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Anexo: Agenda y lista de participantes 

FICHA TÉCNICA 

Requerimiento para Servicio de hotelería (Alquiler de Salón y equipos audiovisuales) para 
"Capacitación Inducción sobre Estigma y discriminación, dirigido al personal de salud de las 

unidades y centros de atención primaria (UANP-CPN) de la zona fronteriza". 

ESPECIFICACIONES 

Hotel en Valverde Mao 

Fecha inicio 11 de agosto, 2021 

Hora de inicio: 9:00 a.m. 

❖ Logística 
• Refrigerio, 10:00 a.m. 
• Almuerzo 1:00 p.m. 

❖ Audiovisuales 
• (1) Equipo de Sonido 
• (1) Micrófonos inalámbricos 
• (1) Pantalla proyectara 
• (1) Datashow 
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❖ Característica del Salón / 
o Salón amplio con capacidad para 34 
o Salón tipo escuela para llevar el distanciamiento 
o (1) mesa rectangular para facilitadores y apoyo secretaria! dentro del salón, 

en la parte lateral) 
o Buena iluminación 
o Extensión eléctrica y regleta para mesa de apoyo logístico 
o Baños disponibles (cerca del área del salón de conferencias). 
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FICHA TÉCNICA 

Requerimiento para Servicio de hoteiería (Alquiler de Salón y equipos audiovisuales) para 
"Capacitación inducción sobre Estigma y discriminación, dirigido al personal de salud de las 

unidades y centros de atención primaria (UANP-CPN) de la zona fronteriza". 

ESPECIFICACIONES 

Hotel en Barahona 

Fecha inicio 13 de agosto, 2021 

Hora de inicio: 9:00 a.m. 

❖ Logística 
~ Refrigerio, 10:00 a.m. 
~ Almuerzo 1:00 p.m. 

❖ Audiovisuales 
• (1) Equipo de Sonido 
• (1) Micrófonos inalámbricos 
• (1) Pantalla proyectora 
~ (1) Datashow 

❖ Característica del Salón 
o Salón amplio con capacidad para 20 
o Salón tipo escuela para llevar el distanciamiento 
o (1) mesa rectangular para facilitadores y apoyo secretaria! dentro del salón, 

en la parte lateral) 
o Buena iluminación 
o Extensión eléctrica y regleta para mesa de apoyo logístico 
o Baños disponibles (cerca del área del salón de conferencias). 
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División de Tuberculosis 

FICHA TÉCNICA 

REUNION DE ANALISIS DE LOS INDICADORES DE LA ATENCION A LA COINFECCION 
TB/VIH 

PNCT-CDC-017-2021 

ESPECIFICACIONES 

Hotel en la ciudad de Santo Domingo (SRS Metropolitano) 

Fecha 02 de septiembre 

Hora de inicio: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

❖ Logística 
• (1) Refrigerio para (40) personas, Horas: 9:00 a.m 
• (1) almuerzo para (40) personas, Hora: 12:00 p.m. 

❖ Audiovisuales 
• (1) Equipo de Sonido 
• (1) Micrófonos inalámbricos 
• (1) Pantalla proyectora 
~ (1) Datashow 

❖ Característica del Salón 
o (1) Salón amplio con capacidad para 60 para mantener distanciamiento 
o Salón tipo escuela para llevar el distanciamiento 
o (1) mesa rectangular para facilitadores y apoyo secretaria! dentro del salón, 

en la parte lateral) 
o Buena iluminación 
o Extensión eléctrica y regleta para mesa de apoyo logístico 
o Internet wi-fi de alta capacidad y permanente para todos los participantes. 
o Baños disponibles (cerca del área del salón de conferencias). 


