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ASUNTO DESTACADO 

ALESSANDRA NILO EN EL PANEL "TODAS LAS MUJERES, TODOS LOS NIÑOS" 

EN LA ONU 

 

Partipación de Alessandra Nilo, coordinadora general de Gestos/LACCASO, en el 

panel "Todas las mujeres, todos los niños, en la CSW60 de las Naciones Unidas en 

Nueva York, por invitación del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el pasado 

15 de marzo. [https://goo.gl/RSxtPe]. 

 

 
 

  



OTRAS NOTICIAS 

¡INTERFARMA Y CAEME DEBEN ABANDONAR LAS CAUSAS JUDICIALES! 

 

 
 

Para que las personas puedan seguir viviendo vidas productivas y saludables estos 

países necesitan asegurar que obtendrán las medicinas a precios asequibles; sin 

embargo, las multinacionales farmacéuticas intentan que las leyes se hagan a su 

medida para que sus intereses se prioricen antes que los derechos de las personas. 

Por favor, adhieran a la campaña. [http://goo.gl/dek9G2]. 

 

PROYECTO DEL FONDO MUNDIAL: ¿QUÉ PASA EN ECUADOR? 

 

 
 

Proyecto del Fondo Mundial en Ecuador y una polémica suscitada. El artículo busca 

informar sobre lo que pasa entre Famivida, subreceptor del proyecto de VIH del Fondo 

Mundial de Ronda 9 para trabajar con la población de gays y otros hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) y la Corporación Kimirina, receptor principal del proyecto en 

Ecuador. [http://goo.gl/NiM4Ma]. 

 

 

  



ARGENTINA COMIENZA DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS PARA LA 

HEPATITIS C 

 

 
 

Se inicia la distribución del tratamiento para la hepatitis C (VHC) que adquirió en el 

mes de enero de este año. Se priorizan para la distribución a pacientes en etapas 

avanzadas de la enfermedad y hubo una inversión de más de 11 millones de dólares. 

[http://goo.gl/nrNoMI]. 

 

DÍA DE LA #CERODISCRIMINACIÓN 2016 

 

 
 



Mensaje de César Antonio Núñez, Director Regional de ONUSIDA para América 

Latina y el Caribe, en ocasión del Día de la Cero Discriminación, primero de marzo. 

[http://goo.gl/KU6yxm]. 

 

RELATO SOBRE LOHANA BERKINS 

 

 
 

Lisandro Orlov, miembro de LACCASO/Argentina, hace un emotivo homenaje a la 

activista argentina, fallecida en febrero pasado. [http://goo.gl/Cwgdse]. 

 

FESTIVAL DEL AMOR EN PARAGUAY 

 

 
 

SOMOSGAY, miembro de LACCASO, organizó junto a otros aliados, la edición 2016 

de la fiesta del amor en Asunción. [http://goo.gl/ZiSk7A]. 

 

 



ACCIONES EN TWITTER 

#AIDSHLM2016 

 

Alessandra Nilo participó de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas. 

Seleccionamos algunos twittes de ese día  

 

Respuestas nacionales contra el #VIH/#SIDA han contribuido para más amplio 

refuerzo de sistemas de salud #AIDSHLM2016 @AlessaNilo @SOMOSGAY 

 

 

Mundialmente #SIDA es la principal causa de muerte entre mujeres en edad 

reprod. 17% entre 15-39 mueren por causas relac. sida #AIDSHLM2016 

 

Concluir la agenda del #VIH #SIDA acelerará el cumplimiento de otros objetivos 

#2030Agenda Fin del #SIDA #AIDSHLM2016 @AlessaNilo @acciongay 
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