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  Retos identificados para una transición exitosa 



	

Estrategias exitosas (Objetivo 1):  1 / 2 
•  Comunicación y coordinación 
•  Uso de redes sociales (reclutamiento a través de redes) 
•  Aplicaciones de citas a HSH 
•  Modelo de empoderamiento 
•  Visitas domiciliarias para entrega de pruebas / lugares de trabajo 
•  Basado en evidencia 
•  Trabajo sobre procesos (protocolizado, guías) 
•  Asistencia técnica (Pepfar, CDC, OPS) 
•  Navegadores pares 
•  Lideres gay o trans para referencia de poblacion 

 
 



	

Estrategias exitosas (Objetivo 1):  2 / 2 
•  Abordaje cara a cara 
•  Horarios accesibles 
•  Prevención combinada (OBG, ONG, Sociedad Civil y varias entidades 

gubernamentales) 
•  Análisis de datos 2017 para nuevas estrategias 2018 

 
 



	

Estrategias exitosas (Objetivo 2):  1 / 1  
•  Acciones a nivel político, social y legislativo (DDHH - TS) 

•  Varias acciones 

•  Coordinación interinstitucional (SC, Gobierno, Municipalidades, COMUDE)  
•  Colaboradores de pares 
•  Distribución de material IEC 
•  Descentralización de servicios 
•  Servicios integrales 

 
 



	

Retos identificados para 2019 – 2022 (Objetivo 1) 1 / 2 
•  Alianzas estratégicas con organismos internacionales apoyo alimentario 
•  Retomar estrategias de prevención exitosas con poblaciones vulnerables 
•  Estudios área rural (prevalencia mas enfocada a urbana) 
•  Incidencia en ministerios para presupuesto en respuesta al VIH 
•  Incidencia en modificación de ley VIH 27-2000 (adolescentes prueba VIH) 
•  Base de datos (M&E) 
•  Reuniones de equipo e interinstitucionales (sociedad civil y de gobierno) 
•  Estrategias para cambio de comportamiento poblacional 
•  Fondos para implementación a tiempo 
•  Negociación de áreas geográficas (cumplimiento de metas) 



	

Retos identificados para 2019 – 2022 (Objetivo 1) 2 / 2 
Liste propuestas para superar los retos identificados en su experiencia como 
SR 
•  Escasa capacitación científica 
•  Escasez de insumos y medicamentos 
•  Proyectos auto sostenibles 
•  Descentralización de clínicas  
•  Métodos para identificar costo – efectividad 
•  Evitar duplicidad de áreas (pruebas repetidas  -  competencia identificar 

reactivos) 



	

Retos identificados para 2019 – 2022 (Objetivo 2) 1 / 1 
Liste propuestas para superar los retos identificados en su experiencia como 
SR 
•  Régimen especial de reconocimiento al TS 
•  Guía de buenas practicas TS, TRANS 
•  Claridad en temas para TS en nueva subvención? 
•  Base de datos 
•  Mejorar coordinación (reuniones) 
•  Re-mapeo de la subvención??? 
•  Implementar estrategia de comunicación 
•  Sostenibilidad para población TRANS 
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Conclusiones generales 

Al terminar la reunión:  
Todos los participantes conocerán las 
intervenciones y la forma de abordar a 
sus poblaciones claves, así como las 
limitaciones encontradas.  


