
MEMORIA ANUAL



MARZO - 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



05
DE
MARZO

1ERA. REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DIRIGIDA
A LAS OATS A NIVEL NACIONAL



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 25 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Fabiola Rojas Coyca la

responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM. El objetivo de la

misma fue fortalecer e innovar el liderazgo democrático de los representantes en los

mecanismos de comunicación entre los sectores constituyentes y los representantes. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Lectura de los acuerdos de la última reunión de

retroalimentación del mes de noviembre 2021 (Huampani), Presentación del POA

comunitario 2022, Informe final de los actuales representantes PATs ante el CME,

Elección de los nuevos representantes PATs ante el CME 2022 - 2023

Logros obtenidos:

1.- Se aprobó el POA 2022

2.- Elección de nuevos miembros para el Comité de Monitoreo Estratégico.

3.- Próxima reunión agendar actividad por el día mundial de lucha contra la tuberculosis.





Haga clic en el siguiente enlace:

Informe - Reunión De Retroalimentación - PAT - 05.03.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-1ra-reunion-de-Retro.-2022-OATs.pdf


09
DE
FEBRERO

NOMBRAMIENTO DE NUEVO
VICEMINISTRO DE SALUD.



La CONAMUSA recuerda el nombramiento del cambio del Viceministro de Salud Pública

del Ministerio de Salud. Se resolvió el ingreso del Viceministro de Salud Pública y

representante Titular de la Asamblea General CONAMUSA MC Jorge Antonio López Peña 





19
DE
MARZO

2DA. REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DIRIGIDA
A LAS OATS A NIVEL NACIONAL



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 25 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Fabiola Rojas Coyca la

responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM. El objetivo de la

misma fue fortalecer e innovar el liderazgo democrático de los representantes en los

mecanismos de comunicación entre los sectores constituyentes y los representantes. 



Hubo un único punto de agenda: Propuestas y acuerdos para el desarrollo del plan de

incidencia en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis.

Logros obtenidos:

1.- Se acordó realizar el plantón pacífico, hora, fecha y lugar de la actividad..





Haga clic en el siguiente enlace:

Informe - Reunión De Retroalimentación - PAT - 19.03.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/04/2ra-reunion-de-Retro.-2022-OATs.pdf


22
DE
MARZO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realiza su reunión con los representantes comunitarios. Teniendo como

puntos de agenda lo siguiente: 

1.Desarrollo de las actividades del Plan de trabajo 2022.

2.Pago por conectividad a los asistentes a las Reuniones de Retroalimentación.

3.Coordinación de algunas actividades conjuntas que se realizarán en el primer

trimestre de este año 2022.

4.Asistencia de comunitarios a las reuniones. Solicitado por la Sra. Yrene Aquiño

representante PVV.



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

comunitario y comentándoles sobre el desarrollo de sus actividades de acuerdo a su

Plan de Trabajo 2022, actividades que hasta el momento solo una población está

desarrollando, motivo por el cual les solicitó comentaran que inconvenientes tienen y de

qué forma se les puede apoyar. Sugirió también homogenizar el pago por conectividad

para sus reuniones.

La Sra. Yrene Aquiño, solicitó se pudiera poner como punto adicional a la agenda, el

cómo mejorar la asistencia de los comunitarios en las actividades de la CONAMUSA.



La Sra. Azucena Rodríguez, comentó que el retraso en el envío del Plan de Trabajo de las

Trabajadoras Sexuales, se debió a que ellas están coordinando también sus elecciones

para sus nuevas representantes, además de ello tienen programado dos visitas a

regiones para sus reuniones de retroalimentación.

La Secretaria Técnica, añadió a este comentario de la Sra., Rodríguez que es bien

importante que incentiva a las compañeras convocando a todos para que este proceso

de elección sea transparente y claro.



La Srta. Ana Flavia Chávez, sugirió que, cuando existen transiciones de cargo la nueva

gestión asume los activos y los pasivos porque de alguna manera se está trabajando por

poblaciones directamente y que considera que se puede hacer el Plan de Trabajo de

acuerdo a como ella lo sugiera con posibilidad de perfeccionamiento cuando entren las

nuevas compañeras, porque lo pero que puede pasar es no plantear nada, lo dice por lo

que sucedió en la población trans, que la anterior representante se fue y no dejó nada.

La Secretaria Técnica, también hizo mención sobresolicitar un subsidio para los

representantes, eso es una iniciativa que tiene que ser expresado en Asamblea de

CONAMUSA y que ella las invitaba a realizarlo en ese espacio.



La Sra. Yrene Aquiño, sugirió que sobre el recambio que hay de los representantes

comunitarios se debería tener un tiempo de recambio ósea que los que están saliendo se

queden por espacio de un mes, para explicar a los nuevos representantes que es lo que

se ha trabajado hasta ese momento, lo mismo solicitó el Sr. Roger Revollar.

La Secretaria Ejecutiva, respondió que para ello había la reunión de inducción en la que

participan los representantes que están dejando el cargo y los que ingresan, lo segundo

es que los nuevos representantes y los antiguos asistan a la siguiente Asamblea de

CONAMUS, lo que permite la presentación, el acompañamiento de la persona en el

espacio de la Asamblea y lo otro es un proceso de agradecimiento a la persona que se da

y entregarle una constancia de participación a la persona que se está retirando, sugirió

también a los representantes comunitarios realizar los cursos que el Fondo Mundial

tiene en su propios espacios virtuales, los cuales va a ser impulsados un poco más, tal

vez uno al mes.



La Srta. Ana Flavia Chávez, sugirió que las elecciones no deben ser al final del cargo sino

más bien unos tres meses antes, para que los nuevos representantes tengan la

oportunidad de asistir a las reuniones y que los representantes que van a dejar el cargo

debería presentar un informe de actividades a fin de poder guiar a los nuevos

representantes.

El Sr. César Alva, sugirió que debería mejorar la comunicación con respecto a las

invitaciones de los comunitarios en eventos en relación con la Subvención y los que

realiza la estrategia. 



La Secretaria Técnica comentó que sobre las actividades que realiza la Dirección de

Tuberculosis no se tiene mayorinferencia que la que ellos han visto y que ella ha

insistido para que la Dirección entregue información sobre las actividades del 24 de

marzo, así como insistió respecto del 1ero de diciembre del año pasado, sobre ello la

CONAMUSA insiste en solicitar la información para luego, entregarles a los

representantes.

La Sra. Yrene Aquiño, comentó que sería importante que cada comunidad vaya haciendo

su Plan de Trabajo con la Secretaria Técnica ya que ella como representante PVV tiene

varias consultas de otros puntos, como por ejemplo saber cuándo va a iniciar el Proyecto

Evolución, con respecto a la implementación del C19RM2, ya están los TDRspara las

organizaciones sin embargo hay varias preguntas, porque los comunitarios no tienen

mucha información.



La Secretaria técnica, respondió a la Sra. Aquiño queese era el punto siguiente, su información de

cómo se va avanzando respecto de las actividades conjuntas y que ya se habían desarrollado 6

términos de referencia y en la siguiente Secretaria Ejecutiva se van presentar para su revisión, por

lo menos de los 3 que corresponden a esta primera parte del año, donde están la revisión de los

reglamentos y estatutos, donde está la provisión del fortalecimiento de las capacidades para los

comunitarios y donde está una intervención adicional sobre fortalecimiento de Monitoreo

Estratégico conjuntamente con las COREMUSAS donde se ha planteado que los comunitarios

también participen muy activamente, esos términos se van a van a pasar para que ellos los

revisen y se puedan implementar, comentó también que se necesita que en el mes de Abril sean

revisados por la Secretaría haciendo sus observaciones comentarios para poderlos implementar

de mayo a junio, dijo también que ya se había echo contacto con dos universidades para ver lo del

fortalecimiento de los representantes comunitarios y de los representantes del Comité de

Monitoreo. Luego comentó que ella cree que esta semana se va a tener la aprobación del Fondo

Mundial de la reprogramación tanto de Tuberculosiscomo de VIH, en el caso de VIH se solicitó un

estudio para mujeres trans en estigma y discriminación, con participación comunitaria y

comentó que eso iba a salir con mucho más recurso de los que se había planteado y eso es muy

buena noticia.



La Srta. Ana Flavia Chávez, agradeció la voluntad por buscar este fortalecimiento para el

asunto del estigma y discriminación, ya que es un problema de causa para VIH y TB, 

Comentó también que una de las cosas que le quedó más clara de la reunión de

monitoreo, es que se tiene que hacer más esfuerzo las poblaciones al problema de la TB,

ya que se concentra mucho en el VIH y se abandona ese punto, pero como se va a poder

hacer lo posible si no están incluidas dentro de las actividades, por lo que solicitó se le

participe con anticipación a la Srta. Takaaki Robles, si en caso ella no pudiera ver la

manera de participación de otra de las representantes. 






