
MEMORIA ANUAL



SEPTIEMBRE- 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



02
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN PARA TRASLADOS DE
EQUIPOS GENEXPERT PARTE DEL
PROYECTO PAÍS SUBVENCIÓN
VIH



La reunión tuvo como prioridad conocer la coordinación de los pasos a seguir para la

transferencia de equipos GeneXpert a zonas priorizadas por COVID. 



Se tomaron los siguientes acuerdos: 

La Dra. Solari (INS) se compromete a revisar el documento técnico sustentatorio del

traslado de los equipos con lo siguiente: 



El documento en su nueva versión será enviado el 03 de septiembre del 2020.

El Dr. Benites (DPCVIH) y la Lic. Cárdenas (INS, se comprometieron a hacer el

seguimiento al cumplimento de condiciones necesarias en el laboratorio del Hospital La

Caleta: Pozo a tierra y Aire acondicionado. 

La Lic. Cárdenas informa que por vía telefónica desde el Hospital La Caleta le han

comunicado que ambas observaciones se levantarán el día viernes 4 de setiembre.

El Dr. Chavarri (CARE Perú) se compromete a enviar el día lunes 7 de setiembre la

propuesta del Convenio Tripartita a las entidades receptoras en las Regiones de Ancash

y Madre de Dios y al Instituto Nacional de Salud.



En los siguientes días se enviará una carta del VMSP hacia la DIRIS Lima Centro

informando sobre los movimientos de los equipos GeneXpert por parte de CARE (San

Juan de Lurigancho y Centro de Salud Caja de Agua) y la permuta de los equipos del

hospital del INPE de 16 módulos al Hospital San Juan de Lurigancho, así como las

estrategias para no dejar de coberturar las necesidades de pruebas durante el proceso

de movilización de equipos si estos no fueran sincrónicos.



El DR. Yamanija (SES) informó de los procesos de permuta de los equipos entre la

Institución Penitenciaria de Lurigancho y el Hospital de San Juan de Lurigancho, los

cuales van avanzando, aunque con dificultades por la situación de la pandemia. La ST de

CONAMUSA solicitó al DVMSP se realice una comunicación interinstitucional para

agilizar el proceso.

Por último, el Dr. Chavarri informó a los asistentes que el Documento final de

Reprogramación de VIH se enviará el 03 de Setiembre a CONAMUSA y la ST se

comprometió a su validación por la asamblea en las siguientes 24 horas.







03
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



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

siguiente: 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. 



Las representantes de las Trabajadoras Sexuales comentaron que tenían logros en

asistencia y participación en las reuniones de retroalimentación, comentaron también

que hubieron participantes antiguas que han realizado muchas consultas, en resumen

ha sido una reunión bastante participativa, uno de los puntos en la reunión de hoy fue

que las chicas no están recibiendo atención de las AMP, ya que con el pretexto de que

los lenocinios están cerrados Las compañeras se están trasladando a otras sedes de

trabajo, igual ven la manera de buscar su economía ya que hay madres de familia y

tienen que ir generando ingresos; el Centro Barton sólo está atendiendo a los chicos, no

se sabe cuál es el criterio para dicha atención, a las chicas no las están atendiendo con

materiales para desarrollar su trabajo.



Por su parte, el representante de la comunidad Gay indicó que en el Centro Barton no se

están atendiendo HSH y TRANS, pero no hay atenciones para otras poblaciones, pero en

el CERITS, Independencia, Surquillo y SJL sí hay atenciones para TS, con citas

programadas de acuerdo a la población por los cupos, distanciamiento y evitar

aglomeraciones. Informó que conversó con algunas personas la posibilidad de

programar una reunión para el Comité electoral y revisar el reglamento para la elección

de los nuevos representantes y plantearla en reunión para que puedan hacer la elección

del comité electoral y entregar el calendario de actividades. 



La Secretaria Técnica informó que ya se tienen nuevos miembros representantes de TB,

hoy o mañana se informará en la Asamblea y se pedirá su ratificación, salieron elegidos

3, 2 titulares y un alterno, como titular mujer quedó la Sra. Fabiola Rojas y como alterno

la Sra. Luz Estrada y titular varón el Sr. César Alva y como alterno el Sr. Segundo

Chamorro.





03
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA 



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial en

algunas regiones del país para sus fortalecimientos.



Para llevar a cabo la actividad se necesito de coordinaciones previas con las

comunitarias para saber su disponibilidad de tiempo y acceso a internet. Asimsimo, se

coordinó con Martha Paredes Mogollón, Apoyo de Asistente Administrativa de

CONAMUSA, sobre disponibilidad del horario en la sala de reuniones de la plataforma

ZOOM. La agenda de la reunión fue la siguiente: presentación de participantes,

presentación de CONAMUSA ante las participantes, quienes eran nuevas activistas y

levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el desarrollo de

la actividad. 



Dentro de las dificultades se presentó la falta del aplicativo ZOOM en los equipos de las

participantes, aun con ello, se encontró que las trabajadoras sexuales mostraban mayor

interés en la participación de estas reuniones.





07
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE SOLICITUD DE
APOYO FONDO MUNDIAL PARA
SUBVENCIÓN COVID19



La reunión se lleva a cabo junto al Despacho Ministerial del Ministerio de Salud y en ella

se informa sobre los avances, proceso y faltantes de la solicitud del apoyo al Fondo

Mundial sobre COVID19. 



FINALMENTE, SE LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 





10
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN PARA SOLICITUD C19RM
DE LAS SUBVENCIONES DEL
FONDO MUNDIAL 



La reunión tenía como agenda los siguientes puntos: consultas realizadas para la

retroalimentación y validación de la Solicitud C19RM al Fondo Mundial, y la exposición

del Receptor Principal Socios En Salud Sucursal Perú. La actividad se dividió en tres

horarios: 2:00 pm, 3:30 pm y 5:00 pm.



Tras recibir la información de que Perú tenía la posibilidad de solicitar fondos

adicionales en junio por parte del Fondo Mundial, la Secretaría Técnica de CONAMUSA se

comunicó con las distintas instancias para tomar iniciativa de solicitar su intención de

proseguir con la solicitud. Con ello, la Ministra de Salud mostró su interés por acceder a

los fondos adicionales. 



El Receptor Principal, es decir quien se encargará de administrar recursos y programar

los cronogramas, entre otro, fue Socios En Salud. El Dr. Leonid Lecca fue el encargado de

presentar la propuesta de la organización. Él Dr. Lecca explicó que estos fondos son

creados por el Fondo Mundial como un mecanismo de emergencia para mitigar el

impacto del COVID19 en los diferentes países y que Perú por ser uno de los países más

afectados por la pandemia cuenta con la posibilidad de acceder a un financiamiento

adicional. 





El periodo de ejecución es corto y rápido, y se divide en dos componentes:







10
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA 



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial en

algunas regiones del país para sus fortalecimientos.



Para llevar a cabo la actividad se necesitó de coordinaciones previas con las

comunitarias para saber su disponibilidad de tiempo y acceso a internet. Asimismo, se

coordinó con la Asistente Administrativa de la UT CONAMUSA, para la disponibilidad del

horario en la sala de reuniones de la plataforma ZOOM. La agenda de la reunión fue la

siguiente: presentación de participantes, presentación de CONAMUSA ante las

participantes, quienes eran nuevas activistas y levantamiento de información de las

dificultades que se enfrentan para el desarrollo de la actividad. 



Dentro de las dificultades se presentó la falta del aplicativo ZOOM en los equipos de las

participantes, aun con ello, se encontró que las trabajadoras sexuales mostraban mayor

interés en la participación de estas reuniones.





15
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN INDUCCIÓN A NUEVOS
MIEMBROS DE PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS



La Secretaria Técnica inicio la reunión informándoles el procedimiento de cómo es que

se han venido desarrollando las 10 reuniones de retroalimentación que han estado a

cargo de la Sra. Luz Estrada como coordinadora teniendo también una persona que la

apoya en el desarrollo de las mismas, comento que en las reuniones la Asistente

Administrativa de la CONAMUSA es la que hace las transferencias Yape a los asistentes

de la reunión, si alguno no tuviera cuenta o yape, esto es informado por la coordinadora

mediante un correo electrónico a la Secretaria Técnica quien da la autorización a la

Asistente Administrativa para que proceda con la transferencia, comento también que

esta crisis nos ha llevado a que los Representantes Comunitarios tengan mayores

capacidades para manejar estas herramientas, a que los compañeros tengan un modo

seguro de recibir un estipendio aunque sea pequeño, al principio era un poco difícil pero

ahora todo el proceso es más rápido y eso permite que las personas encargadas

presenten su informe máximo en 2 días lo que nos permite transferirle los montos por

coordinación y apoyo de manera eficiente. 



Les comentó también que desde el inicio de año se les pidió que tenían que mostrar

evidencias de las comunicaciones con sus comunidades, por lo menos una vez al mes. 

Asimismo, comento que desde que comenzó la pandemia se realizan reuniones todas

las semanas con los representantes comunitarios para ver cómo están sus comunidades. 

Les informo sobre los montos por conectividad que se les viene dando por asistir a las

reuniones que realiza la CONAMUSA, incluyendo las reuniones de los jueves que no está

considerada pero igual se les da.







17
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



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

siguiente: participación de los representantes comunitarios informando en qué

situación se encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de

la Secretaria Técnica. 



La Secretaria Técnica dio inicio a la reunión comentando un poco como se encuentra ella

y su familia en esta pandemia, informo también sobre algunas reuniones que ha tenido

en el Ministerio de Salud y ha tenido que salir de su hogar con mucho cuidado para no

contagiarse, luego les indicó la temática de la reunión: Hacer una rueda diciendo cada

uno como están y como están sus comunidades y luego de la intervención de los

comunitarios ella cierra la reunión con unos comentarios generales.



Los representantes de las personas afectadas por Tuberculosis comentaron que se

encuentran preocupados por la pandemia y de cómo está afectando a sus familiares,

comentaron también que en algunas organizaciones están un poco preocupados porque

el número de personas afectadas que recibían las canastas PANTB en marzo a

disminuido ya que no hay captación de sintomáticos, están saliendo las personas de alta

y no están ingresando lo cual les causo temor porque va haber un rebrote de TB.



Las representantes de Trabajadoras Sexuales comentaron que ellas se encuentran bien

de salud, pero tienen familiares contagiados por el Covid, comentaron también que hay

dos compañeras que de una falleció el papá y a la otra la mamá, los dos de Covid y que se

encuentra muy apenadas con el fallecimiento del Sr. Rafael Rosas representante de la

comunidad Gay. Informaron sobre su Reunión de Retroalimentación que es bueno

porque así se comunican más con las chicas y están informadas de sus problemas.



El representante de la comunidad Gay comentó que él se encuentra relativamente bien,

se encuentra un poco triste por el Sr. Rafael Rosas que falleció hace poco y por un

compañero que está hospitalizado por COVID.







17
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA 



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial en

algunas regiones del país para sus fortalecimientos.



Para llevar a cabo la actividad se necesitó de coordinaciones previas con las

comunitarias para saber su disponibilidad de tiempo y acceso a internet. Asimismo, se

coordinó con la Asistente Administrativa de la UT CONAMUSA, para la disponibilidad del

horario en la sala de reuniones de la plataforma ZOOM. La agenda de la reunión fue la

siguiente: presentación de participantes, presentación de CONAMUSA ante las

participantes, quienes eran nuevas activistas y levantamiento de información de las

dificultades que se enfrentan para el desarrollo de la actividad. 



La retroalimentación ha sido una oportunidad para conocer la problemática familiar,

social y económico de la comunidad en tiempos de pandemia. Por ello, es que el trabajo

no solo se centró en escuchar, sino más bien, en canalizar las preocupaciones y

demandas por parte de las representantes.

Dentro de las dificultades se presentó la falta del aplicativo ZOOM en los equipos de las

participantes, aun con ello, se encontró que las trabajadoras sexuales mostraban mayor

interés en la participación de estas reuniones





18
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE FONDOS COVID
PARA FINANCIAMIENTO DE
EMERGENCIA DEL FONDO
MUNDIAL 



En marzo del presente año, el Fondo Mundial brindó la oportunidad de otorgar a algunos

países ciertos financiamientos de emergencia para COVID19, siendo Perú elegido. Motivo

por el cual se realizó la presente reunión,  para informar sobre los siguientes puntos: la

presentación del Plan de VIH en tiempos de pandemia – DPCIVH y la presentación de

financiamientos del Fondo Mundial para COVID – Receptores Principales.



Tras recibir la información de que Perú tenía la posibilidad de solicitar fondos

adicionales en junio por parte del Fondo Mundial, la Secretaría Técnica de CONAMUSA se

comunicó con las distintas instancias para tomar iniciativa de solicitar su intención de

proseguir con la solicitud. Con ello, la Ministra de Salud mostró su interés por acceder a

los fondos adicionales. 



Al respecto se informó sobre la comunicación del Fondo Mundial que,  esta solicitud era

para atender la pandemia y hubo una decisión rápida que se tomó a nivel de Despacho

Ministerial en el marco de las líneas definidas por el FM, se recordó también que para

efectos de toda la inversión que ha hecho el Ministerio de Salud en temas de laboratorio,

equipos de protección personal lo que en realidad se ha invertido es una cantidad muy

reducida pero que ellos tienen un cuadro de distribución a quienes se les hizo entrega

de estos EPPs, con respecto a  la reprogramación si hay un presupuesto orientado, si se

ha considerado la compra de EPPs específicamente para los MCCs y todas las

poblaciones que atienden persona viviendo con VIH en el marco de la subvención,

incluyendo al consejero y al educador.







22
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tiene como agenda los siguientes puntos: Informes de Secretaria

Técnica y Avances del Plan Operativo Anual CONAMUSA y preparación EPA light. La

Secretaria Técnica le otorgó la palabra a la Lic. Carmen Capcha, responsable del

Receptor Principal Socios En Salud, para que pueda informar a la Secretaría sobre el

avance financiero. 



Su presentación consistió en 6 objetivos: gestionar nuevos financiamientos, seleccionar

receptores principales, monitoreo estratégico de subvenciones y sostenibilidad,

representación paritaria e inclusiva, participación de los representantes, y ética y

gestión de conflictos. 



SOBRE ESTE PUNTO SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: 



Sobre los avances del Plan Operativo Anual CONAMUSA y preparación EPA Light, la Lic.

Carmen Capcha presenta los avances de las actividades e informes financieros. la

Secretaria Técnica comenta que la ejecución de recursos ha sido reducida, incluso si las

transferencias por conectividad se están implementando, ya no se tienen los mismos

gastos que se tenían en las reuniones presenciales. 

Asimismo, se informa que las únicas actividades que se han quedado sin ejecutar son los

viajes del Comité de Monitoreo Estratégico por la pandemia, pero que las reuniones de

retroalimentación se han dado de manera virtual y se planea tener más sesiones con las

diversas direcciones. 



ACUERDOS:







23
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY EN LIMA,
CALLAO Y REGIONES



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

comunidad gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con las comunidades de Lima,

Callao y regiones 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.



Las coordinaciones previas a la reunión se realizaron con la Asistente Administrativa de

CONAMUSA. También, se coordinó previamente la convocatoria por correo de

poblaciones vulneables y por fan page de activistas LGBT del Perú. 



La agenda tuvo los siguientes puntos: 

Presentaciones de participantes, elección y decisión del Comité Electoral.

Revisión de los Capítulos del Reglamento General de Elecciones para Representantes de

la comunidad Gay/HsH ante CONAMUSA 2020-2022.

Levantar agendas de interés del movimiento a trabajar desde la representación y otros

temas. 





24
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



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

siguiente: participación de los representantes comunitarios informando en qué

situación se encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de

la Secretaria Técnica. 



Los representantes de personas Afectadas por Tuberculosis comentaron que en cuanto a

su comunidad se encuentran bien de salud, que ya han vuelto a sus actividades, pero

siempre cuidándose, en cuanto a la comunidad de TB Lima Norte tienen bastante

comunicación con la DIRIS, con la DPCTB, con PRONSA y con área de calidad y están

trabajando articuladamente, en cuanto a la organización de afectados de Villa El

Salvador también están participando en otros espacios como el Observa TB.



El representante de la comunidad Gay comento que se encuentra bien de salud,

cuidándose y tratando de salir muy poco. 

Comento también que en el mes de julio con aproximadamente 25 activistas de la

comunidad gay de diferentes regiones y le dijeron que se tenía que hacer la

convocatoria para las nuevas representaciones de titular y alterno porque el periodo de

él ya había terminado en mayo, por lo que él ha convocado el día de ayer a una reunión

de retroalimentación para realizar el proceso electoral. 



La representante de Trabajadoras Sexuales comentó que se encontraba bien de salud y

las chicas de su comunidad también, siguen trabajando, hoy tuvieron su reunión y todo

salió bien cada vez se adaptan más a este tipo de reuniones, han hablado con la nueva

ministra de la mujer la Dra. Rosario Sasieta a ver si por allí reciben alguna ayuda, las han

invitado a participar en la mesa de las mujeres donde participan también los LGTB.



La Secretaria Técnica comentó que el día 01 de octubre a las 9.00 se realizaría la

Asamblea en la cual se trataría sobre el EPA Light . Comunico también que como parte

de los diálogos sociales que se realizan todos los años y que se encuentran en el POA les

solicitó dar ideas para los temas de este año que se realizarían en octubre y noviembre

los días martes de 4:00 a 5:00 pm, después de debatir un poco llegaron a la conclusión: 

Los representantes comunitarios propusieron los siguientes temas: Adherencia y la

situación de TB en Covid, fortalecer el tema de consejería virtual, cómo mejorar la

comunicación para una consejería, Coinfección.

La Secretaria Técnica sostuvo que de preferencia los temas serian tanto para TB como

para VIH.







25
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN SECRETARIA
EJECUTIVA



En esta reunión se tuvo como punto de agenda la presentación del desarrollo del Plan de

Acción de Sostenibilidad. La Econ. Diana Gonzales comentó sobre el trabajo de Pharos

en más de 10 países, en temas de sostenibilidad que no solo incluía VIH, sino también

Tuberculosis y Malaria. Luego de ello presentó el plan creado por Pharos a la Secretaría

Ejecutiva. 



ACUERDOS:





26
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LIMA CENTRO



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 con sus bases en Lima Centro. Participaron 19 personas, siendo la

Sra. Fabiola Rojas Coyca la responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma

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

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis de Lima Centro y cómo sus

representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA vienen

trabajando.



La agenda de la reunión fue la siguiente: lectura del acta de la reunión anterior, informes,

avances y compromisos de las Personas Afectadas por Tuberculosis, informe general de

los representantes preguntas de Personas Afectadas por Tuberculosis. 



Mediante esta reunión se llegó a la conclusión Brindar soporte a la OAT Salud Sin

Fronteras para mejorar el desarrollo de sus funciones. Nuevamente, se reafirma que la

presencia del Soporte Logístico Informático y Apoyo Técnico durante la reunión. 




