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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 Tarapoto – San Martin, realizado en las instalaciones del 

Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta – CEDISA, ubicado en Jr. Ulises 

Reategui Nº 417 – Tarapoto, realizada el día lunes 18 de Setiembre del 2017 donde se 

realizó un análisis de la situación actual de lo que viene aconteciendo con las PVV de la 

ciudad de Tarapoto, donde se planificó como parte de la agenda identificar aquellas 

necesidades, brechas 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 Tarapoto y cómo 

los 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. 
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 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 

de Retroalimentación para el sector de PVV de la ciudad de Piura,  coordinaciones 

realizadas por el Sr. Fernando Chujutalli Córdova, representante 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 establecido para dicha actividad y la cual se presentan los sustentos 

de rendición de los gastos realizados, para poder realizar la actividad 

pertinente a la reunión como es la reunión de retroalimentación con el sector 

de PVV de la ciudad de Tarapoto. 

 

• La coordinación para la reunión en la ciudad de de Tarapoto, se realizo con 

tiempo de anticipación involucrando para ello al Sr. Aldo Aliaga de CEDISA 

y al líder Pvv Sr. Weninger Rengifo Soto, con el apoyo de ellos se pudo 

contactar conla Dra. Midia Calderona Romero – Responsable del Programa 

Targa en el Hospital de Tarapoto y Obt. Claudia Leon Responsable de la 

UAMP, para garantizar la convocatoria y quien se encargo y apoyo 

localmente para la búsqueda del local fue el Sr. Aldo Aliaga de CEDISA. 

 

• Las acciones de convocatoria localmente la cual se realizó, con una tres semanas 

de anticipación para la reunión, la convocatoria se realizó con el apoyo del líder Pvv 

y Profesionales de la salud quienes avisaron en los establecimientos de salud para 

realizar las invitaciones, pegamos en los consultorios avisos de las invitaciones en 

el hospital y UAMP, hacer estas alianzas con el personal de salud  es un tema que 
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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. 

 
• El día de la reunión se dio inicio con la agenda programada informando en primera 

instancia 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 de parte de todos los participantes al respecto de esta pregunta 

sobre la CONAMUSA, mencionaron 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. 
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• Como parte de la agenda en la ciudad de Tarapoto se trabajó la identificación 

de aquellas necesidades, brechas que logran identificar las Pvv, que buscan 

visualizar para que podamos hacer frente sobre esta situación y se 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. 

 

NECESIDADES  ENCONTRADAS  

• Descentralización del TARGA a otras localidades en la Región 

San Martin. 

• Los Usuarios son de condiciones pobres y s extremadamente 

pobres. 

• No hay consejeros pares Pvv. 

• Demora durante la atención por que hay muchos usuarios que 

acuden de diferentes lugares de la región y hay poco personal 

para poder atenderlos. 

• Alta rotación del personal de salud de manera permanente – 

mensual. 

• Falta de Preservativos y lubricantes. 

• Las TS, informan durante su consulta que los preservativos del 

MINSA, se les rompe y sienten que les provoca picazón en sus 

partes intimas. 

• Falta un plan comunicacional para lograr difundir información 

sobre el vih dirigido a la población general. 
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BRECHAS 
 

• Las Pvv viven en otras localidades lejos de la ciudad de Tarapoto 

(Juanjui, Picota, Rioja, Yurimaguas, Bellavista, Moyobamba, 

Saposoa, Lamas, Tabalosos, Comunidades. 

• Comunidad Clave trabajan cada uno por su lado, no hay unión 

para realizar un solo trabajo. 

• Falta mayor concientización de la población clave TS para 

acercarse de manera voluntaria al establecimiento de salud, solo 

lo hacen por que necesitan tener su carnet. 

• El personal de salud de la UAMP de tarapoto a veces deja de 

atender a la población clave por que les hacen llamar desde la 

Red de salud de Morales, para irse atender allá, falta más 

personal de salud.  

• Las Pvv si no tienen referencia del SIS, no les hacen su control 

rutinario de carga viral y tampoco logran atenderlos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

_____________________________________ 
FERNANDO CHUJUTALLI CORDOVA 

80678871 
Representante Titular del MPVV ante la 

CONAMUSA 
 

 

Adjunto: 
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Documentos Sustentatorios de la Reunión de la Ciudad de Piura 

• Lista de Asistentes 

• Lista de Coffe Break 

• Factura pago de Alimentos 

• Factura de Hospedaje en la Ciudad de Tarapoto 

• Registro Fotográfico 



(01) 984221152 – 940107040 

Calle Los Naranjales  Nº 206  – Urb. Pando IX Etapa San Miguel, Lima - Perú 
Web: 
Email:movimientopvvperu@gmail.com 
Facebook: Movimiento PvvsPeru 

 
  

 9 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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