
MEMORIA ANUAL



NOVIEMBRE- 2020



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



03
DE
NOVIEMBRE

QUINTO DIÁLOGO SOCIAL: “LA
DISCRIMINACIÓN EN EL ESPACIO
LABORAL DE LAS PERSONAS
VIVIENDO CON VIH Y PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS”



El quinto encuentro de la serie de Diálogos Sociales en Tiempos de Pandemia se enfocó

en la discriminación en el espacio laboral de las personas con VIH y Tuberculosis. En esta

reunión 50 participantes dialogaron con la Lic. Cecilia Tello Guerrero - Directora de

Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de

Trabajo y Promoción del Empleo y Milthon Palomino Rosas - Especialista en Derechos

Fundamentales – VIH/SIDA – TBC de la Dirección de Promoción y Protección de los

Derechos Fundamentales Laborales. 



Para esta reunión, los expositores presentaron su propio material. Los primeros minutos

fueron utilizados por la Lic. Cecilia Tello Guerrero para explicar conceptos; luego de ello,

el Abog. Milthon Palomino Rosas explica sobre las normativas que protejen a las

personas viviendo con VIH y las afectadas por Tuberculosis. Tras acabarse la exposición,

por 40 minutos se formularon preguntas por parte de los participantes que fueron leídas

por la moderadora y respondidas por ambos ponentes. Para finalizar, se les enviaba una

encuesta a los comunitarios sobre el encuentro; asi como, realizarles el depósito por

conectividad. 



Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a la página de Facebook de

CONAMUSA: 

VIDEO DEL DIÁLOGO

https://web.facebook.com/1324897064233518/videos/1046140629214991






03
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO DE
VIH



La CONAMUSA organiza la reunión con los representantes del gobierno y representantes

de la Sociedad Civil para revisar los avances de la Implementación de la Subvención VIH. 







04
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO DE
TUBERCULOSIS



La CONAMUSA organiza la reunión con los representantes del gobierno y representantes

de la Sociedad Civil para revisar el Tablero de Control, el informe por parte del Receptor

Principal Socios En Salud y el Plan de Contigencia en relación al Proyecto Multipaís –

Subvención Tuberculosis.







05
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: el Informe de la Secretaria Técnica, participación de los representantes

comunitarios informando en qué situación se encuentran sus comunidades y los

comentarios de los representantes comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de

retroalimentación. 



La Secretaria Técnica comenzó la reunión comentando sobre el trabajo desarrollado

durante el mes, particularmente sobre la entrega del EPA y la nueva Nota Conceptual

que deberá ser trabajada a partir de marzo de 2021. 



Los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis, comentaron que el 80% de

las canastas PAN Tuberculosis del Cono Norte han sido entregadas, que el 20% restante

deben ser entregada durante noviembre, comentaron también  que las comunidades

están a la expectativa sobre la reactivación del Comité de Medicamentos, ya que por el

momento no hay medicamentos y les están cambiando los tratamientos por otros

medicamentos que ellos no saben si les va hacer bien y que antes el Comité de

Medicamentos era el encargado de hacer seguimiento a esto. A lo que la ST respondió

que es un tema que se encuentra pendiente, que ella había llamado hoy al despacho

viceministerial y que había dejado una nota con la secretaria del viceministro para la

mencionada reunión.



Las representantes de las Trabajadoras Sexuales comentaron que siguen recibiendo

junto a ONUSIDA, las inscripciones para que las comunitarias reciban bonos.

El representante de la comunidad Gay comentó que el Plan Operativo Anual se ha

manejado bien, incluso cuando se debió adaptar con la pandemia. 





07
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
A NIVEL NACIONAL



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

por Tuberculosis ante CONAMUSA, realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas claves con sus bases a nivel nacional.

 En total participaron 19 personas de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis,

siendo el sr. Segundo Chamorro el responsable de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. 

El objetivo de la misma fue fortalecer la participación e involucramiento de las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis en las acciones de CONAMUSA. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: informe de los representantes de Personas

Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA, carta de respaldo al movimiento de

Personas Viviendo con VIH/SIDA, conformación del Comité de Reglamento de

Elecciones, y acuerdos y conclusiones. 



Como temas más discutidos se desarrolló la problemática que ha sucedido por la

pandemia, ante ella, los comunitarios encontraron necesario enviar una carta a la

Ministra de Salud manifestando su situación en regiones y en Lima. 

Asimismo, elaboraron un pronunciamiento en apoyo a la comunidad Personas Viviendo

con VIH/SIDA.



La reunión cumplió con todos los objetivos propuestos. Aun con ello, se encontró

necesario tener en cuenta las dificultades de algunas Personas Afectadas por

Tuberculosis que no tienen acceso a internet o dispositivos móviles. 

Los representantes de Personas de Afectados por Tuberculosis reconocen que el Soporte

Logístico Informático es una fortaleza para el manejo y enseñanza del aplicativo ZOOM.





10
DE
NOVIEMBRE

CONVERSATORIO: “REFLEXIONES
Y RETOS DE LA INVESTIGACIÓN
EN SALUD PÚBLICA, A PARTIR DE
LAS EXPERIENCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN COVID, VIH Y
TUBERCULOSIS”



La CONAMUSA organiza el Conversatorio: Reflexiones y Retos de la Investigación en

Salud Pública, a partir de las experiencias de investigación en COVID, VIH y Tuberculosis

conjuntamente con el Centro de Investigación Interdisciplinario en Sexualidad, SIDA y

Sociedad de la UPCH y Socios En Salud para generar un espacio de reflexión sobre la

investigación en salud pública y sobre los retos que representa para ella, el actual

escenario de las respuestas al VIH y a la Tuberculosis. 

La actividad se realizó el día martes 10 de noviembre de 2020 a las 6:00 pm, vía ZOOM. 



En esta reunión se dialogó con reconocidos investigadores de VIH, Tuberculosis y COVID-

19: 

-      Dr. Carlos Cáceres – Profesor Principal de la Facultad de Salud Pública y

Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

-      Dra. Carole Mitnick – Profesora de Salud Global y Medicina Social de la Escuela de

Medicina de Harvard.

-      Dr. Eduardo Ticona – Docente y consultor de la Fundación San Marcos para el

Desarrollo de la Ciencia y la Cultura.

Como moderador se contó con la participación de:

-      Dr. Edgardo Nepo - Consultor Nacional en Enfermedades Trasmisibles de la

Organización Panamericana de Salud/ Organización Mundial de Salud.



Se optó por hacer una reunión de dos horas, con 39 participantes. La actividad comenzó

con el recibimiento de la Secretaria Técnica de la CONAMUSA, Rocío Valverde Aliaga.

Tras ello, el Dr. Manuel Espinoza, Adjunto Despecho Viceministerial de Salud Pública dio

un mensaje para comenzar la exposición de los invitados.

Como moderador del evento se contó al Dr. Edgardo Nepo, quién presentó a cada

investigador y recordó a los participantes que podían presentar sus preguntas y /o

comentarios, al final de las tres exposiciones. Para terminar, se contó con los

comentarios finales de los expositores y un resumen final del encuentro por encargo del

moderador. 



Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a la página de Facebook de

CONAMUSA: 

VIDEO DEL DIÁLOGO

https://web.facebook.com/1324897064233518/videos/732016251003238




12
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO
TUBERCULOSIS



La CONAMUSA organiza la reunión con los representantes del gobierno y representantes

de la Sociedad Civil para discutir sobre la Presentación del Proyecto Multipaís - Socios

En Salud. 

El Comité de Monitoreo Estratégico Tuberculosis recalcó la importancia de asegurar no

solo la ejecución de las actividades sino también la calidad y el producto que se tendrán

de las mismas. Asimismo, mencionan que al ser un proyecto con ejes sociopolíticos es

sumamente importante pensar en cómo el proyecto se instalará y sostenerá. El

Representante del Receptor Principal Socios En Salud, menciona que lo positivo del

proyecto es que las actividades son verificables, es decir, son talleres o consultorías. 









12
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: el Informe de la Secretaria Técnica, participación de los representantes

comunitarios informando en qué situación se encuentran sus comunidades y los

comentarios de los representantes comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de

retroalimentación. 



El representante de la comunidad  Gay comentó sobre el proceso electoral de su

comunidad y las dificultades que tiene en la búsqueda de apoyo para la conformación

del Comité. 



Los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis mencionan que su

comunidad se encuentran organizándose preparando la reunión con el Receptor

Principal Socios En Salud que tendríanel día sábado, reunión que será muy provechosa

ya que estarán informados sobre el componente comunitario y el avance de este y que

ellos como representantes de la CONAMUSA podrán solicitar información para brindar a

sus comunidades comentaron también sobre sus reuniones de retroalimentación el

sábado pasado realizaron la última y estas reuniones han servido de mucho ya que a

través de ellas han podido identificar como se encuentran y que inconvenientes tienen

sus comunidades a nivel nacional.



Las representantes de la Trabajadoras Sexuales informaron que su comunidad se

encontraba bien de salud al igual que ellas, comentaron también que se encontraban en

los preparativos para el día mundial del VIH, aunque por la pandemia será un día

diferente, que ella se encontraba bien de salud al igual que su familia y las chicas de su

comunidad, comentaron también  sobre la gestión de la donación de canastas que les

solicitaran a la Dra. Rosario Sasieta ex ministra del Ministerio de la Mujer, la política de

esta gestión es que siga su curso, pero esperaran a ver que sucede con el cambio

ministerial.



Finalmente, la Secretaria Técnica deja como mensaje que aun cuando hay un escenario

político complicado, las comunidades deben seguir avanzando para cumplir con los

compromisos de las poblaciones vulnerables. 





13 y 18
DE
NOVIEMBRE

SEMINARIO WEB:
“COMUNICACIÓN EFECTIVA Y
PRESENTACIONES DE IMPACTO
EN PLATAFORMAS VIRTUALES”



La CONAMUSA organizó el Seminario Web: “Comunicación Efectiva y Presentaciones de

Impacto en Plataformas Virtuales” para mejorar la capacidad comunicativa de los

miembros de la CONAMUSA en los nuevos escenarios de realidad virtual. La actividad se

realizó en dos fechas: viernes 13 y miércoles 18 de noviembre de 2020; ambos de 4 a 6

pm, vía plataforma ZOOM. Esta reunión fue impartida por Lértora Consultores, en

específico por Jaime Lértora. 



El taller se dividió en dos clases, con 37 y 28 asistentes respectivamente. En la primera se

discutió sobre los elementos principales para una comunicación efectiva y en la segunda

sobre las presentaciones de impacto, ambos aplicados a la nueva realidad virtual.

Asimismo, el ponente tenía dos horas para impartir el seminario en el que se discutía del

tema con el público presente. Tras finalizar el curso, la consultora se encargaría de

brindarle los certificados de participación a los asistentes y el registro audiovisual de las

sesiones. 











19
DE
NOVIEMBRE

VISITA A LA SALA DE CIRUGÍA
DEL HOSPITAL NACIONAL
HIPÓLITO UNANUE



La CONAMUSA cumpliendo con su compromiso con las comunidades, visita las

instalaciones de la sala de cirugía del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Para la visita se

formó un Equipo conformado por los representantes de Personas Afectadas por

Tuberculosis, una representante de la Dirección de Prevención y Control de la

Tuberculosis y la Secretaria Técnica de la CONAMUSA 



Durante esa visita se pudo denotar la existencia de desafíos y hallazgos; entre ellos, la

operatividad de la sala de cirugía para las Personas Afectadas por Tuberculosis y la

problemática entorno a ella. 

El equipo de visita fue el encargado de mostrar los hallazgos, dar recomendaciones y

proponer acciones a realizar por el Sub-Comité. Entre estas acciones se propuso un

rediseño para mejor operatividad y seguridad de los equipos, mayor coordinación con la

Dirección del Hospital para reubicación, información al alcande de los solicitantes y

coordinación con Centro de Excelencia para una mejor gestión documentaria y trato a la

Persona Afectada por Tuberculosis cuando será intervenido. 









27
DE
NOVIEMBRE

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



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

con la participación Dr. Máximo Espinoza Silva representante del despacho

viceministerial. Esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un

total de 20 participantes de los cuales 13 eran miembros con derecho a voto y los otros 7

miembros observadores. 



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

1.Informe de cumplimiento de acuerdos y avances

La Asamblea se dio por informada tras las intervenciones. Asimismo, ONUSIDA en

coordinación con la Unidad Técnica presentarán a la Asamblea acciones para mejorar las

comunicaciones internas entre la sociedad civil y las autoridades, así fortalecerán como

como espacio de coordinación al MCP. 



2.Aprobación de la metodología de aprobación de la Asamblea General de CONAMUSA

Los objetivos de esta propuesta son fortalecer la capacidad ejecutiva de la CONAMUSA

para la revisión y aprobación de documentos en reuniones virtuales; y agilizar el proceso

de revisión y firma de los documentos aprobados por la CONAMUSA. La nueva

metodología es aprobada por unanimidad por toda la Asamblea General. 



3.Aprobación del Plan de Mejora del EPA 2020

La Secretaria Técnica presentó los resultados de la autoevaluación de performance del

MCP Perú CONAMUSA y el Plan de Mejora con cuatro actividades. En ese momento, se

agregó a solicitud de las ONGs de VIH, una actividad adicional: una reunión trimestral de

la Sociedad Civil con las Direcciones de Prevención y Control de Tuberculosis y de VIH

para dar seguimiento a la Respuesta Nacional. El Plan de Mejora fue aprobado por la

totalidad de la Asamblea General. 



4.Aprobación del Informe de Ejecución 2020

La Secretaria Técnica presenta el Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual 2020, el

cual fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General. 



5.Aprobación del Plan Operativo Anual 2021

La Secretaria Técnica presenta la propuesta del Plan Operativo Anual 2021, tras ello, las

representantes de ONGs de VIH solicitan que con los ahorros del periodo 2020 se

incrementen en algún porcentaje el pago de la Asistente Administrativa. Ante lo cual, la

Secretaria Técnica presentaría una propuesta de honorarios complementarios en la

siguiente Asamblea. Los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis

solicitan se genere algun distintivo para que sean identificados en otros

escenarios.Finalmente, la Asamblea General aprueba por unanimidad el Plan Operativo

Anual 2021 y su desarrollo presupuestal. 



6.Informe/ Evaluación de la Secretaría de CONAMUSA

El Comité de Evaluación conformado por la Alta Dirección del Ministerio de Salud, el

Vicepresidente de CONAMUSA, la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis y la

de VIH, y una representante de Personas Afectadas por Tuberculosis, acordó enviar los

resultados a la Asamblea General CONAMUSA y a la Secretaria Técnica para el envío al

Fondo Mundial. La Asamblea General da conformidad a la ruta crítca y aprueba la

conformación del Comité de Elección del Receptor Principal. También, le encarga a la

Secretaria Técnica a cursar las comunicciones correspondientes y apoyar el proceso 



7.Conformación del Comité de Selección del Receptor Principal Subvención

Tuberculosis – VIH y aprobación de la Ruta Crítica para la selección del Receptor

Principal de la nueva subvención Tuberculosis y VIH.



La Secretaria Técnica presentó una propuesta de ruta crítica y conformación del Comité

de Selección de Receptor Principal que estará conformado por Represenantes de la

Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis y de VIH, un comunitario

Tuberculosis, un comunitario de VIH, una ONG de Tuberculosis, una ONG de VIH,

observadores, la Organización Panamericana de Salud, ONUSIDA y la Oficina General de

Administración del Ministerio de Salud. 






