
MEMORIA ANUAL



NOVIEMBRE - 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
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY LIMA



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 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. 



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

Presentación de lo que es la CONAMUSA, Subvenciones que se están implementando en

el Perú, Propuesta de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



DESARROLLO DE AGENDA

-      Presentación de lo que es la CONAMUSA 

-      Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes

tenían información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto el

representante presento al Sr. Cesar Grados como el anterior representante de la

comunidad, quien informo lo realizado durante el primer trimestre del 2021, luego se

explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a realizar la presentación donde se

detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la CONAMUSA?,

estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no

estatales, organizaciones cooperantes. 



-    Se comenzó la reunión conversando sobre el tema de lo que se va avanzando a favor

de la comunidad gay, el cual permita sobre que temas o cual seria la agenda desde la

comunidad gay que se trabaje, ya que hay diferentes puntos a tratar sobre las diferentes

perspectiva o apreciaciones del movimiento con una mirada integral.



-      Subvenciones que se están implementando en el Perú. 

El segundo punto tratado fue la explicación en forma general de las subvenciones que se

están implementando en nuestro país por parte del Fondo, para lo cual se utilizó las

ayudas memorias de TB y VIH, se explicó que en el caso de TB es implementado por

Socios En Salud y en el de VIH por parte de CARE PERU, ambas subvenciones terminan

en junio del 2022. 



-      Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos.



ACUERDOS 

-      Enviar la información la presentación a cada uno de los asistentes. 

-   Socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que

estén enterados de los avances del trabajo que se viene realizando. 

-    Enviar la ayuda memoria de TB y VIH para quienes no participaron de las reuniones

anteriores. 

-     Los participantes demandaron priorizar los siguientes temas: una ley de identidad de

género u orientación sexual, incidir a que se debe la reducción del presupuesto para la

prevención del VIH al 45% al 2022, el problema de sostenibilidad de los MCCs que la

pandemia afecta llevar a cabo las propuestas, aprovechar los espacios políticos, en los

jóvenes la educación sexual integral, mirar la agenda de los gay PVV, ver el monitoreo

rutinario de CD4 y carga viral. 
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DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión de retroalimentación en la comunidad de Mujeres Trabajadoras sexuales en

Lima, se toma como un levantamiento de información, por parte de las representantes

ante CONAMUSA, esta información nos ayuda a aclarar las dudas que tenemos en cuanto

a la situación que hoy atraviesa la comunidad. Asimismo, debemos considerar la

problemática que se ha generado a consecuencia del COVID 19 la falta de trabajo en

muchas compañeras, que no pueden realizar el trabajo sexual, a consecuencia del cierre

de locales donde se realizaba la actividad desde hace más de un año, no dejando más

alternativa a muchas que están realizando la actividad en la vía pública, teniendo como

consecuencia mayor índice de violencia por parte de algunas autoridades llámese

serenazgo o policía nacional.



Es importante mencionar que la vacunación en la población va avanzando, la mayoría de

la población ya está siendo vacunada sin embargo a pesar de las medidas que se han

tomado para reabrir centros comerciales y demás centros de esparcimiento, no se

reabren los locales donde se ejerce el trabajo sexual; debemos considerar que la mayoría

de mujeres trabajadoras sexuales han retomado la actividad obligándolas a hacerlo en

la vía pública.



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 la CONAMUSA y cuál es nuestro rol dentro

de esta mesa multisectorial.

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

de la actividad (Trabajo sexual).

·      Se les hace preguntas relacionadas al Covid 19, confinamiento y medidas restrictivas,

como el cierre de escuelas, la falta de agua y jabón en los lugares de trabajo sexual, el

confinamiento social y su afectación en su salud mental, como les ha golpeado la falta

de ingresos económicos y como la han afrontado.



Logros obtenidos: 

·    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 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 la salud mental,

asimismo se comience la entrega de preservativos y lubricantes.





05
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL 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 16

participantes de los cuales 15 eran miembros con derecho a voto y los otros 01 miembros

observadores. 



 Informe de acreditaciones de representantes de Personas Afectas por Tuberculosis –

PAT y Trabajadoras Sexuales - TS

Como único punto de agenda se discutió sobre el siguiente tema:

1.

Acuerdos:

-     La Asamblea acordó dar un periodo complementario en el caso de las Trabajadoras

Sexuales por 6 meses y en el caso de las personas afectadas por tuberculosis de un año

para que sigan ejerciendo su representación ante CONAMUSA y paralelo en este periodo

osea el año que viene gestionar la revision del ROF en el componente referido a la

Sociedad Civil.
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NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS VIVIENDO CON VIH EN
LA CIUDAD DE AREQUIPA



Los representantes PVV ante la CONAMUSA realizaron la reunión de retroalimentación

con las personas viviendo con VIH en la ciudad de Arequipa. En total participaron 20

personas.

Los puntos de agenda se dividieron en 4: Movimiento PVV Perú, CONAMUSA (Objetivos,

rol de trabajo), Proyecto País 2019 – 2022 Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en

Poblaciones Clave y Vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos del Perú, Mecanismo

de Respuesta al COVID 19 (C19RM v1.0) Ejecutor Socios en Salud , Informes de los

representantes PVVs ante CONAMUSA.



Logros obtenidos:

· 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

el director del Hospital Goyeneche para la posibilidad de inclusión de educadores par y

respeto a las personas de todas las identidades de género. 



• La reunión 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 la reunión de 9.00 a.m. a 14.00 p.m. en un local bastante amplio, cómodo y

limpio  (Colegio de Obstetras). 



• Lo que si se evidencia que con el paso de los años los nuevos líderes no han sido

capacitados  y no tienen el suficiente empoderamiento para poder hacer incidencia

política a fin de  reclamar sus derechos. 

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

realizada por los representantes, hace mucho que no se reunían.
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NOVIEMBRE

Diálogos Sociales 2021 – 2
“Contribución del Proyecto País
Respuesta Nacional a la Covid 19”



La CONAMUSA como en años anteriores ha desarrollado una serie de diálogos que

incorporan tanto a la Sociedad Civil como a las autoridades del gobierno. En esta

ocasión, pese a la coyuntura en la que nos encontramos, se optó por continuar con la

dinámica a través de las plataformas virtuales.



Para el primer encuentro de la serie de Diálogos Sociales 2021 – 2 se tomó en cuenta la

problemática mundial actual, por ello se desarrolló el tema “Situación de la respuesta

Nacional a la Covid e Informe de avances del Componente Covid Proyecto País 2019 –

2022”



Los primeros 30 minutos fueron ocupados por el Dr. Mario Izquierdo Hernández, tras

ello, se pasó a 30 minutos de ronda de preguntas por parte de los participantes. Ellos

debían escribirlas en el chat de la reunión ZOOM para ser leídas por la moderadora y

respondidas por el expositor. Para finalizar, se les enviaba una encuesta a los

comunitarios sobre el encuentro. Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se

subió a la página de Facebook de CONAMUSA:



PUEDEN VERLO HACIENDO CLICK AQUÍ 

https://fb.watch/9TxzQRQ3oZ/
https://fb.watch/9TxzQRQ3oZ/
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NOVIEMBRE

Diálogos Sociales 2021 – 2
“Contribución del Proyecto País a
la Respuesta del VIH”



La CONAMUSA como en años anteriores ha desarrollado una serie de diálogos que

incorporan tanto a la Sociedad Civil como a las autoridades del gobierno. En esta

ocasión, pese a la coyuntura en la que nos encontramos, se optó por continuar con la

dinámica a través de las plataformas virtuales.



Para el segundo encuentro de la serie de Diálogos Sociales 2021 – 2 se tomó en cuenta la

problemática mundial actual, por ello se desarrolló el tema “Situación de la respuesta

Nacional al VIH”

Los primeros 30 minutos fueron ocupados por el Dr. Carlos Benites Villafane, tras ello, se

pasó a 30 minutos de ronda de preguntas por parte de los participantes. Ellos debían

escribirlas en el chat de la reunión ZOOM para ser leídas por la moderadora y

respondidas por el expositor. Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a

la página de Facebook de CONAMUSA:



PUEDEN VERLO HACIENDO CLICK AQUÍ.

https://fb.watch/9TxKC9TopI/
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DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión de retroalimentación en la comunidad de Mujeres Trabajadoras sexuales en

Lima, se toma como un levantamiento de información, por parte de las representantes

ante CONAMUSA, esta información nos ayuda a aclarar las dudas que tenemos en cuanto

a la situación que hoy atraviesa la comunidad. Asimismo, debemos considerar la

problemática que se ha generado a consecuencia del COVID 19 la falta de trabajo en

muchas compañeras, que no pueden realizar el trabajo sexual, a consecuencia del cierre

de locales donde se realizaba la actividad desde hace más de un año, no dejando más

alternativa que realizar la actividad en la vía pública, teniendo como consecuencia,

mayor índice de violencia por parte de algunas autoridades llámese serenazgo o policía

nacional o servicios de salud, que en el caso de estos últimos se ejerce por medio de una

agresividad pasiva a través de diversas manifestaciones de discriminación, cabe

mencionar que a pesar de las medidas que se han tomado para reabrir centros

comerciales y demás centros de esparcimiento, no se ha considerado reapertura de los

locales donde se ejerce el trabajo sexual.



Otras de las formas de discriminación en los centros de salud para nuestra población, es

la falta de atención en los CERITTSS, porque a pesar que ya se da la atención en la

mayoría todavía no se restablece la atención total, quedando restringida a 3 veces por

semana y previa cita.

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 la CONAMUSA y cuál es nuestro rol dentro

de esta mesa multisectorial.

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

de la actividad (Trabajo Sexual).

·      Se les hace preguntas relacionadas al Covid 19, confinamiento y medidas restrictivas,

como el cierre de escuelas, la falta de agua y jabón en los lugares de trabajo sexual, el

confinamiento social y su afectación en su salud mental, como les ha golpeado la falta

de ingresos económicos y como la han afrontado.

·      Invitamos compañeras de otras provincias para que nos cuenten como se va

desarrollando el trabajo sexual y las dificultades.



Logros obtenidos: 

·    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 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 la salud mental,

asimismo se comience la entrega de preservativos y lubricantes.
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Diálogos Sociales 2021 – 2
“Contribución del Proyecto País a
la Respuesta de la Tuberculosis”



La CONAMUSA como en años anteriores ha desarrollado una serie de diálogos que

incorporan tanto a la Sociedad Civil como a las autoridades del gobierno. En esta

ocasión, pese a la coyuntura en la que nos encontramos, se optó por continuar con la

dinámica a través de las plataformas virtuales.

Para el tercer encuentro de la serie de Diálogos Sociales 2021 – 2 se tomó en cuenta la

problemática mundial actual, por ello se desarrolló el tema “Situación de la respuesta

Nacional de la Tuberculosis”



Los primeros 30 minutos fueron ocupados por la Dra. Julia Ríos Vidal, tras ello, se pasó a

30 minutos de ronda de preguntas por parte de los participantes. Ellos debían escribirlas

en el chat de la reunión ZOOM para ser leídas por la moderadora y respondidas por la

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

Facebook de CONAMUSA:



PUEDEN VERLO HACIENDO CLICK AQUÍ.

https://fb.watch/9Tx_FpQKye/
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NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión de retroalimentación en la comunidad de Mujeres Trabajadoras sexuales en

Lima, se toma como un levantamiento de información, por parte de las representantes

ante CONAMUSA, esta información nos ayuda a aclarar las dudas que tenemos en cuanto

a la situación que hoy atraviesa la comunidad. Asimismo, debemos considerar la

problemática que se ha generado a consecuencia del COVID 19 la falta de trabajo en

muchas compañeras, que no pueden realizar el trabajo sexual, a consecuencia del cierre

de locales donde se realizaba la actividad desde hace más de un año, no dejando más

alternativa que realizar la actividad en la vía pública, teniendo como consecuencia,

mayor índice de violencia por parte de algunas autoridades llámese serenazgo o policía

nacional o servicios de salud, que en el caso de estos últimos se ejerce por medio de una

agresividad pasiva a través de diversas manifestaciones de discriminación, cabe

mencionar que a pesar de las medidas que se han tomado para reabrir centros

comerciales y demás centros de esparcimiento, no se ha considerado reapertura de los

locales donde se ejerce el trabajo sexual.



Otras de las formas de discriminación en los centros de salud para nuestra población, es

la falta de atención en los CERITTSS, porque a pesar que ya se da la atención en la

mayoría todavía no se restablece la atención total, quedando restringida a 3 veces por

semana y previa cita.

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 la CONAMUSA y cuál es nuestro rol dentro

de esta mesa multisectorial.

·      Se invito a la Magister en economía María Elena Navarro, la cual tiene el puesto de

asesora de la RedTrasex.

·       Presentación del Mapeo de legislación sobre trabajo sexual en el Perú.

·   Invitamos compañeras de otras provincias para que nos cuenten como se va

desarrollando el trabajo sexual y las dificultades.



Logros obtenidos: 

·    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 y el abandono económico a la cual se le viene sometiendo.

·    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 la salud mental,

asimismo se comience la entrega de preservativos y lubricantes.
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DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO TB 



En la reunión de monitoreo se tuvo como agenda, los siguientes puntos: 1.-  Presentación

del Tablero de Control TB e informe 2.- Presentación del Informe de visitas de monitoreo

TB 3.- Conclusiones y acuerdos TB y elecciones de coordinador.

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. José Carlos

Yamanija Kanashiro para que presente el primer punto de agenda:



Acuerdos:

1.- El RP hará seguimiento e informará sobre el avance del Convenio entre la “Parroquia

los Santos Arcángeles” y la DIRIS Lima Norte, para la implementación del Albergue para

pacientes afectados por TB.

2.- El RP informará al Comité de Monitoreo la aprobación del expediente técnico de la

UNET Pediátrica del Hospital Cayetano Heredia (HCH) por parte del fondo Mundial.

3.- La Unidad Técnica solicitará al INS el reporte de los equipos Genexpert, las

transferencias tecnológicas pendientes de los equipos implementados y la producción

de los equipos de la plataforma multidiagnóstico.

4.- La DPC TB hará seguimiento al desabastecimiento de medicamentos para pacientes

nuevos en la posta de Paraíso alto, José Carlos Mariátegui (SJM) y San Gabriel (VMT).

5.- El RP se compromete a enviar copia de los oficios cursados sobre el reporte de la

sostenibilidad, para hacer seguimiento.

6.- El RP se compromete a presentar al equipo responsable de la ejecución de Covid,

incluyendo el punto focal para DIGIESP, el asesor comunitario, el administrador y el

Coordinador de Ica. 
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NOVIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO VIH



En la reunión de monitoreo se tuvo como agenda, los siguientes puntos: 1.-  Presentación

del Tablero de Control VIH e informe 2.- Presentación del Informe de visitas de

monitoreo VIH 3.- Conclusiones y acuerdos TB y elecciones de coordinador.

La Secretaria Técnica dio inicio a la reunión dando la bienvenida a los asistentes a la Lic.

Zulay Chiroque del RP CARE para que realice la presentación del Tablero de Control –

VIH el mismo que fue enviado a todos los participantes por correo el día 18 de

noviembre.



Acuerdos:

1.- El RPCARE – Lic. Zulay Chiroque, se compromete a compartir el diagnostico de

interoperabilidad.

2.- La DPC VIH – Lic. Álvaro García, se compromete a presentar la base de datos que

transparenten las actividades que realizaron los equipos de coinfección durante la

pandemia.

3.- La reprogramación la revisará el RP CARE con DPCVIH de manera inmediata para

presentarla a la Asamblea del 30 de noviembre.

4.- Sobre el presupuesto para el Padrón Nominal de la PVV se cursará una comunicación

expresa señalando que lo asumiría el C19RM.



5.- El RP-CARE se compromete a terminar y enviar el informe sobre el proceso de

Sostenibilidad para los MCCs.

6.- La Sra. Martha Escobar se comprometió en enviar por correo electrónico los informes

de visitas de monitoreo.

7.- Se solicita al RP CARE ve la posibilidad de contratar a otro infectólogo o personal de

apoyo para Chiclayo para descentralizar el Hospital La Merced, asimismo coordinar las

mejoras del recurso de gasolina para las BMU.

8.- El RP CARE y la DPC VIH se comprometen a mejorar las capacidades del personal de

coinfección y realizar capacitaciones con los MCCs.
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NOVIEMBRE

REUNIÓN DE COMITÉ DE C19RM



En la reunión de monitoreo se tuvo como agenda, los siguientes puntos: 1.-  Presentación

de la Propuesta de Indicadores del Componente C19RM.2.- Conclusiones y Acuerdos

C19RM (la propuesta mejorada será presentada a la Secretaria Técnica para luego ser

presentada en la Asamblea.

La Secretaria Técnica inicia la reunión dando la bienvenida a los asistentes e invitando al

Dr. Álvaro Luján, a presentar el listado de indicadores del Componente C19RM, que serán

revisados por el Comité de Monitoreo para luego ser presentados a la Asamblea de la

CONAMUSA para su aprobación, cabe resaltar que estos indicadores aún están en

formulación, se van a listar e ir validando los numeradores, denominadores y metas.



Indicadores propuestos para C19RM:

“número de atenciones ambulatorias diferencial en triaje COVID19”

Son las atenciones que se van a tener en todos los puntos covid o de intervención que se

van a implementar, las mediciones se harán de forma trimestral.

“proporción de atención ambulatoria diferencial triaje Covid por total de atenciones

El porcentaje que este representa al total de atenciones ambulatorias del

establecimiento donde e interviene, se mide el impacto de la intervención según la

jurisdicción.



Indicadores propuestos para TB

“proporción de tamizados TB con síntomas respiratorios por total de atenciones

Covid19”

Este indicador permite evaluar el porcentaje del número de personas con síntomas

respiratorios, tamizados según la Directiva Sanitaria para el cuidado integral de la

persona afectada por TB en el contexto de la pandemia.

“proporción de pacientes identificados con TB en las áreas Covid que inician

tratamiento”

Permite conocer el porcentaje de pacientes identificados con TB en las áreas

diferenciadas de atención Covid que inician tratamiento específico.

“porcentaje de pacientes captados con riesgo de TB en las campañas de búsqueda

activa”

Pacientes captados en las campañas de búsqueda activa de TB con el uso de los rayos X

portátiles y el equipo de CAD4TB en Lima metropolitana, Callao, Lima Región, Ica, La

Libertad, Loreto, Ucayali, Piura y Tumbes según cronograma de intervención coordinado

y desarrollado por la DPCTB. La intervención inicia en enero.



Indicadores propuestos para VIH

“Proporción de tamizaje prueba rápida VIH por total de atenciones COVID19”

Si bien no existe un marco normativo, se tiene la Resolución Ministerial 1024-2020-SA

que en el marco del COVID establece que se tiene que atender los casos de coinfección

TB-VIH. Si bien el histórico de los primeros meses ha sido un 5% se considera un 10%

para los siguientes meses.

“Porcentaje de pacientes diagnosticados de VIH (PVV) que reciben tratamiento en los

centros TAR implementados”

Se implementará en 18 regiones y 4 DIRIS. Se cuantificará la data a partir del mes de

noviembre.

“Porcentaje de pacientes que reinician tratamiento de VIH identificados por el equipo de

recuperación”

Se estima una meta del 95%. 



Indicadores propuestos para Comunitario

“Número de beneficiarios que reciben el bono de emergencia”

La persona programada recibirá el bono tres veces, hasta febrero del 2022. Las metas se

han trabajado con ONUSIDA y son 1950 personas que reciben 3 entregas. La captación de

beneficiarios se entrega en noviembre de este año. Importante resaltar que una solicitud

no implica un beneficiario, puede involucrar a un grupo familiar de 1, 2 o más personas.

“porcentaje de personas identificadas mediante la búsqueda activa por miembros de las

OBC en las diferentes actividades donde participan en la jurisdicción de los EESS donde

se interviene”

No se tiene un histórico para este indicador por lo que se ha considerado un 2%. 



Indicadores propuestos para Sostenibilidad

“Proporción de convenios/adendas firmadas con DIRIS y/o DIRESA y unidades

ejecutoras”

Son los convenios y/o adendas firmadas con las Direcciones de Redes Integradas de

Salud (DIRIS), Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) en las que se va a intervenir, en

relación con todos los convenios y/o adendas enviadas.

“Proporción de centros implementados en funcionamiento”

Es el tema del acondicionamiento físico. Se ha mapeado los 22 centros TAR, 23 puntos

COVID (15 de la primera intervención y 8 de la segunda) y 3 centros de oxigenación

temporal que una vez instalados brindarán servicios de manera constante. Se tendrán

todos funcionando en el 1er trimestre de enero 2022.



“Proporción de servicios nuevos implementados y en funcionamiento”

Son los servicios nuevos que se han implementado con el proyecto y que ayudan en la

respuesta para la atención de los casos de Covid, TB y VIH (uso del chat boot para la

estrategia de salud mental, aplicación de APP de geolocalización de casos para

recuperación de tratamiento VIH, uso de APP dirigido a médicos con guía de

tratamiento VIH, uso del CAD4TB para identificar casos de riesgo de TB y uso de APP

para DOT de personas con TB-MR)

Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, sugiere que estos indicadores tengan una meta

programada durante el año ligada a una planificación y cumplimiento de la

planificación. 

Luego de un prolongado consenso de cada uno de los indicadores, se acordó que el RP

SES actualizaría los mismos con las recomendaciones recogidas a fin de tenerlos listos

para la siguiente Asamblea General de la CONAMUSA.



24
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 10MA REUNIÓN
DIRIGIDA 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 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. Asimismo, 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.

Los puntos de agenda se dividieron en 4: Acuerdos de temas a tratar en el evento de

Huampani, Coordinación para revisar la agenda del evento, Reporte del comité de

monitoreo estratégico de CONAMUSA.



Logros obtenidos:

1.  Se acordó en participar para este evento de fin de semana a Huampani los lideres de

las OATs mostraron bastante ánimo y ganas de compartir experiencia en este encuentro

nacional de la OAT Huampani 2021

2.  Se acordó en cambiar algunos puntos de la agenda para el evento de fin de semana.

3.  Se acordó en llevar ideas para el siguiente plan de nuestra comunidad para el año

2022 y compartir los logros obtenidos en este año 2021 para eso haremos una dinámica

de la OATs para este evento.

4.  Solicitar a la Secretaria Técnica las actividades pendientes a desarrollar.



Se coordino que se consultara a la Secretaria Técnica de CONAMUSA para que el saldo

que quede del POA de nuestra comunidad se apoye para las movilidades de los que

asistirán a este evento Nacional de la OATs de este sábado 27 y domingo 28 de

noviembre.



27
DE
NOVIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY NACIONAL



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 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. 

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

de lo que es la CONAMUSA, Subvenciones que se están implementando en el Perú,

Propuesta de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



DESARROLLO DE AGENDA

-Presentación de lo que es la CONAMUSA 

Se pasó a detallar de las reuniones virtuales que se realizaron en los meses de octubre y

noviembre (2 en Lima, 1 en Piura y Pucallpa, que participaron en total 105 y se hizo un

análisis de la participación en grupo etario, sobre los bonos y COVID19. 

-Se hizo un recordatorio de lo que es la CONAMUSA y en este tema la comunidad, la

comunidad reclamo que no ve el trabajo de sus representantes ante la CONAMUSA

haciendo alusión al de la comunidad PVV, algunos forman parte de la comunidad gay y

PVV, se explicó que si tienen alguna duda pueden escribirlo y se dio los nombres,

indicaron que en las regiones hay muchos PVV que se están muriendo.



-Subvenciones que se están implementando en el Perú. 

-El segundo punto tratado fue la explicación en forma general de las subvenciones que

se están implementando en nuestro país por parte del Fondo, para lo cual se utilizó las

ayudas memorias de TB y VIH, se explicó que en el caso de TB es implementado por

Socios En Salud y en el de VIH por parte de CARE PERU, ambas subvenciones terminan

en junio del 2022. 

-Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos



ACUERDOS 

- Enviar la información la presentación a cada uno de los asistentes. 

- Socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que estén

enterados de los avances del trabajo que se viene realizando. 

- Enviar la ayuda memoria de TB y VIH para quienes no participaron de las reuniones

anteriores.

- Trasladar los temas solicitados para que sean considerados dentro de los temas de

capacitación a las áreas correspondientes 

- Trasladar a la secretaria ejecutiva de CONAMUSA el pedido de la comunidad en la

realización de encuentros regionales o macro nacionales, para que luego en una

nacional se exponga las diferentes problemáticas de lo que viene ocurriendo al interior

del país. 




