COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA
REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA

INFORME DE ACTIVIDAD
1RA REUNION DE RETROALIMENTACION DIRIGIDO A LAS OAT’s A NIVEL NACIONAL
1. INFORMACION GENERAl
Dirigido a
Secretaria Técnica de la CONAMUSA
Actividad Realizada 1ra Reunión de Retroalimentación a las OAT’s a nivel Nacional
20 de marzo del 2021 (Vía – Zoom).
Fecha
Participantes
Miembros PAT’s de las OAT`s.
Nº de participantes 28 participantes
Responsables
Fabiola Janet Rojas Coyca y Segundo Chamorro Valderrama
Representantes PAT’s CONAMUSA – MCP Perú.
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Representar y fortalecer la opinión e intereses de la población afectadas a través de la
participación activa en todas las instancias de la CONAMUSA orientados al ejercicio de los
derechos humanos y de salud de las poblaciones y comunidades
AGENDA
 Lectura del acta de la 1ra asamblea realizada el 13 de marzo
 Informe de los avances de la comisión de selección del RP (Subvención 2022- 2025).
 Charla virtual: Tema: Contención Emocional
ACTIVIDAD
El desarrollo de la agenda se realizó conforme a la hora y temas programadas.
1.-Se dio lectura del acta de la primera asamblea de fecha 13 de marzo antes de dar inicio a la
agenda programada.
Cabe destacar que dentro de los acuerdos tomados de la 1ra Asamblea Nacional de OAT’s es
importante el cumplimiento de los acuerdos tomados por ser de interes colectivo de los
participantes, caso contrario quien asuma la responsabilidad brindara explicación necesaria.
2.- Cesar Alva Chacón representante de PATs ante CONAMUSA brinda información necesaria
sobre el avance de la comisión de selección del RP.
El Fondo Mundial para el periodo 2022-2025, al Perú se le asigna un total de US$ 19,917,177
(Diecinueve millones novecientos diecisiete mil ciento setenta y siete dólares americanos), para
la lucha contra la Tuberculosis y VIH.
A continuación, el resumen de la asignación:
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2.1Desarrollo de los Términos De Referencia y las bases administrativas para el Concurso
Público de Selección del Receptor Principal Subvención TB - VIH 2022 – 2025.
Uno de los principales aspectos es que se deberá presentar como propuesta con un único
receptor Principal para el desarrollo delos proyectos TB Y VIH.
Los términos de referencia serán presentados una vez terminado el trabajo de la comisión
encargada.
2.2 Aprobación de la participación de un asesor comunitario como parte del RP
Postulante como asesor comunitario deberá de contar con los siguientes requisitos:
 Experiencia mínima de 5 años en trabajo comunitario de TB.
 Experiencia de trabajo con entidades del sector público, diferentes niveles de
gobierno y representantes de la sociedad civil.
 Excelente comunicación oral y escrita.
 Capacidad para redactar informes.
 Manejo de información cuantitativa y cualitativa.
 Manejo de programas informáticos básicos y plataformas virtuales.
 Siendo su responsabilidad la de fortalecer las comunicaciones con las instancias
comunitarias, asesorar y monitorear la incorporación de la perspectiva de los
afectados en el proyecto.
 Se está trabajando la tabla de valoración para los puntajes
3.- Se desarrolló una charla virtual previo al marco del día mundial de la tuberculosis con la
participación de la Lic. Carmen Contreras, Directora del programa de salud mental de Socios En
Salud. Tema “Contención Emocional”.
La importancia de los temas tratados está vinculados a la escucha activa, ayudándonos a
mejorar nuestros actitudes y aptitudes de manera saludable y con empatía.
Temas tratados:
Incidencia de Tuberculosis y salud mental (Lima – Callao)
Camino de cuidado para la depresión
Depresión en las PAT’s (46%)
Identificación de síntomas que repercuten en nuestro estado de ánimo y mente
ACUERDOS
1. Trabajar el desarrollo del estatuto de nuestra Organización de PATs a nivel nacional
2. Los representantes de PATs coordinar con la Sec. Técnica para facilitar la
plataforma a los miembros del comité estatutaria
3. Coordinar invitación al representante de SUSALUD para el desarrollo de una charla
virtual en el marco de la ley 30287.
4. Coordinar con un representante de la defensoría del pueblo para próximas
reuniones
5. Solicitar informe del avance del componente comunitario al responsable de RP en
reunión de retroalimentación.
6. Coordinar capacitación dirigido a los miembros de las OAT’s en salud mental
“profesionales en salud mental no especializados”, “primeros auxilios psicológicos
en PATs”
CONCLUCIONES
La reunión dio inicio a la hora programada cumpliendo con el objetivo planteado, se contó
con la participación de 28 miembros de las OATs a nivel Nacional y la participación de la
Lic. Carmen contreras.
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Se desarrolló de manera satisfactoria, despertando el interes de los participantes con
propuestas de carácter obligatoria y necesaria a favor del fortalecimiento de capacidades de los
miembros participantes. Destacando la invitación de instancias que nos orienten en temas de
relevancia en las próximas reuniones de las PATs.
Siendo las 8:06pm se dio término de la reunión.
ANEXOS Y ADJUNTOS
 Programa de actividades
 PPT
 Informe de la reunión de retroalimentación
 Registro fotográfico y/o capturas de pantalla
 Relación de participantes
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:

Fabiola Janet Rojas Coyca
Representante Titular PAT’s CONAMUSA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Segundo Juan Chamorro Valderrama
Representante Alterno PATs CONAMUSA
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