
Enero y febrero 2022

Promovemos y protegemos 
el derecho a la salud

Fotografías: promotoras / promotores de las Clínicas Amigables, 
banco de imágenes del Programa Regional Centroamericano de VIH (PRCVIH). 



Guatemala

El momento de brindar un diagnóstico reactivo o 
positivo de VIH, se convierte, en el primer encuen-
tro de la persona con su nuevo estilo de vida. Por lo 
que es importante tener en cuenta que no existe ni 
la forma ni el momento perfecto para anunciarlo. 
Tú, que te dedicas a la consejería, debes seguir 
ciertas buenas practicas al momento de brindar 
la consejería: sé directo con la noticia, dar rodeos 

solo aumenta la ansiedad y provoca desviación 
del tema. Procura ser tú el primero que crea en los  
datos de la ciencia y que esto no es una condena de 
muerte, si no lo tienes asimilado vas a provocar ese 
mismo sentimiento de confusión en la persona que 
recibe el diagnóstico, por eso, no dejes de investi-
gar, leer y avocarte a instituciones con respaldo 
sobre lo que demuestran. Y lo más importante, no 
dejes tu humanidad de lado, son dos seres huma-
nos confluyendo en un mismo momento, donde 
tú tienes la oportunidad que la persona perciba 
un cambio de vida y que este no se volverá una 
tortura que puede costarle pérdidas significativas.

Comunicar 
el diagnóstico

Alejandro Villafuerte, 
Psicólogo Clínico.

Consultor  en VIH para Guatemala. 

El 24 de febrero la clínica amigable del Centro de Salud de Puerto Barrios que brinda atención a  
poblaciones de HSH, TG  y MTS de lunes a viernes de 7 a 18:00 horas, recibió la visita del señor William 
Popp, Embajador de los Estados Unidos. En un año comprendido de marzo 2021 a febrero del 2022 se 
han logrado diagnosticar 19 casos reactivos al VIH (*), aumentando en un 380% los nuevos diagnósticos 
comparado con años anteriores, siendo esto un resultado del apoyo y acompañamiento que brinda 
el Programa Regional Centroamericano de VIH que se implementa con el financiamiento del Plan de 
Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés). 

Fotografías: banco de imágenes del PRCVIH / 1. Viviana González técnica de laboratorio explicando el circuito VICITS. 2. Señor Popp  
dirigiéndose al personal del Centro de Salud / (*) Sistema VICITS web, (febrero 2022). 

1. 2. 



En julio del 2021 se inició la atención en la clínica 
amigable ubicada en el Centro de Salud de Flores, 
Petén que atiende a más de 234 personas de 
las poblaciones HSH , TG y MTS (*) de 8 a 16:30 
horas del 7 al 9 de febrero del año en curso, una 
comisión del Programa Regional Centroamericano 
de VIH, visitó la clínica para entregar suministros 
y fortalecer las capacidades en las áreas de pre-
vención, monitoreo, laboratorio y comunicación.

Del 2 al 4 de febrero una comisión del Programa Regional Centroamericano de VIH visitó el Centro Clínico Kabawil 
de la @AsociacionIdei que brinda atención con un enfoque intercultural de lunes a viernes de 10 a 19:00 horas y 
sábados de 14 a 19:00 horas, quienes recibieron en donación, equipo de cómputo y de laboratorio para fortalecer 
la calidad de atención que brindan a más de 385 personas de las poblaciones HSH y TG (*) del occidente del país.

Quetzaltenango

Petén

Fotografías: banco de imágenes del PRCVIH / de izquierda a derecha 1. Tania Solís del PRCVIH conversando con Jacqueline Camacho  
coordinadora de la clínica. 2. Arturo García del PRCVIH revisando estadísticas con Ronnie Heredia médico de la clínica. 3. Norman Quinteros 
y Fernando Cano del PRCVIH conversando con el personal de la clínica / (*) Sistema VICITS web, (febrero 2022). 

1. 

2. 3. 

Fotografías: Brenda Zapeta, comunicadora de IDEI / de izquierda a derecha 1. Usuario de la clínica amigable Kabawil con Astrid García, 
Técnica de laboratorio. 2. Astrid García ingresando muestra en el equipo donado por el PRCVIH. 3. Eliot Marroquín  psicólogo de la clínica 
utilizando equipo de cómputo donado por el PRCVIH / (*) Sistema VICITS web, (febrero 2022). 

1. 2. 3. 

https://www.facebook.com/AsociacionIdei


Honduras

El Salvador

Del 15 al 18 de febrero la Secretaría de la Salud 
(SESAL) con el apoyo del Programa Regional 
Centroamericano de VIH (PRCVIH) desarrollaron las 
capacidades de más de 25 personas en los temas de 
consejería basada en riesgo de VIH y Notificación 
Asistida a Contactos (NAC), ambas entidades 
confirman su compromiso con el diagnóstico 
temprano de VIH para mejorar la calidad de vida 
de las personas que asisten a las clínicas amigables 
que realizan Vigilancia Centinela de Infecciones de 
Transmisión Sexual (VICITS).

El 22 de febrero, personal del Programa Regional Centroamericano de VIH (PRCVIH) se reunió con el Doctor 
Ernesto Granados, Director de la Unidad de Salud de San Jacinto, con el objetivo de programar para  
abril / 2022 una actividad extramuros que por primera ocasión se realizará en las oficinas del PRCVIH, esta 
ampliará la atención integral a las poblaciones en mayor riesgo de contraer VIH u otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), cabe destacar que las actividades extramuros amplían las oportunidades para que 
las poblaciones HSH y TG accedan a una atención integral de calidad. 

Fotografías: banco de imágenes del PRCVIH / 1. Julia Rico, facilitadora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el pleno de 
participantes. 2. De izquierda a derecha la facilitadora, Jenny Marínez y Kilian Cálix técnicas del PRCVIH. 

1. 2.

Fotografías: banco de imágenes del PRCVIH / de izquierda a derecha: Ernesto Granados (director de la unidad de salud), Nelson Hernández 
(médico de la clínica amigable), Yenni Renderos (referente del programa de VIH, de la unidad de salud) y Milton Mejía (coordinador de país 
para el PRCVIH) / (*) Sistema VICITS web, (febrero 2022). 



Nicaragua 

Panamá

Del 14 al 19 de febrero, se realizó un intercambio de 
experiencias donde se compartieron los alcances de 
las estrategias de Notificación Asistida de Contactos 
(NAC) y Seguimiento y Localización implementadas 
por el Programa Regional Centroamericano de VIH 
(PRCVIH) para el aumento en los diagnósticos de 
VIH. Dicho intercambio se realizó en Managua aten-
diendo a la convocatoria emitida por la Comisión 
de Monitoreo del Mecanismo Coordinador de 
País (MCP), contando con la participación de re-
presentantes de entidades gubernamentales y de 
la sociedad civil. Cabe destacar que de 175 casos 
índice, el 97% aceptaron participar en la estrategia 
NAC según los datos de la plataforma REDCAP.

“Visito la clínica amigable del Centro de 
Salud Roberto Cortéz en Chinandega, ahí 
me siento CONTENTA Y TRANQUILA de la 
atención, invito a otras compañeras a que 

visiten la clínica donde recibirán 
una buena atención”

Francisca-  / Nicaragua

“El reconocimiento a mi identidad de  
género es parte de la COMODIDAD que 
siento con la atención que me brinda la 

Clínica Amigable (CLAM) de El Chorrillo”.    

Allisson / Panamá 

“Me agrada la atención de la clínica ami-
gable que realiza Vigilancia Centinela de 
Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) 
ubicada en Unicentro Soyapango, en ella 
responden mis preguntas sobre educación 

sexual SIN PREJUICIOS” 

Eduardo / El Salvador

El 14 de enero, la Asociación Hombres y Mujeres 
Nuevos de Panamá (AHMNP), Contratación Social 
y el PRCVIH unieron esfuerzos para la búsqueda  
activa de casos de VIH movilizando a sus equipos 
a la estación del metro en la “Plaza Cinco de Mayo” 
un lugar con alta afluencia de personas, logrando  
realizar 28 tamizajes con población clave y 4 nuevos 
diagnósticos de VIH, de estos, 3 personas aceptaron 
participar en la estrategia NAC. Cabe destacar que 
en la actividad se realizaron 35 tamizajes en pobla-
ción general encontrando un diagnóstico de VIH.

Fotografías: banco de imágenes del PRCVIH / jornada de salud. 

https://www.project-redcap.org


 

Clínicas amigables 
que realizan Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual 

(VICITS). 

Da clic sobre el 
nombre de cada país 
para contactarte con 
un promotor que te 

brindará más 
información

Guatemala 
Honduras

NicaraguaEl Salvador

Panamá

(502) 2429 - 0100 programavih@ces.uvg.edu.

https://wa.me/50254697696
https://wa.me/50581807767
https://wa.me/50767821294
https://wa.me/50379958918
https://wa.me/50499132471



