INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO
3ra Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVS PERU.
06 de noviembre del 2021
Realizada en la Ciudad de la Arequipa

1. INFORMACION GENERAL:
Dirigido a
Secretaria Técnica de la CONAMUSA
3ra.
Reunión de Retroalimentación realizada en la Ciudad de Arequipa del
Actividad Realizada
MOVIMIENTO PVVs PERU.
Fecha
06 de noviembre del 2021 (Presencial).
Participantes
20 personas Viviendo con vih y sida, miembros del MOVIMIENTO PVVS
PERU
20 participantes. Se realizo 1 reuniones en el colegio de Obstetras de
Nº de participantes
Arequipa
Responsables
Roger Revollar, Yrene Aquiño, representantes titulares en CONAMUSA –
MCP Perú.
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
1. Fortalecer las comunicaciones e información con nuestros pares, especialmente sobre ell
conocimiento del MOVIMIENTO Pvvs PERU, CONAMUSA y las acciones que viene desarrollando el
Fondo Mundial a travésde las subvenciones que se están desarrollando en el País en favor de
nuestra comunidad
2. Fortalecer a través de la información en la reunión de retroalimentación las
acciones y nuestra participación como representantes ante CONAMUSA como
Titulares y Alternos.
3. Recopilar 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.
4. Realizar acciones de incidencia en forma conjunta con nuestros pares de Arequipa para la
implementación de los educadores de pares en los hospitales: Regional y Goyeneche y la
reactivación de la COREMUSA Arequipa.
AGENDA
➢ Movimiento Pvvs PERU
➢ CONAMUSA (Objetivos)
➢ PROYECTO PAÍS 2019-2022 EXPANSIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH EN
POBLACIONES CLAVE Y VULNERABLES DE ÁMBITOS URBANOS Y AMAZÓNICOS DEL PERÚ.
Ejecutor CARE-PERU
➢ Mecanismo de Respuesta al COVID-19 (C19RM v1.0). Ejecutor Socios en Salud.
➢ Otros informes.

ACTIVIDAD RETROALIMENTACION I
Las coordinaciones para la convocatoria, búsqueda de local, retroproyector se realizaron teniendo
como apoyo líderes comunitarios PVV de la ciudad de Arequipa, para lograr y garantizar la ejecución
de la reunión. El local en donde se realizó la retroalimentación fue el Colegio de Obstetras de
Arequipa, que contaba con instalaciones adecuadas para el desarrollo del mismo, retroproyector y
nos facilitaron una laptop. También se les dio mascarillas a nuestros pares.
La reunión se inició a 09:00 a 14.00 p.m. por época de pandemia algunos PVV no pudieron participar
Desarrollo de la agenda de acuerdo a los temas programadas
Se inicio la reunión con la presentación de los Representantes del Movimiento PVV Perú.
Tema:
• Breve reseña Movimiento Pvvs PERU.
• CONAMUSA: Objetivos, ST, secretaria ejecutiva, Asamblea.
• Subvenciones que se vienen desarrollando.
• Con respecto a la CONAMUSA, la mayoría de participantes no sabían cuál es su rol.
• 2019-2022 EXPANSIÓN DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH EN POBLACIONES CLAVE Y
VULNERABLES DE ÁMBITOS URBANOS Y AMAZÓNICOS DEL PERÚ -CARE PERU.
• COVID- (CR19-M2)
Se les explico en forma sencilla con presentaciones acerca de las subvenciones y los
trabajos que sevienen desarrollando en favor de nuestra comunidad.
Los MCC (15 en funcionamientos) cuál es su trabajo actual, lo que si hubo es una pequeña
desazón por no tener un MCC en Arequipa siendo la segunda ciudad más importante del
Perú, sobre las brigadas móviles se les explico que es una estrategia complementaria la
oferta móvil y fija del MINSA y sus direcciones regionales, que se encarga actualmenteen
hacer TAMIZAJE, FOCALIZACION de casos reactivas y VINCULACION, está dirigido a las
comunidades HSH y Mujeres Trans. Trabaja por indicador debe tamizar como mínimo 35
personas, 4 reactivos y 3 vinculado (en su meta mensual). Lo que si nos dijeron los
participantes que los que están saliendo con las BMU son solo obstetras.
1. Los Genexpert que han sido comprados para ser implantados a nivel nacional, y en la
localidad de Arequipa esta uno, en el laboratorio referencia regional de Arequipa que
sirve para el tamizaje de las Cargas Virales. La mayoría no tenia conocimiento que los
exámenes eran realizados en su laboratorio Referencial
2. Presentación del CR19 RM.2.0 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 PVV que han
abandonado el TAR, implementación de actividades con la participación de OBC, en
salud mental, capacitaciones, fortalecimiento. (derechos, estigma y discriminación,
genero)

ACTIVIDAD II IDENTIFICACION DE BRECHAS y DIFICULTADES

Situaciones, dificultades encontradas con respecto a las PVV en la ciudad de Arequipa:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Con respecto a la atención en épocas de pandemia fui difícil ya que el Hospital Regional cerro
completamente (era un centro covid) y no había atención a las PVV por lo que fueron
derivadas al Hospital Goyeneche.
Esta acción de cierre del Hospital Regional hizo que el Hospital Goyeneche sea el único que
atiende a las PVV desde el inicio de la pandemia del COVID por lo que se ha sobre saturado y
realmente las instalaciones de la estrategia de VIH no son las adecuadas para un servicio
eficiente.
Las PVV no tienen conocimiento de la existencia de un libro de reclamaciones.
Tampoco están lo suficientemente empoderadas como para realizar un reclamo debido a que
tienen miedo a las posibles represalias por parte del hospital.
Que desde la pandemia hasta la actualidad no saben si las brigadas móviles están en
funcionamiento y consultan en que se está utilizando esta movilidad.
Desde el inicio de la pandemia la atención es muy relativa ya que para evitar aglomeraciones
las atenciones son mínimas.
La posibilidad de tener un educador de par dentro del equipo multidisciplinario, y que realice
su labor no trabajos administrativas.
La necesidad de volver a implementar la COREMUSA.
La discriminación y burla que se les hace a las mujeres trans que viven con vih en el momento
que van a sus consultas por parte de los vigilantes, técnicos las llaman por su nombre
masculino y el entorno se ríe y burla. Solicitan sean llamadas por sus apellidos.
Falta de apertura y comunicación con el gobierno regional de salud, especialmente con la
responsable de la dirección de vih, Obstetra Idelsa Delgado.
Con respecto al recojo de su TAR, todo ha sido centralizado al Hospital Goyeneche.
Donde los espacios están hacinados, con documentación y los Arvs, oficinas de 2 x 1.50 donde
casi no hay espacio para atender a nuestros pares.
Unas participantes comentaron que, a las gestantes VIH, las coaccionan para hacerles
ligaduras de trompas cuando están en trabajo de parto o seguidamente luego del parto.
Nuestros pares sufren discriminación por parte del personal de salud, especialmente por los
servicios que no son de infectología.
Solicitan se realice sensibilización de las diferentes áreas de atención de salud.
Que respetan los diagnósticos y la confidencialidad, no los llamen los pacientes de vih y sida.

Reunión con el director del Hospital Goyeneche.
Logramos una reunión con el Doctor Juan Luis Herrera Chejo, director del Hospital Goyeneche que
nos atendió muy amablemente a pesar que nuestra carta enviada por correo no llego a mesa de
partes, no teníamos cita previa sin embargo muy amablemente nos atendió, pudimos llevar las
dificultades mencionadas por nuestros pares y solicitándole principalmente el apoyo para la
implementación del educador par dentro del hospital y mejorar el trato del personal de salud hacia
nuestros pares.
El doctor nos comentó que su labor dentro del hospital esta al terminar y que no iba poder apoyarnos
en cuanto a la implementación por parte del hospital ya que el presupuesto ya había sido presentado
y por lo tanto antes de retirarse de la dirección del hospital iba a dejar una recomendación para que
en el próximo presupuesto sea incluido el pago de 2 educadores de par, también enviaría una carta a
todas los servicios para una mejor atención a nuestros pares, que posiblemente dejaba el cargo a fin
de año.
Aprovechando la visita al hospital Goyeneche nos dirigimos al servicio donde atienden
a las PVV, realmente fue una sorpresa el lugar de atención, abarrotado, pequeño y hacinado.
La farmacia especializada donde se expenden los ARVs es un cuartito pequeño de 2 x 1.50
como máximo donde están hacinados todos los medicamentos, el lugar se veía viejo y
desvencijado. Realmente un lugar inadecuado para almacenar los Arvs y brindar una buena
atención. También conversamos con la encargada de la estrategia y les hicimos llegar
nuestras inquietudes y las que nos hicieron llegar los participantes, en cuanto a ciertos
casos de discriminación, pero como que no le gustó mucho, y para ella el servicio que
realiza es de calidad.

ACUERDOS:
•

Debido a que no pudimos entrevistarnos con la Coordinadora Regional de la Estrategia de
VIH Lic. Idelsa Delgado, fue una lástima porque teníamos muchas brechas y necesidades
de nuestros pares que queríamos dejarle en conocimiento.
• Con el Dr. Juan Luis Herrera Chejo, director del hospital Goyeneche se comprometió en
dejar una recomendación para el próximo presupuesto con el fin de incorporar a 2
educador de par en dentro del equipo multidisciplinario
• El Dr. Juan Luis Herrera Chejo, también se comprometió a que iba a circular
una carta por todo el personal de salud, indicándoles sobre el respeto a todas
las personas y respetando sus DD HH, nadie debe de ser discriminado dentro
del Hospital.
• Nos entrevistamos con la Decana del Colegio de Obstetras y nos comentó que podría
apoyar a volver a implementar la COREMUSA AREQUIPA, con otras organizaciones
como colegiados entre otros.
CONCLUSIONES
•
•

•

•
•

•

La reunión fue fructífera porque se quedó con varios acuerdos a los que nuestros pares se
comprometieron a hacer seguimiento apoyados por los representantes titulares.
Se inició según lo programada cumpliendo con la agenda, y realizando incidencia con el director
del Hospital Goyeneche para la posibilidad de inclusión de educadores par y respeto a las
personas de todas las identidades de género.
La reunión se desarrolló de manera participativa, donde la mayor preocupación es poder seguir
reuniéndose para la mejora de sus necesidades, y ahora con el mayor problema que está ocasionando
el COVID, falta de empleo, falta de economía, falta de protección social, vulneración de sus
derechos, estigma y discriminación.
Se realizo la reunión de 9.00 a.m. a 14.00 p.m. en un local bastante amplio, cómodo y limpio
(Colegio de Obstetras).
Lo que si se evidencia que con el paso de los años los nuevos lideres no han sido capacitados
y no tienen el suficiente empoderamiento para poder hacer incidencia política a fin de
reclamar sus derechos.
Nuestros Pares han quedado conformes y con muchas expectativas de esta actividadrealizada por los
Representantes, hace mucho que no se reunían.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
• Informe de retroalimentación
• Registro fotográfico y/o capturas de pantalla
• Relación de asistencia de los participantes
• Relación de movilidad
RESPONSABLES

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

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

REGISTROS FOTOGRAFICOA DE LOS TALLERES REALIZADOS EN LA CUIDAD DE AREQUIPA
Se les entrego Mascarillas, a todos los participantes

