
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
1. INFORMACION GENERAL: 

Dirigido a Secretaria Técnica de la CONAMUSA 

Actividad Realizada 2 Reunión de Retroalimentación realizada en la Ciudad de Trujillo del 
MOVIMIENTO PVVs PERU. 

Fecha  25 de Setiembre del 2021 (Presencial). 

Participantes Personas Viviendo con vih y sida miembros del MOVIMIENTO PVVS PERU 

Nº de participantes 21 participantes. Se realizo 2 reuniones (01 por la mañana y otra la tarde, 
por medidas de bioseguridad por el Covid19) 

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 el 

conocimiento de CONAMUSA y las acciones que viene desarrollando el Fondo Mundial a través 

de 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 Trujillo para la 

implementación de los educadores de pares en los hospitales: Regional y Belén. 

 

AGENDA 

 

➢ 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. 

INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO 
2ra Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVS PERU, 25 de 

setiembre del 2021 
Realizada en la Ciudad de la LIBERTAD 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RETROALIMENTACION I 

Las coordinaciones para la convocatoria, búsqueda de local, retroproyector (que no se usó) se 

realizaron teniendo como apoyo líderes comunitarios PVV de la ciudad de Trujillo, para lograr y 

garantizar la ejecución de la reunión 

La reunión se inició a 09:30 a 1 p.m. por época de pandemia algunos pvvs se están incorporando a 

sus trabajos, estudios y no pudieron asistir. 

Desarrollo de la agenda de acuerdo a los temas programadas  
 

Se inicio la reunión con la presentación de los Representantes del Movimiento pvvs Perú. 
 Tema: 

• CONAMUSA: Objetivos, ST, secretaria ejecutiva, Asamblea. 
-Se explica cuál es el funcionamiento y rol de CONAMUSA.  
-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 papelotes las subvenciones y los trabajos que se 
vienen desarrollando en favor de nuestra comunidad. 

• Los MCC (15 en funcionamientos) cual es su trabajo actual, existe uno en Trujillo, pero 
no saben dónde está ubicado, se les explico que es una estrategia complementaria la 
oferta móvil y fija del MINSA y sus direcciones regionales, que se encarga actualmente 
en 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). 

1. Los Genexpert que han sido comprados 28, y en su localidad en Trujillo esta uno en el 
laboratorio central junto al hospital Belén y el otro en el hospital Regional. Donde se 
tamiza las cargas Virales 

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 Pvvs 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 cuidad de Trujillo. 

• Con respecto a la atención en épocas de pandemia fui difícil poder acceder a consultas, ahora 

se atienden previa cita algunas consultas con los pacientes son personales y otras consultas 

vía online dependiendo del médico de infectología o internista. 

• se da la entrega de TAR, a veces con algunas restricciones, ya no por los 2 o 3 meses sino por 

15 días por falta de stock, es lo que informan 

 



 

 

 

 

 

 

• Tampoco hay acceso al libro de reclamaciones en los 2 hospitales Regional y Belén, los 

mandan a diferentes áreas hasta que se cansan nuestros pares y ya no generan la 

reclamación. 

• Si logran hacer la reclamación los castigan dándoles su TAR para 7 o 10 días, luego 15 días. 

• También nos informaron que les estuvieron cobrando desde hace más de 4 años en el 

hospital Regional un sol, para la movilidad de sus muestras, Se les informo a nuestros Pares 

que hay una maquina genexpert en el hospital Regional y que sus muestras son tamizadas en 

el mismo hospital. También hay otro implementado en el laboratorio referencial del Instituto 

Nacional de Salud que queda al lado del hospital Belén. 

• Las dificultades que tienen con las hojas de Referencias y Contrareferencias en la atención 

cuando necesitan acudir a otro consultorio que no es infectología. 

Comentan que el hospital Belén las referencias le duran un año, sin embargo, en el Hospital 

Regional solo les dura 2 meses y para renovarlo para atenderse deben ir desde las 4 o 5 de 

la mañana y utilizar otro día para la consulta. 

• 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. 

• 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 y técnicos las llaman por su nombre 

masculino y el entorno se ríe y burla. Solicitan sean llamadas por sus apellidos. 

• Con respecto al recojo de su TAR, algunos no van a recoger porque viven lejos de los 

hospitales y no tienen para los pasajes, están sin trabajo desde el covid, muchos con su salud 

deteriorada. 

• La falta de atención de los Educadores Pares en los hospitales, desde el inicio de la Pandemia 

donde la municipalidad se hacia cargo de sus pagos y se les informo que ya no podrían seguir 

pagándoles por el covid, suspendiendo hasta la actualidad su labor de consejería. 

   Reunión con Licenciada Jesi Cruzado. 

Responsable de la Dirección de la estrategia de VIH DE LA LIBERTAD, con quien tuvimos una reunión 

llevándole las dificultades mencionadas por nuestros pares y solicitándole principalmente el apoyo 

para la implementación de los educadores pares dentro de los hospitales. Se comprometió a 

participar de nuestra reunión. Donde Participo y se comprometió: 

1. Con respecto al tema de consejeros pares, se comprometió poner a los educadores pares de 

las unidades móviles en los 2 hospitales y mientras se realiza con el gobierno Regional o 

municipalidad para volver a incorporar el trabajo de los Educadores Pares.  

2. Ver donde se encuentra el libro de reclamaciones para que nuestros pares tenga acceso a él. 

Y pidió mejor filmen la ocurrencia de reclamación.                                                                          

3. Con respecto al cobro de un sol para la movilidad de los exámenes de carga viral, dijo 

desconocer el tema y se comunicó con los encargados de sacar las muestras, se espera ya n 

para preguntar sobre el tema y se comprometió a que nuestros pares no volverán a pagar y 

si les cobraban realizaran directamente la denuncia a ella (dejando su número de celular). 



 

 

 

 

 

4. con las hojas de Referencias y Contrareferencias para consultas médicas que no son 

infectología. 

Comento la Licenciada Cruzado que el hospital Belén que da la referencia por un año, es bajo 

la responsabilidad del médico que firma la referencia, pero de acuerdo a la norma debe ser 

solicitado cada vez que se necesita. 

5. Explico la importancia de la COREMUSA y el volver junto con nuestros pares a reactivarla. 

6. Con respecto a la atención en las consultas de las MT que viven con vih, iba a hablar con los 

encargados jefes de seguridad para que no siga ocurriendo el que sean maltratadas y todo 

paciente debe ser llamado por sus apellidos. 

7. Que las unidades móviles para despistaje de vih y TB iban a ser nuevamente activadas. 

 
 

ACUERDOS 

 

• Se acordó que nuestros pares de Trujillo se reunirían con la Licenciada Cruzado para dar 

seguimiento a los compromisos. 

• Pasar la ficha de empadronamiento para los PVVs que deseen ser parte del Movimiento. 

• Realizar un wasap con los miembros participantes y toda PVV de la región de la Libertad que 

desee inscribirse para poder estar en constante comunicación con el Movimiento Pvvs- Perú. 

• Realizar incidencia con las autoridades de la región para la incorporación de los educadores 

Pares tratando de cerrar las brechas ya conocidas, para una mejor atención en los servicios 

de salud. 

• Cuentan con el apoyo de los representantes titulares para CONAMUSA para que desde el 

nivel central se realice seguimiento a estos acuerdos. 

• Fortalecer las bases de las organizaciones existentes en beneficio de nuestra comunidad 

• Realizar reuniones para ejecutar un Plan de trabajo en mejora de sus necesidades. 

 

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 la 

participación de la Licenciada Jesy Cruzado quien se comprometió a segur reuniéndose con 

nuestros Pares de Trujillo para poder implementar los acuerdos. 

- 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 2 reuniones de 9.30 a 1 pm y por la tarde de 2.30 a las 6 pm que finalizo la reunión. 

-     Nuestros Pares han quedado conformes y con muchas expectativas de esta primera actividad 

realizada 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                                                      ROGER REVOLLAR DELGADO 

           REPRESENTATE TITULAR PVVS                                               REPRESENTATE TITULAR PVVS 

                   EN CONAMUSA                                                                      EN CONAMUSA 

 

 

 

  

REGISTROS FOTOGRAFICOA DE LOS TALLERES REALIZADOS EN LA CUIDAD DE TRUJILLO 

      
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


