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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene una breve presentación con respecto a la reunión de 

retroalimentación de parte de los representantes GAY ante la CONAMUSA y las acciones de 

coordinación que se realizaron para llevar a cabo está reunión en la ciudad de Piura con activistas 

de organizaciones GAY/HSH y o mixtas y activistas independientes de la ciudad de Piura, con fecha 

martes 27 de octubre del presente año. 

Cabe mencionar que esta reunión de retroalimentación se realiza en el cumplimiento con el Plan de 

trabajo de los representantes de la comunidad gay ante la CONAMUSA, con el objetivo de informar 

y dar seguimiento de nuestros procesos en regiones donde viene interviniendo el Fondo Mundial. 

Cabe destacar que desde nuestra agenda estamos en la búsqueda de lograr una mayor 

comunicación del trabajo que realizamos, mayor fortalecimiento y desarrollando actividades en 

bien de nuestros pares e informar del trabajo que se están realizando, tratando de esta manera 

poder incrementar la mayor participación e involucramiento de nuestra comunidad. Con activistas 

agrupados en organizaciones o activistas independientes en la Ciudad de Piura, así como lograr la 

interrelación de apoyo para que este proceso considere la mayor participación del sector 

comunitario.  

En tal sentido hago llegar el resumen de actividades realizadas en la Región Piura a la Unidad Técnica 

de la CONAMUSA. 

 

 

 

 

INDICACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE RETROALIMENTACION DE LA COMUNIDAD GAY ANTE 

LA  CONAMUSA 

Se realizó las gestiones previas con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malasquez, Asistente Administrativa 

de la CONAMUSA, previamente se creó el enlace de la reunión en zoom. 



REUNIÓN VIRTUAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL REPRESENTANTES TITULAR DE LA 

COMUNIDAD GAY ANTE LA CONAMUSA EN PIURA. 

 Las coordinaciones previas para la reunión comenzaron haciendo la convocatoria para la 

reunión de retroalimentación con ayuda de los/as integrantes del equipo de gestión del 

MCC Resistencia Norteña de la ciudad de Piura. 

 La reunión se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 18:00 hrs. para mayor disponibilidad 

de los activistas asistentes. 

 La agenda que se trató en dicha reunión fueron: 

  Presentación de los participantes  

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

 Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar 

desde la representación y otros temas. 

 

DESARROLLO DE AGENDA 

 Presentación de participantes 

Cada participante se presentó indicando su nombre legal o social, en esta presentación se les pidió 

también que indiquen de que provincia de Piura eran, a que se provincia o distrito pertenecían, que 

trabajo hacían en su región y que dificultades habían visto en la población durante este tiempo de 

pandemia. 

 

 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 y trabajar con sectores que conforman el sistema de salud. 

Lo que indican es que durante este tiempo de nueva normalidad que empezó en el mes de marzo 

el servicio de infectologia ha variado de ubicación por la alta demanda de pacientes con COVID-19 

ya que los hospitales pasaron a ser para tratar la pandemia, aparte de ello los servicios no se dan 

abasto para las atenciones limitando las atenciones. 

Los activistas nos indican que hay serios problemas de desabastecimiento de medicamento y es 

necesario garantizar las atenciones de inicio de pruebas rápidas de VIH en brigadas móviles y en 

espacios comunitarios. 



 Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar 

desde la representación y otros temas. 

 

Los asistentes de la sub región de salud Sullana nos indican que ya empezaron a realizar Brigadas 

Móviles Urbanas, pero en sus domicilios de cada promotor o promotora desde el mes de junio y que 

cada uno/a tuvo que comprar los implementos de EPP. 

Lo que nos indican es que desde el MINSA u otros ministerios se debería de promover la entrega de 

canastas de víveres para población vulnerable como lo ha implementado algunas ONG e la sociedad 

civil ya que algunos se han quedado sin trabajo y han  
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César Ernesto Jesús Grados Casalino 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 Fotos de la reunión 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


