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PRESENTACIÓN
El presente contiene una breve memoria con respecto a la reunión de retroalimentación de
parte de los representantes PVV ante la CONAMUSA y las acciones de gestión y coordinación
que se realizaron para llevar a cabo una reunión en la ciudad de Tarapoto – San Martin,
realizado en Jr. Grau Nº 666 – Tarapoto, con fecha martes 08 de mayo y miércoles 09 de
mayo del presente año, en la cual se brindó información y realizó un análisis de la situación
que viene aconteciendo con las PVV en la ciudad de Tarapoto y donde se planificó como parte
de la agenda identificar aquellas necesidades, brechas desde la propia comunidad de PVV.
En ese sentido es importante mencionar que en cumplimiento de lo establecido por el Plan de
Actividades de los representantes del sector de PVV ante la CONAMUSA, con el objetivo de
informar y dar seguimiento de nuestros procesos en regiones identificadas donde viene
interviniendo el Fondo Mundial.
Cabe destacar que desde nuestra agenda estamos en la búsqueda de lograr nuestro mayor
fortalecimiento y estamos desarrollando actividades en bien de nuestros pares e informar del
trabajo y acciones que se están realizando desde nuestra representada, tratando de esta
manera poder incrementar la mayor participación e involucramiento de nuestros pares PVV en
la Ciudad de Tarapoto, así como lograr la interrelación de apoyo para que este proceso
considere la mayor participación del sector comunitario, considerando el involucramiento de
la comunidad para la preparación de la logística y trabajar de manera grupal y participativa en
un espacio y horario que garantice la confidencialidad para poder identificar de manera
cualitativa las necesidades y brechas de las PVV en el interior del país.
En tal sentido hago llegar el resumen de actividades realizadas en la Ciudad de Tarapoto a la
Unidad Técnica de la CONAMUSA, como un informe memoria del proceso llevado a cabo en la
ciudad de Tarapoto.
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REUNION DE RETROALIMENTACION DESDE EL SECTOR DE LAS PVV EN CONAMUSA
Se realizó las gestiones con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malasquez, Asistente Administrativa de
la CONAMUSA, para solicitar la entrega de recurso económicos para ser utilizados en la
reunión de retroalimentación en la ciudad de Tarapoto, habiendo recibido para ello el monto
establecido para dicha actividad y la cual se presenta los sustentos de rendición de gastos
realizados, para poder realizar la actividad pertinente con el sector de PVV en la ciudad de
Tarapoto.

REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES DEL MPVV
EN LA CIUDAD DE TARAPOTO.



Las coordinaciones para la reunión se realizaron teniendo como apoyo local a líderes
comunitarios PVV y poblaciones vulnerables de la ciudad de Tarapoto, para lograr y
garantizar la convocatoria, búsqueda de apoyo para la logística como local donde se
llevaría a cabo la reunión y búsqueda para preparación de alimentos.



La reunión se llevó a cabo e inicio en horas de la noche 09:00 pm por motivos como
garantizar la confidencialidad y mayor disponibilidad de tiempo de nuestros pares PVV,
se percibe que la mayoría de ellos cuenta con disponibilidad en horario de la noche
para poder participar de dichas reuniones considerando que en su gran mayoría en
horarios por la mañana o tarde realizan otras actividades como estudiar, trabajar etc.



Los temas como parte de la agenda fueron:
 CONAMUSA
 Participación en CONAMUSA desde nuestro sector de PVV
 Atención Integral
 TARGA
 Carga Viral
 Subvención con apoyo del Fondo Mundial



Un punto resaltante de la agenda fue como lograr transferir información para
conocimiento y solución de problemas con respecto a la salud con énfasis en DDHH de
las PVV.



También se identificó aquellas situaciones y brechas desde las mismas PVV en el
marco de esta reunión en la ciudad de Tarapoto.
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SITUACIONES ENCONTRADAS CON RESPECTO A LAS PVV EN LA CIUDAD DE TARAPOTO


Para hacer una reunión con PVV de la ciudad de Tarapoto es difícil porque no aceptan
ser visibles o reconocidos como PVV y de esta manera en el desarrollo de la reunión
no conocen mutuamente su diagnóstico entre ellos y se opta por tratarlos como
población clave mas no como PVV directamente por un tema de garantizar su
confidencialidad (tienen mucho temor en manifestar libremente su condición de salud
o estatus de vih)



Realizar estas reuniones siendo parte de la comunidad y ser líderes visibles PVV ayuda
mucho y fortalecerlos, logrando que ellos poco a poco tomen confianza y vayan
optando por interrelacionarse entre ellos mismo y puedan lograr manifestar
libremente las cosas que están sucediendo y puedan estar pasándoles de manera
personal, esta metodología ayudo mucho en el marco de nuestra reunión porque nos
permitió finalmente lograr un dialogo abierto con ellos así como también el poder
plasmar en los papelotes sobre las situaciones con respecto a las Pvv en la ciudad de
Tarapoto.



Con respecto a la CONAMUSA, la mayoría de participantes primera vez escucho ¿qué
es la CONAMUSA?, para la cual se logró hacer un trabajo de explicarles y brindarles
información paso a paso y de una manera muy detalladamente con respecto a la
CONAMUSA, el mismo que se reforzó luego haciéndoles preguntas a modo de réplica
de ellos mismo según como íbamos avanzando en este tema y se reforzó brindándoles
a cada uno de ellos el Brochure de la CONAMUSA.



Desconocen sobre el proyecto que se viene realizando con el apoyo del Fondo Global
en la ciudad de Tarapoto.



Por un tema de confidencialidad deciden ellos poder reunirse en horarios altos de la
noche para así evitar ser reconocidos e identificados como PVV en sus barrio y sector
donde viven.



Tienen una aptitud poco comunicativa y de interrelacionarse entre ellos mismos.



Poco se interrelacionan y se conocen entre ellos y no tocan mucho el tema sobre sus
diagnóstico de manera abierta y entre pares (son muy reservados ante esta situación
con respecto a sus estado de salud y diagnostico).



Manifiestan que tienen poco conocimiento con respecto al trabajo desde el sector
salud y comunitario que vienen realizando en la ciudad de Tarapoto con respecto a las
Pvv y que ellos son los beneficiarios directo a través de los servicios que brinda el
MINSA y desde el MCC, la cual se busca fortalecer con el apoyo del Fondo Mundial en
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nuestro país, para así garantizar primero sus enrolamiento en este programa que
busca sus fortalecimiento para trabajar sus liderazgo y empoderamiento y otras
diversas acciones propias en ayuda al sector de las PVV y así mismo puedan hacer
vigilancia social comunitaria en sus entorno y propia ciudad.


En este sentido se les informó con respecto a los programas que se vienen
implementado en la ciudad de Tarapoto con respecto al sector de salud y componente
de Mecanismo de Coordinación Comunitaria - MCC se les informó sobre los ejes de
vinculación, capacitación e incidencia y que deben participar en estos procesos para
sus fortalecimiento y que vean esto como una oportunidad y que garanticen sus
participación cuando sean convocados en las diferentes acciones que se puedan
realizar desde el componente comunitario, así como también deben enrolarse en los
programas de salud proveídos por el MINSA.

BRECHAS ENCONTRADAS


En el Centro de Salud donde son atendidos no les entregan condones y lubricantes.



Cuando son captados por las Brigadas Móviles Urbanas, solo reciben 10 condones
cuando son abordados pero solo por una sola vez después ya no, porque ya pasan ser
abordados en modalidad de continuadores y en esa modalidad ya no les entregan más
condones ni lubricantes.



En la UAMP no les hacen ISOPADO rectal cuando son PVV de la población HSH/GAYS,
MT (por falta de insumos).



No hay material de tipo cuantitativo para descarte de sífilis.



No hay material para hacer secreción uretral, gonorrea.



Los usuarios quienes son PVV y son de la comunidad vulnerable HSH, MT y se
atienden en la UAMP, no quieren acudir al Centro de Salud cuando son transferidos
hacia allá por un tema de que no se garantiza su confidencialidad a los diagnósticos
que pudieran tener, esto se da y es ocasionado por el mismo personal de salud que
atiende en el hospital de Tarapoto en el área de infectología.



Tienen dificultad con respecto para lograr hacerse sus carga viral por el motivo de que
no ven que se garantiza sus confidencialidad por parte del personal de salud, cuando
están en el servicio son llamados por sus nombres y les llevan en modalidad de filas al
laboratorio, eso les parece mal haciendo eso el personal de salud las Pvv tienen
vergüenza y hace que se escondan y abandonen su cita cuando les toca hacerse sus
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exámenes (nunca lo manifestaron eso a alguien ni a la jefe de infectología manifiestan
que por miedo a que les puedan maltratar o porque les riñan, pero eso les parece mal
y se sienten mal cuando eso sucede y finalmente algunos se cansan de eso y terminan
abandonando el sistema TARGA y luego vienen de tiempos al establecimiento de salud
algunos en estadio sida).


El día que les toca hacerse sus examen de CD4 y Carga Viral, hasta el vigilante de la
puerta sabe quién es PVV y sabe a quién le toca hacerse ese examen, por ese motivo
logran abandonar y no logran hacerse sus exámenes porque no hay garantías de que
se guarde y se garantice la confidencialidad de los usuarios en el establecimiento de
salud.



El mismo personal de salud (Obstetra por el motivo que paran bien ocupadas, entrega
el cuaderno a los mismos usuarios PVV, para que ellos mismos vean si están citados y
vean si les toca realizarse sus examen de CD4, CV, Recojo de medicamentos, atención.



Las PVV cuando tienen acceso a información confidencial cuando les entregan el
cuaderno, se enteran quienes son las personas que tienen VIH y por ese motivo
tampoco ya no quieren acudir de manera continua a su atención y control y terminan
abandonando el sistema de salud y TARGA.



Las PVV recién diagnosticadas tienen barreras para acceder al TARGA, porque no
acceden ni cuentan con sus seguro integral de salud - SIS, de manera inmediata.



Falta un protocolo para PVV para acceder al SIS de manera inmediata.



Quienes inscriben al SIS, solicitan tener a la mano el diagnóstico de VIH positivo de la
persona, esto no garantiza la confidencialidad en el núcleo familiar, ante alguien a
quien ellos aún no lograr manifestar sobre su diagnóstico y hace que abandonen con el
proceso de su inscripción ante el SIS y puedan de esta manera para asistir al sistema
de atención y enrolamiento al TARGA, y finalmente las personas aparezcan al sistema
de salud cuando están en etapa sida.



Existe mucha insensibilidad de parte del personal de salud con respeto a la propia
salud, así mismo por ser parte de la población vulnerable y PVV (denigran a la
población por su condición de salud y por ser de la población ya sea HSH, MT, PVV).



Cuando hacen abandono de su tratamiento y luego deciden retomar en regresar de
nuevo de manera voluntaria o por un tema de salud el personal de salud les riñe y por
eso de nuevo dejan de asistir al programa o prefieren buscar otras alternativas ya sea
yéndose a otros establecimientos de salud pero localmente en la misma ciudad no
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tienen muchas alternativas y eso hace que algunos busquen o al menos lo piensen que
desean migrar a otras ciudades.


No se garantiza una atención integral y de calidad a los usuarios PVV en el centro de
salud.



Hay bastantes abandonos de TARGA, en esta medida no hay una articulación para
hacer un trabajo con apoyo de la comunidad (Vinculación del (MCC) el personal de
salud no tiene un plan para poder dar seguimiento a las PVV quienes abandonan sus
tratamiento (tampoco no quieren dar la relación al vinculador del MCC para apoyar en
hacer seguimiento a los casos de abandono).



Los usuarios en su mayoría son de condiciones pobres y extremadamente pobres.



No hay consejeros pares PVV.



Demoran durante la atención porque hay muchos usuarios que vienen de todos lados
en búsqueda de atención.

Adjunto:



Lista de Asistentes
Lista de Coffe Breack

 Registro Fotográfico
 ANEXOS
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS
TARAPOTO - SAN MARTÍN
08 Y 09 – MAYO- 2018
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