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LOGROS SEGÚN COMPONENTES

PRIMER COMPONENTE:

GESTIÓN



Formulación, elaboración y en proceso de ejecución del Plan Estratégico
Nacional Multisectorial (PEM) del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA 20142019.



Se crea el Software MoniTARV, el cual inicia su implementación en 4 Clínicas
de Terapia antirretroviral: Hospital Santo Tomás, Hospital Nicolás A. Solano,
Colón y la Región de San Miguelito.



Estimación de necesidades de medicamentos antirretrovirales (ARVs),
reactivos, y realización del plan de compras 2014 y 2015.



Apertura de 6 Clínicas Amigables para la atención integral de Personas en
Más Alto Riesgo de Adquirir VIH (PEMAR), en las Regiones de Salud:
Metropolitana, Colón, San Miguelito, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del
Toro.



Coordinación con la Unidad Técnica de la Dirección Nacional de Provisión, la
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y la Administración de la Dirección
General de Salud, para la planificación de la compra de medicamentos ARV’s,
e insumos de laboratorio relacionados con el VIH.



Diseño del Sistema de Información para la Administración Logística de ARVs
(SIAL) y edición de la guía de procedimientos.
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Elaboración y aprobación por parte del Comité Nacional de Bioética de la
Investigación de los siguientes documentos, así como ejecución de las
investigaciones enumeradas:
 Protocolo Prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual en la
Población Trans en las Ciudades de Panamá y Colón.
 Protocolo de Estimación del Tamaño de la Población de Trabajadoras
Comerciales del Sexo y Hombres que tienen Relaciones Sexuales con
Hombres en la Región Centroamericana.
 Protocolo de estudio de validación de pruebas rápidas para el
diagnóstico de VIH en Panamá.
 Protocolo de estudio de evaluación del estado nutricional y la seguridad
alimentaria en la atención integral a personas que viven con VIH en
Panamá.
 Estudio de Modos de Transmisión del VIH.



Elaboración de los siguiente protocolos para su aprobación por parte del
Comité Nacional de Bioética de la Investigación de los siguientes documentos:
 Mejora del diagnóstico de Tuberculosis en Centroamérica.
 Estudio de factores de riesgos asociado a infecciones de transmisión
sexual.
 Elaboración del informe de los cinco indicadores que todos los países
Centroamericanos debemos reportar a la Comisión de Ministros de
Centroamérica (COMISCA).



Elaboración de la estimación nacional sobre VIH/sida en población general y
de más alto riesgo (PEMAR), con el uso del programa Espectrum.



Firma del Memorando de Entendiemiento entre el MINSA y el Centro en
Excelencia de la Columbia Británica para promover mutuamente y colaborar
en las prioridades de salud que afectan a Panamá en relación con el VIH,
SIDA, Hepatitis y enfermedades relacionadas mediante el tratamiento como
prevención.



Coordinación con la Unidad Técnica de la Dirección Nacional de Provisión, la
Dirección Nacional de Farmacia y Drogas y la Administración de la Dirección
General de Salud, para la planificación de la compra de medicamentos ARV’s,
e insumos de laboratorio relacionados con el VIH.



Se dotaron a las 16 Clínicas de Terapia Antirretroviral del MINSA equipos de
computadoras, donadas por TEPHINET, para dar inicio a la implementación
del software MoniTARV.



Dotación de equipos de computadoras para las 4 Clínicas Amigables para el
registro de los datos y seguimiento de los pacientes, donadas por TEPHINET,
para dar inicio a la implementación del Software de Vigilancia Centinela.



Actualización de la Norma de Manejo Terapéutico, con un equipo clínico del
MINSA, CSS y del Laboratorio Conmemorativo Gorgas.
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Participación en la revisión y actualización del Plan de actividades
colaborativas TB-VIH.



Apertura de 4 Clínicas Amigables para la atención integral de la población en
mayor riesgo (PEMAR), en Santa Ana, Colón, San Miguelito y Chiriquí.



Revisión de la Ley 3 de enero de 2000 “General sobre ITS/VIH/SIDA”. Se
cuenta con un anteproyecto consensuado con la sociedad civil y revisado por
asesoría legal del Ministerio de Salud. Está pendiente su entrega y discusión
a la comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Diputado.

SEGUNDO COMPONENTE:

PREVENCIÓN



Distribución de 4,000 afiches para la Prevención de la Transmisión Materno
Infantil del VIH y la Sífilis (PTMI), en las 14 regiones de salud del país.



Elaboración e Implementación del Plan Nacional de Prevención de la
Transmisión Materno Infantil (PTMI) del VIH y la Sífilis.



Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido al personal de todas
las Regiones de Salud del País. Se logra capacitar a 717 profesionales de la
salud.



Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido al personal
Universidad de Panamá y la Tecnológica, Ministerio de Economía y Finanzas,
Instituto Panameño para la Habilitación Especial (IPHE), miembros de la red
de Atención Integral Continua en VIH.
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Taller con los Miembros de las Comisiones regionales de PTMI del VIH y
Sífilis para la socialización del Plan Nacional de PTMI y elaboración de los
Planes regionales.



Desarrollo de actividades de promoción y prevención en el marco del
desarrollo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida; dirigidas a población
general y en mayor riesgo (PEMAR), tales como: entrevistas con los medios
de comunicación social, misas, marchas, realización de pruebas rápidas de
VIH con consejería pre y post prueba, distribución masiva de preservativos y
lubricantes a base de agua, distribución de literatura de prevención de las ITS
y el VIH, etc.

TERCER COMPONENTE:

ATENCIÓN INTEGRAL



Ampliación de la cobertura de las atención de las personas afectadas por el
VIH/sida, mediante la apertura de 16 CTARV en diferentes Regiones de
Salud; 14 del MINSA y 2 de la CSS.



Distribución de los medicamentos Antirretrovirales y reactivos para pruebas de
VIH a todas las regiones de Salud.



Suministro de fórmulas lácteas para los niños nacidos de madres VIH
positivas en todas las regiones de Salud.
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Aplicación de los Instrumentos de la iniciativa Optimización y Mejoras del
Desempeño de las capacidades estructurales y del recurso humano de las
CTARV, en las siguientes áreas: Complejo Hospitalario Metropolitano Doctor
Arnulfo Arias Madrid, Hospital Santo Tomás, Hospital Del Niño, Región de
Salud de Colón, Albergue de María, Hospital de especialidades Pediátricas de
la CSS, Región de Salud de Coclé, Región de Salud de Panamá Oeste,
Región de Salud de Chiriquí, Guna Yala, Ngöbe Buglé, Veraguas, Bocas Del
Toro, San Miguelito, Herrera y los Santos



Capacitación del personal que labora en las Clínicas de TARV, en el manejo
del software MoniTARV.



Elaboración de la Norma y Directrices para la Prueba y Asesoría del
en Panamá.



Actualización de la Guía para la Asesoría y Apoyo Psicológico en VIH y sida.
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CUARTO COMPONENTE:

MONITOREO Y EVALUACIÓN



Revisión del Plan Nacional de M&E, con el objetivo de adecuar los indicadores
a la realidad nacional según lo establecido en el Plan Estratégico Multisectorial
establecido en el país.



Organización y desarrollo del Proceso de Monitoreo y Evaluación (MyE) a las
16 Clínicas de Terapia Antirretrovirales y a instalaciones de las Regiones de
Salud para recolectar los datos necesarios para responder a los indicadores
nacionales e internacionales, el cual nos permitió:
 Elaborar los informes Nacionales de Monitoreo y Evaluación, que se
envían a nivel de la Región Centroamericana.
 Contar con los datos para la elaboración de los informes de Avance en
la Lucha contra el VIH/sida (UNGASS).
 Elaborar los informes de la Comisión de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA).
 Responder los indicadores de Coinfección TB-VIH.

 Visitas de supervisión a las 14 Regiones de Salud para verificar las acciones
realizadas en cumplimiento del Plan Nacional de Prevención de la
Transmisión Materno Infantil del VIH y la Sífilis.
 Organización y desarrollo de la Evaluación para la implementación de la
Estrategia 2.0. (inicio de TARV con CD4 de 500 cel/cm 3), en las regiones de
de Salud de San Miguelito, Metropolitana, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.
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