
MEMORIA ANUAL



SEPTIEMBRE - 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



08
DE
SEPTIEMBRE

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tuvo como único punto de agenda:  El levantamiento de observaciones

al Fondo Mundial Solicitud 2022 - 2025

La Secretaria Técnica dio la bienvenida a los participantes y solicitó a la Secretaria

Ejecutiva se iniciara la reunión con la temática de VIH ya que ONUSIDA solicitó por un

tema de tener otra reunión por esta vez se iniciara con VHI, la secretaría acepto y el Dr.

Yamanija prosiguiera con su presentación.



El Sr. César Alva comentó que el tema de sostenibilidad era un punto muy importante y

el compromiso del esta, que él quería preguntarle al Dr. Yamanija si se estaba

coordinando directamente con las direcciones para ver esta parte de la absorción que va

a tener el estado, si hay una carta de compromiso para ver si cuando se retire el FM haya

una continuidad de las todas estas actividades donde también participan las

comunidades.



El Dr. Yamanija respondió que hay dos niveles de responsabilidades por el lado del RP se

está solicitando especificar las dificultades más importantes relacionadas con la

sostenibilidad y escribir las medidas que se estarían tomando para la transición del

financiamiento del Fondo Mundial pensando en la sostenibilidad y a otro nivel se solicita

la carta de compromiso y se van a incluir en el documento.



La Sra. Aquiño dijo que en esa misma línea quería saber cómo va la parte de información

para ver lo que es tratamiento, atención, si es que ya han logrado hacer con CARE esa

consultoría y como se va a manejar y la posibilidad de hacer una implementación

directamente, para que sea más efectivo el gasto del dinero. 



El Dr. Yamanija acotó con respecto a las operaciones investigaciones operativas una de

las observaciones es que deberían ser pilotos y no más investigaciones operativas, pero

se debe aclarar es que por regulación no se puede utilizar algunos medicamentos en

poblaciones en las cuales donde todavía no está normado, la únicaforma en la que se

puede dar ese proceso es en el marco de una operativa, eso es lo que se le está

explicando al Fondo que por más que haya evidencia, por más que haya datos que eso

funciona, no se puede hacer como piloto porque por ejemplo la rifapentina no está

normada en la población pediátrica, no está normada en adultos y si lo queremos

utilizar en población privada de la libertad y en población de pediátrica tiene que ser el

marco de una investigación operativa una vez que se tiene la información se puede

pasar a un escalamiento, no es que no se quiera hacer el cambio de investigación

operativa a piloto, si no que normativamente hay ciertas limitaciones.



La Secretaria Técnica comento a la DPCVIH que había dos preguntas:

1.- Sobre el proceso de construcción de sostenibilidad y de cómo la dirección está viendo

su compromiso en lograr ese documento de compromiso país.

2.- Este punto está relacionado con la pregunta que ha realizado la Sra. Aquiño sobre el

sistema de información .



El Dr. Carlos Benites respondió lo siguiente:

En el punto de sostenibilidad va a pasar por un documento que tenga que sersustentado

por las direcciones y aprobado y emitido por la alta dirección del Ministerio de Salud y

que cree que es una gestión compartida por las direcciones y la Secretaria técnica.

Comentó también que la situación económica que se viene en los próximos años en

nuestro país no es la mejor, pero definitivamente el Ministerio está comprometido en

darle sostenibilidad desde el punto de vista técnico y financiero, pero eso si hay que

hacer un buen sustento de las observaciones para que la alta dirección haga la carta. 



La Sra. Aída Pacheco preguntó en cuanto oportunidades de fortalecer evidencia, ¿de qué

forma se van a fortalecer o cuales son estas evidencias para este tipo de actividad?

El Dr. Yamanija respondió que cuando se refieren a actividades que se han priorizado

sobre otras es justamente porque hay evidencia de que han funcionado y tienen buen

impacto, entonces con estos resultados es que se están priorizando esas actividades y

con esa información es lo que puede ayudar a darle sostenibilidad a esas intervenciones,

para que el estado pueda ir asumiendo de forma progresiva esas actividades mientras

que el financiamiento del Fondo va disminuyendo poco a poco, esa evidencia es la que

sirve para luego hacer que el compromiso del estado vaya aumentado y finalmente esa

actividad se sostenga y pueda continuar con el tiempo.



El Dr. Benites comentó que se ha retomado de priorizar el tema de las Trabajadoras

Sexuales esto incluye entre otras cosas su participación a través de base comunitario,

está contemplado también el tema problemático del TS en zonas de zonas de extracción

mineras y petroleras, también está incluido el estudio bio conductual de trabajo sexual,

también se considera a la población de TS el paquete preventivo combinado.

La Lic. Rula Aylas comento que en relación al trabajo de los consejeros PARES y bien a

informado la Lic. Crisologa que la idea es que estas actividades nos deben dar resultados

para poder dar sostenibilidad.







08
DE
SEPTIEMBRE

DESIGNACIÓN DE NUEVO
REPRESENTANTE TITULAR DEL
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO ANTE LA
ASAMBLEA CONAMUSA



Mediante Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N° 228-2021-INPE8P,

la Sra. Susana Silva Hasembank presidenta del Consejo Nacional Penitenciario comunica

a la CONAMUSA la nueva designación del representante titular Dr. Ronald Alcides

Corilloclla Torres





17
DE
SEPTIEMBRE

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



Los representantes PVV ante la CONAMUSA realizaron la reunión de retroalimentación

con las personas viviendo con VIH en la ciudad de Lima. En total participaron 47

personas.



Los puntos de agenda se dividieron en 4: 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), Informes de los representantes PVVs ante CONAMUSA.



Logros obtenidos:

-La reunión se inició según lo programada cumpliendo con la agenda, se tomaron

acuerdos donde queda como tarea principal realizar una reunión antes de la quincena

de octubre, se contó con la participación de 46 miembros del MOVIMIENTO PVVs Perú

con la participación también de nuestros miembros de las regiones. 

-Se desarrolló de manera participativa, donde la mayor preocupación es la protección

social para nuestra comunidad frente al Covid, estigma y discriminación, el interés de

los participantes con propuestas que debemos poner en agenda, siendo las 7.30 finalizo

la reunión.

-Las PVV han quedado conformes y satisfechas de esta primera actividad realizada por

los representantes.





25
DE
SEPTIEMBRE

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



Los representantes PVV ante la CONAMUSA realizaron 02 reuniones de

retroalimentación con las personas viviendo con VIH en la ciudad de Trujillo. En total

participaron 21 personas.



Los puntos de agenda se dividieron en 4: CONAMUSA (Objetivos), 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), Informes de los representantes PVVs ante CONAMUSA.



Logros obtenidos:

-La reunión fue fructífera porque se llegó a varios acuerdos a los que nuestros pares se

comprometieron a hacer seguimiento apoyados por los representantes titulares.

-Se inició según lo programado cumpliendo con la agenda y realizando incidencia con la

participación de la licenciada Jesy Cruzado quien se comprometió a seguir reuniéndose

con nuestros Pares de Trujillo para poder implementar los acuerdos.



-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 realizó 2 reuniones de 9:30 am a 1:00 pm y por la tarde de 2:30 a 6:00 pm para poder

cumplir con los protocolos.

-Los representantes PVV de Trujillo han quedado conformes y con muchas expectativas

de esta primera actividad realizada por los representantes PVV ante la CONAMUSA ya

que hace bastante tiempo no se realizaban estas reuniones.


