
MEMORIA ANUAL



ENERO - 2022



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



06
DE
ENERO

REUNIÓN SOBRE PLAN DE
COFINANCIAMIENTO PARA EL
FONDO MUNDIAL



La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, inicia la reunión agradeciendo la

participación de los asistentes indicando que el objetivo de la presente reunión es

informar las acciones que se van a seguir para el desarrollo y presentación del plan de

compromisos que ha asumido el país respecto a la absorción y sostenibilidad de la

subvención 2019-2022, así como un Plan de Cofinanciamiento para la subvención que

viene, ambos requeridos por el Fondo Mundial.



Acuerdos:

1. DPCTB se compromete a enviar al RP SES el Plan Completo de absorción y

sostenibilidad y las acciones que se vienen realizando, así como un listado de lo que se

estaría absorbiendo con cada intervención para visualizar de manera más gráfica. En

una semana.



2. La DPCVIH se compromete a compartir con el RP CARE Perú y el RP SES lo avanzado

de su Plan Específico para VIH. 

3. RP CARE Perú, se compromete a trabajar en detalle con la DPCVIH el Plan de absorción

y sostenibilidad detectando las debilidades existentes en términos del

cofinanciamiento. 

4. Queda pendiente la coordinación entre el RP SES y el INPE para contemplar la

absorción de los 4 digitadores dentro del Plan. COORDINADORA NACIONAL

MULTISECTORIAL EN SALUD D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA.



5. El INS, para el componente VIH, se compromete, durante este año, a lograr el ingreso

de los equipos al SIGA Patrimonio de cada establecimiento de salud donde se esté

interviniendo, a fin de obtener la absorción de los mantenimientos de equipos y

monitorear que, ante un inconveniente o desperfecto, se les pueda dar un respaldo

efectivo y las actividades no se vean afectadas. 



6. El INS se compromete a enviar en el mes de enero el informe detallado de los equipos

Genexpert, solicitados por el Comité de Monitoreo Estratégico, a fin de que sea acopiado

en el Plan de absorción. 

7. Se establece como fecha límite de presentación del Plan de Cofinanciamiento del RP

SES al Fondo Mundial, el 26 de enero de 2022.









Acta - Reunión sobre Plan de Cofinanciamiento para el Fondo Mundial

Haga clic en el siguiente enlace:

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/02/Acta-Reunion-sobre-Plan-de-Cofinanciamiento-para-el-F.M.-06.01.2022.pdf


10
DE
ENERO

DESIGNACIÓN DEL
REPRESENTANTE DEL DESPACHO
VICEMINITERIAL DE SALUD
PÚBLICA DEL MINISTERIO DE
SALUD



El Dr.  Gustavo Rosell de Almeida viceministro de Salud Pública, comunica a la

Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud – CONAMUSA, la designación del

representante alterno de su despacho Dr. Paul Pachas Chávez, Ejecutivo Adjunto.





10
DE
ENERO

REUNIÓN EVALUACIÓN DEL
MECANISMO DE RESPUESTA A
COVID-19 SECRETARÍA
EJECUTIVA AMPLIADA



En la reunión se tuvo como agenda, el siguiente punto: Presentación “Evaluación del

Mecanismo de Respuesta a COVID-19” 

La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, inicia la reunión explicando al Consultor

Joan Tallada, que para esta reunión se ha convocado a la Secretaría Ejecutiva de la

CONAMUSA, haciendo extensiva la invitación a los miembros de la Asamblea para que

también puedan participar de esta reunión informativa.



Acuerdos:

1.Reunirse brevemente con la Secretaria Técnica para revisar los nombres e instituciones

que se tienen y ver cómo se puede organizar una reunión con la población clave 

2.La Secretaría Técnica va a solicitar al RP si existe un informe final del C19RMv1 para

enviarlo a toda la Asamblea.

3.La DPCVIH se compromete a gestionar el informe con SINADEF, a través de la DIGIESP

sobre las muertes certificadas de VIH de los últimos años especialmente de poblaciones

HSH y MT. 

4.La DPCVIH ayudará a facilitar el reporte que hizo el Ministro Ugarte en junio del 2021

donde se anexó todas las muertes por Covid para el caso de VIH, cáncer y otras

enfermedades crónicas.





Haga clic en el siguiente enlace:

Acta Secretaria Ejecutiva (Ampliada) - 10.01.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/02/Acta-Secretaria-Ejecutiva-Ampliada-10.01.2022.pdf


11
DE
ENERO

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL
COMPONENTE COMUNITARIO DE
LA REPROGRAMACIÓN VIH



Puntos de agenda:

1.    Evaluación rápida de Estigma y Discriminación hacia Mujeres Trans en Servicios de

Salud con Perspectiva Comunitaria.

2.    Selección de Promotor par de Trujillo



La Secretaria Técnica, dio la bienvenida a los participantes comentando que ella estuvo

conversando con la representante de mujeres Trans Ana Flavia Chávez, quien le

manifestó su preocupación e interés para estar más informada de cómo se había

implementado aquello que se acordó en la última Asamblea sobre la reprogramación de

VIH, que era introducir un estudio rápido sobre Estigma y Discriminación hacia las

mujeres Trans en los Establecimientos de Salud, motivo por el cual la ST se

comprometió a generar este espacio con el RP, la Dirección y los Actores Claves de la

CONAMUSA, para ver en qué consistía lo que se había enviado en la reprogramación y en

qué situación se encontraba esta, solicitando al RP un informe sobre el detalle. 



Acuerdo:

-La ST enviará vía correo electrónico el informe del RP CARE como respuesta a la

solicitud que hicieran las representantes Trans sobre el fondo concursable VIH.

-La DPCVIH y el RP CARE en conjunto revisarán la propuesta de los Términos de

Referencia de la evaluación, una vez esta sea aprobada por el FM. Los Términos de

Referencia incluirían la metodología participativa y el enfoque comunitario, así como su

ejecución en otras regiones de estudio, además de Lima.

-La Secretaría Ejecutiva solicita al RP que, el enfoque participativo comunitario sea muy

claro, de tal manera que se sienta que esta evaluación responde y visibiliza las

necesidades de la población Trans.





Haga clic en el siguiente enlace:

Acta - Reunión de Seguimiento al Componente Comunitario de la

Reprogramación - VIH - 11.01.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/02/Acta-reunion-Reprogramacion-VIH-11.01.2022-con-conformidades.pdf


17
DE
ENERO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realiza su reunión con los representantes comunitarios. Priorizando

como único punto de agenda: Plan de Trabajo 2022. 

La Secretaria Técnica comenzó la reunión dando la bienvenida a los representantes

comunitario y comentándoles sobre el cronograma de trabajo, el cual lo está

presentando para retroalimentación por parte de ellos.



Asimismo, la Sra. Yrene Aquiño, solicitó se pudiera hacer las reuniones del Comité de

Monitoreo Estratégico cada dos meses, informando que fue un acuerdo de Asamblea del

año 2021, la Secretaria Técnica le informó que era un acuerdo solo para Covid, pero se

podría tomar en consideración su solicitud de realizar las reuniones del Comité de

Monitoreo Estratégico cada 2 meses. 

Asimismo, la Sra. Aquiño solicitó se tuviera en consideración un monto por coordinación

para las reuniones de retroalimentación presenciales, la Secretaria Técnica le respondió

que iba a ver la forma de considerar esta solicitud.



El Sr. Segundo Chamorro comentó que se tiene problemas con la COREMUSA La Libertad

porque cuando ingresa un gerente regional, si gusta trabajar con la sociedad civil trabaja

y si no desaparece la COREMUSA y muchas veces han tenido que recurrir a la Defensoría

del Pueblo para que se pueda activar la COREMUSA La Libertad, consultándole a la

Secretaria Técnica como se podría hacer para que se vincule con el Ministro de Salud y

pueda sacar una Resolución Ministerial, para que se activen las COREMUSAS a nivel

nacional y no se tenga el problema de que las COREMUSAS caigan en manos de los

Gerentes Regionales ya que las COREMUSAS las preside el Gerente General de Salud y

muy poco lo preside la Sociedad Civil, como se podría modificar esta situación.



La Secretaria Técnica comentó que lo que planteaba el Sr. Chamorro era una situación

difícil ya que ella pensaba que en sentido estricto el Ministro tenga la capacidad legal,

normativa de poder decirle algo así a las regiones, pero en todo caso ella iba averiguar si

había la posibilidad de una normativa que posibilite eso.



La representante Trans Ana Flavia Chávez comentó que lo que había sugerido el

compañero Segundo Chamorro, no esta tan fuera de la realidad ya que existen

Resoluciones Ministerial que se emiten en los ministerios como, por ejemplo. el

Ministerio del Interior para la Red de Trata de Personas, el Ministerio de la Mujer para la

distancia de lucha contra la violencia de las mujeres integrantes del hogar y que el

Ministerio de Salud si tiene capacidad como para poder gestionar ello, no dirige el

Gobierno Regional, pero de alguna manera tienen una Secretaría Técnica que de alguna

manera asiste, por lo que si habría una capacidad legal y política para poder hacerlo.



La Secretaria Técnica felicito a Alep en la persona de la Sra. Gisela Correa y comentó que

se les enviará una carta de felicitación porque les han financiado el C19RM y de

acatamiento a lo que se han comprometiendo de enviar un informe trimestralmente al

Comité de Monitoreo Estratégico y a la CONAMUSA.







19
DE
ENERO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realiza su reunión con los representantes comunitarios. Priorizando

como único punto de agenda: Plan de Trabajo 2022. 

La Secretaria Técnica comenzó la reunión dando la bienvenida a los representantes

comunitario y comentándoles sobre el cronograma de trabajo, el cual lo está

presentando para retroalimentación por parte de ellos, les comentó también que con

respecto a las reuniones de retroalimentación la CONAMUSA tiene el monto establecido

pero que son ellos los que nos envían su Plan de Trabajo anual para colocarlo en nuestro

Excel que es la herramienta que nos ayuda para hacer un monitoreo de las mismas.



Les comentó también sobre el pedido que realizó la representante PVV Sra. Yrene

Aquiño sobre el pago para coordinaciones de las reuniones y que la Secretaria Técnica

iba a ver si eso es posible y de donde se podría sacar y la otra alternativa seria que se les

pague una tarifa plana de teléfono, pero que no sabe si les convendría.

El Sr. César Alva dijo que ellos ya habían acordado que sus reuniones serian virtuales y al

final harían su reunión nacional en Huampani.



Con referencia a la consultoría para desarrollar opciones y un plan de posicionamiento y

la consultoría Mapear plataformas y estructuras de coordinación en salud existentes, la

Secretaria Técnica les pregunto a la Sra. Fabiola Rojas y al Sr. César Alva, si prefieren un

consultor que los acompañe o un curso de capacitación con acreditación.

La Sra. Fabiola Rojas y el Sr. César Alva comentaron que ellos preferirían un curso con

acreditación.



Acuerdo:

1.- Realizar las reuniones del Comité de Monitoreo Estratégico, con la presencia del

Asesor Comunitario de TB.

2.- Enviarán su Plan de Trabajo para el viernes 28 de enero.





31
DE
ENERO

DESIGNACIÓN DEL
REPRESENTANTE ALTERNO DEL
DESPACHO MINITERIAL DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD



El Dr. Hernando Cevallos Flores ministro de Salud, comunica a la Coordinadora Nacional

Multisectorial en Salud – CONAMUSA, la designación del representante alterno de su

despacho Dr. Julio Castro Gómez, Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho

Ministerial.




