La CEPVVS coordina
acciones con la nueva
Responsable de la
ENVIH-MSP
El 16 de enero representantes de la
CEPVVS y la nueva Responsable de
la Estrategia Nacional de VIH/sida
(ENVIH) del Ministerio de Salud
Pública (MSP), Dra. Gabriela Yerovi,
mantuvieron una reunión para
analizar aspectos de la respuesta al
VIH y coordinar acciones conjuntas.
La Dra. Yerovi informó que la
ENVIH está preparando un Plan de
Gestión
de
Medicamentos
antirretrovirales a implementarse,
probablemente,
desde
abril
próximo; no obstante dijo, mientras
tanto se están tomando medidas
emergentes
para
evitar
desabastecimientos
de
antirretrovirales en el país. Por otro
lado, a pedido de la Dra. Yerovi la
CEPVVS se comprometió a elaborar
un Informe de situación de los
servicios de salud en VIH y
cumplimiento de la Guía de
atención a personas con VIH en las
diferentes Unidades de Atención
Integral a nivel nacional. En
seguimiento a este y otros puntos
habrá una nueva reunión de trabajo
el 13 de febrero.
A un mes del inicio de su gestión, la
Responsable de la ENVIH indicó que
renovará y fortalecerá su equipo de
trabajo y tomará las decisiones y
medidas que se requieran para
superar las irregularidades y vacíos
que se han presentado en dicha
dependencia pública y, de esa
forma, optimizar la Respuesta
Nacional a la epidemia del VIH y
sida.

CEPVVS fortalece su estrategia de consejería de pares
en coordinación con el MSP
Durante el 2013 la CEPVVS brindó
consejería de pares a cerca de 2.100
personas que viven con VIH (PVV) a
través de su equipo de consejeras-os
pares en varias Unidades de Atención
Integral de VIH (UAI) de hospitales
públicos en Quito, Guayaquil, Portoviejo,
Manta, Quevedo, Babahoyo, Salinas, La
Libertad, Loja y Santo Domingo.
Para fortalecer e institucionalizar esta
estrategia, la CEPVVS coordina con el
Ministerio de Salud Pública y las UAI. En
enero de este año, por ejemplo, firmó
con el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón
de Guayaquil un convenio mediante el

Por otro lado, el MSP está preparando
una Guía específica de Consejería de
Pares que norme este servicio que, de
acuerdo a la Guía de Atención a Adultos
con VIH vigente del MSP, debe ser parte
de la atención integral a la que toda PVV
debe acceder.

Se adecúan espacios y grupos de ayuda mutua en
varias ciudades
Con
el
objetivo de
promover e
incentivar el
apoyo mutuo
entre
personas con
VIH y su participación organizada en
acciones de la respuesta a la epidemia,
como parte del proyecto “Mejoramiento
de la calidad de vida de las personas que
viven con VIH en Ecuador”, en el marco
del Proyecto País VIH Ronda 9 del Fondo
Mundial, la CEPVVS adecuó espacios y
grupos de ayuda mutua en Quito,

Guayaquil, Portoviejo, Manta, Quevedo,
Ventanas,
La
Libertad,
Loja
y,
próximamente, en otras ciudades como
Machala.
Estos espacios son muy importantes para
las personas con VIH y sirven para
compartir experiencias y aprender a
convivir con el virus. La participación en
estos grupos y/o espacios está abierta
para toda persona con VIH, para lo cual
nos pueden contactar en nuestras sedes
locales
o
visitar
la
web:
www.coalicionecuatoriana.org.

La CEPVVS realizará investigación sobre las personas
con VIH en Ecuador
La CEPVVS prepara la realización de un
Estudio de Caracterización de las
personas que viven con VIH (PVV) en
Ecuador, con el fin de contar con
información actualizada que contribuya a
entender las características de la
epidemia y la situación bio-psico-social
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cual
se
formaliza la
realización de
la consejería
de pares en
esa Casa de
Salud.

Juntos y organizados
por nuestros derechos

de las personas con VIH en Ecuador.
Este estudio se realiza en el marco del
Proyecto “Desarrollo integral de las PVV
en Ecuador” que ejecuta la CEPVVS con
apoyo de la Inicia BackUp de la
Cooperación Internacional Alemana –
GIZ.
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