
MEMORIA ANUAL



JUNIO - 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



04
DE
JUNIO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
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 ésta mesa multisectorial.

·      Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el desarrollo

de la actividad (Trabajo Sexual)

·      Se invitó a la Dra. María del Carmen Navarro, para la presentación del plan

estratégico nacional de la RedTrasex-Perú para el año 2021 en concordancia con el plan

regional, para la validación de las compañeras.



Logros obtenidos: 

•   Se logró el compromiso e involucramiento en el plan de mapeo a nivel de Lima

Metropolitana y el Callao, para la identificación de nuevoslocales donde se ejerza el

trabajo sexual.

•     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.
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DE
JUNIO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 3ERA ASAMBLEA
NACIONAL DE OATS



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

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 28 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 potenciar la participación integral con enfoque

inclusivo de la comunidad afectada, e información oportuna sobra las decisiones y el

quehacer de los programas subvencionados por el Fondo Mundial. Asimismo, fortalecer

e innovar el liderazgo democrático de los representantes en los mecanismos de

comunicación entre los sectores constituyentes y los representantes.



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Informes de actividades del Componente 3 de

la actual Subvención TB FM, Diálogo Social en el marco de la nueva subvención del FM

2022 – 2025 (propuesta comunidad PATs. Elección de representante PATs alterna

CONAMUSA (mujer). Otros.

Logros obtenidos:

1.  Poner de conocimiento a la Secretaria Técnica de las actividades del Componente 3 y

de la demora de los facilitadores pares que fueron capacitados.

2.  Cursar por WhatsApp de la evaluación del taller de retroalimentación para

postulantes a facilitadores vigilancia comunitaria post-test.

3.  Por acuerdo de la Asamblea la elección de la nueva representante PAT se realizará

junto con la elección de los nuevos representantes.





17
DE
JUNIO

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tuvo como agenda, el siguiente punto: Revisión de la Nota Conceptual

2022-2025.

La Secretaria Técnica, dio la bienvenida a los participantes y luego cedió el paso al Dr.

José Carlos Yamanija coordinador de Proyecto de Socios en Salud Sucursal Perú para

que exponga la presentación de la Nota Conceptual 2022-2025, así mismo se presentó el

presupuesto a cargo de la Lic. Crisóloga Lauro Salas, presentaciones que se encuentra en

el Anexo adjunto.



CONCLUSIONES:

·El 21 de junio se enviará de manera preliminar la propuesta al Fondo Mundial, la nota

final que va a ser evaluada por el Fondo Mundial a finales de julio, pasará antes por

Asamblea el 25 de junio y el 19 de julio para recibir observaciones o su aval. 

·Se debe realizar un match entre la subvención vigente que termina el 2022 con la nueva

subvención, por lo que se solicita a los consultores, al RP y a las Direcciones que pongan

atención en ello ya que va ser una de las preguntas que hará el Fondo Mundial porque

las subvenciones son de continuidad y hay que hacer un análisis para ver qué funcionó y

que no para poder mejorarlo.



·Se ha tomado nota de la observación de los dos sistemas de vigilancia comunitaria que

están en construcción como el SIGTB y Observa TB, para que se incluyan en la nueva

propuesta.

Dentro de los módulos que tiene el SIGTB se incluirá los indicadores del engage TB para

que el país pueda dar su reporte al global report. 

·Se ha incluido la actividad de consejería de pares en TB, pero aún se tiene que aterrizar y

ver cuáles son las metas y las actividades.

·En cuanto al tema de estigma y discriminación se está incluyendo, pero como una

actividad pequeña, hay un módulo de estigma y discriminación que alcanzó ONUSIDA

en donde hay algunos materiales, con un presupuesto pequeño, no es lo principal por lo

que se espera que no sea observado por el Fondo Mundial.



·Sobre el costo beneficio del tratamiento oral alargado, en los dos años de la

intervención se ha estimado incluir a 410 pacientes, según datos del Global Report se

tiene alrededor de 1,900 casos de TB MDR y RDR por año, por lo que se estaría cubriendo

un pequeño porcentaje, pero importante para que salga este tratamiento que ya es una

norma de la OMS y las guías nacionales también se están actualizando, pero hay

dificultad para implementarla por el acceso de medicamentos que deberían estar

disponibles.

Se está apostando por este tratamiento y por la detección de casos ser las principales

actividades de esta subvención, considerando que este esquema oral prolongado va a

cambiar la epidemiología de la TB MDR del país, se ha estado dando a los XDR y tiene

una tasa de éxito altísima en el país y una muy baja tasa de fallecidos y abandonos. El

Costo beneficio es altísimo, con la normativa se va a poder comprar más medicamentos,

que es primordial



·En relación a la consulta de salud mental se ha tomado nota para ver cómo

reincorporarlo tanto en TB como en VIH.

·Respecto a la descentralización de los establecimientos de salud, sobre el profesional

enfermero se conversará con el equipo de la Dirección de VIH, ya que en el servicio

diferenciado también se ha puesto un médico, una enfermera y un educador par, se

consultará el por qué no se incluyen otros profesionales.   

·Sobre la especificación del personal, se planteó que no era necesario indicar la

profesión en el caso del equipo multidisciplinario del TARV, ya que se indicaba un

profesional de obstetricia, debiendo señalar profesionales de la salud. 



·Sobre las actividades relacionadas a las Trabajadoras Sexuales, se ha planteado realizar

un auto testeo y un estudio CAP, entre otras actividades relacionadas al acceso a servicio

y el tema de trabajo sexual y migraciones; también se discutirá con la Dirección de VIH la

mejor manera de ampliar la intervención. 

·Se tomó nota para la justificación del por qué se hace la intervención en comunidades

indígenas y si se está tomando en cuenta la experiencia previa.

·Se aclaró que se va a preparar una implementación del paquete preventivo que incluye

EPPs y dentro de la actividad de los establecimientos de salud donde se realice esta

intervención se va a fortalecer con un personal de enfermería, no es que el consultor

tenga que ser un enfermero.



·En cuanto al análisis de barrera de calidad, se discutirá con la Dirección de VIH para ver

qué actividad complementaria se va a adicionar.

·Sobre la implementación del trabajo integrado de TB-VIH, hay una serie de consultorías

y la idea de implementación en algunas zonas, se retomará el tema con las Direcciones y

con el consultor para ver cómo ampliar y mejorar el ámbito observado.

En la subvención hay pocas consultorías y son complementarias a lo que se ha venido

trabajando, se está trabajando mucho en lo referente a prevención y mortalidad en TB-

VIH. Se harán actualización de planes por lo que se considera una consultoría para esto.



·Sobre el entrenamiento, hay una actividad ligada a Recursos Humanos que se dijo que

no era adecuado ponerlo en el módulo comunitario, pero hay varias actividades que se

hacen en la comunidad, pero por el Marco Modular del Fondo Mundial se tienen que

ajustar en los servicios de salud, es una actividad del personal de salud, pero está dentro

de una intervención comunitaria. 

·En cuanto al apoyo del Observatorio social de TB y el apoyo a GIVAR, se tomó nota para

conversar con el equipo que está a cargo de la construcción de la Nota Conceptual.



·En cuanto al tema de que las Fuerzas Armadas tengan acceso a tamizaje se conversará

con las Direcciones para ver como incluir actividades como acceso al tamizaje, a las

unidades móviles, acceso a los laboratorios, acceso a los centros de intervención de

targa, se revisará con las Direcciones para ver cómo incluirlas y cuál sería el alcance.

Respecto a los laboratorios del MINDEF sí necesitan apoyo como equipos GeneXpert,

pero cuando se ha ido al Ministerio de Economía de Finanzas expresan que ya no pueden

recibir una línea porque su personal ya cuenta con un seguro de salud que les cubre

muchas situaciones, lo que se realiza son convenios de servicios prestacionales con el

MINSA, es importante mencionar que el personal del SMV (Servicio Militar Voluntario)

tienen acceso al SIS no al Seguro de la FFAA.



·En cuanto al Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, se identificarán

actividades como estigma y discriminación, de prevención, entre otros.

·En relación a lo del autotesteo, cuál es la finalidad de tener autotesteo y no tamizaje, se

mencionó que el autotesteo es una recomendación que se está implementando y en la

actual subvención de VIH ya se está dando esta intervención piloto y la idea es que

pueda ayudar a la expansión y disminuir las brechas de detección en las PVV´s

·Sobre la consultoría de Consejería par se mencionó que ya existía, pero en realidad se 

 refería a la Consejería par de TB, porque la de VIH se va a actualizar.



·En cuanto a incrementar la atención a las actividades de las trabajadoras sexuales, se ha

tomado nota para ver cómo incluir esta actividad.

·Sobre el continuo de atención que se ve fraccionado, es por el marco modular que es

muy restrictivo, en una siguiente presentación se hablará cuál es la estrategia integrada

de los servicios en el primer nivel de atención, con actividades creativas de diagnóstico,

actividades de tratamiento, pero cuando se enfrenta la marco modular se termina

fraccionando las diversas actividades y diluyéndose en algunos casos porque hay que

distribuir por poblaciones de riesgo y por diversas actividades de todo el continuo de

atención, se tomará nota del enlace dentro del marco teórico y la justificación de cómo

se enlazan estas actividades con las actividades de la nueva nota conceptual.



·En cuanto al módulo de estigma y discriminación se discutirá como se podrían

establecer estos mecanismos de monitoreo y reparación.

·Sobre el Sistema de Información de VIH, se ha conversado sobre ello y la actual

subvención de VIH tiene un fondo importante que está en ejecución para ayudar con

algunas actividades que tienen que ver con el sistema de información es por ello que no

se está considerando en esta nota conceptual, pero se verá si hay algo que se pueda

incluir para que se tenga un sistema de información de VIH adicional al que ya existe. 



·Los sistemas de información son importantes, la Dirección de VIH depende de varios

sistemas para que le reporten y el sistema actual que maneja el OGTI no brinda el

nominal, pero la data está, por lo que se piensa tener una operatividad y evaluación de

los sistemas y se compartirá el producto para tener luces importantes para la nueva

subvención.



·Respecto a la presentación del presupuesto respecto a los porcentajes en TB es 40%,

VIH 33%, Coinfección 13%, reducción de barreras 1.2%, comunitario 1% y gestión 11.2%, lo

que se ha realizado es costear las actividades que han sido entregadas, por lo que en el

tema de fortalecimiento de sistemas comunitarios hay dos actividades, uno la

herramienta y equipamiento para el monitoreo comunitario y es la capacitación en el

uso de las plataformas tanto de TB como de VIH y las acciones de vigilancia y monitoreo

en campo, por lo que está faltando reunirse con los consultores para revisar cada uno de

los costos y lo que se hará, lo mismo pasa para la reducción de barreras, falta revisar el

presupuesto presentado, el 7% del Componente comunitario está conformado por la

prestación de servicio comunitario en TB y VIH, todo el trabajo con MCC o equipos

itinerantes, el trabajo de las OAT´s, con la búsqueda activa de casos, recojo de muestras,

apoyo en tratamiento y prevención, acompañamiento comunitario, capacitación, entre

otros servicios. En el caso de VIH se van a implementar 29 establecimientos de salud y

en el caso de TB se hará búsqueda activa en 6 regiones.



·Se revisará el componente comunitario ya que se ha incorporado lo que ha salido en las

reuniones tanto con ONG´s como con comunidades, las Direcciones, donde se han

identificado brechas y actividades que den respuestas a estas brechas con las

actividades, el porcentaje aún se revisará con más detalle porque se va a complementar

ya que por tiempo no se ha podido completar la revisión, por ser un preliminar. 



·Se solicita que con el Ministerio de Defensa se fortalezcan las coordinaciones y se

genere un espacio de interacción que permita que la coordinación interna de los

sectores, las distintas partes que conforman la CONAMUSA sientan que es un espacio

beneficioso para los objetivos institucionales de cada uno de los miembros.

·ONUSIDA hizo referencia a la inclusión de la evidencia que plantea el Plan Específico de

VIH para justificar la necesidad de intervenciones y servicios dirigidos a poblaciones

clave, incluyendo migrantes y refugiados; así como que se demuestre en la narrativa de

la nueva propuesta la continuidad de las intervenciones de la propuesta vigente y un

componente del reforzamiento del sistema de información.



·Se deberán levantar las observaciones de la evaluación, con el objetivo de evaluar qué

está funcionando y que no está funcionando para mejorarlo y darle continuidad,

teniendo en cuenta que la propuesta a presentar es para dar continuidad a lo que ya se

viene realizando.



ACUERDOS:

1.    La Secretaria Técnica, anunciará la fecha y hora de la siguiente reunión para la

revisión del Componente Comunitario.

2.    Se enviará la matriz de la propuesta a los miembros de la Asamblea, así como el Acta

de esta reunión.
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DE
JUNIO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
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 ésta mesa multisectorial.

·      Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el desarrollo

de la actividad (Trabajo Sexual)

·      Se invitó a la Dra. María del Carmen Navarro, para la presentación del plan

estratégico nacional de la RedTrasex-Perú para el año 2021 en concordancia con el plan

regional, para la validación de las compañeras.



Logros obtenidos: 

•Se logró el compromiso e involucramiento en el plan de mapeo a nivel de Lima

Metropolitana y el Callao, para la identificación de nuevos locales donde se ejerza el

trabajo sexual.

•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 
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DE
JUNIO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 4TA ASAMBLEA
NACIONAL DE OATS



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

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 25 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo el Sr. César Alva Chacón y el Sr.

Segundo Chamorro Valderrama los responsables de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. El objetivo de la misma fue potenciar la participación integral con

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

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

Asimismo, fortalecer e innovar el liderazgo democrático de los representantes en los

mecanismos de comunicación entre los sectores constituyentes y los representantes.



Los puntos de agenda se dividieron en 3: Lectura y ratificación del acta de la Asamblea

General del 22 de mayo del 2021. Elección del Comité Electoral o Director de debate para

elegir a la representante PAT alterna ante la CONAMUSA. Avances de Propuesta

Comunitaria Subvención 2022 – 2025 Componente 3 Comunitario actual Subvención

2019 - 2022.



Logros obtenidos:

·      Los representantes PATs solicitaran a la Secretaría Ejecutiva o a la Asamblea de la

CONAMUSA poner en agenda el retraso del desarrollo de las actividades del

componente 3 SIVIC TB de igual manera se propone coordinar una reunion con la Dra.

Julia Ríos coordinadora de la DPCTB, Secretaria Técnica del MCP, el RP SES y las OATs.

·      El director de debate hacienda uso del reglamento aprobado de fecha 22 de mayo del

2021 procederá a realizar el proceso de elección.

·      Por acuerdo de la Asamblea el Director de debates elevará un informe del proceso y

resultado de los representantes de las PATs ante CONAMUSA period 2021 – 2023.

Adjuntando acta de la asamblea de fecha del 22 de mayo 2021 y cuadro de resultado de

votación.

·    Mediante el representante de la comisión del petit Comité elevar nuestra

preocupación y propuestas la flexibilizar los criterios y o requisitos para el fondo

concursable dado así prioridad para que las OATs participen en su mayoría.





25
DE
JUNIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General Ordinaria,  

esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un total de 25

participantes de los cuales 16 eran miembros con derecho a voto y los otros 09

miembros observadores. 



Como parte de la agenda se conversó sobre los siguientes temas:

1.    Informe de cumplimiento de acuerdos y avances a cargo de la Secretaria Técnica

Sobre los procesos de evaluación del RP se planteó dos alternativas : 

A.- Que se forme un comité ad-hoc para dar seguimiento a las evaluaciones. 

B.- Que de esto se encargue el Comité de Monitoreo Estratégico, previo reforzamiento

con miembros invitados. 

La Asamblea optó unánimemente por la opción B, encargando al CME el seguimiento de

las evaluaciones de los RPs y un informe de lo trabajado para la siguiente reunión, 

La Asamblea se dio por informada sobre el proceso de impugnación a los resultados

publicados por el Comité de Selección otorgando la Buena Pro al postor Socios en Salud

Sucursal Perú de la Subvención TB – VIH 2022 – 2025.



2.    Presentación y debate de la version preliminar de la solicitud TB – VIH 2022 – 2025 al

Fondo Mundial

La Asamblea se da por informada de los avances de la Solicitud TB VIH 2022 -2025.

Solicita al equipo técnico atender a las observaciones realizadas. Ratificando que su

seguimiento se realizará a través de la Secretaría Ejecutiva de CONAMUSA. 



3.     Decisión Aval Multipaís ORAS CONHU

Luego de darse por informada de la propuesta de ORAS CONHU al C19 RM, la Asamblea

de CONAMUSA de manera unánime decisión dar su AVAL a la mencionada propuesta y

encargó a la Secretaria Técnica comunicar su decisión a dicha institución para los

trámites correspondientes. Asimismo, se solicita a la UT facilitar el proceso de

comunicación con la Subvención ORAS CONHU para fortalecer el intercambio de

experiencias entre las subvenciones.



4.    Decisión Aval Multipaís Observa TB PIH

La Secretaria Técnica y el Dr. Ángel Gonzales informaron que se podría generar una

reunión para realizar un seguimiento e informar a la Asamblea.



5.    Presentación de la propuesta país al C19RM 2.0 que fuera financiada por el FM. 

La Asamblea de CONAMUSA se da por informada de la propuesta financiada y acuerda

firmar el nuevo aval por el monto final notificado por el Fondo Mundial, encargando a la

Secretaria Técnica la organización respectiva para las firmas de los miembros y del Dr.

Ugarte, Presidente del MCP. 

El Receptor Principal, a solicitud de la Asamblea, se compromete a presentar por escrito

el equipo que será responsable de la implementación del C19RM. 



6.    Elección de vicepresidente/a CONAMUSA

Por mayoría de votos, 8 a 3, la Asamblea General de CONAMUSA, elige a la Sra. Fabiola

Rojas Coyca como la nueva vicepresidenta de la CONAMUSA, agradeciendo al Sr. César

Grados por el trabajo realizado. 






