INFORME DE ACTIVIDAD DE NUESTRO PLAN DE TRABAJO
1ra Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVS PERU,
17 de setiembre del 2021.

1. INFORMACION GENERAL:
Dirigido a
Secretaria Técnica de la CONAMUSA
Actividad Realizada
1ra Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVs PERU.
Fecha
17 de Setiembre del 2021 (Vía On line _ Zoom).
Participantes
Personas Viviendo con vih y sida miembros del MOVIMIENTO PVVS PERU
Nº de participantes
47 participantes
Responsables
Roger Revollar, Yrene Aquiño, representantes titulares en CONAMUSA –
MCP Perú.
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
1. Fortalecer las comunicaciones con nuestros pares, especialmente sobre el conocimiento de
CONAMUSA y las subvenciones que se están desarrollando y las que se van a implementar
en la CONAMUSA (Vía ZOOM)
2. Fortalecer a través de la información en esta reunión de retroalimentación las
acciones que se vienen ejecutando y nuestra participación como
representantes ante CONAMUSA como Titulares y Alternos.
3. Fortalecer la información y representación en CONAMUSA ante nuestra comunidad
PVV, recopilando sus dificultades, necesidades, opiniones e intereses a través de
la información con una participación activa orientada al ejercicio y respeto de
nuestros derechos humanos, con una comunicación horizontal a nivel nacional.
AGENDA
➢ CONAMUSA (Objetivos, rol de trabajo) Participación de la S. Técnica.
➢ PROYECTO PAÍS 2019-2022 EXPANSIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH EN
POBLACIONES CLAVE Y VULNERABLES DE ÁMBITOS URBANOS Y AMAZÓNICOS DEL PERÚ.
CARE PERU. Participación de CARE-PERU
➢ Mecanismo de Respuesta al COVID-19 (C19RM v1.0). Socios en Salud.
➢ Otros informes de los Representantes PVVs para Conamusa:

ACTIVIDAD

Se desarrolló la agenda de acuerdo a los temas programadas a excepción que quedo pendiente,
algunos informes de los representantes pvvs.
1. Se inicio la reunión con la participación y presentación de la Licenciada Roció Valverde.
Tema CONAMUSA: Objetivos, rol de trabajo.
Se explica cuál es el funcionamiento de CONAMUSA, se menciona sobre las 3 subvenciones que
se vienen desarrollando
• 2019-2022 EXPANSIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH EN POBLACIONES CLAVE Y
VULNERABLES DE ÁMBITOS URBANOS Y AMAZÓNICOS DEL PERÚ -CARE PERU. que serán
• COVID- (CR19-M2)
• SUBVENCION TBC. La importancia y el compromiso desde el estado en darle
sostenibilidad a las actividades financiadas al Fondo mundial, el funcionamiento de la
página web de CONAMUSA donde se tiene colgado los planes de trabajo e informes de las
comunidades, talleres, diálogos comunitarios, actas de asamblea entre otros.
• Menciono también que los representantes comunitarios no cobran un sueldo por su
representación en CONAMUSA, que por la pandemia del covid 19, se ha cambiado la
metodología de las reuniones y son via zoom, apoyando a los comunitarios con la
conectividad de acuerdo a su participación en las diferentes reuniones de secretaria
ejecutiva, asamblea y reuniones de comisiones.
2. Se realiza la presentación de la subvención EXPANSIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL
VIH EN POBLACIONES CLAVE Y VULNERABLES DE ÁMBITOS URBANOS Y AMAZÓNICOS
DEL PERÚ -CARE PERU por el señor Pablo Anamaria asesor comunitario de CARE.
• Donde los MCC (15 en funcionamientos, tratan de dar un lugar amigable a las
comunidades vulnerables) es una estrategia complementaria la oferta móvil y fija del
MINSA y sus direcciones regionales, donde actualmente se realiza TAMIZAJE,
FOCALIZACION de casos reactivas y VINCULACION, está enfocada en beneficio de HSH y
Mujeres Trans. Trabaja por indicador debe tamizar como mínimo 35 personas, 4
reactivos y 3 vinculado (en su meta mensual).
• La intervención de las unidades móviles (Lanchas) en zonas indígenas donde se lleva los
tratamientos TAR.
• Los Genexpert que han sido comprados 28 en el primer periodo de la subvención, por
Pathfinder, 2 que entrego a Care, y 4 que ha comprado la subvención actual
3. Se realiza la presentación del CR19 RM.2.0 con la ponencia del doctor Álvaro Lujan
coordinador del proyecto. Socios en Salud, el que será implementado en 5 regiones
(Lima, Ica, Ancash, San Martin y Piura), acciones donde se realizaran atención a la
población en general en la lucha contra el covid 19, búsqueda y recuperación de Pvvs
que han abandonado el TAR, contratación de personal para la implementación de los
CATO (Centro de atención temporal de oxigenación), CAT (Centro de aislamiento
temporal), ERI (Equipos de respuesta integral), implementación de acciones con la
participación de OBC, en salud mental, capacitaciones, fortalecimiento. El bono que sería
entregado por ONUSIDA, PMA, USAID.
OBSERVACIONES (Necesidades):
• Con respecto al sistema de información de la cascada de atención para pvvs, se espera
se pueda implementar para que los sistemas de información de salud sean operables y
poder identificar las brechas y dar un mejor servicio, responsabilidad de la dirección de
VIH.
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La preocupación de la comunidad pvv de cómo serán los criterio y entrega del bono,
para ser beneficiario, se les informo que se realizaría una reunión convocada por
ONUSIDA para una mejor información.
Se solicito si se pudiera ampliar los puntos COVID, como Ventanilla, se dijo que se podría
evaluar con la incidencia y condiciones de las DIRIS.
Con respecto a los puntos de capacitaciones del personal de salud, pueden ser grabados
para ser implementados en otras zonas que no han sido incorporados en esta
intervención.
La situación de las PVVs es terrible, hemos sido afectados por el covid, estamos sin
trabajo, abriendo más la brecha de vivir con vih y el covid 19. La respuesta del País en el
enfoque de las desigualdades y como estamos desprotegidos. Lo óptimo seria que las
pvvs reciban un bono o una ayuda alimentaria, como la comunidad TB. Teniendo
también en cuenta que las Pvvs están envejeciendo y no tenemos el aseguramiento
gratuito por otras enfermedades muchas veces generada por el TAR Y sus efectos
secundarios.
Se menciono sobre la contratación de más de 300 personales de salud, porque no se usa
a los que ya están trabajando en los diferentes servicios de salud, teniendo en cuenta el
compromiso también del estado y ese gasto apoye a las comunidades afectadas y
vulnerables es esta época de covid. (alimentación, falta de atención en otras consultas.
Desde el Movimiento Pvvs también hay la preocupación de poder hacer Incidencia con el
estado, ver como se introduce e incorpora el tema de programas sociales,
Trabajar sobre las desigualdades, protección Social, estigma y discriminación,
Apoyándonos en el decreto 002 de salud.
Preocupación de la sostenibilidad de las actividades financiadas por el fondo mundial,
compra de máquinas, móviles, lanchas, personal de salud sensibilizado, capacitado tener
en cuenta su rotación, solicitamos una atención de calidad con calidez.
Velar por la sostenibilidad a través no solo de firmas y convenios con los gobiernos
regionales sino decretos para una mejor responsabilidad teniendo en cuenta que los
gobiernos regionales van cambiando.

ACUERDOS
• Se acordó por el tiempo trascurrido más de dos horas terminar la reunión zoom y
realizar otra reunión. se vería si podría ser presencial o virtual, antes de la quincena
de octubre, para poner en agenda la elección de los representantes de comité de
medicamentos.
• Pasar la ficha de empadronamiento para los PVVs que deseen ser parte del
Movimiento.
• Confeccionar un díptico o tríptico del Movimiento Pvvs- Perú.
• Mayor incidencia sobre las brechas ya conocidas, para una mejor atención en los
servicios de salud.
• Canalizar los recursos desde su participación en CONAMUSA para la mejora de
nuestra comunidad PVVs
• Poner en agenda temas de interés para nuestra comunidad, dar soluciones a través
de la Incidencia:
Fortalecer acciones en beneficio de nuestra comunidad que este fuera del Fondo
Mundial. Realizando un rol de trabajo, temas a tratar protección social, desigualdades,
entre otros.
CONCLUSIONES
- La reunión se inició según lo programada cumpliendo con la agenda, se tomaron acuerdos
donde queda como tarea principal realizar una reunión antes de la quincena de octubre,
se contó con la participación de 46 miembros del MOVIMIENTO PVVs Perú con la
participación también de nuestros miembros de las regiones.
- Se desarrolló de manera participativa, donde la mayor preocupación es la protección
social para nuestra comunidad frente al covid, estigma y discriminación, el interés de
los participantes con propuestas que debemos poner en agenda, siendo las 7.30
finalizo la reunión.
- Las PVV han quedado conformes y satisfechas de esta primera actividad realizada por
los representantes.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
• Informe de retroalimentación
• Registro fotográfico y/o capturas de pantalla
• Relación de participantes.
RESPONSABLES

…………………………………………….
YRENE AQUIÑO CAPCHA
REPRESENTATE TITULAR PVVS
EN CONAMUSA

………………………………………….
ROGER REVOLLAR DELGADO
REPRESENTATE TITULAR PVVS
EN CONAMUSA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNION DE RETROALIMENTACION DEL
MOVIMIENTO PVVS PERU

