Se realizó reunión para analizar la situación de la
atención integral a las personas con VIH
El 11 y 12 de septiembre se reunieron en
Quito autoridades y funcionarios del
Ministerio de Salud Pública (MSP), la
Estrategia
Nacional
de
VIH/sida,
coordinadores-as de las Unidades de
Atención de VIH (UAI) de las principales
ciudades del país y promotores, consejeros
pares y equipo técnico de la Coalición
ecuatoriana de personas que viven con
VIH (CEPVVS), con el fin de revisar la
situación de la atención integral a las
personas con VIH a la luz de la “Guía
Nacional de atención a adultos con
infección por VIH” y de la estrategia de
consejería de pares que se implementa en
dichas Unidades de salud.
La agenda incluyó la identificación de
nudos
críticos
y
acuerdos
para
solucionarlos, sobre todo por parte de la
Estrategia de VIH/sida del MSP, entre los
que están:

Estratégico de OPS.
Se
gestionará
para
mejorar
la
infraestructura de las UAI a nivel nacional.
Se gestionará para contar con equipos
para mejorar el diagnóstico y medicinas
para
tratamiento
de
enfermedades
oportunistas
Se institucionalizará la consejería de pares,
para lo cual técnicas-os de la ENVIH y de
la CEPVVS trabajan en la construcción de
una Guía oficial al respecto.
El evento también contribuyó a mejorar las
relaciones y la coordinación entre el
personal de las UAI, de la ENVIH del MSP
y el personal de la CEPVVS.

Sobre la gestión de antirretrovirales y
exámenes de CD4 y carga viral, se está
mejorando el Sistema de Información y
realizando compras mediante el Fondo

La CEPVVS participó en el taller regional sobre
servicios legales y VIH
disfrute de los derechos humanos en las
poblaciones afectadas por el VIH.

Del 23 al 25 de septiembre, la CEPVVS
participó en el Taller Regional “Servicios
legales y VIH” realizado en Lima-Perú por
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
(PNUD),
Organización
Internacional de Derechos para el
Desarrollo (IDLO), Fundación Ford y
ONUSIDA, con el fin de promover en la
región Andina la prestación de servicios
legales que garanticen el ejercicio y

En el evento, el representante de la
CEPVVS Eduardo Savinovich presentó los
avances de la implementación del Sistema
de Protección de Derechos de las personas
afectadas por el VIH en Ecuador, así como
otras acciones en el campo de los
derechos humanos y VIH, aspectos que
requieren desarrollar procesos conjuntos a
nivel regional.
En el Taller participaron representantes de
organizaciones de personas con VIH y
poblaciones clave e instituciones públicas
de garantía de derechos y prestación de
servicios legales de Venezuela, Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.
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El V Encuentro Nacional
y II Internacional de PVV
renovó el compromiso
para responder al VIH

Juntos y organizados
por nuestros derechos

El V Encuentro Nacional y II Internacional
de personas con VIH “Renovando el
compromiso para responder al VIH”,
realizado por la CEPVVS del 26 al 28 de
septiembre en Santo Domingo de los
Colorados se desarrolló con éxito y cumplió
los objetivos de fortalecer las capacidades
de liderazgo y empoderamiento de las
personas con VIH, propiciar espacios de
intercambio de experiencias y mejorar
conocimientos sobre la epidemia del VIH.
Los y las 52 participantes del Encuentro,
realizado como parte del proyecto
“Mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con VIH en Ecuador” en el marco
del Proyecto Ecuador VIH Ronda 9 Fondo
Mundial, elaboraron y firmaron un
Manifiesto Público. Este documento, así
como, el Boletín de Prensa del Encuentro
están
disponibles
en
www.coalicionecuatoriana.org.
Fabricio, uno de los participantes en el
evento, comentó que el Encuentro le sirvió
para reflexionar sobre lo que él esta
haciendo para aportar en la lucha contra el
VIH, y resaltó “no solo por nosotros, sino
también por los que vienen luego, tenemos
que hacer algo, así como lo hicieron otros
activistas por nosotros antes”. Por ello, dijo
el Encuentro contribuyó a que se
comprometa a participar más en su
provincia.
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