
MEMORIA ANUAL



AGOSTO - 2021



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



07
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 6TA REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN A LAS
OATs A NIVEL NACIONAL



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 24 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Fabiola Rojas Coyca y el Sr.

César Alva Chacón los responsables de la actividad que se desarrolló vía plataforma

ZOOM. El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e información a las OATs

de Lima, Regiones y a la CONAMUSA la situación actual y de cómo sus representantes

PATs ante CONAMUSA vienen trabajando y Potenciar la participación integral con

enfoque inclusivo de la comunidad afectada, e información oportuna sobre las

decisiones y el quehacer de los programas subvencionados por el Fondo Mundial. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Lectura del informe de la 5ta reunión de

retroalimentación del 10 de julio, Reporte del Director de debates resultado de las

elecciones representante alterna CONAMUSA, Componente Comunitario actual

Subvención 2019 – 2022. (Acuerdos con la DPCTB con los facilitadores comunitarios),

Seguimiento del C19RM 2.0 Comunitario y avances de Propuesta Comunitaria

Subvención 2022 - 2025



Logros obtenidos:

1.  Elaborar informe del resultado final de las elecciones, representante PATs alterna en

la CONAMUSA periodo 2021 – 2023 a cargo del director de debate Melecio Mayta.

2.  Enviar a la Secretaria Técnica el acta del proceso de elección de los representantes

ante la CONAMUSA periodo 2021 - 2023

3.  Solicitar como punto de agenda en la reunión de Secretaria Ejecutiva el tema de la

elaboración de las cartas de presentación de los miembros facilitadores comunitarios de

las sesiones educativas a la Secretaria Ejecutiva.
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DE
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REUNIÓN DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tuvo como agenda, los siguientes puntos: Informe de cumplimiento de

acuerdos por la SecretariaTécnica, Informe del proceso de vacunación de PVVs por la

DPCVIH, Informe de ejecución del POA CONAMUSA por la Secretaria Técnica

La vicepresidenta de la CONAMSUA Sra. Fabiola Rojas Coyca, dio la bienvenida a los

participantes paso a leer los puntos de agenda, luego dio pase a la Secretaria

Técnicapara su presentación, el Sr. César Alva solicitó se considerara también como

punto de agenda la actividad de los facilitadores en el Componente 3, punto que fue

aceptado, luego de ello la Secretaría Técnica prosiguió con su presentación:



PRIMER PUNTO: Informe de cumplimiento de acuerdos

Acuerdo:

1.       La Secretaría Ejecutiva se da por informada sobre los puntostratados.

2.   Encargan a la Secretaria Técnica coordinar una reunión de presentación de la

plataforma multidiagnostica a las Secretaria Ejecutiva, donde se exponga situación,

retos, perspectivas y plan a corto plazo, junto a la DPCTB y DPCVIH.

3.     Conformación de un comité contraparte comunitario conformado por: un PVV, TB,

TS y Gay acompañado desde la UT CONAMUSA para coordinar el componente

comunitario del módulo C19RM y que junto a las Contrapartes y Cooperantes puedan

conformar el Comité de Monitoreo Estratégico. 

4.  El CME Covid deberá ser aprobado por la Asambleade CONAMUSA donde se

propondrá que las reuniones de este comité sean cada dos meses, como medida de un

mejor proceso de coordinación donde participen las comunidades afectadas.



SEGUNDO PUNTO: Informe del proceso de vacunación de PVVs por la DPCVIH

Acuerdo:

1.   Observando el avance y los retos pendientes, la Secretaría Ejecutiva solicita a la

DPCVIH mantenerla informada y fomentar el contacto directo con los diversos actores

sociales para la resolución de los problemas que se vienen presentando en situaciones

concretas.



TERCER PUNTO: Informe de ejecución del POA CONAMUSA

Acuerdos:

1.La Secretaría Ejecutiva se da por informada del avance del POA y aprueba las acciones

presentadas por la Unidad Técnica 

2. Se solicita a la ST viabilice la posibilidad de acreditación del curso hacia los

representantes comunitarios dentro de los márgenes presupuestales.

3.   Se aprueba la firma de una declaración jurada para la planificación y participación en

actividades presenciales en época de emergencia sanitaria. En este punto es importante

aclarar que no se llegó a ningún acuerdo con la Secretaría Ejecutiva al respecto, sólo se

quedó en una propuesta de parte de la Secretaria Técnica.



CUARTO PUNTO: Facilitadores del Componente Comunitario de la Subvención TB

Acuerdo:

1.La Secretaría encarga a la ST organice una reunión entre las partes para facilitar el

proceso de diálogo y se pueda encontrar una solución a la inclusión de los facilitadores

del componente 3.

Finalmente, la secretaria técnica comentó que el día martes 24 de agosto a l las 3:00 p.m.

se realizará el lanzamiento del SIVIC TB, para lo cual el RP les estará enviando la

respectiva invitación.







25
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE MONITOREO C19RM



En la reunión de monitoreo se tuvo como agenda, los siguientes puntos: Presentación

COVID por el RP SES, Planificación de visitas y acuerdos.

La Secretaria Técnica dio inicio a la reunión dando la bienvenida a los asistentes e hizo

un recordatorio de la agenda a desarrollarse en la reunión, invitando al Dr. Álvaro Luján

realizar su presentación.

Previo a ello solicitó la palabra el Dr. Carlos Benites agradeciendo se desarrollara esta

reunión por la importancia del tema Covid 19.



Acuerdos:

1. - El RP Socios en Salud estaría enviando de manera separada e identificada con

claridad 3 indicadores sobre la intervención de Covid, 3 indicadores sobre la mitigación

de VIH, 3 indicadores sobre la mitigación de TB, 3 indicadores del componente

comunitario y por último 1 o 2 indicadores relacionados a Sostenibilidad y Absorción.

Información que sería entregada el día martes 31 de agosto por el Dr. Luján y la ST la

estaría enviando a las contrapartes y el lunes 6 de septiembre ya se tendría la respuesta

de cada una de las contrapartes. 

2.- El RP Socios en Salud se comprometió a entregar la información de Covid 1 y la

presentación de Covid 2, para dentro de 15 días.
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AGOSTO

REUNIÓN UT CONAMUSA CON
REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



En la reunión con los representantes comunitarios se tuvo como agenda, los siguientes

puntos: Informe de la Secretaria Técnica, Comentario de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones con sus comunidades

La Secretaria Técnica dio inicio a la reunión dando la bienvenida a los representantes

comunitarios e informó que había llegado la carta de implementación del comité

evolución.



Los representantes de personas viviendo con VIH, comentaron que sería bueno que

ALEP debería de presentar un informe a la CONAMUSA de lo que ellos están haciendo

por el país, a lo que la Secretaria Técnica respondió que efectivamente la CONAMUSA en

repetidas veces le ha solicitado que por favor informen lo que vienen haciendo en el

país, que en todo caso lo que podemos hacer es solicitar al FM nos diga cual es el rol de

cada quien.



Comentó también que el Sr. Alwin De Greeff ha enviado un correo donde solicitan apoyo

en un estudio que ellos están implementando en estigma y discriminación y ella

respondió que el día lunes CONAMUSA se había reunido con ALEP y no habían

informado nada al respecto.



Acuerdos:

La Asistente Administrativa se encargará de enviarles el enlace para ingresar a todos los

cursos del Fondo Mundial, o reunirse con ellos para poder hacer los cursos del FM.

La Secretaria Técnica solicitó a la Asistente Administrativa les envíe por correo a los

comunitarios las Ayuda Memoria de TB, VIH y COVID, para su información.
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.

Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 



La agenda de la reunión fue la siguiente:

·      Se les comenta a las participantes que es de CONAMUSA y cuál es nuestro rol dentro

de esta mesa multisectorial.

·      Se invitó al abogado Alexander Caballero (Secretario General de la Federación.

Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines FNT CGTP ABA) para

hablar del sindicalismo y derecho laboral.



Logros obtenidos: 

•     Se pide se vuelva a abrir la atención de la AMP a la comunidad de trabajadoras

sexuales en los centros de salud, donde se incluye la atención a salud mental, asimismo

se comience la entrega de preservativos y lubricantes.

•     Se cuentan con nuevas compañeras que se integran a las actividades programadas

por la RedTrasex- Perú con el apoyo de Conamusa

·    Asimismo, manifiestan la dura carga que para ellas representa la falta de ingresos

económicos.

·    Se solicita el desplazamiento del Sindicato para activar en otras zonas del país.




