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ACTA 

REUNION VÍA ZOOM DE SECRETARIA EJECUTIVA 

Jueves 17 de junio del 2021 

Participantes: 

1. Dra. Julia Ríos Vidal  Directora DPCTB - MINSA  

2. Dra. Margarita Talledo Vela  Equipo Técnico DPCTB – MINSA 

3. Lic. Ana Vera Vargas Dirección de Prevención y Control VIH 

4. Lic. Álvaro García Córdova Equipo Técnico DPCVIH - MINSA 

5. Lic.  María Moreno Rivera Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

6. Med. Giovana Arenas Sovero Ministerio de Defensa 

7. Sr. César Grados Casalino Vicepresidente CONAMUSA 

8. Dra. Andrea Boccardi Vidarte ONUSIDA 

9. Lic. Patricia Bracamonte Bardalez ONUSIDA 

10. Sra. Teresa Ayala de Rojas ONG VIH 

11. Lic. Julia Campos Guevara ONG VIH 

12. Lic. Mayra Córdova Ayllon Instituto Nacional Penitenciario 

13. Sr. César Alva Chacón Personas Afectadas por Tuberculosis 

14. Sr. Segundo Chamorro Valderrama Personas Afectadas por Tuberculosis 

15. Sra. Fabiola Rojas Coyca Personas Afectadas por Tuberculosis 

16. Sr. Luis Cabrera Trujillo Personas Viviendo con VIH 

17. Sra. Yrene Aquiño Capcha Personas Viviendo con VIH 

18. Sr. Roger Revollar Delgado Personas Viviendo con VIH 

19. Sr. Gisela Correa Ávila Personas Viviendo con VIH 

20. Sra. Aida Pacheco Lujan Trabajadoras Sexuales 

21. Sra. Azucena Rodríguez Del Corzo Trabajadoras Sexuales  

22. Sr. Fernando Cisneros Dávila Consultor 

23. Sr. Melecio Mayta Ccota Consultor 

24. Dra. Karine Zevallos Villegas Consultor 

25. Dr. Hugo Manrique Consultor 

26. Dr. José Carlos Yamanija Kanashiro RP Socios en Salud  

27. Dr. Leonid Lecca García RP Socios en Salud 

28. Lic. Miguel Barrientos Ynfantas RP Socios en Salud 

29. Lic. Crisóloga Lauro Salas RP Socios en Salud 

30. Dr. Rafael Durand Concha RP Socios en Salud 

31. Soc. Rocío Valverde Aliaga Secretaria Técnica CONAMUSA 

32. Sra. Lucía Bravo Malásquez Asistente Administrativa UT CONAMUSA 

33. Mg. Martha Paredes Mogollón Consultora UT CONAMUSA 

 
Hoy 17 de junio del 2021 a las 15:00 horas estando reunidos vía zoom los miembros de la 

Secretaría Ejecutiva, teniendo como invitados al RP Socios en Salud, a representantes de ONG´S, 

representantes del Ministerio de Defensa y al equipo consultor de la propuesta, se dio inicio a 

la reunión teniendo como agenda lo siguiente: 

1.- Revisión de la Nota Conceptual 2022-2025 
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RELATORIA 

 La Secretaria Técnica, dio la bienvenida a los participantes y luego cedió el paso al Dr. José 
Carlos Yamanija coordinador de Proyecto de Socios en Salud Sucursal Perú para que exponga la 
presentación de la Nota Conceptual 2022-2025, así mismo se presentó el presupuesto a cargo 
de la Lic. Crisóloga Lauro Salas, presentaciones que se encuentra en el Anexo adjunto. 
 

 

• El 21 de junio se enviará de manera preliminar la propuesta al Fondo Mundial, la nota 

final que va a ser evaluada por el Fondo Mundial a finales de julio, pasará antes por 

Asamblea el 25 de junio y el 19 de julio para recibir observaciones o su aval.  

• Se debe realizar un match entre la subvención vigente que termina el 2022 con la nueva 

subvención, por lo que se solicita a los consultores, al RP y a las Direcciones que pongan 

atención en ello ya que va ser una de las preguntas que hará el Fondo Mundial porque 

las subvenciones son de continuidad y hay que hacer un análisis para ver qué funcionó 

y que no para poder mejorarlo. 

• Se ha tomado nota de la observación de los dos sistemas de vigilancia comunitaria que 

están en construcción como el SIGTB y Observa TB, para que se incluyan en la nueva 

propuesta. 

Dentro de los módulos que tiene el SIGTB se incluirá los indicadores del engage TB para 

que el país pueda dar su reporte al global report.  

• Se ha incluido la actividad de consejería de pares en TB, pero aún se tiene que aterrizar 

y ver cuáles son las metas y las actividades. 

• En cuanto al tema de estigma y discriminación se está incluyendo, pero como una 

actividad pequeña, hay un módulo de estigma y discriminación que alcanzó ONUSIDA 

en donde hay algunos materiales, con un presupuesto pequeño, no es lo principal por 

lo que se espera que no sea observado por el Fondo Mundial. 

• Sobre el costo beneficio del tratamiento oral alargado, en los dos años de la intervención 

se ha estimado incluir a 410 pacientes, según datos del Global Report se tiene alrededor 

de 1,900 casos de TB MDR y RDR por año, por lo que se estaría cubriendo un pequeño 

porcentaje, pero importante para que salga este tratamiento que ya es una norma de la 

OMS y las guías nacionales también se están actualizando, pero hay dificultad para 

implementarla por el acceso de medicamentos que deberían estar disponibles. 

Se está apostando por este tratamiento y por la detección de casos ser las principales 

actividades de esta subvención, considerando que este esquema oral prolongado va a 

cambiar la epidemiología de la TB MDR del país, se ha estado dando a los XDR y tiene 

una tasa de éxito altísima en el país y una muy baja tasa de fallecidos y abandonos. El 

Costo beneficio es altísimo, con la normativa se va a poder comprar más medicamentos, 

que es primordial 

• En relación a la consulta de salud mental se ha tomado nota para ver cómo 

reincorporarlo tanto en TB como en VIH. 

• Respecto a la descentralización de los establecimientos de salud, sobre el profesional 

enfermero se conversará con el equipo de la Dirección de VIH, ya que en el servicio 
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diferenciado también se ha puesto un médico, una enfermera y un educador par, se 

consultará el por qué no se incluyen otros profesionales.     

• Sobre la especificación del personal, se planteó que no era necesario indicar la profesión 

en el caso del equipo multidisciplinario del TARV, ya que se indicaba un profesional de 

obstetricia, debiendo señalar profesionales de la salud.  

• Sobre las actividades relacionadas a las Trabajadoras Sexuales, se ha planteado realizar 

un auto testeo y un estudio CAP, entre otras actividades relacionadas al acceso a servicio  

y el tema de trabajo sexual y migraciones; también se discutirá con la Dirección de VIH 

la mejor manera de ampliar la intervención.   

• Se tomó nota para la justificación del por qué se hace la intervención en comunidades 

indígenas y si se está tomando en cuenta la experiencia previa. 

• Se aclaró que se va a preparar  una implementación del paquete preventivo que incluye  

EPPs y dentro de la actividad de los establecimientos de salud donde se realice esta 

intervención se va a fortalecer con un personal de enfermería, no es que el consultor 

tenga que ser un enfermero. 

• En cuanto al análisis de barrera de calidad, se discutirá con la Dirección de VIH para ver 

qué actividad complementaria se va a adicionar. 

• Sobre la implementación del trabajo integrado de TB-VIH, hay una serie de consultorías 

y la idea de implementación en algunas zonas, se retomará el tema con las Direcciones 

y con el consultor para ver cómo ampliar y mejorar el ámbito observado. 

En la subvención hay pocas consultorías y son complementarias a lo que se ha venido 

trabajando, se está trabajando mucho en lo referente a prevención y mortalidad en TB-

VIH.  Se harán actualización de planes por lo que se considera una consultoría para esto. 

• Sobre el entrenamiento, hay una actividad ligada a Recursos Humanos que se dijo que 

no era adecuado ponerlo en el módulo comunitario, pero hay varias actividades que se 

hacen en la comunidad, pero por el Marco Modular del Fondo Mundial se tienen que 

ajustar en los servicios de salud, es una actividad del personal de salud, pero está dentro 

de una intervención comunitaria.  

• En cuanto al apoyo del Observatorio social de TB y el apoyo a GIVAR, se tomó nota para 

conversar con el equipo que está a cargo de la construcción de la Nota Conceptual. 

• En cuanto al tema de que las Fuerzas Armadas tengan acceso a tamizaje se conversará 

con las Direcciones para ver como incluir actividades como acceso al tamizaje, a las 

unidades móviles, acceso a los laboratorios, acceso a los centros de intervención de 

targa, se revisará con las Direcciones para ver cómo incluirlas y cuál sería el alcance. 

Respecto a los laboratorios del MINDEF sí necesitan apoyo como equipos GeneXpert, 

pero cuando se ha ido al Ministerio de Economía de Finanzas expresan que ya no pueden 

recibir una línea porque su personal ya cuenta con un seguro de salud que les cubre 

muchas situaciones, lo que se realiza son convenios de servicios prestacionales con el 

MINSA, es importante mencionar que el personal del SMV (Servicio Militar Voluntario) 

tienen acceso al SIS no al Seguro de la FFAA-  

• En cuanto al Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, se identificarán 

actividades como estigma y discriminación, de prevención, entre otros. 
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• En relación a lo del autotesteo, cuál es la finalidad de tener autotesteo y no tamizaje, se 

mencionó que el autotesteo es una recomendación que se está implementando y en la 

actual subvención de VIH ya se está dando esta intervención piloto y la idea es que 

pueda ayudar a la expansión y disminuir las brechas de detección en las PVV´s 

• Sobre la consultoría de Consejería par se mencionó que ya existía, pero en realidad se   

refería a la Consejería par de TB, porque la de VIH se va a actualizar. 

• En cuanto a incrementar la atención a las actividades de las trabajadoras sexuales, se ha 

tomado nota para ver cómo incluir esta actividad. 

• Sobre el continuo de atención que se ve fraccionado, es por el marco modular que es 

muy restrictivo, en una siguiente presentación se hablará cuál es la estrategia integrada 

de los servicios en el primer nivel de atención, con actividades creativas de diagnóstico, 

actividades de tratamiento, pero cuando se enfrenta la marco modular se termina 

fraccionando las diversas actividades y diluyéndose en algunos casos porque hay que 

distribuir por poblaciones de riesgo y por diversas actividades de todo el continuo de 

atención, se tomará nota del enlace dentro del marco teórico y la justificación de cómo 

se enlazan estas actividades con las actividades de la nueva nota conceptual. 

• En cuanto al módulo de estigma y discriminación se discutirá como se podrían establecer 

estos mecanismos de monitoreo y reparación. 

• Sobre el Sistema de Información de VIH, se ha conversado sobre ello y la actual 

subvención de VIH tiene un fondo importante que está en ejecución para ayudar con 

algunas actividades que tienen que ver con el sistema de información es por ello que no 

se está considerando en esta nota conceptual, pero se verá si hay algo que se pueda 

incluir para que se tenga un sistema de información de VIH adicional al que ya existe.  

• Los sistemas de información son importantes, la Dirección de VIH depende de varios 

sistemas para que le reporten y el sistema actual que maneja el OGTI no brinda el 

nominal, pero la data está, por lo que se piensa tener una operatividad y evaluación de 

los sistemas y se compartirá el producto para tener luces importantes para la nueva 

subvención. 

• Respecto a la presentación del presupuesto respecto a los porcentajes en TB es 40%, 

VIH 33%, Coinfección 13%,  reducción de barreras 1.2%, comunitario 1% y gestión 11.2%, 

lo que se ha realizado es costear las actividades que han sido entregadas, por lo que en 

el tema de fortalecimiento de sistemas comunitarios hay dos actividades, uno la 

herramienta y equipamiento para el monitoreo comunitario y es la capacitación en el 

uso de las plataformas tanto de TB como de VIH y las acciones de vigilancia y monitoreo 

en campo, por lo que está faltando reunirse con los consultores para revisar cada uno 

de los costos y lo que se hará, lo mismo pasa para la reducción de barreras, falta revisar 

el presupuesto presentado, el 7% del Componente comunitario está conformado por la 

prestación de servicio comunitario en TB y VIH, todo el trabajo con MCC o equipos 

itinerantes, el trabajo de las OAT´s, con la búsqueda activa de casos, recojo de muestras, 

apoyo en tratamiento y prevención, acompañamiento comunitario, capacitación, entre 

otros servicios.  En el caso de VIH se van a implementar 29 establecimientos de salud y 

en el caso de TB se hará búsqueda activa en 6 regiones. 

• Se revisará el componente comunitario ya que se ha incorporado lo que ha salido en las 

reuniones tanto con ONG´s como con comunidades, las Direcciones, donde se han 
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identificado brechas y actividades que den respuestas a estas brechas con las 

actividades, el porcentaje aún se revisará con más detalle porque se va a complementar 

ya que por tiempo no se ha podido completar la revisión, por ser un preliminar.  

• Se solicita que con el Ministerio de Defensa se fortalezcan las coordinaciones y se genere 

un espacio de interacción que permita que la coordinación interna de los sectores, las 

distintas partes que conforman la CONAMUSA sientan que es un espacio beneficioso 

para los objetivos institucionales de cada uno de los miembros. 

• ONUSIDA hizo referencia a la inclusión de la evidencia que plantea el Plan Específico de 

VIH para justificar la necesidad de intervenciones y servicios dirigidos a poblaciones 

clave, incluyendo migrantes y refugiados; así como que se demuestre en la narrativa de 

la nueva propuesta la continuidad de las intervenciones de la propuesta vigente y un 

componente del reforzamiento del sistema de información. 

• Se deberán levantar las observaciones de la evaluación, con el objetivo de evaluar qué 

está funcionando y que no está funcionando para mejorarlo y darle continuidad, 

teniendo en cuenta que la propuesta a presentar es para dar continuidad a lo que ya se 

viene realizando. 

 

ACUERDOS: 

1. La Secretaria Técnica, anunciará la fecha y hora de la siguiente reunión para la revisión 

del Componente Comunitario. 

2. Se enviará la matriz de la propuesta a los miembros de la Asamblea, así como el Acta de 

esta reunión. 

Siendo las 17:48 horas se da por finalizada la reunión de Secretaría Ejecutiva. 
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ANEXOS 
 

PRESENTACIÓN DR. JOSÉ CARLOS YAMANIJA 
 

 

Módulo Intervención Actividad Descripción

TB Multirresistente Tratamiento
Implementar el tratamiento oral prolongado para TB-

MDR/RR

410 casos en total de TB MDR/RR identificados por prueba de sensibilidad 

confirmatoria, distribuidos: 150 casos (9%) en el año 2022 y 260 casos (13%) en el 

año 2023 del total estimados por cada año, de manera priorizada en Lima 

Metropolitana y Callao, reciben el tratamiento oral prolongado mediante la estrategia 

de atención centrada en el paciente. Se espera ingresar un promedio de 25 

pacientes de forma mensual. Zonas de intervención: Lima Metropolitana y Callao. 

Implementación de aplicativo para la observación de 

tratamiento TB-MDR/RR

Supervisión de la administración del tratamiento oral prolongado en TB-MDR/RR-

fase de continuación, mediante el uso de las TICs (aplicativo virtual) durante la 

intervención.  

Atención y 

prevención de 

tuberculosis

Detección y 

diagnóstico de casos

La adquisición, la utilización y el mantenimiento de otras 

herramientas pertinentes, tales como rayos X (incluidas las 

radiografías digitales y el diagnóstico asistido por 

ordenador) 

1. Busqueda activa de TB usando algoritmo de rayos X, CAD4TB y diagnóstico 

molecular a través de campañas moviles. Priorizando grupos de riesgo (contactos, 

ex- PPL, trabajadores de salud, diabéticos, migrantes, etc).

Actividades de integración de los servicios de los servicios 

de salud para la atención de la comorbilidad TB-DM.

2. Aprobar e implementar la GPC para el diagnóstico y tratamiento de pacientes 

adultos con TB y DM2, culminar y ejecutar el Plan de Intervención de Prevención y 

Control de TB y DM2 en Lima Metropolitana Regiones Priorizadas, 2022-2025.

(3. Implementar el tamizaje periódico en personas con diabetes, así como 

esquemas de prevención primaria y secundaria en esta población.) 

4. Implementar el trabajo integrado entre los servicios de TB y endocrinología para 

el manejo de los casos de TB y DBM tipo2.

SRSS: Sistemas 

de información de 

gestión de salud y 

MyE (Monitoreo y 

Evaluación)

Informes rutinarios

Actualización del SIGTB para: Recogida y notificación de 

datos de detección de casos, resultados del tratamiento, 

supervisión de los desabastecimientos, abogacía, 

comunicación y movilización social, calidad de servicios 

(estigma, confidencialidad, consentimiento informado).

Desarrollo y/o actualización de 05 módulos adicionales para el SIGTB 

denominados: comorbilidad VIH DBM, canasta de TB, consumo de medicamentos, 

gestión de datos (indicadores de evaluación dinámica, cubos, exportación de datos, 

mejora de mapas y gráficos) y módulo de monitoreo de actividades del Componente 

Comunitario en TB. 
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Módulo Población Intervención Actividad Descripción

Tratamiento. 

Atención y apoyo

Todas las personas 

que viven con VIH

Prestación de servicios diferenciados de tratamiento 

antiretroviral y atención para el VIH

Descentralización de TARGA a EESS del primer nivel de atención con enfoque 

territorial. En 29 EESS I-4 (01 por DIRIS/DIRESA). Comprende actividades 

relacionadas con el diseño, elaboración e implementación de modelos diferenciados 

para prestación de servicios de tratamiento antirretroviral ya sea a nivel de 

establecimientos de salud o la comunidad, y pacientes hospitalizados o 

ambulatorios.

Adecuación de infraetructura y equipamiento de EESS I-4. 

Recursos humanos oferta fija (médico, enfermero, técnico de 

enfermería, obstetriz, educador par). Equipo itinerante para 

recuperación de abandono (obstetra, educador par).  EPPS 

equipo tinerante y equipo comunitario. Pasantias 

profesionales (3 por EESS)- Material comunicacional para 

promocionar activividades del EESS I-4. Equipo SES supervisor 

/ viajes de supervisión/monitoreo.

Tratamiento. 

Atención y apoyo

Personas adultas que 

viven con el VIH (15 

años o más)

Seguimiento del tratamiento: farmacorresistencia
Estudio sobre farmacorresistencia adquirida del VIH en adultos que reciben 

tratamiento antirretroviral.
Consultoría para medir farmacorresistencia.

Servicios 

diferenciados de 

diagnóstico del VIH

HSH Pruebas a nivel de establecimientos de Salud

Tamizaje y consejería, incluyendo la notificación asistida a la pareja y pruebas de 

VIH a partir del caso índice. Autoprueba (self testing) de diagnóstico de VIH como 

intervención en el entorno del ES.

Notificación Asistida (1 médico, 1 enfermero, 1 educador par). 

Autotesteo (21,000 pruebas). EPPs para equipo de notificación 

asistida.

Servicios 

diferenciados de 

diagnóstico del VIH

Personas transgénero Pruebas a nivel de establecimientos de Salud

Tamizaje y consejería, incluyendo la notificación asistida a la pareja y pruebas de 

VIH a partir del caso índice. Autoprueba (self testing) de diagnóstico de VIH como 

intervención en el entorno del establecimiento de salud.

Notificación Asistida (1 médico, 1 enfermero, 1 educador par). 

Autotesteo (3,000 pruebas). EPPs para equipo de notificación 

asistida.

Servicios 

diferenciados de 

diagnostico del VIH

Trabajadoras sexuales 

y sus clientes
Pruebas a nivel de establecimientos de Salud

Autoprueba (self testing) de diagnóstico de VIH como intervención en el entorno del 

establecimiento de salud.
Autotesteo (6,000 pruebas). 

Servicios 

diferenciados de 

diagnostico del VIH

Otras poblaciones 

vulnerables
Pruebas a nivel comunitario

Incluye servicios de diagnóstico del VIH prestados en un entorno comunitario por 

medio de diferentes enfoques, como: Alcance comunitario/ clínicas móviles.

Dialogo intercultural (para armar intervencion en comunidades 

indígenas), equipo formado por antropólogo, comunicador y 

médico. Brigada móvil indígena (Cusco, Huánuco, Pasco, 

Ayacucho, Junín. Incluye profesional de salud y educador par, 

movilidades).

Servicios 

diferenciados de 

diagnostico del VIH

Otras poblaciones 

vulnerables
Pruebas a nivel comunitario

Incluye servicios de diagnóstico del VIH prestados en un entorno comunitario por 

medio de diferentes enfoques, como: Alcance comunitario/ clínicas móviles.

Diagnóstico en centros mineros (médico, técnico, educador 

par, renta camioneta).

Prevencion
Trabajadoras sexuales 

y sus clientes
Empoderamiento comunitario

Intervención para fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas para la 

negociación de comportamientos preventivos en el trabajo sexual.

Aproximación operativa al nivel de conocimiento, actitudes y 

prácticas en TS de Lima Metropolitana y Callao, incluyendo el 

uso de barreras y la negociación.

Prevencion HSH Intervenciones para el cambio de comportamiento Comprende actividades conductuales individuales y comuntarias para HSH.

Investigación operativa para paquete preventivo (PrEP y otros): 

Consultor, personal de salud (enfermero), materiales 

comunicacionales. 80% HSH

Prevencion Personas transgénero Intervenciones para el cambio de comportamiento
Comprende actividades conductuales individuales y comuntarias para personas 

transgénero.

Investigación operativa para paquete preventivo (PrEP y otros): 

Consultor, personal de salud (enfermero), materiales 

comunicacionales. 20% MT

SRSS: Sistemas 

de informacion de 

gestion de salud y 

MyE (Monitoreo y 

Evaluacion)

PVV Análisis, evaluaciones, revisión y transparencia
Análisis cuantitativos y cualitatativos de las barreras que impiden el acceso a los 

servicios de VIH, como género, derechos humanos y barreras juridicas.

Consultoría de evaluación de calidad de atención e 

identificación de barreras en lo servicios TARV del primer nivel 

de atención.
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Módulo Intervención Actividad Descripción

TB/VIH Detección, realización de pruebas y diagnóstico
Métodos de mejora de la calidad y enfoques para mejorar la calidad de los 

programas y la prestación de servicios.

Se espera 04 laboratorios referenciales equipados con Xpert, 

cabinas de bioseguridad, estufas tipo coagulador y cabinas de 

bioseguridad. Implementar 09 laboratorios referenciales con un 

kit de transporte, conservación de muestras y lectora de barras

TB/VIH Intervenciones conjuntas para la tuberculosis y el VIH
Formación de un Grupo Coordinación de la implementación de las actividades 

colaborativas de TB y VIH

Consultoría para análisis rápido de la situación epidemiológica, 

de los servicios de salud y de la normativa relacionada con la 

coinfección TB/VIH. 

Consultoría para elaboración de un plan nacional de abordaje de 

la coinfección TB/VIH con plan de monitoreo, incluyendo 

instrumentos de monitoreo.

TB/VIH Implicar a todos los proveedores de salud Actividades relacionadas con la instauración de normas, políticas y directrices.

Consultoría para la actualización de la NTS TB/VIH de TB/VIH. 

Consultoría para la elaboración de una guía para la 

implementación de los Servicios Integrados de TB/VIH.

TB/VIH Implicar a todos los proveedores de salud
Formación para los proveedores de servicios sobre la prestación de atención de 

calidad.

Consultoría para la elaboración del plan de capacitación de 

personal de salud, administrativo y de gestión de 

establecimientos de salud con servicios integrados para TB/VIH.

Implementación de la capacitación en 2 establecimientos de 

salud priorizados.

TB/VIH Prevención

Administración de tratamiento para la prevención de la tuberculosis a personas que 

viven con el VIH que no presentan tuberculosis activa, incluidos los nuevos 

medicamentos de combinación (3HP).

Investigación operativa para la implementación de la terapia 

preventiva TB en PVV usando la combinación Isoniazida + 

Rifapentina en 05 regiones.

TB/VIH Poblaciones clave: reclusos Administración de terapia preventiva de la TB.
Implementar la administración de terapia preventiva con 

rifapentina e isoniacida de la tuberculosis en 02 penales.

SRSS: Sistemas 

de información de 

getión de salud y 

MyE (Monitoreo y 

Evaluación)

Informes rutinarios
Recogida y notificación de datos de actividades colaborativas relacionadas con el 

VIH y la tuberculosis.

Consultoría para la interoperabilidad de sistemas de información 

TB y VIH

http://www.minsa.gob.pe/
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Módulo Intervención Actividad Descripción

TB/VIH Prestación de servicios comunitarios de TB/VIH 79
Formación y desarrollo de capacidades de proveedores de servicios comunitarios 

de TB/VIH.

Formación en primeros auxilios psicológicos. 

Formación denuevos grupos comunitarios involucrados

TB/VIH Prestación de servicios comunitarios de TB/VIH 79

Apoyo (incluyendo recursos financieros) de intervenciones comunitarias y servicios 

de alcance de personas con TB y/o VIH como búsqueda de contactos, recogida de 

muestras, apoyo durante el tratamiento y prevención.

Asistencia con información y derivacion a población móviles 

(refugiados y migrantes) sobre acceso al SIS y otros programas 

estatates. 

MCCs: Soporte de actividades preventivas de los MCCs. (Pago 

por resultados para 15 MCCs por 24 meses y luego 13 

MCC/OBC por 22 meses)

OATs: Soporte de actividades preventivas de OATs. Mencionan 

sesiones educativas, derivacion de casos a EESS, sesiones de 

primeros auxilios psicologicos y participar en terapia preventiva.

Reducción de las 

barreras 

relacionadas con 

los derechos 

humanos para 

acceder a los 

servicios del VIH y 

la tuberculosis

Reducción del estigma y la discriminacion 83
Movilización y sensibilización comunitarias respecto del estigma y la discriminación 

del VIH y la tuberculosis.

Consultoría para plan comunicacional sobre no discrimininación 

TB / VIH.

Campaña de difusión en redes sociales y medios alternativos.

Reducción de las 

barreras 

relacionadas con 

los derechos 

humanos para 

acceder a los 

servicios del VIH y 

la tuberculosis

Movilización y promoción comunitaria 85

Seguimiento comunitario de la calidad en la prestación de servicios, con atención al 

estigma, la discriminación, la confidencialidad y privacidad y el consentimiento 

informado entre otros aspectos.

Monitoreo social a los EESS.

Reducción de las 

barreras 

relacionadas con 

los derechos 

humanos para 

acceder a los 

servicios del VIH y 

la tuberculosis

Derechos humanos y ética médica en relación con el VIH y 

la tuberculosis y el VIH para personal sanitario 83

Formación de personal sanitario, incluyendo los administradores de servicios de 

salud que trabajan tanto en establecimientos de salud como en otros contextos y 

de los reguladores en materia de atención sanitaria, sobre la no discriminación, el 

deber de ofrecer tratamiento, el consentimiento informado y la confidencialidad, la 

prevención de la violencia y la atención a las víctimas.

Sesiones para el personal de salud.

Reducción de las 

barreras 

relacionadas con 

los derechos 

humanos para 

acceder a los 

servicios del VIH y 

la tuberculosis

Mejora de leyes, reglamentos y políticas relacionadas con 

el VIH y la TB/VIH

Evaluaciones del entorno jurídico y seguimiento comunitario de las leyes y su 

aplicación en relación con su impacto en la salud y el acceso a los servicios.

Consultoría para plan de incidencia sonre normatividad de 

prestación de servicios comunitarios TB y VIH y su 

financiamiento.

SSRS: 

fortalecimiento de 

los sistemas 

comunitarios 

Monitoreo a nivel comunitario Herramientas y equipamiento para el monitoreo comunitario. Capacitación en uso de plataforma VIH y plataforma SIVICTB.

SSRS: 

fortalecimiento de 

los sistemas 

comunitarios 

Monitoreo a nivel comunitario Monitoreo comunitario de las barreras que impiden el acceso a los servicios. Acciones de vigilancia y monitoreo en campo

Tuberculosis 

multirresistente 

Prestación de servicios de atención de la tuberculosis 

mutirresistente en la comunidad

Formación y creación de capacidades de los proveedores de servicios relacionados 

con la tuberculosis y la tuberculosis multirresistente en la comunidad y de antiguos 

pacientes de tuberculosis.

Servicio de consejería par:

Elaboración de Guía metodológica de formación continua de 

consejeros pares.

Formación de consejeros pares en cascada.

Implementación de consejería de pares.

Sistematizacion de la experiencia.

http://www.minsa.gob.pe/
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______________________________________   ______________________________________   

Nombre     : Giovana Arenas Sovero  Nombre    : Ana Vera Vargas  
Institución: Ministerio de Defensa   Institución: DPCVIH - MINSA  
Cargo         : Representante   Cargo  : Equipo Técnico         
DNI      :      DNI          :  
 
 
 
 
____________________________________   ______________________________________   
Nombre      : Mayra Córdova Ayllón  Nombre     : Andrea Boccardi  Vidarte 
Institución : INPE - MINJUS   Institución :  ONUSIDA 
Cargo      : Representante   Cargo          : Representante  
DNI       :      DNI             :  
 
 
 
 
 
 
____________________________________   ______________________________________   
Nombre       : María Moreno   Nombre      :  
Institución : Ministerio de la Mujer  Institución :  
Cargo       : Representante    Cargo          :  
DNI               : 08672675    DNI             :   
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Yo, César Ernesto Jesús Grados Casalino identificado(a) con DNI Nº 42883981 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 

17.06.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa: Comunidad Gay 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): Titular  

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo, Fabiola Janet Rojas Coyca, identificado(a) con DNI Nº 10755764, como 
persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a 
través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de 
Secretaría Ejecutiva del día jueves 17.06.2021  y estar conforme con lo que en 
ella se expresa. 

 
 
 

 
 
 
 

Fabiola Janet Rojas Coyca 
Representante titular de las PAT`s – CONAMUSA 

 

 

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo, ___DORIS GIOVANA ARENAS SOVERO___ identificado(a) con DNI Nº  07874713_ como 

persona vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la 

firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 

17.06.2021  y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa MINISTERIO DE DEFENSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   MIEMBRO ALTERNO 

Fecha: Lima, 17 de junio de 2021 
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Yo, Gisela Correa Avila, identificado(a) con DNI Nº 05378425, como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 17.06.2021 y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa                                                     Movimiento de personas con VIH 

Cargo dentro de la CONAMUSA                                         Alterna 

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo, MARIA DE JESUS MORENO RIVERA _identificado(a) con DNI Nº_ 08672675 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 

17.06.2021  y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)  Representante de titular 

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Firmado digitalmente por MORENO
RIVERA Maria De Jesus FAU
20336951527 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.10.2021 18:16:52 -05:00
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Yo, Mayra Còrdova Ayllòn  identificado(a) con DNI Nº  41309639 como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 17.06.2021  y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (INPE) 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno) :  ALTERNO 

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Firmado digitalmente por CORDOVA
AYLLON Mayra Cecilia FAU
20131370050 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.11.2021 09:43:50 -05:00
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Yo, Roger Saud Revollar Delgado  identificado(a) con DNI Nº  09080363 como persona vinculada 

a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 17.06.2021  y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

Firma    

Sector al que representa   PVV 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)   PVV  

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo, CESAR JESUS ALVA CHACON _identificado(a) con DNI Nº 07344505 como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 

17.06.2021   y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma, _________________________________   

Sector al que representa  

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno)    

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo, Julia Rosa María Ríos Vidal, identificado(a) con DNI Nº 09162805 como persona vinculada a 

la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva, a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 17.06.2021  y estar conforme con lo que 

en ella se expresa.  

 

Firma  _____________________________________________________________________________________________________ 

Sector al que representa:  MINSA DPCTB 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):   Miembro Titular DPCTB - MINSA 

Fecha 16/07/2021 
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Yo, Aida Luz Pacheco Lujan; identificado(a) con DNI Nº40391342; como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretarí a Ejecutiva,  a trave s de la firma 

del presente documento, declaro haber leí do el Acta de Secretarí a Ejecutiva del dí a 

jueves 17.06.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa. 

 

Firma   

Sector al que representa: Comunidad de mujeres trabajadoras sexuales 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): Alterna   

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo, Margarita de Jesús Talledo Vela, identificado(a) con DNI Nº 07757439, como persona 

vinculada a la CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del 

presente documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría del 17.06.2021  y estar conforme 

con lo que en ella se expresa.  

 

 

Sector al que representa:  MINSA -  DPCTB 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno):   Miembro alterno DPCTB - MINSA 

Fecha 16/07/2021 
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Yo,___Yrene Aquiño Capcha identificado(a) con DNI Nº_09256892_ como persona vinculada a la 

CONAMUSA al formar parte de la Secretaría Ejecutiva,  a través de la firma del presente 

documento, declaro haber leído el Acta de Secretaría Ejecutiva del día jueves 17.06.2021  y estar 

conforme con lo que en ella se expresa.  

 

Firma   

Sector al que representa COMUNIDAD Pvvs 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titula/Alterno) Titular Pvvs 

Fecha: 17 de junio de 2021 
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Yo,  Rocío Valverde Aliaga,    identificado (a) con DNI Nº      09799564     como Secretaria Técnica 

de la CONAMUSA,  a través de la firma del presente documento, declaro haber leído el Acta de 

Secretaría Ejecutiva del día jueves 17.06.2021 y estar conforme con lo que en ella se expresa.  

 

 

Firma     

Sector al que representa: CONAMUSA 

Cargo dentro de la CONAMUSA (Titular/Alterno): SECRETARIA  TÉCNICA    

Fecha Lima, 17 de junio  del 2021 
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