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Colectivo Amigos contra el Sida  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Por área de intervención 

Objetivo 1                         

Objetivo 2                         

Perfil de la institución: 
•  Año en el que comenzó a participar en la subvención del FM 
•  Objetivo(s) en los que ha trabajado en las subvenciones del FM 



	

Perfil de la institución: 
•  Población clave con la que ha trabajado  
 

Por población atendida 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HSH                         

TRANS                         

HRI                         



	

Asociación Colectivo Amigos contra el Sida  

Departamentos en la que ha trabajado: 

HSH	 TRANS	 HRI	
Chimaltenango	  Escuintla	 Guatemala	
Escuintla	  Guatemala	 Ju*apa	
Guatemala	 Jutiapa	 Quetzaltenango	
Jalapa	 Quetzaltenango	 Petén	
Jutiapa	 Suchitepequez	 Rethaluleu	
Quetzaltenango	 Zacapa	 San	Marcos	
Petén	 Suchitepequez	
Retalhuleu	 Zacapa	
San	Marcos	
Santa Rosa	
Sololá	
Suchitepequez	
Totonicapan	
Zacapa	



	

•  Capacidad instalada: 
•  Infraestructura 

o  Sede con capacidad para: 
o  10 colaboradores de gestión 
o  6 clínicas (psicología e ITS) 
o  1 Laboratorio 
o  1 almacén 
o  Red local 
o  Sistema integrado contabilidad, almacén, recursos humanos 
o  Clínica autorizada por el Ministerio de Salud 
o  Laboratorio Nivel 4 acreditado por Ministerio de salud  

 
 



	

•  Fortalezas de la institución 
Plan estratégico 
Manuales de normas y procedimientos administrativos y financieros 
Manual de administración de almacén 
Manual/guías de atención y de POES, basados en lineamientos nacionales e internacionales: 

o  Diagnóstico y tratamiento de ITS 
o  Usuarios de PrEP 
o  Usuarios de PEP 
o  De bienestar emocional. 
o  De consejería 
o  De TVC comunitario 
o  De Vinculación 

Experiencia en de intervención en 14 departamentos de Guatemala. 



	



La Clínica comunitaria 

Estrategias 



Hacia el 
90-90-90 



	

CAS como VICITS 

CAS identifica: 
o  18% de los casos positivos en la región 

centroamericana (42 sitios, 5 países) 
o  62% de los casos VIH positivos en HSH en 

Guatemala (11 sitios) 
   

CAS atiende: 
o  25% de los HSH en la región 

centroamericana (42 sitios, 5 países) 
o  58% de los HSH en Guatemala (11 sitios) 

 



	

CAS Como VICITS y el Fondo Mundial 

•  Primera entidad en implementar Mpowerment. 
•  Primera clínica comunitaria integrada a VICITS en C.A. 
•  Primera clínica comunitaria en Latinoamerica que ofrece PrEP. 
•  Primera clínica de VIH en ofrecer servicio con horario diferenciado. 
•  Primera clínica en implementar estrategia de navegadores en VIH. 
•  Primera clínica en implementar estrategia de reclutamiento de parejas. 
•  Primera clínica en implementar prueba rápida de incidencia. 



	

Aspectos Facilitadores 
•  Somos una organización de personas comprometidas con la respuesta al VIH. 
•  Buscamos hacer cosas basadas en evidencia científica. 
•  Tenemos el firme compromiso de eliminar el sida. 
•  Hemos tenido una solida formación con el FM a través de los RP.ajar 
•  Aprendimos a trabajar sobre procesos (protocolos, guías, POEs, etc.) 
•  Sabemos re inventarnos y adaptarnos a los nuevos requerimientos de la respuesta. 
•  Aprendimos a generar datos para incidencia. 
•  Procuramos ser innovadores en la respuesta. Por ej: PrEP, PEP, U=U 

•  Asistencia técnica de los CDC y la OPS. 

 



	

Dificultades 

Funcionalidad de biometrick 

Ausencia de manualtes técnicos para 
atención 

Descriptores de puesto estandarizados 

Escasa capacitación científica 

Escasez de insumos y medicamentos 

Soluciones 

Requerir DPI 

Creación de manuales con asistencia de 
CDC y OPS. 

Aclarar ambiguedades 

Apoyo de CDC y OPS. 

Auto gestión y busqueda de otros 
donantes. 



	

Retos identificados para 2019 – 2022  

•  Lograr establecer proyectos auto sostenibles y diversificados para la 
población gay, bisexual  y otras poblaciones. 

•  Prestadores de servicios para el Estado o el Seguro Social. 
•  Incorporar nuevas estrategias en el trabajo: clínica TAR descentralizada, 

entrega de medicamentos a domicilio, auto testeo. 
•  Desarrollar Unidad de investigación. 
•  Inclusión de análisis y metodologías de productividad para identificar y 

potenciar el costo efectividad.  
 



Gracias 


