
 

 

 

MEMORIA DE LA FUNDACIÓN VENCER 2018 

En el año 2018 se llevaron adelante los siguientes proyectos: 

1. Hacia la inclusión social, el acceso Universal a la prevención y atención integral en 

VIH/sida en el Paraguay. Financiado por la Cruz Roja Suiza (CRS) 

2. Consejeros y promotores pares PVV, Servicio de Orientación telefónica y Grupos de 

Ayuda Mutua Proyecto "Hacia la sostenibilidad de la Respuesta Nacional al VIH" 

(Financiado por el Fondo Mundial a través del CIRD) 

3. Selección de prestadoras de servicios para la implementación de proyectos de 

optimización de acciones vinculadas a la cascada de la atención, dirigidas a ONG, OBC y 

asociaciones. Concurso 005 (Financiado por el Fondo Mundial a través del CIRD) 

4. 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 del Dr. Antonio Spagnolo (Financiado 

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

 

1.«Hacia la inclusión social, el acceso Universal a la prevención y atención integral en 

VIH/sida en el Paraguay». Financiado por la Cruz Roja Suiza (CRS) 

En este año se cerró la fase del Proyecto «Hacia la inclusión social, el acceso Universal a la 

prevención y atención integral en VIH/sida en el Paraguay» (Noviembre 2015 – Diciembre 

2018); entre los hitos principales del Proyecto se encuentran: 

 484 de los adolescentes y jóvenes participantes han mejorado sus conocimientos 

sobre VIH con enfoque de derecho e identifican conductas de riesgo de trasmisión de 

VIH 

 2 instituciones educativas con apoyo del proyecto en el abordaje pedagógico de la 

Salud Sexual y Reproductiva. Instituciones: Colegio Las Residentas y Colegio 

Bernardino Caballero 

 7 USF con las cuales el proyecto ha cooperado exitosamente en prevención, consejería 

y testeo ITS/VIH. USF Monitoreadas: Virgen de Fátima, Aldea SOS, Las Colinas I y II, La 

Amistad, Virgen de Guadalupe y Viñas Cue. 

 1 feria(s) comunitaria(s) con participación activa del sector salud, educación, líderes 

comunitarios, ha(n) sido organizada(s) e implementada(s) para la prevención de 

ITS/VIH, estigma y discriminación con enfoque de derechos. Ferias realizadas: Día 

Internacional del Condón (Febrero). 

 408 personas (PVV) accedieron a orientación sobre servicios de atención integral en 

VIH. 

 18 PVV referentes de 8 regiones sanitarias participaron de encuentros de formación en 

incidencia política. 

 10 servicios de salud han sido monitoreados en las 8  Regiones Sanitarias 

descentralizadas en VIH. 8 Regiones sanitarias monitoreadas: Amambay, Alto Paraná, 

Itapúa, Caaguazú, Concepción, Guaira, Asunción y Central. 

 1 mesa(s) intersectorial(es) han sido  consolidada(s) para el impulso de la aplicación de 

la reglamentación y la Ley 3940/09. 

 4 manifiesto(s) sobre temas vinculados al VIH ha(n) sido elaborado(s) y difundido(s) 

por la Fundación Vencer. 



 

 

- 26 de abril de 2018: Manifiesto sobre los Derechos Laborales de las personas 

afectadas por la epidemia del VIH 

- 29 de abril de 2018: Fundación Vencer, 23 años defendiendo los Derechos 

Humanos de personas con VIH y conviviventes 

- 30 de octubre de 2018: Comunicado de denuncia por la falta de reactivos para 

análisis laboratoriales y medicamentos para el tratamiento de la toxoplasmosis. 

- 01 de diciembre de 2018: Comunicado de la Fundación Vencer por el Día 

Internacional de lucha contra al VIH-sida 

 

Otras acciones relevantes realizadas durante este año en el marco de este Proyecto fueron:  

 Una Evaluación Externa cuyos resultados sirvieron de orientadores para la elaboración 

de la Nota Conceptual y posterior elaboración del Proyecto “Fortaleciendo redes para 

la sostenibilidad de la promoción de la salud y la atención integral en VIH/Sida en 

Paraguay”, última fase de financiamiento de la Cruz Roja Suiza. 

 Se ha elaborado y presentado la Nota Conceptual para el Proyecto “Fortaleciendo 

redes para la sostenibilidad de la promoción de la salud y la atención integral en 

VIH/Sida en Paraguay” de dos años de duración (2019 – 2020) 

 Se ha elaborado el Proyecto “Fortaleciendo redes para la sostenibilidad de la 

promoción de la salud y la atención integral en VIH/Sida en Paraguay” de dos años de 

duración (2019 – 2020) 

 Se han implementado procedimientos de Evaluación de Desempeño entre las personas 

contratadas para el Proyecto de la CRS, esto también permitió reestructurar las 

funciones, perfiles y cargos para la implementación de la fase de sostenibilidad. 

 Se está revisando los Estatutos a través de la contratación de una abogada así como el 

Proyecto también aportó un porcentaje a la adecuación de la infraestructura del local 

de la Fundación Vencer.   

 

2. Consejeros y promotores pares PVV, Servicio de Orientación telefónica y Grupos de Ayuda 

Mutua Proyecto "Hacia la sostenibilidad de la Respuesta Nacional al VIH". (Financiado por el 

Fondo Mundial a través del CIRD) 

Entre los hitos principales del Proyecto se encuentran: 

 1854 personas viviendo con VIH acompañadas por consejeros/as pares PVV. (161% de 

alcance de las metas) 

 896 personas apoyadas en sus gestiones por promotores/s/as pares PVV (78% de 

alcance de las metas) 

 2022 llamadas recepcionadas en el Servicio de Orientación Telefónica y derivadas, 

según corresponda (100% de alcance de las metas) 

 8 participantes GAM Jóvenes 

 12 participantes GAM Adultos 

 12 participantes GAM Trans 

 9 participantes GAM Ciudad del Este 

 8 participantes GAM Encarnación  

 

Cabe aclarar que este proyecto absorbió los costos de la realización de los Grupos de Ayuda 

Mutua (GAM) una vez concluido el Proyecto de CRS en octubre de 2018. Además, a parte del 



 

 

Coordinador de cada GAM, se sumó un apoyo profesional para que puedan acompañar el 

proceso. Esta nueva incorporación surgió a partir del análisis de las evaluaciones y de la 

sistematización de los Grupos de Ayuda Mutua. 

  

3. Selección de prestadoras de servicios para la implementación de proyectos de 

optimización de acciones vinculadas a la cascada de la atención, dirigidas a ONG, OBC y 

asociaciones. Concurso 005 (Financiado por el Fondo Mundial a través del CIRD) 

Este proyecto se presentó en Noviembre del 2018 e irá hasta Julio del 2018 y pretende 

contribuir al aumento del acceso a testeo del VIH e ITS en población clave (HSH autodefinidos 

gays y trabajadores sexuales), con información, insumos de prevención en 3 regiones sanitarias 

(Asunción, Central y Alto Paraná) a través de la alianza estratégica entre sociedad civil, Cruz 

Roja Paraguaya y Servicios de salud (SAI y PRONASIDA). El Proyecto sigue en ejecución. 

 

4. 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 del Dr. Antonio Spagnolo (Financiado por amfAR, 

Fundación Americana para la Investigación sobre el SIDA) de Nueva York 

En esta investigación que arrancó en agosto del 2017 y concluyó en agosto 2018, se encuestó a 

302 adultos HIV-positivos de los cuales  41 fueron Mujeres Trans y 261 Hombres que tienen 

Sexo con Hombres.  

También se recopilaron resultados de su tratamiento antiretroviral (TAR) de los registros 

médicos de los participantes. Se construyeron modelos de regresión logística multivariable 

para identificar predictores de supresión de carga viral. 

 

A parte de los Proyectos se realizaron alianzas estrategias a través de firma de Convenios 

con el: 

 Clínica de la Familia CEPEP 

 Cruz Roja Paraguaya 

 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

 

Se realizaron los siguientes Conversatorios: 

 Violencia Obstétrica conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Medicina 

social – Capítulo Paraguay (ALAMES Py) 

 Salud Penitenciaria conjuntamente con la Organización Enfoque Territorial 

 Taller Memoria, lucha y resistencia con la Coalición LGTBI  

 Conversatorio: Memoria, Lucha y Resistencia (Parte II) 

 

Entre otras actividades realizadas se encuentran:  



 

 

 Ciclo de charlas en la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional en el Ministerio de 

Trabajo 

 Participación en Amsterdam en la Conferencia Mundial de Sida 

 Trabajo con estudiantes del Instituto de Trabajo Social – UNA (Actualmente FACSO) 

 Capacitación a estudiantes del Instituto Dr. Andrés Barbero (UNA) 

 Capacitación a los funcionarios de la Fundación Paraguaya 

 Elaboración de un artículo para el Informe anual sobre Derechos Humanos en 

Paraguay 

 Participación en la Investigación llevada adelante por la Organización Enfoque 

Territorial Vulnerables tras las rejas. 

 Se realizaron alianzas puntuales estratégicas con empresas DKT/Prudence, Loreal, San 

Juan en el Paseo La Galería y se recibió una donación del Avant Premiere de la Película 

“Las Herederas”. Estas acciones permitieron pensar en la instalación de un área de 

Fundraising como estrategia de sostenibilidad institucional en los años restantes del 

Proyecto con la CRS. 

 

 


