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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
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DE
MAYO

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA



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

Técnica sobre las actividades de coordinación y consulta de la Construcción de

Propuesta C19RM 2.0. Presentación por el RP SES, de la Propuesta C19RM 2.0 y

Retroalimentación de la propuesta: preguntas, comentarios y observaciones a cargo del

pleno de la Secretaría Ejecutiva.



La Secretaria Técnica realizó un resumen de las actividades realizadas durante los

últimos días, comentando que la semana pasada se han realizado los dos primeros

diálogos, uno con las Organizaciones No Gubernamentales relacionadas a COVID y otro

con líderes comunitarios, en los diálogos con líderes comunitarios ya se insertó el

trabajo de los consultores comunitarios cuyo financiamiento está facilitado por

Plataforma LAC, así mismo el RP Socios en Salud ha tenido reuniones de coordinación

tanto con la Dirección de TB como con la Dirección de VIH, así mismo, se han realizado

coordinaciones y reuniones de coordinación con PHAROS que son los consultores

contratados por el Fondo Mundial para hacer un análisis de brechas, las cuales se van a

tener en cuenta al momento de evaluar esta propuesta, también se presentó la agenda

con las próximas reuniones.



Como segundo punto el Dr. Yoshi Yamanija, realiza la presentación, comentando que es

un avance que se ha venido desarrollando en un trabajo conjunto con las contrapartes

técnicas, con Dirección de TB, Dirección de VIH y con la DIRESA en el tema de COVID-19 y

también con la Secretaría Técnica de CONAMUSA.



El Dr. Yamanija comento también que lo que se está identificando con las partes

técnicas en esta propuesta son cuatro componentes:

1.Componente dirigido a COVID-19

2.Componentes de Mitigación TB

3.Componente de Mitigación VIH

4.Componente comunitario, que es transversal a los anteriores componentes.
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY PIURA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay de Piura

con el objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones donde el

Fondo Mundial ha ido interviniendo. 



La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. Asimismo, la convocatoria fue coordinada con las integrantes del equipo de

gestión del MCC Resistencia Norteña de la ciudad de Piura. 



Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo divida así:saludo,

presentación de los participantes, Situación de los sistemas de salud frente a la

pandemia de coronavirus, Informe de CONAMUSA, Informes sobre el proceso electoral

de la comunidad gay ante la CONAMUSA.



Situación de los sistemas de salud frente a la pandemia de coronavirus. 

Los asistentes indicaron que la pandemia afecta considerablemente a la población LGTB,

que se debe asegurar la vinculación de nuevas personas al sistema de salud para que

empiecen el tratamiento antirretroviral, resaltaban que se esté abriendo nuevos centros

que brinden tratamiento antirretroviral en la región para la descentralización, el nuevo

centro que había abierto era el Centro de Salud el indio a partir de noviembre 2020. 

Se informó sobre el calendario electoral para el proceso 2021 – 2023, se instó a las

organizaciones y activistas a presentarse en el proceso y seguir el proceso electoral por

el fan Page que se ha hecho para el mismo. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



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

con la participación de la Dra. Estela Roeder representante del despacho ministerial.

Esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un total de 30

participantes de los cuales 14 eran miembros con derecho a voto y los otros 16 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

La Asamblea se dio por informada sobre el otorgamiento de la Buena Pro al postor

Socios en Salud Sucursal Perú de la Subvención TB – VIH 2022 – 2025 y aprobó que se

realice la presentación de la solicitud de la propuesta C19RM 2.0 el 14 de mayo del 2021.



2.Presentación de prioridades para las Respuestas Nacionales al VIH a cargo de

ONUSIDA

La Dra. Andrea Boccardi Vidarte procede con su exposición presentando un resumen en

el que se observa dónde estamos en lo que se refiere al proceso de activación política y

también temas que tienen que ver con las recomendaciones que el Secretario General

de las Naciones Unidas, presentó en su informe a los estados miembros para esa

asamblea general dando prioridad a 10 recomendaciones:



1.    Eliminación de desigualdades

2.    Priorizar la prevención del VIH

3.    Cerrar las brechas existentes de diagnóstico, tratamiento y supresión viral (95-95-95

en el 2025)

4.    Erradicar la transmisión vertical del VIH y SIDA pediátrico.

5.    La igualdad de género y los derechos humanos de mujeres y niñas en el centro de la

respuesta.

6.    Mayor participación de las personas que viven con el VIH/SIDA

7.    Respeto y protección de los derechos humanos.

8.    Cerrar la brecha global de los recursos necesarios para la respuesta al VIH.

9.    Cobertura universal en salud y sistemas de atención primaria de salud fortalecidos.

10. Capitalizar 25 años de colaboración multisectorial liderada por ONUSIDA.



Otro punto manifestado fue el SIDA en población migrante venezolana en Perú, en

donde la Dra. Julia Ríos y Dr. Carlos Benites, manifestaron su preocupación en reforzar

más el tema preventivo y de fortalecimiento para dar los tratamientos

correspondientes, así como ver de qué manera se fortalece el sistema para que los

pacientes dejen de fallecer por falta de atención y/o abandono de tratamientos, así

como en la propuesta C19RM y la siguiente es posible que gire en torno al

fortalecimiento de salud pero también en el tema de prevención, por lo que se espera

que en este gobierno se apruebe la política de prevención combinada para las

poblaciones clave incluyendo estrategias innovadoras altamente recomendadas por

OMS.



3.Presentación de la Estrategia General de la Propuesta C19RM 2.0 a cargo del RP Socios

en Salud

-Desde la UT de la CONAMUSA, se pondrá especial esfuerzo en construir el sistema de

monitoreo en la propuesta C19RM 2.0. 

-El día Miércoles 12 de mayo se presentará la versión final de la propuesta a la Asamblea

General y se llevará a cabo la validación de la misma.
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DE
MAYO

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:

-Que es CONAMUSA y cuál es el rol de las representantes TS en esta mesa virtual

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

de la actividad (Trabajo Sexual)

-Se comparte un video de los 20 años de la RedTrasex



Logros obtenidos:

·      A través de la visualización de los videos se logra la motivación de las Trabajadoras

Sexuales, las cuales refieren mayor participación de las actividades que realiza la

RedTrasex.

 

·      Apoyo a las trabajadoras orientándolas que es lo que deben hacer para mitigar la

dura carga que para ellas representa la falta de ingresos económicos por no poder

trabajar normalmente, dada la coyuntura en la que nos encontramos.
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MAYO

DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTE DEL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO – INPE
ANTE LA CONAMUSA



La Dra. Susana Silva Hansembank presidenta del Consejo Nacional Penitenciario,

comunica a la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud – CONAMUSA,  la nueva

designación de la representante Titular para el año fiscal 2021 del Instituto Nacional

Penitenciario - INPE Dra. Norma Azurza Taípe.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



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

con la participación de la Dra. Estela Roeder representante del despacho ministerial.

Esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un total de 30

participantes de los cuales 14 eran miembros con derecho a voto y los otros 16 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

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 de la Propuesta final al Mecanismo C19RM 2.0

De acuerdo a la votación, por mayoría de votos la Asamblea da el aval a la Propuesta

presentado con el 93% de votos a favor.



3.    Elección del vicepresidente de la CONAMUSA

La Asamblea en pleno decide que el Sr. César Grados Casalino vicepresidente de la

CONAMUSA queda en total ejercicio de sus funciones hasta la próxima Asamblea

Ordinaria.



4.    Informe sobre desabastecimiento de reactivos en el Instituto Nacional de Salud

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

reunión para realizar un seguimiento e informar a la Asamblea.
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DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTE DE LA
COMUNIDA GAY ANTE LA
COORDINADORA NACIONAL
MULTISECTORIAL EN SALUD -
CONAMUSA



El Comité Electoral para las elecciones de representantes Gais/HSH ante la Coordinadora

Nacional Multisectorial en Salud – CONAMUSA, informa el resultado de las elecciones

con la nueva designación del representante Titular para el año fiscal 2021- 2023 al Sr.

Miguel Ángel Saurin Romero.
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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:

-Que es CONAMUSA y cuál es el rol de las representantes TS en esta mesa virtual

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

de la actividad (Trabajo Sexual)

-Presentación por la Dra. María del Carmen Navarro del Plan Estratégico Nacional de la

RedTrasex – Perú para el año 2021en concordancia con el Plan Regional para la

validación de las Trabajadoras Sexuales 



Logros obtenidos:

·      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.

 

·      Apoyo a las trabajadoras orientándolas que es lo que deben hacer para mitigar la

dura carga que para ellas representa la falta de ingresos económicos por no poder

trabajar normalmente, dada la coyuntura en la que nos encontramos.
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DE
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS A LAS OATS
NIVEL NACIONAL



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 la

responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM. El objetivo de la

misma fue 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: Lectura del Acta de la Asamblea realizada el 13

de Abril, Informes de los resultados finales de selección del RP, Informe del C19RM 2.0,

Lectura modificación y aprobación del Reglamento de Elección para Representantes de

las PATs ante la CONAMUSA, período 2021 – 2023.



Logros obtenidos:

1.- Se aceptó y se aprobó la carta de renuncia de la Sra. Luz Estrada al cargo de

representante alterna ante la CONAMUSA por motivos personales y laborales.

2.- Cursar un ejemplar del Reglamento de Elección de los Representantes de PATs ante

la CONAMUSA periodo 2021 – 2023 de manera virtual a la Secretaria Técnica de la

CONAMUSA para su conocimiento.

3.- A petición de la mayoría de la asamblea se construyó acuerdos de interés común de la

población TB que se desarrollaran en la próxima reunión o asamblea.




