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INTRODUCCION
En el Gobierno Regional La Libertad estamos convencidos que el territorio es el espacio local,
social y político por excelencia, en donde se pueden consolidar y enriquecer transformaciones
justas y democráticas para la mayoría de sus familias y la revaloración de los espacios locales
para el desarrollo humano.
En ese sentido la Política Regional La Libertad, plantea al menos dos grandes desafíos, la
superación de la pobreza, que no es otra cosa que elevar el nivel de la calidad de vida de los
liberteños y la construcción de una región democrática, equitativa, solidaria y con justicia social,
a través de la implementación de Pactos territoriales en las Provincias y agendas
transectoriales en los territorios distritos. Por ello, entendemos por qué no se puede hacer un
proyecto dirigido a la población sin la participación e involucramiento de la misma población; y
entendemos que la salud es un hecho comunitario y trabajamos por que la salud familiar y
comunitaria no se pierda.
Es en este marco que se El Plan Estratégico Regional Multisectorial para la Prevención y
Control de las Infecciones de Transmisión sexual (ITS), Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 2012 – 2014 de La Libertad (PERMITS-VIH y SIDA - 2012-2014 - LL), es el resultado de un trabajo conjunto de la región, liderado
por el Gobierno Regional La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud, en
coordinación con los miembros de la COREMUSA-LL, representantes de diversos sectores del
gobierno regional como salud, educación, trabajo, entre otros. Asi mismo participaron
representantes de Organizaciones No Gubernamentales, Universidades, representantes de
diversos sectores del Gobierno Regional y líderes de Organizaciones Sociales de Base
principalmente de poblaciones más vulnerables a las Infecciones de Transmisión Sexual y
VIH/SIDA como son las organizaciones LGTB y Personas Viviendo con VIH y SIDA, así como,
las sub coordinadoras de los Objetivos 1 , 2 y 4 de la Sexta Ronda del Fondo Mundial.
Lo que se busca son ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, con una conducta
solidaria y corporativa, que planteen proyectos de vida, una visión familiar y una visión
comunal, es decir un capital humano convertido en Capital Social, que garanticen que los
procesos de Desarrollo Humano subsistan en el tiempo, a pesar de los cambios coyunturales
que puedan suceder en las distintas instancias de gobierno nacional, regional o local. Sin
capital social no puede haber sociedad civil y sin sociedad civil no puede haber una
democracia exitosa.

ING. JOSE MURGIA ZANNIER
PRESIDENTE REGIONAL LA LIBERTAD

PRESENTACION
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La Política Regional de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional La Libertad, viene
avanzando en la territorializacion de los problemas de salud, la calidad de vida y en las
soluciones transectoriales, mediante un ejercicio de planeación y de gestión local, a través de
las agendas transectoriales y pactos territoriales, con participación del mismo territorio, para
lo cual se convoca a todos los actores sociales.
El territorio es el espacio local, social y político por excelencia, en donde se pueden consolidar
y enriquecer transformaciones justas y democráticas para la mayoría de sus familias y la
revaloración de los espacios locales para el desarrollo humano. Si bien la participación social
en el sector salud ha aumentado, sigue siendo excesivamente institucionalizada, al punto que
está más orientada a las necesidades de las instituciones de salud que las de la comunidad.
Teniendo en cuenta esta realidad, éste enfoque territorial aborda las determinantes sociales
como subdesarrollo, exclusión, analfabetismo, discapacidad, no disponibilidad de agua segura,
no recreación, inequidades, injusticia, informalidad, falta de identidad, anomia social, entre
otros; y las actividades que están ligadas a la prevención de la salud con sus determinantes
biológicos ligados a la genética, psicología, agente y estilos de vida que al romper el equilibrio,
hacen posible la presencia de la enfermedad.

Por lo antes mencionado es que se hace imprescindible establecer estrategias de participación
masiva, donde las personas puedan
en la

tener la posibilidad de ejercer sus derechos y deberes

corresponsabilidad de la salud sanitaria en su familia, comunidad, institución

educativa y municipio a fin de hacerlo sostenible.

El PERM-ITS-VIH Y SIDA - 2012-2014 - LL La Libertad es la evidencia de la construcción de
relaciones democráticas donde diferentes actores locales y regionales a través de espacios de
diálogo, debate y concertación formularon en primer lugar la Visión y Misión de la región en
torno a la prevención y control de las ITS y VIH SIDA en los próximos 3 años; posteriormente
bajo el mismo principio se trabajaron los lineamientos estratégicos que constituyen el eje
central del PERM-ITS-VIH Y SIDA - 2012-2014 - LL con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de la población de la Región, con un enfoque de diversidad de género, en un marco de
respeto a los derechos humanos y basado en principios de equidad, solidaridad, justicia y
respeto a la dignidad de todas las personas.

Dr. Henry Rebaza Iparraguirre
PRESIDENTE DE COREMUSA LA LIBERTAD
Gerente Regional de Salud La Libertad
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Visión y Misión del PERM-ITS-VIH Y SIDA - 2012-2014

VISIÓN
Al 2014 la región La Libertad, con el compromiso político de sus autoridades regionales y
locales y en el marco de la gestión territorial logra controlar el avance de las ITS y VIH SIDA y
aplica políticas públicas sostenibles orientadas al cuidado integral, promoción de la salud, y
abordaje de los determinantes de la salud para disminuir la incidencia de nuevos casos,
mejorar la calidad de vida de las poblaciones afectadas, vulnerables y población general,
poniendo énfasis en la acción concertada de las instituciones públicas, privadas y
organizaciones civiles, especialmente en organizaciones de las personas afectadas, así como
en la educación de estilos de vida saludables, acceso al diagnóstico y atención de calidad.

MISIÓN
Somos una región vigilante con una mirada holística de la salud pública, con capacidad de
gestión transectorial que trabaja articuladamente bajo los enfoque territorial y preventivo
promocional, para brindar una respuesta multisectorial y oportuna en
la prevención,
diagnóstico y tratamiento de ITS y VIH SIDA, en beneficio de las personas expuestas,
afectadas y población general para preservar y mejorar la calidad de vida promoviendo la
participación activa de la sociedad civil para lograr el desarrollo de la región con un enfoque de
inclusión social, equidad de género, diversidad sexual, interculturalidad y respeto a los
derechos humanos.

Objetivos Estratégicos, Líneas Estratégicas y
Actividades del PERM-ITS-VIH Y SIDA - 2012-2014
Este documento contiene 15 Objetivos Estratégicos y divide estos en función de la población
en la que centra su interés: jóvenes y adolescentes, gestantes, población vulnerable y
población general.

PROBLEMÁTICA DE JÓVENES Y ADOLESCENTES
OBJETIVO ESTRATÈGICO 1
PROMOVER LA ADOPCIÓN DE CONDUCTAS SEXUALES SEGURAS Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL CON UN ENFOQUE
DE DIVERSIDAD DE GÉNERO Y EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
Línea estratégica 1.1
Ampliación y Fortalecimiento de las actividades de Educación en Salud Sexual Integral
en instituciones educativas, con una visión humanista e integral, integrando recursos
del sector público y privado para la prevención de ITS y VIH-SIDA.
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Actividades


Elaboración de Normas y Directivas técnicas para la aplicación de los contenidos
curriculares en Salud Sexual y Reproductiva en niveles primaria y secundaria de
Educación Básica Regular.



Capacitación del personal docente, tutores y directores en Salud Sexual y Reproductiva y
prevención de ITS y VIH-SIDA, incluyendo el componente de diversidad sexual.



Monitoreo y Supervisión a docentes tutores para hacer seguimiento de la implementación
de los contenidos curriculares



Plan de Estímulos y Reconocimientos por resultados a las IE que logren óptimos
desempeños en cumplimiento de los objetivos del Plan Curricular en Salud Sexual y
Reproductiva a nivel regional.



Diseñar e implementar Módulos Virtuales e interactivos para información y orientación online en Educación Sexual integral, prevención de de ITS, VIH SIDA.



Implementación de Talleres Vivenciales para Formación en Habilidades para la Vida Programa IES (Metodología para Aprendizaje Significativo).



Institucionalización y ampliación de la cobertura de la estrategia PEP escolares.

Línea estratégica 1.2
Involucramiento y empoderamiento de los padres de familia y/o apoderados en
acciones orientadas a una adecuada educación sexual y reproductiva, y prevención de
ITS y VIH-SIDA en población adolescente y joven
Actividades


Información y educación de los padres de familia y/o apoderados en materia salud sexual
y Reproductiva para la prevención de ITS y VIH-SIDA.



Talleres de Encuentro Vivencial Inter generacional (padres, apoderados e hijos) que
permitan el intercambio de saberes y recuperación de valores.



Sensibilizar a los padres de familia en la importancia de la realización de la prueba de
tamizaje VIH en adolescentes a fin de conseguir consentimientos informados .

Línea estratégica 1.3
Fortalecimiento de acciones de prevención en ITS-VIH/SIDA en las universidades
Actividades


Sensibilización en ITS VIH/SIDA para lograr tamizaje oportuno en jóvenes universitarios



Encuentros de jóvenes universitarios para participar de testimonios de personas con
VIH/SIDA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
PROMOVER LA ADHERENCIA A CONDUCTAS SEXUALES Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES EN ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA UN EJERCICIO RESPONSABLE Y
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PLANIFICADO DE SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL
DESARROLLO PLENO DE SU SEXUALIDAD.
Línea de Acción 2.1
Implementación de planes comunicacionales preventivos de ITS y VIH-SIDA
Actividades


Diseño, ejecución y difusión de resultados de estudios CAP basal y de término del Plan
Comunicacional.



Diseño e implementación de un Plan Comunicacional de Mercadeo Social de prevención
de ITS y VIH dirigido a adolescentes y jóvenes en el periodo 2011 - 2016



Producción y distribución de material IEC de prevención de ITS y VIH/SIDA para
adolescentes y jóvenes.



Programa de Capacitación a profesionales de medios de comunicación sobre Salud
Sexual Reproductiva y Prevención de ITS y VIH-SIDA



Reuniones con directores de medios de comunicación para el diseño y ejecución de un
plan de acción de comunicaciones para la prevención
de ITS - VIH-SIDA en
adolescentes y jóvenes.

Línea de Acción 2.2.Disminución de determinantes de riesgo para adquirir ITS VIH-SIDA


Implementar el “Plan Zanahoria”, para controlar el expendio de bebidas alcohólicas a los
menores.

Línea de Acción 2.3


Adecuación de Servicios de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes
respetando la diversidad cultural y sexual



Implementar servicios de atención diferenciada en provincias de riesgo identificados.



Implementación de espacios de socialización y cuidado integral de la salud para jovenes y
adolescentes en municipalidades (Casas de la Juventud).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
PROMOVER UN MARCO LEGAL QUE REGULE Y FACILITE LA ATENCIÓN DE JÓVENES
MENORES DE EDAD (14 A 17 AÑOS) EN SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON DERECHO A CONSEJERÍA, TAMIZAJE Y TRATAMIENTO SI LO
REQUIRIESEN.
Línea Estratégica 3.1
Implementación y promoción de normas, regionales y locales que regulen y faciliten la
atención de jóvenes menores de edad en los servicios de salud sexual y reproductiva.
Actividades:
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Aprobación e implementación de normas locales y regionales que regulen y faciliten
la atención de jóvenes menores de edad en los servicios públicos y privados de
salud sexual y reproductiva.

PROBLEMÁTICA DE GESTANTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
FACILITAR EL ACCESO A LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE SÍFILIS Y VIH
EN GESTANTES EN FORMA SOSTENIDA
Línea estratégica 4.1
Garantizar la disponibilidad de insumos para pruebas diagnósticas de Sífilis y VIH en
gestantes que acuden a la APN.
Actividades:


Disponibilidad y gratuidad de pruebas diagnósticas de Sífilis en gestantes, puérperas,
niños RN y parejas de gestantes y puérperas sífilis reactivas



Disponibilidad y gratuidad de pruebas diagnósticas de VIH en gestantes, puérperas y en
parejas de gestantes y puérperas seroreactivas.

Línea estratégica 4.2
Promover y facilitar el acceso universal a la atención prenatal en el primer trimestre.


Información y sensibilización de comunidad en general sobre la importancia de acudir
a la atención prenatal en el primer trimestre del embarazo y del tamizaje para el VIH y
Sífilis Fortalecimiento de la labor de la red de promotores comunitarios de salud para la
capacitación activa de gestantes.



Fortalecimiento de la red de promotores comunitarios de salud para la capacitación
activa de gestantes



Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud para el cuidado integral de la
gestante desde el primer trimestre de gestación.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5:
ASEGURAR UN MANEJO INTEGRAL A LAS MADRES REACTIVAS A VIH Y/O SÍFILIS
PARA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE
Línea estratégica 5.1.Implementación de estrategias de prevención de la transmisión vertical de VIH e ITS
definidas en la norma técnica: profilaxis antirretroviral, cesárea, provisión de
sucedáneo lácteo al recién nacido (6 meses) y tratamiento de sífilis materna.
Actividades:
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Provisión regular de medicamentos para quimioprofilaxis de VIH; de sucedáneo lácteo y
métodos anticonceptivos de estrategia SSRR.



Capacitación de profesionales, programación y ejecución
gestante VIH reactiva.



Capacitación y entrenamiento regular de personal de salud en normas y guías técnicas
de manejo de prevención de transmisión vertical y de sífilis congénita.

de Cesáreas de

PROBLEMÀTICA DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH
SIDA (PVVS)

OBJETIVO ESTRATEGICO 6.
INCREMENTAR EL ACCESO AL CUIDADO INTEGRAL DE CALIDAD DE LAS PERSONAS
VIVIENDO CON VIH SIDA EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS,
ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.
Líneas estratégicas 6.1.Adecuar la oferta sanitaria y mejorar la calidad de los servicios para responder
efectivamente a las necesidades de las PVVS
Actividades:


Implementar la red de servicios descentralizada para la administración del TARGA



Desarrollo e implementación de nueva infraestructura para la atención del PVVS (CERITS
Regional)



Fortalecimiento de capacidades de los equipos multidisciplinarios en el cuidado de PVVS
y poblaciones vulnerables



Implementación de un programa de consejeros pares acorde a la normativa vigente.



Implementación de un programa de seguimiento (supervisión y monitoreo de servicios);
del manejo estandarizado de PVVS



Implementar un programa de mejora continua de la calidad en los servicios de atención
de PVVS

Línea Estratégica 6.2.Facilitar
el desarrollo de actividades productivas y sociales de los GAM y
organizaciones de PVVS que enfrente condiciones de vulnerabilidad, económica,
laboral y social
Actividades:


Programa de capacitación a los GAM y organizaciones de PVVS para la elaboración de
proyectos productivos y sociales.
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Elaboración e Implementación de un proyecto regional para el financiamiento de
propuestas productivas y sociales dirigidos a los GAM y organizaciones de PVVS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO TARGA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD.
Línea estratégica 7.1
Promover una atención de calidad y calidez a los
TARGA y otros servicios de salud.

PVVS que acuden al programa

Actividades:


Sensibilización del personal profesional, técnico y administrativo de los establecimientos
de salud en temas de estigma y discriminación hacia población en situación del
vulnerabilidad y personas afectada.



Implementar sistema de incentivos y/o estímulos laborales para motivar el buen
desempeño del personal de salud en los servicios de atención a PVVS



Capacitaciones a los miembros de las organizaciones de PVVS en manejo de
herramientas técnicas que les permitan evaluar la satisfacción de los usuarios.



Dotar del personal de salud suficiente para cubrir la demanda de atención de salud a las
PVVS.

Línea estratégica 7.3
Promover la prevención y manejo adecuado de la co-infección de TB /VIH


Acreditar espacios de atención de la PVVS para evitar la co-infección por TB.



Elaborar y difundir material educativo con información que permita sensibilizar a las PVVS
sobre factores de riesgo y exposición a la co-infección VIH / TB.

PROBLEMÁTICA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
REDUCIR EL NÚMERO DE NUEVOS CASOS DE VIH Y LA PREVALENCIA DE ITS EN
POBLACIÓN LGTB Y TS A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS SEXUALES
SEGURAS Y EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO.
Líneas Estratégicas 8.1.Promoción de conductas sexuales seguras y adecuado uso del condón como método
de protección.
Actividades:


Mapeo de redes de contacto sexual en zonas de mayor vulnerabilidad para estimación
poblacional de los grupos LGTB y TS.
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Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre sexualidad teniendo en cuenta la
diversidad de poblaciones LGTB y TS.



Plan de Mercadeo Social para distribución y promoción del uso adecuado del condón
como método de protección teniendo en cuenta la diversidad de poblaciones LGTB.



Programación y adquisición de condones para población LGTB y TS teniendo en cuenta
nuevas estimaciones poblacionales de grupos LGTB y TS.(garantizar la adquisición).



Monitoreo del cumplimiento de las normas referentes al acceso de condones en lugares
de socialización y encuentro sexual y no sexual de poblaciones LGTB y TS.



Elaborar el proyecto para fortalecimiento de la estrategia PEP en los ámbitos locales
priorizados.

Línea estratégica 8.2.Fortalecimiento del Sistema AMP (CERITS y UAMPS)
Actividades:


Proyecto de Mejora para fortalecimiento del CERIT Hospital Regional y UAMP.



Implementación de tres CERITS adicionales en distritos de mayor riesgo.



Capacitación y entrenamiento continúo a personal de salud en protocolos de manejo y
tratamiento de ITS y VIH/SIDA en CERIT y UAMP.



Publicación y Socialización de Protocolos de manejo en servicios de salud.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN HSH, TS y TRANS
EN
ACTIVIDADES LABORALES SEGÚN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES SIN
DISTINCIÓN POR ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO Y LUCHANDO
CONTRA EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN.
Línea estratégica 9.1
Promover la construcción social de ciudadanos que respetan la diversidad sexual
las personas

de

Actividades.


Realizar talleres de sensibilización y compromisos entre COREMUSA, organizaciones de
población LGTB y autoridades para incidir sobre los factores de vulnerabilidad de la
población HSH, Trans y TS (vulnerabilidad biológica, social, psicológica, económica, entre
otros aspectos).



Promover la integración social y económica de la población HSH, Trans y TS a través de
un programa de entrenamiento y desarrollo de capacidades - habilidades y destrezas - que
oferte becas en materias diversas en diferentes instituciones educativas técnicas superior
de la región.



Facilitar la participación de organizaciones LGTB en los procesos de formulación de
planes concertados y de presupuesto participativo; reuniones informativas y de
capacitación y asistencia técnica.
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Realizar intercambio de experiencias y vivencias entre población vulnerable visible y
población general para generar sensibilidad social en la población general y promover
integración social: ferias, actividades artísticas y deportivas, etc.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SALUDABLES PARA DISMINUIR LA TRANSMISION
DE ITS –VIH/SIDA EN PERSONAS EN RIESGO
Línea estratégica 10.1
Promoción de conductas sexuales saludables preventivas en ITS_VIH/SIDA
Actividades.


Elaboración de cartillas educativas para identificar prácticas sexuales saludables orientada
a personas de elevado riesgo de transmisión de ITS_VIH/SIDA



Capacitación a promotores (as) de salud para trabajo con grupos de riesgo en la
prevención de la transmisión de ITS_VIH/SIDA

PROBLEMAS DE POBLACIÓN GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11
REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIH EN LA POBLACIÓN GENERAL
PROMOVIENDO LA ADOPCIÓN DE CONDUCTAS SEXUALES SALUDABLES Y SEGURAS.
Líneas Estratégicas 11.1
Comunicación efectiva de mensajes que sensibilicen a la población general para la
adopción de conductas sexuales saludables y responsables para el auto cuidado de la
salud y la prevención de las ITS y el VIH-SIDA.
Actividades:


Plan de Mercadeo Social para promoción del uso adecuado del condón como
método de protección, uso de servicios de salud y la adopción de conductas
sexuales saludables para prevención de ITS y VIH-SIDA.



Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre sexualidad y prevención de ITS
y VIH-SIDA para definición del mensaje(s) por público objetivo.



Diseño, producción y difusión de materiales de comunicación
general, según público objetivo y canales de distribución.



Capacitación de comunicadores sociales en temas de prevención de ITS y VIH-SIDA,
promoción de conductas sexuales saludables y seguras.



Implementación de Plan de Mercadeo Social estableciendo Alianzas estratégicas con
medios de comunicación local, radial y/o televisiva, escuelas de ciencias de la
comunicación, con la GERESA La Libertad y empresa privada.

para comunidad en
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12
FORTALECIMIENTO DEL MANEJO SINDRÓMICO DE ITS (CONSEJERÍA, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO OPORTUNO).
Línea estratégica 12.1
Optimizar el manejo sindrómico de los casos a través de Mejora de las condiciones
logísticas y operativas para ampliar la cobertura.
Actividades:


Estudio de la Oferta y Demanda sobre manejo sindrómico que involucre aspectos de
auditoría de calidad.



Campañas de Sensibilización para la
difusión de manejo sindrómico en los
Establecimientos de Salud dirigidos a la población en general.

Línea estratégica 12.2
Capacitación al personal de Salud en Manejo Sindrómico y etiológico de ITS según
normas nacionales.


Capacitación al conjunto de personal de salud de los establecimientos de salud
protocolos de manejo Sindrómico.



Impresión y Socialización de Protocolos de manejo Sindrómico entre el personal de los
establecimientos de salud

en

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13
FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN REGIONAL y
VIGILANCIA SOCIAL PARA BRINDAR UNA RESPUESTA MULTISECTORIAL A LAS ITS Y
VIH-SIDA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD.
Línea estratégica 13.1
Fortalecimiento de la COREMUSA como espacio articulador de la respuesta regional a
la temática de VIH - SIDA.


Fortalecimiento de su capacidad técnica y operativa para liderar las acciones de
prevención y control de VIH-SIDA en la región.



Establecimiento de alianzas estratégicas y convenios de cooperación con instituciones
públicas y privadas para optimizar la capacidad de gestión de la COREMUSA.



Designación a la COREMUSA para el monitoreo del cumplimiento de las actividades
programadas en el PERM-ITS-VIH Y SIDA - 2011-2016 - LL en la región.

Línea estratégica 13.2
Fortalecimiento de las acciones de vigilancia social en la temática de VIH SIDA.
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Actividades:


Evaluación participativa y periódica de las actividades del PERM-ITS-VIH Y SIDA - 20112016 - LL.



Programación presupuestal de los Gobiernos Regional y Locales, y las instituciones y
organizaciones públicas y privadas involucradas (SNIP, PPR) para sostenibilidad de
PERM-ITS-VIH Y SIDA - 2011-2016 - LL.



Programa de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de afectados y
población vulnerable en la temática de vigilancia social.



Fortalecimiento de las capacidades de las instancias de vigilancia social a nivel regional.


Línea estratégica 13.3
Promover la vigilancia ciudadana mejorando las competencias de los avales
Liberteños en ITS/VIH SIDA.

Actividades:


Insertar dentro del Plan de formación de avales liberteños el tema de ITS/VIH SIDA.



Promover la vigilancia social para el control de una adecuada calidad de atención a los
usuarios de ITS / VIH SIDA en el marco de los avales liberteños.



Fomentar en los avales el ejercicio de la ciudadanía: respeto de los derechos y ejercicio
de las responsabilidades de los usuarios de ITS/VIH SIDA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14
FORTALECER
LA GESTION TERRITORIAL PARA IMPULSAR EL COMPROMISO
TRANSECTORIAL DE ABORDAJE DE LA PRIORIDAD DE ITS-VIH/SIDA
Línea estratégica 14.1
Impulsar la estrategia de municipios saludables; bajo la articulación transectorial
(Pactos y Agendas transectoriales) en los distritos de riesgo para ITS/VIH SIDA
Actividades:


Sensibilizar a las autoridades locales, provinciales de gobiernos locales, actores sociales
y representantes de la sociedad civil en gestión territorial para el abordaje de las
determinantes de la salud y prioridades sanitarias regionales (ITS/VIH SIDA)



Brindar asistencia técnica para la construcción de Agendas Transectoriales para el
abordaje de la prioridad sanitaria ITS / VIH SIDA



Priorizar en los acuerdos de pactos territoriales el abordaje de ITS / VIH SIDA en los
distritos de riesgo

Línea estratégica 14.2
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Promover dentro de las reuniones de presupuesto participativo proyectos de inversión
pública para el abordaje de ITS / VIH SIDA.
Actividades:


Elaborar las herramientas metodológicas como: cartillas, guías educativas para
elaboración de perfiles de proyectos de inversión en tema de ITS/VIH SIDA.



Sensibilizar a autoridades de gobierno locales de distritos de riesgo para el abordaje en la
prioridad de ITS/VIH SIDA.



Brindar asistencia técnica para la formulación y elaboración de perfiles de proyectos de
inversión pública para abordaje de la Prevención y Promoción de ITS/VIH SIDA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15
PROMOVER EL TRABAJO DE VIGILANCIA COMUNAL CON PARTICIPACION DE ECOS
COMUNITARIOS EN SALUD.

Línea estratégica 15.1
Impulsar la sectorización con identificación de grupos de riesgo con ITS / VIH SIDA.
Actividades:


Sectorización al 100% en los distritos de elevado riesgo para la transmisión de ITS/VIH
SIDA.



Seguimiento y monitoreo de las prácticas sexuales seguras de prevención y promoción en
ITS/VIH SIDA en grupos de riesgo identificados por sectoristas.

Línea estratégica 15.2
Implementación del Programa ECOS y VOCES con enfoque de ITS / VIH SIDA
Actividades:


Formación de ECOS comunitarios en la promoción de estilos de vida adecuado para la
prevención de la ITS / VIH SIDA, priorizando distritos de riesgo



Sesiones educativas dirigidas a VOCES por ECOS comunitarios en la promoción de
estilos de vida adecuado para la prevención de la ITS / VIH SIDA, priorizando distritos de
riesgo.



Provisión de material educativo: Cartilla educativa para promoción y prevención de
ITS/VIH SIDA.



Encuentro para intercambio de experiencia en ITS/VIH SIDA entre ECOS comunitarios
según distritos de riesgo

