DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL

Año: 2020

ACTA DE REUNIÓN

Mes: Febrero

Día: 10

Tema: Análisis de suscripción de convenio entre el MSP y
Centro Pisco Trans

Hora Inicial:
14:00

Hora Final:
15:00

Lugar: Sala de Reuniones DNEPC

Agenda
-

Revisar las actividades desarrolladas
por el Centro Psico Trans dirigidas a
grupos de población clave.
Análisis de suscripción de convenio
entre el MSP y Centro Psico Trans.

-

Responsables
-

Marcia Robalino - Responsable de la
Estrategia Nacional de VIH/Sida - ITS
Mayra Granja - Especialista de grupos
de atención prioritaria

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO DE LA AGENDA / CONCLUSIONES Y
DECISIONES
Desarrollo de la Agenda
-

-

-

-

-

CGGE 1

Para el desarrollo de la reunión se cuenta con la presencia de Diane Rodríguez Directora
de la Asociación Silueta x, Zackary Elías Coordinador de Centro Psico Trans y técnicas del
Ministerio de Salud Pública (MSP) de la Dirección Nacional de Consultoría Legal y de la
Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control.
Se procede con la socialización de las actividades desarrolladas por Silueta x en Guayaquil
y Centro Psico Trans en Quito, dirigidas a los grupos de población clave.
Específicamente con Siluelta x se realizan actividades de promoción a través de la entrega
de información y preservativos masculinos. Esta organización se encuentra realizando
acciones de acuerdo a la necesidad de grupos de población clave desde hace 10 años,
mientras que el Centro Psico Trans desde agosto de 2019.
Se analiza la posibilidad de establecer un convenio interinstitucional entre el MSP y
Centro Psico Trans, para el desarrollo de las siguientes actividades:
o Promoción del VIH: entrega de información para la prevención del VIH así como
la entrega de preservativos y lubricantes.
o Prevención del VIH: oferta y realización de la prueba de VIH.
o Vinculación de las Unidades de Atención Integral (UAI) de VIH en casos positivos.
o Reporte de información de las acciones desarrolladas.
Se acuerda establecer un convenio interinstitucional con las actividades anteriormente
mencionadas, para lo cual desde la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y
Control y Dirección Nacional de Consultoría Legal, se realizarán las acciones
correspondientes para mantener elaborar el convenio.
Las actividades de promoción y prevención en VIH se desarrollarán en las coordinación
zonal 8 y 9.
Representantes legales:
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o MSP: Ministra de Salud Pública
o Asociación Silueta x: Diane Rodríguez (como personería jurídica).
Tanto el MSP como la Asociación Silueta, no asumen obligaciones de pago o erogación de
fondos entre las partes.

-

-

Finalmente se acuerda que la representante de Asociación Silueta x y el Director de
Centro Psico Trans, mediante oficio solicitarán al MSP (distrito responsable de acuerdo a
la ubicación geográfica) preservativos y lubricantes tanto en Quito como en Guayaquil.

Conclusiones
-

Establecer un convenio interinstitucional entre el MSP y la Asociación Silueta x
(personería jurídica de Centro Psico Trans y Asociación Silueta x), para el desarrollo de
acciones de promoción y prevención en VIH, dirigidas a grupos de población clave
(personas trans, personas trans que ejercen trabajo sexual y hombres que tienen sexo
con hombres (HSH)), en la coordinación zonal 8 y 9.

COMPROMISOS / ACCIONES

RESPONSABLE

MACRO
PROCESO

FECHA FIN

1. Envío de acta con los compromisos
asumidos.

Mayra Granja

19/02/2020

2. Informe técnico de justificación
para establecer el convenio

Mayra Granja

Marzo

3. Revisión de informe técnico y
gestiones
pertinentes
para
establecer el convenio.

Ana Robalino

Marzo - Abril

4. Solicitud de
lubricantes.
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preservativos

y Diane Rodríguez
Zackary Elías

Por definir

