
Expandiendo la Implementación de 
las actividades de colaboración 

TB/VIH en la Región de las 
Américas

Ciudad de Panamá, Panamá – julio 7 y 8, 2011



Objetivos de la Reunión
1. Compartir experiencias regionales y mundiales, 

así como buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que permitan expandir las 
actividades de colaboración TB/VIH, la 
integración de los servicios de TB y VIH y una 
aproximación multisectorial a la coinfección TB 
/VIH en la Región de las Américas, fortaleciendo 
la participación de socios. 

2. Discutir acciones claves que expandirán la 
implementación de las actividades de 
colaboración TB/VIH en los países de las 
Américas con énfasis en un mejor diagnóstico 
de TB y VIH, las llamadas “Tres Ies”, aspectos 
clínicos específicos y TB/VIH en poblaciones 
especiales.  



Objetivos de la Reunión

3. Compartir ejemplos de la participación 
de la sociedad civil en la implementación 
de las actividades de colaboración 
TB/VIH y discutir acciones claves para 
fortalecer la alianza entre los programas 
nacionales de TB y VIH con la sociedad 
civil.  



Participantes
 Jefes nacionales de programas de 

TB y VIH o sus delegados de 18 
países

 Representantes del sector 
penitenciario de algunos países 

 Socios financiadores y técnicos
 Sociedades científicas
 Expertos
 Organismos internacionales
 Representantes de pacientes y la 

sociedad civil de 15 países





Agenda
 Dos días 

 Horario tentativo:
• Jueves: hasta 17:30
•Viernes: de 8:30 a 17:00
•Dos recesos diarios de 20 - 30 

minutos 
(mañana y tarde)

•Tiempo para almuerzo: una hora



Estructura de la Reunión
Cinco sesiones: 
cada una con un moderador y un relator

1. Contexto de TB/VIH
2. Reduciendo la carga de TB entre 

personas con VIH: Las 3 Ies de TB/VIH
3. Compartiendo experiencias entre 

países, socios y sociedad civil
4. TB/VIH en poblaciones especiales
5. Identificando acciones claves para 

expandir la colaboración TB/VIH



Estructura de la Reunión

 Presentaciones con temas específicos

 Discusiones en plenaria

 Un “mercado” o “marketplace”

 Un panel

 Un trabajo en grupo

 Una discusión de consenso

 Clausura y próximos pasos



Aspectos Logísticos
 Material entregado: Carpeta con  

documentos y útiles
 Ubicación de área de refrigerios y almuerzo, 

secretaría y baños
 Paquete con el hotel: transporte, habitación, 

desayuno, almuerzo y actividades de la 
reunión

 Apoyo administrativo: 
Maggie Clay – OPS Washington
Mayra González - OPS Panamá

 Cualquier otro apoyo: Equipo Programa 
Regional de TB  y Proyecto Regional VIH de 
OPS Washington; y OPS Panamá



Solicitamos por respeto a los 
presentadores y con el fin de 

lograr plena atención no 
distraerse  con internet durante 

las sesiones.



Gracias!
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