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REUNION DE RETROALIMENTACION DEL REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA
1RA. ASAMBLEA NACIONAL DE OAT
1. INFORMACION GENERAL
Nombre de la Organización
Ejecutora
Nombre de la Actividad
realizada
Fecha y Lugar donde se
realizó la actividad

Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud CONAMUSA
Reuniones de Poblaciones Afectadas con sus bases a nivel nacional
Sábado 13 de marzo DEL 2021, Reunión de Retroalimentación con los
representantes de las OAT a nivel nacional (Vía – Zoom).

Participantes de la actividad

Personas Afectadas de Tuberculosis PATs Representantes de la OAT

Número total de Participantes
en la actividad
Responsable de actividad

27 participantes

Cargo

Luz Angélica Estrada Gonzales y Cesar Jesús Alva Chacón
Representantes PATs CONAMUSA - MCP Perú

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Objetivo de la actividad
La reunión de retroalimentación con los representantes de las OAT tiene como objetivo de que las
OAT y sus bases estén informados de los procesos de la CONAMUSA y la participación de sus
representantes PATs.
Agenda
1. Resumen de la situación del Reglamento de Elecciones de las OAT
2. Conformación de la comisión estatutaria
3. Coordinaciones en el marco del día Mundial de Lucha Contra la
Tuberculosis
4. Informe general del componente 3, (Diálogos Sociales en el marco
de la Subvención 2022-2025 FM
Actividad
Se realizó la agenda programada:
1. Se realiza el resumen del reglamento manifestando que es nuestro
primer instrumento de elección aprobada en el 2017 y en sus
aplicaciones se pudo ver las falencias con la realidad de las OAT,
encontrando vacíos poco flexibles para su aplicación; por tal razón en
el año 2020 en una asamblea nacional se acordó en actualizar el
reglamento de elecciones. El reglamento ha tenido varios aportes de
las OAT y el último fue del Ex Director de debate Sr. Raúl Altez quien
brindo las recomendaciones al mismo.
Se tuvo preguntas e inquietudes de algunos participantes de la
plataforma donde en dialogo se les pudo atender.
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2. A la necesidad de actualizar nuestro reglamento de elecciones se
acuerda en formar la comisión estatutaria y la plataforma se
manifiesta brindando propuesta de candidatos:
a) Sr. Melecio Mayta Cota – OAT ASPAT
b) Sr. Raúl Altez Tito – OAT “Construyendo Esperanza” VMT
c) Sr. Segundo Chamorro Valderrama – OAT ACIPSAVI - Trujillo
d) Sr. Pedro Vidarte – OAT COMIMBRO
Luego de la consulta a los propuestos y teniendo su aceptación de
poder conformar la comisión, la asamblea por mayoría brinda su
respaldo a los 4 compañeros mencionados. La comisión estatutaria
se reunirá para las coordinaciones respectivas y así tener listo los
documentos el 24 de abril conforme al cronograma de nuestro Plan
de OAT 2021.
3. Coordinaciones en el marco del día Mundial de LCTB 2021, en este
punto las OAT pudieron compartir algunas de sus actividades que
realizaran en el marco del día mundial de la TBC como: Difusión de la
TBC por medio de megáfonos en sus comunidades, conversatorios
virtuales sobre la temática, difusión de un video musical TBC, misa
virtual entre otros. A la consulta de tener nuestra próxima reunión el
sábado 20 de marzo contemplada en el plan y de enmarcarlo en el
día mundial se realizó varios aportes de la OAT:
1. Trabajar el tema de contención emocional por un profesional
de la salud – Psicólogo por la situación que se está
atravesando por la pandemia Covid 19 y las diferentes
dolencias en nuestra comunidad tbc y público en general
(Cesar Alva – ASAT La Victoria).
La compañera Raquel cruzado se ofrece en poder brindar
soporte de un especialista de su institución en el tema siempre
y cuando le confirmen hasta el domingo 14 de marzo.
2. Confeccionar un banner por el Día Mundial con un lema
exclusivo de nuestra población y así difundirlo en nuestras
redes sociales (Luz Estrada – ASET Comas).
3. Realizar un video con una frase, lemas alusivo al día TBC y que
cada OAT frasee y se tenga un video con la participación de
todos (Mercedes Inca – OAT Promoviendo Bienestar – Huaycan
lima Este).
4. Crear una Plataforma YouTube de las OAT y difundir las
diferentes acciones que se realiza para conocimiento en
general de la población, demostrar al mundo que estamos
realizando trabajo en la lucha contra la tbc sin tener
presupuesto del Fondo Mundial y/o otros cooperantes y podría
crearlo ( Raquel cruzado – COMIMBRO)
5. COMINBRO realizará 2 conversatorios en el marco del día
mundial vía plataforma zoom – su canal : uno es el
conversatorio sobre la tuberculosis el 24 de marzo y el
conversatorio sobre TB secuelas el 25 de marzo con el objetivo
de sensibilizar y concientizar a la DPCTB MINSA en trabajar la
TBC como se trabaja la estrategia COVID 19, donde Raquel
Cruzado hace la propuesta a la plataforma que estos eventos
puede ser realizados de manera conjunta con las OAT y la
moderaría ella, además ya se tiene avanzados todas las
acciones por su institución. Los compañeros de la plataforma
se muestran complacidos con la propuesta y Luz Estrada hace
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la consulta que en la parte de moderador pudieran participar
un representante PAT de CONAMUSA y Raquel está de acuerdo
y no solo de CONAMUSA podría ser también otro representante
de las OAT previa coordinación.
Mercedes Inca manifiesta que la temática es importante sin
embargo debería de tener una mirada más profunda desde el
PAT y propone que se bebería de tocar el rol del PATs, el rol de
la familia frente a la TBC. Raquel Cruzado está de acuerdo.
6. La OAT ACIPSAVIPAT-SJL liderado por el compañero Jorge Ari
Apaza ha creado un video musical alusivo al día mundial, autor
y compositor donde se le solicita si las OAT pueden utilizarlo
para la difusión y poder cambiar las fotos y actualizarlas en el
video, Jorge autoriza que si puede ser utilizada y realizar los
cambios de fotos al video. La plataforma felicita al compañero
Jorge por la creación del video.
4). Informes general componente 3: Cesar Alva brinda un avance y
manifiesta la participación en las comisiones de conamusa y que se
coordinara una reunión de retroalimentación para tratar más
profundamente este tema.
ACUERDOS:
1.- Se conforma el comité estatutario integrado por 4 miembros de las
OAT y estaría entregando los documentos el 24 de abril del presente
conforme al cronograma de nuestro Plan de OAT 2021.
a) Sr. Melecio Mayta Cota – OAT ASPAT
b) Sr. Raúl Altez Tito – OAT “Construyendo Esperanza” VMT
c) Sr. Segundo Chamorro Valderrama – OAT ACIPSAVI - Trujillo
d) Sr. Pedro Vidarte – OAT COMIMBRO
2.- Se acuerda para la próxima reunión del 20 de marzo tratar el tema:
La Contención Emocional por un especialista y a solicitud de la
compañera Nancy Ruiz – OATs Central Chimbote, se podrá participar 5
PATs por Organización y tener presente que en esta actividad solo se
reconocerá conectividad a 2 PATs por OAT según nuestro plan. Los
responsables PAT de CONAMUSA que estarán a cargo de la actividad
son Fabiola Rojas y Segundo Chamorro y están en acuerdo.
3.- Se acuerda en realizar un video de las OAT con fotografías y un
lema con el fondo musical del video del compañero Jorge Ari Apaza,
quien autorizó los cambios a su video. El responsable de esta actividad
es Cesar Alva Chacón, las OAT tienen que enviar los insumos y las
coordinaciones serán por el grupo de WhatsApp de OAT.
4.- Se acuerda en aceptar la propuesta de la compañera Raquel
Cruzado para realizar de manera conjunta la actividad del
conversatorios en el marco del día mundial vía plataforma zoom, sobre
el conversatorio de la tuberculosis el 24 de marzo y se coordinará con
los representantes PATs de CONAMUSA sobre la participación como una
moderadora más del evento, también pueden participar otros miembros
de las OAT en este grupo de moderadores previa coordinación con
Raquel COMINBRO.
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CONCLUSIONES:
1.- Se logró los objetivos planteados.
2.- La reunión se ejecutó a la hora programada
3.- Se tuvo la participación activa de los 27 miembros de las OAT entre
titulares y alternos.
4.- La importancia del trabajo articulado para el fortalecimiento de la
OAT.
Anexos:
Programa de la actividad
Informe
Relación de participantes Vía Zoom
Captura de pantalla de los asistentes en la reunión

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:

Luz Angélica Estrada Gonzales
Representante PATs Alterna
CONAMUSA

Cesar Jesús Alva Chacón
Representante PATs Titular
CONAMUSA
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