base al spot chek realizado a finales de octubre 2020. 
En dos meses de implementación las ONG´s han logrado alcanzar 1465 HSH, 
74 mujeres trans y 355 trabajadoras sexuales, solo se han reportado 55 prue-
bas a HSH, de las cuales 7 dieron reactoras. 
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Sobre la implementación del proyecto 

 Marzo fue un mes de retos y desafíos para los actores claves que participan 

en la implementación del proyecto, después del 17 de marzo, las medidas de 

la cuarentena obligaron a que las organizaciones sub receptoras y el equipo 

del PNUD, diseñara una estrategia para lograr seguir dando los servicios de 

paquetes de prevención a la población cave. 

 Es así que a partir del mes de abril se dio inicio a la estrategia de ciber abor-

dajes que tiene como objetivo lo siguiente: Definir una estrategia de Teletra-

bajo que permita a los/as promotores/as de salud para lograr un abordaje 

cara a cara efectivo con usuarios/as de la población HSH, TSF y TRANS em-

pleando las herramientas digitales.  

 En relación a la estrategia de promotores de tuberculosis, aprovechando las 

capacidades instaladas que  durante más de 4 años se ha desarrollado en los 

promotores, se oferto como personal calificado para que también incluyeran 

en su promoción el tema de COVID 19 

MCDP—MINSA—PNUD  

Aporte del Fondo Mundial a la mitigación del   
COVID 19 
 

 Con miras a apoyar a los países el Fondo Mundial  autorizó a los equipos 
del proyecto a que se identificaran eficiencias en el proyecto a fin de des-
tinar hasta el 5% del presupuesto total para apoyar en la mitigación del 
impacto  que ha tenido el covid, es así que desde el proyecto se destina-
ron un monto de USD 100,00.00 en compra de insumos y USD 30,000.00 
para apoyar en la estrategia de adherencia en las clínicas  TARV del  
Hospital Santo Tomas, la Clínica TARV de Torrijos Carter y el Complejo 
de l CSS. 

 Los insumos médicos fueron solicitados por la Dirección de Provisión de 
Servicios de Salud y los mismos están siendo entregados escalonada-
mente. 

Componente de Derechos Humanos 

 A finales de febrero se realizo un taller con los miembros del Comité , con miras a 
tener un borrador de la estrategia de sostenibilidad del Comité, ya que este tema 
es parte de las medidas de seguimiento al Plan de Trabajo. 

 Se realizó la presentación de las pequeñas subvenciones que fueron adjudicadas, 
algunas de las OSC se encuentran diseñando estrategias reacomodar su proyecto  
al contexto que se vive por el impacto COVID 19 

 Se elaboran los Términos de Referencia para las actividades  programadas en la 
subvención para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil ( TDR de la Au-
ditoria Social, Fortalecimiento de las Redes con el componente de TB, TDR para 
personerías jurídicas, entre otros) 

 En conjunto con socios técnicos y el programa Nacional de VIH, se analizan estrate-
gias para  la oferta de las pruebas de VIH para población clave en tiempo de cuarentena. 

 En conjunto con organizaciones de la sociedad Civil Unificada en  VIH y OSC de población 
clave  se desarrollan actividades que ponen  en la agenda pública las vulneraciones  a los 
Derechos Humanos que se continúan dando hacia ´las poblaciones  por su identidad, su 
orientación o condición de salud 

Actividades utilizando la plataforma Zom 

Promotores de prevención de TB, una capacidad 

Aires acondicionados instalados en el Centeo de 

Salud de Meteti en el área de aislamiento 

Conversatorio Derechos Humanos y No Discrimi-

nación en Universidad de Panamá 


