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INFORME DE ACTIVIDAD  

2DA.REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DEL REPRESENTANTE PATs EN CONAMUSA LIMA NORTE 
 

 

1. INFORMACION GENERAL 

    

Nombre de la Organización 

Ejecutora 
Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud CONAMUSA 

Nombre de la Actividad 

realizada  

Reuniones de Poblaciones Afectadas, claves con sus bases en Regiones 

Fecha y Lugar donde se 

realizo la actividad 

Sábado 31 de octubre, Reunión de Retroalimentación con los representantes de las 
OAT’s Lima Norte (Vía – Zoom)  

Participantes de la actividad Representantes PATs de las Organizaciones de Afectados por TB de Regiones. 

Número total  de Participantes 

en la actividad 

14 participantes 

Responsable de actividad  

Luz Angélica Estrada Gonzales 

Cargo  
Representantes  PATs (A) CONAMUSA - MCP Perú  

 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Objetivo de la actividad  

Fortalecer la comunicación e información a las OATs de Lima, Regiones y ala CONAMUSA la situación actual y de cómo 
sus representantes PATs ante CONAMUSA vienen trabajando.  
 

Desarrollo de Agenda 

 
1. Informe representante PATs en CONAMUSA  
2. Dialogo, preguntas, respuesta  

3. Conclusiones  
 

INFORME GENERAL DE LOS REPRESETANTES PATs: 
La presentación estuvo a cargo del Cesar Alva, Luz Estrada y las aclaraciones y/o detalles de Fabiola Rojas  

 Los días jueves de la semana se tiene reuniones de las comunidades y la secretaria técnica donde las 
comunidades comparten las diferentes acciones que realizan entre otros.  

 Se solicitó desde nuestro sector activar el comité de medicamento y se acordó con las comunidades en 
CONAMUSA en elaborar la carta para reinstalar el comité de medicamentos ante CENARES, carta que fue 
enviado al vice ministro. ( se está a la espera) 

 Conformación de un “petit comité” Secretaria Ejecutiva, donde Fabiola Rojas es miembro y brinda 
detalle del objetivo.  

 Se informa la falta de representantes de otras comunidades ante la CONAMUSA 

 Se solicitó una reunión exclusiva a la Dirección de Prevención y Control de TB DPCTB con todas las 

OAT’s, se logró hacer la reunión en un primer momento con los representantes PATs CONAMUSA y la 
secretaria técnica. La Dra. Julia Ríos realizo la presentación de la situación actual de la tuberculosis en 
nuestro país en tiempos de pandemia (todavía no comparten la presentación Ppt).   

Cesar Alva manifiesta su preocupación ante la situación porque se tiene información general desde la 
DPCTB sobre la sala de cirugía PATs del Hospital Hipólito Unanue. 

Fabiola Rojas manifiesta su preocupación ante la situación del PEM TB por que no se tiene información 
clara desde la DPCTB. 

También comunica ser parte del comité de evaluación a la Secretaria Técnica de CONAMUSA donde se 
han suscitados situaciones que no están claras por parte de la Vice Presidencia al considerar otra 
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opinión desde nuestro sector TB a la evaluación ST, donde se pidió aclaración.   

Luz Estrada manifiesta que el Vicepresidente envió un correo solicitándole que pudiera atender la 
matriz de evaluación por ser parte clave (diciembre 2019 a octubre 2020) acuerdo del comité en 

realizar la evaluación con entrevistas a actores claves. 
Se desarrolló la agenda programada 

 

Evaluación de la actividad  

 

 La reunión se ejecutó a la hora programada 

 Se logró los objetivos planteados. 

 Se tuvo la participación de 11 miembros de 2   OATs de Lima Norte  

 2 representantes PATs y 1 representante PAT Comité de Monitoreo Estratégico de CONAMUSA 

 Si bien se programó 12 participantes de 3 OATs para la reunión, el Sr. Hugo Solano de ASET San Martin de 
Porres manifestó no poder participar por motivos de trabajo.  

 Se contó con la participación de nuevos miembros de las OATs    

 Contar con el Soporte logístico Informático en el manejo del Zoom para fue importante.  

 

Recomendaciones  

 

 Considerar las dificultades de participación de algunas OATs  

 Al informe realizado por los representantes PATs, la OATs ASPAT brinda las siguientes recomendaciones: 

- Respecto al PEM TB, enviar una carta a la DPCTB y ala ST CONAMUSA solicitando información de la 
situación actual del PEMTB 

- Sala de cirugía, solicitar a la Asamblea y Secretaria Técnica una visita al Hospital Hipólito Unanue – Sala 

de cirugía y conocer la situación actual, reunión con el médico responsable de la sala de cirugía. 

- Evaluación Unidad Técnica, es importante conocer la metodología de la evaluación (instrumentos), código 
de ética y la importancia de que la evaluación sea también de las bases (OATs) no solo los 
representantes PATs.  

 El representante de ASET Comas manifiesta en que se tiene que fortalecer la comunicación de las OATs con 
los representantes PATs. 

Conclusiones 

 

 

 Se reconoce la necesidad de tener comunicación constante con las bases (OATs) para evidenciar la situación 

actual de la TBC y realizar la Incidencia respectiva desde el sector 

 La situación de la Pandemia COVID 19 ha y sigue dejando enormes barreras a las PATs y amerita un accionar 
conjunto con las OATs 

 Se reconoce la necesidad de tomar acciones desde los representantes PATs CONAMUSA en los puntos 

tratados en la reunión  

 

Anexos  

 
- Programa  
- Resumen del taller 

- Ppt de la reunión  
- Relación de Participantes: 

 

ASPAT   
1. Melecio Mayta Ccota   celular 970080976 

2. Jorge Anco Campos   celular 994141533 
3. Judy Regalado Peña celular 9700806 
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4. Laura Portal Cercado YAPE Celular 943471214 

5. Paola Ccoa Calsina YAPE Celular 934772593 
 
 

ASET Comas  
1. Eva Macahuachi   Cuenta BCP 191-99274529-0-00 

2. Marlene Osorio Blas Cuenta BCP 19137780675096 
3. Ricardo Manuel Chilcce Vargas Cuenta BCP 4557880960002446 
4. Mirtha Pilar Lazo Sagame Cuenta BCP 191-91635213-0-19   
5. Marco Ramírez Figueroa Yape Celular 982756750  

6. José Jesús Pinedo Culqui Cuenta BCP 19198907832098 
 

REPRESENTANTRES CONAMUSA 
1. Fabiola Rojas Coica – Representante PATs (T) 
2. Cesar Alva Chacón – Representante PATs (T) 

3. Segundo Chamorro Valderrama – Representante PATs (A) 
4. Raúl Altez Tito – Representante PATs Comité de Monitoreo  

 
Cesar Jesús Alva Chacón  

Soporte logístico Informático (Zoom) 
 

Captura de reunión virtual Zoom: 
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………………………………………….. 
Luz Angélica Estrada Gonzales  

Responsable de Actividad 

Representante PATs (A)CONAMUSA 


