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PRESENTACIÓN

El presente contiene una breve memoria con respecto a la reunión de Retroalimentación
del MPVV y las acciones de gestión y coordinación que se realizaron para llevar a cabo
dicha reunión en la ciudad de Piura, realizado en las instalaciones del Local Comunal
Centro Urbano San Martin, realizada el día miércoles 23 agosto de 2017 donde se realizó
un análisis de la situación actual de lo que viene aconteciendo con las PVV de la ciudad de
Piura , donde se planifico como parte de la agenda identificar aquellas necesidades,
brechas y aportes desde las PVVS, que buscan visualizar para que podamos hacer frente
sobre esta situación y logre mejorar y garantizar la defensa de los DDHH.

En ese sentido, es importante mencionar que en cumplimiento de lo establecido por el POA
de actividades a realizar por los representantes del sector de PVV ante la CONAMUSA, se
aprobó la realización de dicha actividad con el objeto de informar al MPVV y a la
CONAMUSA, lo que viene aconteciendo hasta la fecha en la ciudad de Piura y de cómo
sus Representantes ante la CONAMUSA vienen trabajando para lo cual se realizaron
algunas coordinaciones para poder llevarlas a cabo.

Cabe destacar que el MPVV está en la búsqueda de su mayor fortalecimiento y por ende
viene ejecutando y desarrollando actividades en bien de la comunidad e informar a todos
y todas las acciones que se vienen realizando, logrando de esta manera poder incrementar
la mayor participación de sus miembros, así como generar sus mayores compromisos con
el sector de PVV.

Hago llegar el Resumen de las actividades realizadas a la Unidad Técnica de la
CONAMUSA, como un informe memoria del proceso para poder llevar a cabo esta Reunión
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de Retroalimentación para el sector de PVV de la ciudad de Piura,

coordinaciones

realizadas por el Sr. Fernando Chujutalli Córdova, representa titular ante la CONAMUSA.
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REUNION DE RETROALIMENTACION DEL MPVV – PERÚ

•

se realizó las gestiones con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malásquez, Asistente
Administrativa de la CONAMUSA, para solicitar la entrega de recursos
económicos para ser utilizados en la reunión de Retroalimentación con el sector
de PVV ante la CONAMUSA habiendo recibido para ello el monto de S/. 973.50
para ser utilizados en dicha reunión destinados para el coffee break para los
participantes y un monto de S/. xxx para viáticos locales destinados para
hospedaje, alimentación, movilidad local, para poder realizar la actividad
pertinente a la reunión como es la reunión de retroalimentación con el sector de
PVV de la ciudad de Piura.

•

La coordinación para la reunión en la ciudad de de Piura, se realizo con tiempo de
anticipación involucrando para ello a lideres de las organizaciones comunitarias
Hossana, MOVIFE y consejero de pares, atreves de ellos se coordino garantizar la
convocatoria y quien se encargo y apoyo localmente para la búsqueda del local y
alimentación fue la Sra. Rosa Roman Granda, de la organización de PVV –
Movimiento Vida Feliz - MOVIFE

•

Los contactos con los lideres de la ciudad de Piura se establecieron a través de
hacer llamadas telefónicas para la realizar las acciones de convocatoria localmente
la cual se realizó, con una tres semanas de anticipación para la reunión, la
convocatoria se realizo con el apoyo de los lideres quienes se fueron a la casa de
las PVV así también acudieron a los hospitales para poder localizarlos a quienes
ellos iban identificando para ser parte de esta reunión en la ciudad de Piura, esto
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es un tema que se deberá considerar a futuro por cuestiones logísticas en apoyo a
las PVV para realizar las reuniones que se programen en las regiones.

•

Se coordinó también con la Asociación INPACVIH, para movilizar el apoyo de
equipo de laptop, proyector multimedia que se consideró necesario para la
reunión.

•

Se procedió con la continuación de la agenda programada en la reunión
informando sobre la CONAMUSA, a quienes antes de empezar la presentación
se les hizo una pregunta que si sabían que es la CONAMUSA, para la cual se
logro percibir un cierto silencio dee parte de todos los participantes al respecto
de esta pregunta sobre la CONAMUSA, mencionaron casi todos que no habían
escuchado mucho sobre la CONAMUSA, para la cual se pudo informarles a
detalle sobre la CONAMUSA y como desde nuestra comunidad de PVV venimos
participando en este espacio, para la cual al final de esta presentación todos a
través de ello finalmente concluyen que es importante que este espacio exista y
es bueno que se este involucrado en este espacio.

•

Otro de los puntos de la agenda fue el tema respecto de cómo se viene dando
nuestra participación en este espacio de la CONAMUSA.

•

Un punto resaltante de la agenda fue sobre cómo lograr fortalecer los canales
de comunicación con todos y todas los miembros del MPVV a nivel nacional,
para la cual se les informo a todos y todas cuales son los mecanismos de
participación en este espacio del MPVV PERU y se les informo que hay una ficha
de inscripción para ser parte de este movimiento, para la cual en
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presencia de todos fueron tres personas que solicitaron de manera voluntaria
inscribirse para participar del movimiento nacional de pvv

•

Martin Ramiro Marcial Ruiz Pozo

•

Gastón Alberto Morales Ordinola

•

Cesar Augusto Curay Julca

A través de ellos y los líderes identificados de las agrupaciones (Hossana,
MOVIFE y consejeros de pares) de la ciudad de Piura es que se lograra
mantener comunicación y contacto en dicha ciudad.
•

Como parte de la agenda en la ciudad de Piura se trabajo la
identificación de aquellas necesidades, brechas y aportes desde
las PVVS, que buscan visualizar para que podamos hacer frente
sobre esta situación y logre mejorar y garantizar la defensa de los
DDHH, así mismo que esta información sea considerada como
muy necesaria para ser considerada en los diálogos sociales que
se vienen promoviendo desde la CONAMUSA.
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NECESIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Falta de Preservativo continuamente
Medicamentos para Infecciones Oportunistas (Antimicótico –
Hongos)
Medicamentos ARV de manera oportuna (Desabastecimiento)
Por la falta de medicamentos ARV, les mencionan que regresen
la otra semana
Dificultad de distancia y economía para estar regresando cada
rato al hospital
Cambio de medicamentos de manera inoportuna por el tema de
desabastecimiento
Fortalecer la comunicación con el medico
Los resultados de la CV no están siendo entregado a tiempo
(Aproximadamente desde Agosto del año 2016)
Falta de capacitación al personal del programa TARGA, para
poder atenderlos bien (insensibilidad)
Prevención en espacios de colegios dirigidos a los Adolecentes y
Jóvenes
Falta Implementar servicios de Psicología y Nutrición para PVV
(No reciben este servicio)
Falta hacer seguimiento en campo a PVV que abandonan targa
No hay vinculo del equipo multidisciplinario targa y enfermera
con los consejeros pares PVV
Falta trabajar sobre el impacto de un diagnostico positivo de vih
(involucrar y fortalecer la consejería de pares en este sentido)
Falta partida de presupuesto para garantizar la movilidad local
de los consejeros de pares (Incluir en el PPR del programa)
Sensibilización del medico con los pacientes
Falta hacer prevalecer la atención preferencial a personas de la
tercera edad con fuerte énfasis en el programa targa, así como
a personas que están delicadas de salud y discapacitados
Las PVV no tienen local para sus reuniones
No hay recursos humanos capacitados y entrenados para hacer
incidencia en la región, todo el trabajo que realizan esta
concentrado en dar asistencia (búsqueda para la entrega de
víveres, visita y apoyo a personas enfermas en domicilio y
hospital)
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•
•

•

•
•

•
•
•

BRECHAS
Deficiencia de gestión administrativa para condones, ARV
entre otros.
Los usuarios PVV, no hacen ningún tipo de acción para
presentar sus quejas, reclamos, denuncias. Por un tema
de guardar su confidencialidad, asi como tampoco hay
recursos humanos desde la comunidad para poder apoyar
cuando se dan este tipo de casos (Hacer talleres sobre
DDHH, capacitación para la incidencia a lideres de la
comunidad, etc)
Deficiente gestión desde la DIRESA y nivel central del
MINSA para la entrega de resultados de análisis de CV,
ARV
Capacitación a consejeros de pares PVV (No han recibido
capacitación desde hace mucho tiempo)
En reuniones programadas del equipo multidisciplinario
targa del hospital Santa Rosa no incluyen sus
participación de los consejeros de pares, estando ello en
el flujo grama de servicio para la atención a PVV
Supervisión sobre la cobertura de ARV
No hay descentralización del targa por un tema de
presupuesto a las localidades de Chulucanas y talara
Falta de mayor confianza durante la atención medica de
rutina para mejorar la comunicación con el medico, para
manifestarles lo que les esta pasando con respecto a su
salud
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•
•
•

SIS
Las PVV si no demuestran ser de pobreza extrema
no ingresan al SIS
SIS, no cubre que se puedan hacer todos los
exámenes que requieren hacerse
Que la persona que tiene el diagnostico positivo,
obligatoriamente tiene que ingresar al SIS (No se
cumple de acuerdo a la Norma del SIS)
❖ Las PVV mencionan sobre este
sistema SINFOX, que atreves de
ello evalúan para ingresar al SIS
atreves del sistema

•

PPR
Las PVV, no conocen y desconocen que es el PPR

APORTES DESDE LAS PVV
•
•
•
•

•

Consejeros de pares
Los grupos de ayuda mutua (Hossana y Movife)
Consejeros de pares como mediadores para apoyar a PVV que
están mal de salud y hospitalizados
Apoyo con la entrega de víveres (madres y niños), acción que
se realiza haciendo solicitudes a través de instituciones publicas
(Defensoría del pueblo, comité de damas, club de leones,
voluntarios españoles en piura)
Visita domiciliaria o en el hospital a PVVS cuando e
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•

Al Culmino de la reunión todos los asistentes firmaron el acta de la reunión en la
ciudad de Piura y en señal de conformidad de todos y todas los presentes se
pasó a firmarla, culminando la reunión a las 03: 45 pm

_____________________________________
FERNANDO CHUJUTALLI CORDOVA
80678871
Representante Titular del MPVV ante la
CONAMUSA

Adjunto:
Acta de Reunión de la Ciudad de Piura
Documentos Sustentatorios de la Reunión de la Ciudad de Piura
• Lista de Asistentes
• Lista de Coffe Break
• Planilla de Movilidad Local
• Recibo de Honorario Electrónico pago de Alimentos
• Factura de Hospedaje en la Ciudad de Piura
Registro Fotográfico
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
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