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Celia Cordón-Rosales 

En octubre de 1978, se firmó un acuerdo de 
colaboración entre la universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) y los Centros para Control 
de Enfermedades de los Estados Unidos 
de América (CDC) contando también con el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 
Guatemala (MSPAS) como el tercer cooperante, 
ya se han cumplido 42 años de colaboración 
ininterrumpida entre ambas instituciones. 

En las últimas dos décadas además de el 
interés por colaborar, la UVG ha competido con 
propuestas que han sido recomendadas para 
financiamiento, de tal manera que del 2007 al 
2013 se completaron tres ciclos de acuerdos 
cooperativos entre ambas instituciones en el 
ámbito de enfermedades infecciosas en general, 
incluyendo al trabajo la enfermedad producida 
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

A través de los años se ha consolidado la 
experiencia de UVG, en colaboración estrecha 
con los Ministerios de Salud de la región 
centroamericana, para desarrollar un trabajo 
que ha permitido contener el avance de la 
epidemia concentrada de VIH. En abril del 2014 
se inició un acuerdo cooperativo con CDC con 
el objetivo exclusivo de fortalecer las acciones 
de prevención y control de VIH en la región 
Centroamericana.

Directora Centro Estudios en Salud
Universidad del Valle de Guatemala
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Recientemente en septiembre del 2020 se 
inició un segundo acuerdo cooperativo también 
exclusivo en VIH, para cooperar en logró de las 
metas mundiales de desarrollo sobre el VIH: 95% 
de la población que vive con VIH conoce sus 
diagnóstico, 95% de los diagnosticados han sido 
vinculados al tratamiento y 95% de las personas 
en tratamiento han alcanzado la supresión viral. 

Con mucho agrado hemos visto como las clínicas 
VICITS han sido integradas a los servicios de 
salud para desarrollar la vigilancia y atención de 
los pacientes infectados con VIH, y se trabaja 
muy de cerca con los Ministerios de Salud de 
la región para que las poblaciones clave tengan 
mejor acceso al diagnóstico y tratamiento. 

“El programa de prevención y control 
del VIH es pionero a nivel mundial por 
poner en marcha medidas innovadoras 
y eficientes, este nuevo boletín podrá 
contribuir a la diseminación y adopción de 
las intervenciones mas efectivas. 

Aprovecho para felicitar a todo el equipo 
de VIH de UVG por poner en marcha esta 
iniciativa”

entre CDC-CAR y CES/UVG
años de colaboración 
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Día Mundial en Conmemoración de 
la Lucha del VIH/SIDA en Guatemala

Conmemoración del Día Mundial de la Lucha del VIH en Quetzaltenango
En el marco de la conmemoración mundial de la respuesta del VIH, el 1 de diciembre de cada año, 
se realizan actividades para visibilizar el trabajo que se hace en los diferentes países en el abordaje 
del tema del VIH, con la finalidad de apoyar a las personas que viven con el virus y hacer memoria 
de quienes han fallecido por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Las actividades en conmemoración del 1 de diciembre, se sostuvieron de forma conjunta con  las 
programadas por el Centro de Atención Permanente (CAP) y la Dirección de Área de Salud de 
Quetzaltenango.

•	Mural de información.
Con el objetivo de educar a la población general 
en el tema del VIH, el departamento de VIH del 
CAP a través de un mural informativo, dio a 
conocer diferentes situaciones de abordaje, por 
lo que en se proporcionó un espacio para situar 
imágenes de la campaña #TeRetoAAnimarte 
que lanzó el Programa Regional Centroamericano 
de VIH. Asimismo, en las instalaciones de la clínica 
VICITS se colocaron carteles de la campaña para 
educar a los usuarios.

Fotos: Campaña #TeRetoAAnimarte, clínica VICITS Quetgo. Fotos: Mural de información CAP y Dirección de Salud Quetgo.

Lema 2020 “Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida” 



•	Programa de Radio.
En coordinación y apoyo con el departamento de VIH y el 
Departamento de Psicología del CAP de Quetzaltenango, se 
obtuvo un espacio en varios programas radiales, donde  participó 
la licenciada Dalia Lean (trabajadora social), licenciada Rosy Chay 
(consejera de VIH), licenciada Silvia Ortiz (psicóloga). 

El 1 de diciembre, se tuvo la participación de R. Jonathan Gómez 
promotor/navegador de la clínica VICITS de Quetzaltenango, en 
un programa de radio en la TGD La Voz del Pueblo 1070 AM.

En la entrevista radial se 
tocó el tema de “Salud 
mental y el marco del día 
internacional de la lucha del 
VIH”, donde se establecieron 
puntos de promoción en 
la importancia de la salud 
mental dentro de la sociedad 
guatemalteca, así como los 
efectos psicosociales del 
estigma y discriminación que 
padece una persona que vive 
con VIH. 

Se instó a la población en 
general a realizarse la prueba 
de VIH en el servicio de salud 
más cercano.  

•	Encendido de Velas, Departamento de VIH, CAP Quetzaltenango.
A las 12:00 horas del día 1 de diciembre, el personal del CAP de Quetzaltenango y medios de 
comunicación, participaron en un programa corto, presentando las estadísticas y las acciones 
comparativas entre el año 2019, también se colocaron velas encendidas alrededor de un listón de 
color rojo, para conmemorar a las personas fallecidas por el SIDA.

Foto: Instalaciones Radio T.G.D. Quetzaltenango.
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•	Encendido de Velas, 

•	Promoción en Redes Sociales
Como parte de las actividades conmemorativas, se presentó la campaña digital #TeRetoAAnimarte, 
en las distintas redes sociales, la cual fue impulsada por el Programa Regional Centroamericano de 
VIH. Durante la vigencia de la campaña, se obtuvieron reacciones positivas en respuesta a la misma.

Los materiales promocionales, fueron socializados a través de las principales redes sociales de la 
clínica (Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp).
	Facebook/clinicavicits.quetzaltenango.5 

 @clinicavicits.capxela @vicitsxela

	Twitter @vicitsxela  

	Instagram @clinicavicits

El día 1 de diciembre, en el patio del edificio del 
Distrito del Área de Salud de Quetzaltenango, 
distintos representantes de organizaciones 
guber namenta les ,  o rganizac iones  no 
gubernamentales y los integrantes de la Red de 
VIH de dicho departamento, se reunieron  en 
la conmemoración del día internacional de la 
lucha del VIH, entre los invitados se contó con 
la participación del Obispo Roberto Armas, de 
la Iglesia Episcopal San Marcos; llamando a la 
participación bajo el lema “Solidaridad mundial, 
responsabilidad compartida” culminando con 
el encendido de velas en conmemoración de las 
personas fallecidas por el SIDA.

Programa de VIH, Dirección de 
Área de Salud de Quetzaltenango.



El día 24 de noviembre del 2020 en el municipio 
de Palín, se inauguraron las actividades del Día 
Mundial de la Lucha del VIH, con una conferencia 
de prensa para socializar las actividades que 
el Consejo Departamental de Lucha contra el 
SIDA de Escuintla (CODESIDA) realizaría en el 
marco de la conmemoración, dando a conocer 
las acciones efectuadas en cuanto a prevención, 
tamizajes y atención del VIH, en el departamento 
de Escuintla.

El día 1 de diciembre CODESIDA en coordinación 
con el Centro de Salud de Palín realizó el 
encendido de velas y elevación de globos, 
uniendo esfuerzos para continuar con la 
prevención del VIH y la defensa de los derechos 
humanos de personas que viven con VIH, bajo 
el lema “Solidaridad Mundial, Responsabilidad 
Compartida”.

El día 2 de diciembre se realizó el concurso-
exposición de murales informativos bajo la 
ceiba de Palín en el cual participaron diferentes 
instituciones que apoyan la temática del VIH, 
repartiendo material informativo y condones por 
las instituciones que integran el CODESIDA.

Foto: Elevación de globos Foto: Concurso y exposición de murales

Foto: Mural Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Escuintla

Celebración del Día Internacional 
de la Lucha del VIH en Escuintla
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Conmemoración del Día Internacional 
de la Lucha del VIH en Izabal
En conmemoración del Día Mundial de la 
Respuesta al VIH, integrantes de la Red de 
VIH de Izabal, la dirección del Área de Salud, 
Gobernación Departamental, Ministerio de 
Educación, la Organización AIDS Healthcare 
Foundation (AHF) Guatemala y la iglesia católica 
Sagrado Corazón del mismo departamento, 
participaron en la actividad realizada en el Hotel 
Gran Costa Azul, en la Aldea Santo Tomás de 
Castilla, Puerto Barrios, Izabal. 

Vivían Cordón, Directora del Área de Salud dio 
las palabras de apertura del evento donde se 
dio a conocer las estadísticas de las personas 
infectadas en el Departamento de Izabal:  73 
nuevos casos se reportaron en el periodo de 
enero a noviembre del 2020. La actividad finalizó 
con el encendido de velas conmemorando a las 
personas fallecidas por el SIDA.



El personal del Proyecto Regional Centroamericano de VIH en Honduras (PRCVIH-HND) se sumó 
a las actividades de conmemoración del Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, cuyo lema fue 
“Solidaridad Mundial- Responsabilidad Compartida”. De acuerdo con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), los esfuerzos nacionales deben centrarse en la búsqueda 
activa de casos de VIH, el inicio temprano del tratamiento con los esquemas del tenofovir disoproxil 
fumarate, lamivudina y dolutegravir  (TLD) y otros antirretrovirales (ARV) convenientes de acuerdo a 
la necesidad de cada persona, la adherencia a los tratamientos y las pruebas de carga viral. 

En ese marco de conmemoración, el personal en Honduras contribuyó de manera activa junto con 
el personal institucional a promover mensajes de prevención, cuidado y tratamiento en las ciudades 
de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Toca.          

Se realizaron las siguientes actividades: mensajes cara a cara por el personal del Centro de Salud 
Las Crucitas, entrega de material educativo a la población e instalación de un kiosko informativo en 
Tegucigalpa. 

Día Mundial en Conmemoración de 
la Lucha del VIH/SIDA en Honduras

Fotos: 1 y 2, personal del PRCVIH-HND y autoridades del Región Sanitaria 
Metropolitana de San Pedro Sula, 3, 4 y 5,  actividades en conmemoración 
del Día Internacional de la Respuesta del VIH.
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En La Ceiba, el Establecimiento de Salud 
Metropolitano realizo la entrega de material 
promocional sobre los servicios que se ofrecen 
en la clínica VICITS y en el Servicio de Atención 
Integral (SAI). 

El personal del SAI del Hospital San Isidro en 
Tocoa Colon, realizó actividades de prevención 
y promoción en lugares públicos. También, hubo 
amplia participación del personal institucional del 
Servicio de Atención Integral del Hospital Escuela 
Universitario y de la Región Metropolitana de San 
Pedro Sula.
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Diversas instituciones del país en conmemoraron del Día Mundial de la respuesta ante el VIH bajo 
el lema “Nicaragua en amor, paz, victoria y solidaridad hacia las personas con VIH” con una 
caminata que inició en las inmediaciones de la rotonda universitaria hacia la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) donde se realizó el acto central, sumado a una feria de 
salud, venta de artesanías, alimentos y actividades artísticas.

El doctor Enrique Beteta, viceministro  del Ministerio de Salud (MINSA) destacó que el esfuerzo de 
gobierno junto a las organizaciones, miembros de la Comisión Nicaragüense del SIDA (CONISIDA) 
se han sumado a las acciones directas de contención del VIH que se realizan a nivel nacional.

Día Mundial en Conmemoración de 
la Lucha del VIH/SIDA en Nicaragua

En el parque Luis Alfonso Velázquez se realizó una actividad 
de niños que viven con VIH en compañía de la Dra. Martha 
Reyes (Ministra de Salud), el Dr. Enrique Beteta  (Vice Ministro 
de Salud) y la Dra. Matilde Roman (Programa Nacional de VIH) 
con el objetivo de brindar apoyo a los niños y padres que viven 
con este virus.

•	Niños que viven con VIH

•	Caminata hacia la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua



El Ministerio de Salud llevó a cabo el V Congreso Internacional de VIH en el que se evaluó la atención 
a las personas con esta condición y se asumieron nuevos retos para el año 2021. En el evento 
participaron alrededor de ciento cincuenta personas tanto del ministerio como de asociaciones que 
trabajan en contener la enfermedad. Este congreso se organizó para intercambiar experiencias e 
información para generar propuestas de salud desde las organizaciones, instituciones del estado, 
ejército y Ministerio de Gobernación. Por su parte, Luz Maria Romero, Asesora Regional de Cuidado 
y Tratamiento de la UVG, refirió que “El mayor desafió es tratar de mejorar la calidad de vida de las 
personas, reducir la mortalidad de aquellos que acuden a las unidades de salud”.

El Programa Nacional de VIH de Nicaragua 
llevo a cabo el taller virtual de Formación de 
recursos humanos en Salud para el abordaje, 
oferta, aplicación y manejo de anoscopios en las 
clínicas de atención integral de VIH (CAI) del país, 
con el objetivo de fortalecer los conocimientos 
y habilidades del personal de salud para el 
manejo de afectaciones relacionadas con la 
salud anal, así como establecer criterios clínicos 
mínimos para el diagnóstico y manejo de las 
ITS y otras afectaciones del ano a través del 
empleo de flujograma y establecer esquemas 
uniformes de tratamiento de las complicaciones 
posteriores a una práctica sexual anal. Se contó 
con la participación de todos los sistema locales 
de atención integral en salud del país (15 + 3 
de zonas especiales) con una asistencia de 130 
personas por día.

•	V Congreso Internacional de VIH

•	Taller Virtual de Formación de Recursos Humanos en Salud

Foto de Leandro Zúñiga. Fuente: www.el19digital.com



Programa ECHO

ECHO Información Estratégica
ECHO información estratégica tiene el objetivo 
de desarrollar competencias para el uso de 
softwares en el análisis de la información de 
VIH. El programa se enfocará en personal 
involucrado en el manejo analítico de los datos 
de VIH en cada uno de los países de la región. 
Este programa inició el pasado 22 de enero con 
42 asistentes.  Las sesiones son quincenalmente 
los días viernes a las 8am Centroamérica (9am 
Panamá) y se comparten guías para practicar el 
uso de diferentes Softwares.  

En el mes de enero 2021, el Programa Regional Centroamericano de VIH y el Proyecto ECHO®, 
lanzaron dos nuevos programas ECHO e inició el cuarto bloque de ECHO Salud Mental.

Nuevos Programas y Reinicio de ECHO Salud Mental

ECHO VIH Prevención 
Este programa inició el lunes 25 de enero con 
más de 100 asistentes.  El objetivo de ECHO VIH 
Prevención es socializar y fortalecer las estrategias 
novedosas para la prevención de VIH y la 
búsqueda activa de casos no diagnosticados.  Su 
enfoque es en personal clave para implementar 
dichas estrategias en cada uno de los países 
centroamericanos.  Las sesiones son todos los 
días lunes a las 11am Centroamérica (12pm 
Panamá).

ECHO Salud Mental
El programa de ECHO Salud Mental se lanzó en 
julio del 2020 y el pasado viernes 29 de enero 
se inició el cuarto bloque de temas con más 
de 70 asistentes.  Éste programa incluye temas 
relacionados con la salud mental de personas 
viviendo con VIH y también brinda herramientas 
de autocuidado del personal que atiende a 
dichos pacientes  (cuidados del cuidador).  
El cuarto bloque es sobre “Salud Mental y 
Adherencia al tratamiento antirretroviral”. Las 
sesiones se realizan todos los días viernes a las 
11am Centroamérica (12pm Panamá).



Historias 
de éxito 
Programa Regional Centroamericano de VIH



Historias de éxito

y completo, además ha permitido encontrar 
a la gente con VIH más temprano, siendo 
diagnosticadas cuando aún no están enfermos, 
(de 2017 a la fecha solamente el 13% de los 
diagnósticos de CAS son personas en estado de 
VIH avanzado).

El CAS implementando estrategias de prevención 
basadas en evidencia (PrEP, sero posicionamiento, 
así como la mejora y adaptación de los manuales 
de consejería, la implementación de tecnologías 
funcionales) ha permitido llevar una cohorte 
aproximada de 500 personas en PrEP quienes 
permanecen en estado de VIH negativo, siendo 
personas de alto riesgo.

Respecto a la alianza con la UVG, cabe resaltar 
el enfoque clínico basado en la estrategia VICITS 
que la UVG impulsó en toda Centro América, 
en esta estrategia se instala el primer modelo 
de atención a HSH, basado en la búsqueda de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) por manejo 
sindrómico con laboratorio e incorporando la 
anoscopía.

César Galindo Arandi

“Instalar la vigilancia centinela fue muy importante 
para nosotros, primero porque disparó los 
diagnósticos, segundo nos profesionalizó y 
tercero sistematizó una forma de trabajar que 
mantenemos hasta el día de hoy”

El CAS nace en 2005 por la necesidad de 
construir organizaciones fuertes que respondieran 
efectivamente al problema del VIH en la 
comunidad gay, bisexual y otras comunidades 
afectadas, es por eso que un grupo de activistas 
en VIH de diversas entidades decidieron fundar 
una asociación de hombres gais para desarrollar 
una respuesta comunitaria ante el virus. Con 
presencia en 21 departamentos del país, CAS 
ha trabajado en temas de derechos y visibilidad 
de la comunidad LGBTIQ, fundamentalmente la 
prevención combinada del VIH.

A finales de 2014 la respuesta mundial al VIH se 
enfoca en la atención orientando sus esfuerzos 
en la búsqueda de positivos y su tratamiento, 
con el fin de mejorar su salud y porque una 
persona que toma medicamento antiretroviral no 
transmiten el virus, por eso el colectivo impulsó 
programas innovadores, en coordinación con 
el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y la Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG). CAS como clínica identificó 
un número considerable de personas con VIH y 
gracias a la estrategia de la navegación les dio 
acompañamiento, logrando vincularlos con éxito, 
a la mayoría de ellos en menos de una semana.

Los servicios clínicos de CAS particularmente en 
la ciudad de Guatemala utilizan la estrategia de 
vigilancia centinela (VICITS), estructura de trabajo 
que ha permitido prestar un servicio ordenado 

Director, Colectivo Amigos contra 
el SIDA -CAS-

El CAS utilizando el modelo de encuestas 
epidemiológicas e  incorporando la estrategia 
VICITS ha estandarizado un modelo de atención 
efectivo para los usuarios -circuito-. La UVG 
y los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
dieron toda la asistencia técnica para responder 
a los requerimientos de la población con los 
desafíos que conlleva, como asistencia técnica 
en laboratorio, profesionalización del personal y 
capacitación permanente de los equipos. 

Las pruebas de incidencia, la notificación asistida 
de parejas y otras estrategias implementadas por 
la UVG en CAS, han sido el modelo de replica 
en el resto de Centro América, beneficiando a 
las organizaciones y a los usuarios, permitiendo 
a CAS ser la primera comunidad organizada que 
produce datos propios y los usa en la toma de 
decisiones sobre nuevos métodos de prevención 
del VIH y otras ITS.


