
 
 

 
 

 

1. INFORMACION GENERAL: 

Dirigido a Secretaria Técnica de la CONAMUSA 

Actividad Realizada 1ra Reunión de Retroalimentación realizada en la Ciudad de Piura del 
MOVIMIENTO PVVs PERU. Año 2022 
Incidencia con autoridades de la DPVIH de la ciudad de Piura y Sullana. 

Fecha 29 de mayo del 2022 (Reunión Presencial) 

Participantes Personas Viviendo con VIH miembros del MOVIMIENTO PVVS PERU 

N.º de participantes 17 participantes.  

Responsables Roger Revollar, Yrene Aquiño, representantes titulares en CONAMUSA – 
MCP Perú. 

 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Fortalecer las comunicaciones e información con nuestros pares, especialmente sobre el 

conocimiento de CONAMUSA y las acciones que viene desarrollando el Fondo Mundial a través 

de las subvenciones que se están desarrollando en el País en favor de nuestra comunidad, 

2. Fortalecer a través de la información en la reunión de retroalimentación las 

acciones y nuestra participación como representantes ante CONAMUSA como 

Titulares y Alternos. Actividades a desarrollar en el CRM19 en favor de 

nuestra comunidad PVV, proyecto país 2022-2025. 

3. Recopilar sus dificultades, necesidades, opiniones e intereses a través de 

la información con una participación activa orientada al ejercicio y respeto de 

nuestros derechos humanos, con una comunicación horizontal a nivel nacional. 

4. Realizar acciones de incidencia en forma conjunta con nuestros pares de Piura, 

Sullana para la implementación de los educadores de pares Pvv en sus principales hospitales. 

AGENDA 

 
➢ CONAMUSA (Objetivos) 

➢ PROYECTO PAÍS 2022-2025 Reduciendo la carga de VIH y TB en Perú asegurando el 

acceso a servicios de salud integrales, oportunos y de calidad 

Ejecutor SOCIOS EN SALUD 

➢ Mecanismo de Respuesta al COVID-19 (C19RM v1.0).  
Ejecutor Socios en Salud. 

➢ Otros informes. 

INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO 
3ra Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVS PERÚ 

 29  de  Mayo del 2022 

Realizada en la Ciudad de la Piura 



ACTIVIDAD I                                            RETROALIMENTACION  

Las coordinaciones para la convocatoria, búsqueda de local, retroproyector (que no se usó) se realizaron 

teniendo como apoyo líderes comunitarios PVV de la ciudad de Piura y contando con el valioso apoyo 

de AHF - PIURA, quien nos facilitó el local para lograr garantizar la ejecución de la reunión. 

La reunión se realizó de 09:30 a.m. a 1.00 p.m. y se hizo con participación plena. 

 

Desarrollo de la agenda de acuerdo a los temas programadas  
 

La reunión empezó con la presentación de los Representantes del Movimiento PVVs 
Perú, quienes se presentaron con el fin de conocernos y hacer una reunión horizontal. 
Como primer punto se les explico que es CONAMUSA.  

• CONAMUSA: Objetivos, ST, secretaria ejecutiva, Asamblea General 

• Se explica cuál es el funcionamiento y rol de CONAMUSA 

• Subvenciones que se vienen desarrollando. 

• Con respecto a la CONAMUSA, la mayoría de participantes no sabían cuál es su rol. 

• Subvención 2022-2025:  Reduciendo la carga de VIH y TB en Perú asegurando el acceso a 
servicios de salud integrales, oportunos y de calidad 

Ejecutor RP SOCIOS EN SALUD. 

• Plan de Intervención del sistema Comunitario en el Marco del C19RM que durara un año (inicio 
octubre 2021)  
Ejecutor SOCIOS EN SALUD 
Se les explico en forma sencilla con papelotes las subvenciones y los trabajos que se 
vienen desarrollando en favor de nuestra comunidad. 

• Para el desarrollo de explicación de las subvenciones se contó con el apoyo de la Lic. Nay 
Garcia Navarro, administradora del C19RM 2021 de Socios en Salud, la cual explico las 
actividades comunitarias a desarrollar con la participación de las poblaciones afectadas y 
vulnerables, la Subvención 2022 – 2025 y las actividades comunitarias que se realizaran 
en especial para la participación de la comunidad PVVs. 
 
Cabe destacar que como en oportunidades anteriores se hizo una conversación abierta 
con los asistentes para conocer sus necesidades y dificultades como región. 
Podemos decir que este momento es siempre enriquecedor ya que todos hablan 
libremente y con respeto exponiendo los diferentes puntos de vista. 

 

ACTIVIDAD II                     IDENTIFICACION DE BRECHAS y DIFICULTADES 

 
Situaciones, dificultades encontradas con respecto a las PVV en la cuidad de Piura 

• Con respecto a la atención nos mencionaron que en épocas de pandemia fui difícil poder acceder a 

consultas,  ahora se atienden previa cita, algunas consultas con los pacientes son personales y 

otras consultas vía online dependiendo del médico de infectología. 

• El espacio donde hay consejería de pares no existe, motivo por el cual el educador par tiene 

que hacerlo al aire libre donde no hay confidencialidad, es por ello que algunas personas no 

quieren acceder al servicio. 

• Hay personal de salud que no está sensibilizado y capacitado para dar una buena atención a las 

PVV por lo que a veces los discriminan y estigmatizan. 

• Asimismo, la entrega de medicamentos no se hace en una farmacia especializada o en el servicio 

de infectología como se hacen en diferentes hospitales y centros de salud donde se brinda el 



TARV motivo por el cual muchos PVV no se sienten cómodos. Se les solicita hacer una fila para 

el recojo de los Arvs etiquetando la fila y otra fila al lado para los pacientes de otros servicios.  

• Existen poco personal de salud y administrativo del hospital Santa Rosa que han sido 

capacitados y sensibilizados en la atención a las PVV 

• El personal de salud no explica a las PVV cuando hacen un cambio de esquema ya que solo se 

les indica que van a tomar una nueva terapia y como todas las personas uno queda con muchas 

dudas al respecto, ya que cada cambio de terapia debiera de ser explicado para no causar 

malestar, inclusive explicar los posibles efectos secundarios de la nueva terapia. 

• Muchos de ellos piensan que los cambios son por desabastecimiento. 

• En la reunión estuvo el educador par del Hospital Santa Rosa, quien nos explicó como realiza 

su consejería y la forma inadecuada para realizar la misma. Ya que en varias oportunidades ha 

tenido que hacerlas en un espacio público o en los pasillos del hospital, o en las áreas verde, 

jardines del hospital y no hay un espacio confidencial. 

• Hay que mejorar las condiciones para brindar un buen servicio. 

• También hay que actualizar y capacitar al educador par en diferentes aspectos (tto Arvs, 

prevención positiva, adherencia, entre otros). 

• Un punto muy importante que salió de las intervenciones de los participantes es que ellos 

indican que hay personas nuevas que han sido vinculadas y desconocen muchos aspectos del 

vivir con el VIH, es decir no han sido capacitados o informados de la importancia de la 

Prevención Positiva, la adherencia, es por ello que nos solicitaron la posibilidad de capacitarlos 

en dicho aspecto. 

• También se sintieron muy contentos en saber que el Fondo Mundial está considerando a Piura 

como una región de intervención ya que es una región muy grande. 

• Hubo una compañera de la Seguridad Social que nos explicó que no es muy buena la atención 

en el Hospital de la Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
REUNIÓN CON EL LICENCIADA LIDIA TINTAYA COORDINADORA DPVIH PIURA 
 

No nos pudimos reunir con la Lic. Tintaya quien en ese momento estaba en una actividad con Socios en 

Salud en otro espacio de la ciudad, pero nos reunimos con el Lic. Luigi Guerrero quien trabaja con la Lic., 

Tintaya y es responsable de la distribución y organización del TARV en Piura en los establecimientos de su 

jurisdicción a quien le hicimos llegar nuestras consultas sobre cómo se está manejando el TARV así como 

la atención a las PVV dentro de Piura, nos explicó que no hay problema de desabastecimientos, ya que el 

químico farmacéutico quien hace la programación es muy dedicado al mismo tiene sus medidas de 

contingencia, por lo que nos reiteró que no ha habido desabastecimiento a pesar de la emergencia por 

pandemia, en la ciudad de Piura se brinda el TARV en el Hospital Santa Rosa que pertenece al MINSA. Pero 

también se brinda TARV en la Seguridad Social (pero la SS es autónomo). 

Con relación a los educadores de pares del hospital hay uno solo que es una persona con amplio 

conocimiento, muy dedicada a su labor. El pago del mismo está siendo considerado por el Fondo Mundial. 

Nos comentó que debido a la infraestructura del hospital no había facilidades para una buena consejería, 

sugiriendo que se podría habilitar un módulo sencillo para un óptimo servicio a los PVV y de ser posible 

considerar como un apoyo del Fondo Mundial a la Consejería. 

También hemos conversado sobre la posibilidad que ellos asuman la contratación de un educador PVV 

dentro de su presupuesto, pero nos indicó que por momento es un poco difícil ya que el presupuesto ya 

estaba asignado, pero comprometiéndose a ver la posibilidad de incluirlo para el próximo año. 

Ellos realizan salidas nocturnas en las BMU las cuales son importantes ya que se tamiza a la población 

clave y se encuentran personas reactivas por los que se le vincula a la brevedad posible, facilitándoles el 

proceso del mismo 

También nos explicó que tiene muy buena relación con la Coordinadora de la Estrategia de VIH de la 

Seguridad Social y que cuando han identificado a un paciente reactivo durante sus salidas de BMU y el 

mismo pertenece a la Seguridad Social, el Lic.  Se comunica con la Coordinadora de la Seguridad Social y 

al día siguiente ya tiene su cita para el servicio de infectología. 

Hay que destacar que las pruebas CD4 y CV se llevan en buen ritmo para las PVV, es decir que no hay 

problema al respecto porque cuentan con un GenXpert. 

 

REUNION CON LA LIC. SANDRA ABARCA ZUÑIGA COORDINADORA DE LA DPVIH SULLANA 

 

La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Sullana en las instalaciones de DPVIH de Sullana. 

La Lic, Abarca nos recibió muy cordialmente y nos explicó como estaba conformada administrativamente 

la región de Piura, ya que hasta ese momento no teníamos conocimiento de cómo se manejaba debido a 

que Piura como región tiene dos DPVIH (Piura y Sullana) y manejan presupuestos separados. Son DOS 

UNIDADES EJECUTORAS y cada uno tiene su presupuesto. 

La Licenciada Abarca tiene mucho tiempo en la Coordinación por lo que ha podido consolidar una buena 

respuesta al VIH, donde se trabaja con todo tipo de población en especial con la población LGTB sin 

discriminación y tratando de ser lo más inclusivos posible donde se trata a las PVV sin ningún tipo de 

discriminación. 

Nos comentó que la DPVIH Sullana tiene a su cargo varios establecimientos de salud que entregan TARV 

y su territorialidad es amplia ya que tiene zona del litoral y también zona de frontera por lo que también 

atiende a PVV migrantes. Entre las ciudades que atiende Talara, Paita, Ayabaca, Máncora, entre otros. 

En cuanto a los recursos económicos son diferenciados con relación a la otra Sub región (Piura) pero se 

arreglan para dar un buen servicio. 

No han tenido problemas de abastecimiento de medicamentos durante la pandemia y actualmente. 



En cuanto al educador par PVV se contaba con uno, pero no puede incorporarse actualmente porque no 

desea vacunarse contra el COVID, fue suspendida, por lo que a la actualidad no se cuenta con el educador 

para PVV y la plaza se encuentra vacante a la espera de que pueda ser tomada por alguna PVV 

comprometida en el apoyo a sus pares con presupuesto de la región de Sullana. 

También se cuenta con una atención personalizada a las gestantes reactivas al VIH por lo que desde su 

control inicial se les hace un seguimiento durante todo el proceso del embarazo y el parto, así como la 

entrega de la leche maternizada para él bebe. 

Cabe destacar que la relación con la población clave en esta relación es muy estrecha por lo que las salidas 

de las BMU se consideran exitosas por la misma empatía con la población LGTB 

En cuanto a las pruebas de CD4 y CV se realizan normalmente, pero solo están habilitadas dos de las 4 

celdas del GenXpert, por lo que hace que a veces se demoren un poco los resultados de las mismas. Ya 

que son utilizadas para TBC, para hepatitis. 

 

 ACUERDOS: 

• Ver la posibilidad de mejorar el espacio del servicio de Consejería de Pares del Hospital  

Santa Rosa, ya que el mismo no cuenta con las facilidades respectiva para una 

adecuada consejería, ver la posibilidad de la instalación de un módulo exclusivo  

para dar un servicio adecuado a nuestros pares, pasen por la consejería sin  

tener el problema de romper la confidencialidad. 

• En cuanto a la DPVIH Sullana, hacer incidencia con DPVIH de Lima o el RP para la posibilidad  

de habilitar dos celdas del GenXpert ya que en la actualidad solo trabajan dos y hace que  

el trabajo sea menos eficiente y cause demora en la entrega de resultados. 

• Ver la posibilidad de poder dictar alguna capacitación en Prevención Positiva, Derechos, 

 adherencia a los PVV de la ciudad de Piura. 

• Las distancias para el recojo del TARV han sido largas, ahora con las dos unidades ejecutoras, se 

 han mejorado, sin embargo, algunas pvv deben viajar largas distancias en trochas y los costos 

 de pasajes son altos, refieren que se entregue el tratamiento para 3 meses. 

 

 CONCLUSIONES: 

• La reunión fue fructífera porque los participantes han escuchado de parte nuestra y de 

 la representante del RP Socios en Salud acerca de las nuevas subvenciones y como pueden  

participar en fortalecer a sus organizaciones. 

• Se inició según lo programada cumpliendo con la agenda establecida. 

• Se desarrolló de manera participativa, donde la mayor preocupación es poder seguir  

reuniéndose para la mejora de sus necesidades como son falta de empleo, falta de economía, 

 falta de protección social, vulneración de sus derechos, estigma y discriminación. 

• Hacer seguimiento a los acuerdos principalmente un espacio para dar consejería PAR, apoyar a la 
ciudad de Sullana en la habilitación de 2 celdas para su maquina GenXpert. 

• Nuestros Pares han quedado conformes y con muchas expectativas de esta primera  

actividad realizada por los representantes ya que por comentarios de ellos mismos nos  

indicaron que hace mucho que no se reunían. 

• Siempre es bueno estar en contacto directo con las regiones para escuchar de voz propia 

 sus expectativas y necesidades. 

 



DOCUMENTOS ADJUNTOS 

• Informe de retroalimentación 

• Registro fotográfico y/o capturas de pantalla 

• Relación de asistencia de los participantes 

• Relación de movilidad 

RESPONSABLES 

 
 
 

  

……………………………………………. …………………………………………. 

YRENE AQUIÑO CAPCHA ROGER REVOLLAR DELGADO 

REPRESENTATE TITULAR PVVS REPRESENTATE TITULAR PVVS EN 

CONAMUSA  EN CONAMUSA 

 

REGISTROS FOTOGRAFICOS DEL TALLER REALIZADOS EN PIURA 

 

Reunión con la DPVIH de Piura, Licenciado Luigi Guerrero 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con la Coordinadora de la DPVIH SULLANA 
LICENCIADA SANDRA ABARCA, el DIRECTOR DE LA DIRESA SULLANA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACION Y APOYO DE LA LIC. NAY GARCIA NAVARRO 
ADMINISTRADORA DEL C19RM 2021 DE SOCIOS EN SALUD, 

EN LA CIUDAD DE PIURA



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE RETROALIMENTACION EN PIURA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN NUESTRO TALLER NOS ACOMPAÑÓ LA COORDINADORA  
DPVIH SULLANA LICENCIADA SANDRA ABARCA 


