Avanza elaboración del Manual sobre derechos
humanos, marco legal y VIH
Asociación Alfil están elaborando un
Manual sobre derechos humanos,
marco legal y VIH, para lo cual en días
pasados se realizó un taller de revisión
y validación de contenidos.

C

on el fin de contar con material
de consulta y capacitación sobre
instrumentos legales y procedimientos
para restitución o prevención de la
vulneración de derechos de personas
afectadas por el VIH, la Coalición
ecuatoriana de personas que viven
con VIH (CEPVVS) junto con
representantes de la Defensoría del
Pueblo, Ministerio de Salud Pública,
Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, Ministerio de
Relaciones Laborales, Ministerio de
Inclusión
Económica
y
Social,
Corporación
Kimirina,
Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU), Fundación Equidad y

El Manual al momento está en proceso
de adaptación metodológica para que
pueda ser utilizado como herramienta
de formación. Una vez que se cuente
con la publicación terminada, se
realizarán jornadas de capacitación a
nivel nacional a funcionarios públicos
de esas instituciones y líderes
comunitarios. La elaboración del
Manual se da en el marco de la
implementación del Sistema de
Protección de Derechos Humanos de
las personas afectadas por el VIH,
promovido por la CEPVVS y acogido al
interior del Comité
Ecuatoriano
Multisectorial de Respuesta al VIH-sida
(CEMSIDA).

Inicia investigación sobre caracterización de las
personas con VIH en Ecuador
La CEPVVS con el objetivo de producir
información
relevante
sobre
la
situación de las personas que viven
con VIH y la epidemia en Ecuador,
está impulsado la Investigación sobre
Caracterización de las Personas que
viven con VIH (PVV), que tiene el
objetivo de conocer aspectos bio-sicosociales de estas personas y así
contribuir a definir políticas públicas e
intervenciones dirigidas a suplir las
necesidades y expectativas de las
personas con VIH en el país.

La Investigación inició formalmente el
15 de abril con la conformación del
Comité Técnico Asesor integrado por
la Estrategia Nacional de VIH-sida del
Ministerio
de
Salud
Pública,
Corporación Kimirina, la Corporación
para la Investigación y Educación
Continua de la Salud Sexual y
Reproductiva (CSSR) y la CEPVVS. Los
resultados contribuirán a desarrollar
acciones más puntuales y efectivas en
la respuesta nacional a la epidemia,
pero principalmente en favor de las
personas que viven con VIH.
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Comienzan talleres 2014
Proyecto CEPVVS R9
Fondo Mundial
Una vez que el Fondo Mundial aprobó
el Plan de capacitaciones 2014 del
proyecto “Mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con VIH en
Ecuador”, la CEPVVS inició el Ciclo de
Talleres
de
Capacitación
para
personas que viven con VIH (PVV) en
Quito, Guayaquil, Quevedo, Santo
Domingo, Salinas, Portoviejo, Manta y
Loja, con el objeto de brindar
información y conocimientos sobre
cómo convivir con el virus.
Este ciclo comprende talleres sobre
“Ciudadanía
y
participación”
y
“Tratamientos, efectos secundarios y
resistencia”
para
PVV
con
conocimiento intermedio de temas
relacionados al VIH y, talleres de
“Conceptos básicos sobre VIH”,
“Autoestima” y “Género y VIH” para
PVV en general.
Toda persona con VIH puede
participar en los talleres. Las
inscripciones se receptan a través de
los consejeras-os pares, animadoresas GAM, promotores comunitarios y
en las sedes de la CEPVVS o, en el
sitio
Web
www.coalicionecuatoriana.org y al
correo-e: info@coalicionecuatoriana.org
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