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ASUNTO DESTACADO

DÍA HISTÓRICO CONTRA EL FEMINICIDIO
Movilización masiva en 80 ciudades de Argentina, Chile y Uruguay para decir basta al
feminicidio. La campaña #NiUnaMenos ganó la agenda y la adhesión espontánea de
los países del Cono Sur. [https://goo.gl/4Bax4G]
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GESTOS FESTEJA UN AÑO MÁS DE EXISTENCIA
La Organización brasileña Gestos – Seropositividad, Comunicación y Género,
miembro de LACCASO, completa 22 años. En su trayectoria está presente el
compromiso por la defensa de los Derechos Humanos y por la calidad de vida de las
personas viviendo con VIH/sida. [http://goo.gl/FHc910]

Equipo Gestos

CLÍNICA KUIMBA’E CUMPLE 2 AÑOS CON UN MODELO COMUNITARIO QUE
CONTRIBUYE A LA SALUD EN PARAGUAY
Kuimba'e ofrece servicios de Consejería y Testeo Voluntario para VIH y sífilis, además
de referenciar los casos reactivos ante alguna de estas enfermedades infecciosas a la
atención médica, a la que se accede, incluso, por un sistema de pre agendamiento
telefónico, al igual que al servicio de atención psicológica. Todos los servicios son
gratuitos gracias al financiamiento externo gestionado por SOMOSGAY, miembro de
LACCASO, con la AHF (AIDS Healthcare Foundation). [http://goo.gl/j1qhdH]
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PROPIEDAD

INTELECTUAL: HEPATITIS C Y VIH"
Encuentro internacional tendrá lugar el 10 de junio en Miraflores, Lima, Perú, y destacará
el acceso a los medicamentos y la propiedad intelectual para tratamiento de hepatitis C
y VIH. [https://goo.gl/Wkpm5d]

ARGENTINA REGLAMENTA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PARA EL
COLECTIVO TRANS
Decreto establece prácticas comprendidas y de cumplimiento obligatorio por todos los
actores del sistema de salud y compromete la implementación de programas de
capacitación, actualización y sensibilización para los profesionales de la salud.
[https://goo.gl/nCS1Qt]

CONFERENCIA DE PRENSA EN PERÚ PARA EL LANZAMIENTO DE LA
PROPUESTA DE LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO SEXUAL
La Plataforma de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual PLAPERTS, llevaron a cabo
la conferencia de prensa en el Auditorio de VÍA LIBRE, miembro de LACCASO.
[https://goo.gl/sooiFK]

ENCUENTRO PARA CONOCER MEJOR EL TRABAJO DE UNITAID EN BRASIL
Se llevó a cabo en la sede de la Fiocruz, Rio de Janeiro. UNITAID, instancia de la ONU,
recauda dinero por fuentes innovadoras de financiamiento para tratar el VIH/sida, la
tuberculosis y la malaria en países de bajos ingresos. [https://goo.gl/bnsott]

MUJERES
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Y

TRANS

DE

AMÉRICA

LATINA,

ORGANIZADAS Y EN MOVIMIENTO
Artículo de Adolfo Ruiz Ferreira, de Corresponsales Clave, sobre el Encuentro
Latinoamericano de Mujeres ELLA que reunió este año a cerca de 300 mujeres de 15
países de Iberoamérica, esta vez en Cochabamba, Bolivia. Tuvo como principal objetivo
ofrecer un espacio para la convergencia entre militantes, movimientos, agentes sociales
y/o culturales y todas las personas interesadas en la constitución de una plataforma
común de debate sobre temas ligados a cuestiones de género en América Latina.
[https://goo.gl/iXM9hB]

ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON HEPATITIS C PRESENTAN PEDIDO DE
RECHAZO DE UNA PATENTE QUE IMPEDIRÍA EL TRATAMIENTO DE 800 MIL
PERSONAS
La Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) junto a la Red Argentina de Personas
Positivas (Redar Positiva) y en un esfuerzo de coordinación global com Initiative for
Medicines, Access & Knowledge (I-MAK), presentó un llamado de atención para que
la Oficina de Patentes de Argentina rechace la patente solicitada por Laboratorios
GILEAD y PHARMASSET, LLC sobre la prodroga de un medicamento esencial para el
tratamiento de personas con hepatitis C. [http://goo.gl/kHd9s3]

VÍA LIBRE DE PERÚ COMPLETA 25 AÑOS EN LA RESPUESTA AL VIH/SIDA
VÍA LIBRE, miembro de LACCASO, es una institución peruana líder y pionera en el
trabajo de VIH. En el festejo de sus 25 años de existencia reafirma su compromiso de
continuar con su trabajo orientado a favor del acceso universal a la salud integral, con
énfasis en la salud sexual, reproductiva y VIH; generando evidencias a partir de
programas, servicios e investigaciones. [http://goo.gl/swrcN5]

---

Más informaciones
Javier Martínez
Asesor de Comunicación
LACCASO
Página web: www.laccaso.net
Facebook: www.facebook.com/Laccaso.Institucional
Twitter: www.twitter.com/_LACCASO

