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Principales Proyectos llevados adelante por la Fundación 

Vencer durante el año 2017 



A continuación se presentan los Proyectos llevados adelante por la Fundación Vencer 

durante el año 2017 con sus principales actividades y logros. 

PROYECTO Hacia la inclusión social, el acceso universal a la prevención y atención integral 

en VIH/SIDA en el Paraguay 

DONANTE Cruz Roja Suiza 

PERIODO Enero a Diciembre del 20017 

 

Objetivo General: Contribuir a la implementación de políticas públicas que favorezcan la 

inclusión social, el acceso universal a la prevención y atención integral en VIH/SIDA. 

Objetivos Específicos: 

 Objetivo Específico 1: Reducida la exposición de adolescentes y jóvenes a situaciones 

de riesgo de adquirir VIH y otras ITS 

 Objetivo Específico 2: Disminuido el desarrollo de enfermedades oportunistas en las 

PVV favoreciendo el acceso a la terapia antirretroviral y la adherencia al tratamiento 

 Objetivo Específico 3: Impulsada la adecuación de las normativas estatales, según Ley 

3940/09 y su reglamentación para su cumplimiento. 

 Objetivo Específico 4: Fortalecida la estructura política, operativa e institucional de la 

fundación Vencer para el logro de sus objetivos estratégicos. 

Principales Logros  

Educación 

 737 instrumentos de autopercepción de riesgos y línea de base aplicadas en el año 

2017 

 6 talleres de autopercepción de riesgos desarrolladas en los colegios: Bernardino 

Caballero, La Amistad, Las Residentas, Nueva Esperanza, Cnel. Vicente Mongelos. 

 11 Recorridos Participativos implementados  

 10 Reuniones desarrolladas con autoridades escolares de los Colegios Bernardino 

Caballero, La Amistad, Las Residentas, Nueva Esperanza, Cnel. Vicente Mongelos. 

 6 Visitas de Monitoreo de provisión y distribución de insumos para test rápido y 

condones en las USF Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Las Colinas, Aldea SOS, 

Viñas Cue, La Amistad 

 28 profesionales de la salud en seguimiento 

 7 Círculos de padres y madres sobre Educación Sexual, prevención de ITS y VIH 

Salud 

 362 personas atendidas por Consejería a PVV en el IMT durante el 2017 

 41 Encuentros del GAA de adultos de manera semanal 

 20 Encuentros del GAA de jóvenes de manera quincenal 

 3 Encuentros del GAA de mujeres trans de manera mensual. 

 En total participaron 40 PVV en los Grupos de Autoayuda de Adultos y Jóvenes y 15 

Trans 



 12 encuentros de Consejería y Encuentros de aprendizaje en el Penal de Tacumbú en 

donde fueron atendidas 31 PVV Privados de Libertad 

Incidencia 

 10 servicios de salud descentralizadas en VIH en 6 Regiones Sanitarias monitoreadas 

 22 PVV en regiones fueron entrevistadas  

 Se ha realizado en el mes de septiembre el Encuentro Nacional de PVV que duró 3 días 

en el cual participaron 89 personas, entre ellas representantes de la CRS, ONUSIDA y 

PRONASIDA 

 Se realizó un encuentro de análisis de coyuntura política nacional con referentes PVV 

de las regiones sanitarias 

 Se realizaron envió de notas a 3 Ministerios: Salud, Trabajo y secretaria de la Función 

Pública. Y Se concretaron 3 reuniones con Asesoría Jurídica de MSPyBS, 1 reunión con 

la Directora de Asesoría Jurídica del MSPyBS  

Desarrollo Organizativo 

 9032 personas alcanzadas a través de la Estrategia comunicacional de la FV (Página 

web, redes sociales) 

 Representantes PVV de la FV han participado en eventos nacionales e internacionales 
tales como:  

 Reunión Regional de la ICW Latina realizado en Lima – Perú. 

 V Consulta Pública del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del 
Mercosur en Buenos Aires – Argentina. 

 Reunión Regional de la Plataforma LAC en Bogotá, Colombia y el Taller Regional 
«Construyendo capacidades de abogacía en afectados por la Tuberculosis» en Lima – 
Perú. 

 Reunión de la Red de Jóvenes Positivos LAC – Cusco – Perú 

 Una representante de la FV participó en el Encuentro de la Red de Salud de la CRS en 

Bolivia 

 Se realizó un análisis de coyuntura que posicionó institucionalmente a la FV en el 
marco de la Respuesta Nacional al VIH-sida en Paraguay.  

 

 Se realizaron de manera periódica las reuniones semanales del Equipo de trabajo 
 

 Se llevaron adelante los siguientes conversatorios de los cuales participaron en total 
89 personas 

o Conversatorio: PreP 
o Conversatorio Derechos Humanos de personas LGBTI y el VIH 
o Conversatorio VIH y la población indígena 
o Conversatorio VIH en población de privados de libertad  
o Conversatorio sobre Acogimiento familiar  

 

 El programa de voluntariado se ha implementado apoyando específicamente las tareas 
del área de Educación en Prevención Primaria en las comunidades de Zeballos Cué así 
como actividades como el San Juan en Paseo La Galería  el Freddy for Day. 

 
 



Además 

 

 10 voluntarios fueron capacitados en Escuela Popular 

 41 voluntarios fueron capacitados en USF Virgen de Guadalupe 

Se realizaron campañas comunicacionales en las siguientes actividades  

 Día Internacional del Condón 

 Día de la Juventud 

 Día Internacional de lucha contra el VIH-sida con el Cine Debate y apoyo de Prudence 

 

PROYECTO Consejeros y Promotores Pares – Servicio de Orientación Telefónica 

DONANTE Fondo Mundial - CIRD 

PERIODO Enero a Diciembre del 20017 

 

 
b. Objetivos:  
 
1. Fomentar la adherencia al tratamiento integral de las PVV, sirviendo de nexo y apoyo al 

Sistema de Salud;  

2. Apoyar al incremento del acceso oportuno a tratamiento ARV de las personas con VIH;  

3. Dar un seguimiento a las PVV que abandonan su tratamiento para adherirlos nuevamente al 

Servicio de Salud;  

4. Acompañar activamente el proceso de capacitación de los/as candidatos/as a consejeros/as 

y promotores/as pares PVV, para su posterior selección y contratación;  

5. Contribuir a la mejora de calidad de vida de PVV;  

6. Monitorear la distribución de condones, información y/o materiales educativos por parte de 

los/as promotores/as pares a sus contactos, coordinando con el/la consejero/a par PVV, el 

PRONASIDA y los referentes del SAI la calendarización de salidas y el pedido de insumos, y 

llenando correctamente los instrumentos de monitoreo y evaluación;  

7. Monitorear el desempeño de los/las consejeros/as pares PVV, de modo que éstos puedan 

trabajar coordinadamente con el SAI al que fueron asignados/as, y, a su vez, puedan cumplir 

con los objetivos del presente Anexo;  

8. Brindar Servicio de Orientación Telefónica en VIH/SIDA/ITS conforme a las bases 

conceptuales y metodología diseñada;  

9. Recoger, sistematizar, consolidar y analizar los datos obtenidos a través de los medios de 

verificación, cuidando la calidad de los mismos, ingresando la información al sistema 

informático establecido y entregando en forma mensual el informe según formato y criterios 

establecidos.  

 
 



Principales Logros desde Consejería PVV 

 

Meses Cantidad alcanzada 

Enero 129 

Febrero 149 

Marzo 158 

Abril 134 

Mayo 161 

Junio 141 

Julio 148 

Agosto 136 

Septiembre 142 

Octubre 140 

Noviembre 134 

Diciembre 83 

 
 
 
Principales Logros desde Promotores  PVV 

 

Meses Cantidad PVV 

alcanzadas con 

insumos 

Enero 64 

Febrero 71 

Marzo 71 

Abril 75 

Mayo 75 

Junio 75 

Julio 75 

Agosto 43 

Septiembre 75 

Octubre 75 

Noviembre 75 

Diciembre 75 

 
 
 
  

 

 

 

 

 



Principales Logros desde el SOS + 

 

Meses Cantidad llamadas 

Enero 160 

Febrero 173 

Marzo 189 

Abril 135 

Mayo 175 

Junio 167 

Julio 165 

Agosto 181 

Septiembre 173 

Octubre 166 

Noviembre 178 

Diciembre 137 

 
                            
 

 

PROYECTO Contribuyendo a la adherencia al tratamiento antirretroviral en PVV 

vinculados al servicio del IMT en Asunción 

 

DONANTE Fondo Mundial - CIRD 

PERIODO Agosto 2016 – Agosto 2017 

 
 

Objetivo General: Promover una correcta adherencia al tratamiento antirretroviral para la 

infección por VIH en PVV vinculados al servicio del IMT en Asunción 

 
Objetivos Específicos: 

 Implementar un Plan Comunicacional que permitirá mejorar la imagen del IMT 
y referenciarlo como Hospital modelo 
 

 Desarrollar y validar una estrategia de atención para mejorar la adherencia al 
tratamiento en PVV 

 
El Proyecto tuvo 4 componentes: 
 

1. Comunicacional: Se cuenta con un Plan Comunicacional del IMT realizado por 
la consultora Inés López 

2. Prestación de servicios: Entre octubre de 2016 y agosto de 2017 los consultorios de 
adherencia han estado en se han atendido a un total de 155 PVV derivados por 
profesionales de salud o abordados en pasillos o salas de espera. 

3. Formación y desarrollo de habilidades: Se realizaron 12 encuentros teórico-
prácticos, en los que los participantes a la vez que clarificaron aspectos teóricos, 
realizaron procesos de entrenamiento y ensayo en el manejo de las situaciones que se 
presentan en el trabajo cotidiano que realizan 



4. Generación de evidencias para la toma de decisiones: Se elaboró una Guía de 
Evaluación y Promoción de la Adherencia al Tratamiento en PVV en base a los 
encuentros realizados. 

 
 

PROYECTO 1. Contribuyendo a la disminución de actitudes estigmatizantes y prácticas 

discriminatorias hacia PVV y poblaciones clave por parte de prestadores de 

servicios de salud en 6 regiones sanitarias del Paraguay 

 

DONANTE Fondo Mundial - CIRD 

PERIODO Marzo 2017 – Enero 2018 

 
 

Objetivo General: Contribuir a la disminución del estigma y a discriminación hacia PVV y 

poblaciones clave por parte de los proveedores de salud que prestan atención en servicios de 

salud seleccionadas en 6 regiones sanitarias 

Objetivos Específicos: 

 Lograr acuerdos institucionales que permitan la implementación de acciones 

orientadas al mejoramiento de la atención hacia las PVV y poblaciones clave en los 

servicios de salud. 

 Mejorar la compresión de los participantes sobre las desigualdades motivados por el 

género, la orientación sexual, identidad de género, etnia y edad y cómo estas pueden 

convertirse en barreras para el acceso, vinculación y permanencia en el sistema de 

salud. 

 Incrementar los conocimientos de los participantes sobre los DDHH y DSR de las PVV y 

sobre el marco normativo y legal vigente. 

 Transmitir habilidades a los participantes para el correcto abordaje y atención en el 

servicio de las PVV y poblaciones clave 

 Familiarizar a los participantes con el modelo de cascada del continuo de la atención al 

VIH en los servicios de salud (nacional y regional), y sobre los determinantes sociales 

que favorecen o dificultan el cierre de las brechas en cada nivel de dicha cascada, con 

el fin de poder caracterizar las epidemias de sus regiones en particular y las 

necesidades de las PVV locales. 

Principales logros: 

 Se trabajó con los siguientes servicios: Hospital Regional de Coronel Oviedo/ 

Hospital Regional de Caaguazú/ Hospital Regional de Ciudad del Este/ Hospital 

Regional de Pedro Juan Caballero/ Hospital Regional de Encarnación/ Hospital 

de Itaguá/ Centro Nacional de Control de Adicciones (Además participaron 

profesionales de otros Servicios como del Instituto de Formación Andrés 

Barbero, INERAM y del IMT) 

 



 Se conformó: una mesa para generar un Plan de Abordaje sobre Estigma y 

Discriminación por parte del MSPyBS llevado delante por el PRONASIDA y 

Fundación Vencer donde participaron 13 Direcciones del Ministerio de Salud 

 6 Socializaciones del Estudio de Actitudes Estigmatizantes en prestadores de 

servicios de salud 

 9 Grupos Focales en 4 Hospitales Regionales 

 189 Trabajadores de salud entre Médicos, Residentes, Enfermeras, Pasantes, 

Técnicos, Odontólogos, Psicólogos, Estudiantes, entre otros participaron de 

estos encuentros 

 

PROYECTO Acceso y Retención en cuidados de VIH en Paraguay”. Un análisis en hombres 

que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, vinculados a tratamiento 

en el Instituto de Medicina Tropical bajo la dirección de Antonio Spagnolo 

DONANTE amfAR, Fundación Americana para la Investigación sobre el SIDA) de Nueva 

York 

PERIODO Agosto 2017 –Agosto 2018 

 

Objetivo General: Describir barreras y facilitadores que influyen en el acceso y adherencia de 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres transgénero (MTG) al tratamiento de 

VIH proveído por el Servicio de Atención Integral (SAI) del Instituto de Medicina Tropical (IMT). 

Objetivos Específicos: 

 Describir cualitativamente las experiencias de HSH y MTG con el acceso y adherencia al 

tratamiento en el SAI del IMT 

 Describir factores que influyen en el acceso y la adherencia de HSH y MTG al 

tratamiento del SAI del IMT. 

 Medir retrospectivamente marcadores biomédicos de adherencia y resultados clínicos 

en usuarios HSH y MTG del SAI del IMT. 

Alcances hasta diciembre del 2017 

89 PVV fueron encuestados durante el año 2017 

 

 

 

 

 

 

 



Otras actividades e Invitaciones 

 Lanzamiento y Publicación de la Investigación Índice de Estigma en Personas que viven 

con VIH (INDEX) en el marco del 1 de Diciembre con apoyo de UNFPA 

 Freddy for Day con apoyo de Hard Rock Cafe y Queeneros del Paraguay 

 Invitación para participar en el San Juan en Paseo la Galería 

 Participación en la Investigación: Análisis de la condición de las personas privadas de 

libertad en situación especial de vulnerabilidad(Indígenas, Personas con VIH y 

discapacidad psicosocial) en dos cárceles del Paraguay llevado adelante por Enfoque 

Territorial y con financiamiento del CONACYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


