•M�e.

Acta CME- 'RP-01-2019

Reunión Comisión Monitoreo Estratégico

• ,- Costa Rica

R-'RP

N!! de Acta

Fecha:

Lugar:
Hora:
Objetivo de la reunión

Acta CME-ÜRP-01-2019
Comisión Monitoreo Estratégico
CME-VRP-01-2019

31 de mayo del 2019

HIVOS
2:00 p.m.
Dar seguimiento a las acciones de monitoreo estratégico en el marco del
Proyecto VIH-CR

Presentes
Nombre de la representante

)

Institución/Organización

Coordinadora CME, Ministerio de Justicia y Paz
Representante de la CCSS ante la CME

Dixiana Alfaro
Alexandra Acuña

Julio Hernández
Laura Sánchez

1

Representante HSH ante el MCP-CR y ante la CME
Directora del Proyecto VIH-CR

Toma el acta: Gabriela Bonilla Leitón, Comunicadora, MCP-CR

Agenda

)

1.

Bienvenida y explicación sobre el objetivo de la visita al RP

2.

Monitoreo de cumplimiento de metas del Proyecto VIH-CR

3.

Brechas de financiamiento

4.

Asuntos Varios

Temas tratados
l.

Bienvenida

La Dra Dixiana Alfaro, Coordinadora de la CME da la bienvenida a la reunión y explica que, desde el mes de
mayo del 2019, ella asumió la coordinación de la CME ante la ausencia del Sr. José Pablo Montoya, anterior
coordinador. Indica que no se había realizado la visita de monitoreo al RP por la transición que se estaba
dando en la CME por el cambio de coordinación y la incorporación de nuevos miembros.

2. Monitoreo de cumplimiento de metas del Proyecto VIH-CR
Se consulta a la Sra. Laura Sánchez, Directora del Proyecto VIH-CR sobre el cumplimiento de las metas, quien
indica lo siguiente:
a.

En temas de información, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está cumpliendo, a
cabalidad, con el reporte de información. A lo anterior se une que, no se han incluído las variantes de
orientación sexual, identidad de género y el indicador de que se conoce el resultado de la prueba de
VIH al Expediente Digital Único en Salud (EDUS). Para corregir éste problema, se acordó con la CCSS
llenar, en forma conjunta, una herramienta de excel que incluía la fecha de la cita, fecha de la prueba y
fecha de entrega del resultado.
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