
 

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

 

“Comité de Monitoreo Estratégico TB - VIH” 

 

AYUDA MEMORIA - REUNION VIA ZOMM 

25 de marzo de 2021 - 3:10 p.m. 
 

 
Participantes: 
Dra. Margarita Talledo, Coordinadora del CME 
DPCVIH: Dr. Lic. Alvaro García Córdova; Lic. Ana Vera Vargas 
DPCTB: Lic. Xiomara Merma Suclle  
Representante Comunidad Gay: José Luis Castro Chuquillanqui 
Representantes PAT: Sr. Raúl Altez Tito; Sra. Jessica Palacios Vargas 
Ministerio de Cultura: Edith Subelete Auccacusi 
ONUSIDA: Lic. Patricia Bracamonte 
ONG VIH: Lic. Julio Espinoza Loo 
INPE: Lic. Mayra Córdova Ayllón  
 
RP Socios en Salud 
Dr. Yoshi Yamanija, RP SES; Lic. Cris Lauro, RP SES; y Lic. Miguel Barrientos, RP SES 
 
RP CARE PERÚ 
Dr. David Chávarri Venegas 

 
UT CONAMUSA 
Soc. Rocío Valverde Aliaga, Secretaria Técnica; y Sra. Lucía Bravo, Asistente Administrativa  

 

AGENDA: 

1. Presentación de C19RM 
2. Presentación de Coinfección VIH 

 

Relatoría: 

 
La Dra. Margarita Talledo da inicio a la reunión dando la bienvenida al comité e hizo un recordatorio de 
la agenda a desarrollarse en la reunión, asimismo invito al Dr. Yoshi Yamanija a realizar su presentación: 
 
El Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, procede con la presentación del C19RM 
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La Lic. Patricia Bracamonte - ONUSIDA, interviene acotando que se aprecian logros interesantes, hay una parte 
por entregar según la presentación, pero quería saber cómo iba lo planificado con lo ejecutado y cuáles serian los 
principales nudos críticos. 
 
Dr. Yoshi Yamanija - RP SES, explica que, en el tema de infraestructura, inicialmente se había planificado entregas 
en conversaciones con los proveedores quienes daban un periodo de tiempo para la ejecución de sus obras, pero 
no habían tomado en cuenta las dificultades de entrega en las locaciones sobre todo por los cambios de directores 
que ha habido en las últimas semanas.  Por ejemplo, el container de José Gálvez se tuvo que dejar allí porque no 
decidían en qué parte del establecimiento iba a quedar el módulo.  Eso va a implicar regresar contratando una grúa 
para levantar los tres containers y armar el módulo en otro lugar. 
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Otra de las cosas que ha llamado mucho la atención es que carecen de buenos servicios higiénicos y lavabos, se 
está dando respuesta con la habilitación de módulos de servicios higiénicos y lavabos. 
 
Respecto del plan de capacitaciones, es algo muy necesario que ya está por comenzar. 
 
Con referencia a los equipamientos, se han tenido demoras por el proceso de importación, a esas demoras se 
sumaron algunos contratiempos con las aerolíneas que les proveían el servicio al distribuidor de las máquinas aquí 
en Lima.  Las máquinas ya están en Lima y se está procediendo a su distribución con su respectiva capacitación. 
 
Otra dificultad que se ha tenido es la contratación del recurso humano ya que algunos se enfermaban y 
renunciaban y había que reemplazarlos, pero actualmente ya están casi todos vacunados. 
 
La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, comenta que el FM había enviado un correo avisando que se estaba 
reaperturando un nuevo fondo para COVID 19, el país tiene dos opciones una es la solicitud rápida y otra de más 
largo plazo.  Sobre este punto se había hecho la consulta al Ministro de Salud y a las direcciones y se está a la espera 
de la respuesta.  
 
La Lic. Patricia Bracamonte - ONUSIDA, pregunta si había una tabla de indicadores de este proyecto, a lo que la 
Secretaria Técnica responde que no hay una tabla de indicadores ni se ingresa algún indicador al tablero, lo que 
resultaba en una limitante para hacer su seguimiento.   
 
La Lic. Bracamonte, sugiere que se haga un par de indicadores para este componente y que no sea un proceso 
largo, que sea a junio o agosto. 
 
La Lic. Crisóloga Lauro comenta sobre la información financiera del fondo total que ya ha sido entregado a SES.  Ya 
está comprometido, los contratos están firmados, la ejecución de las actividades son las que se han demorado, 
actualmente se tiene 104 mil dólares por destinar y se ha conversado con el FM porque ese dinero era para dos 
establecimientos de la DIRIS LIMA SUR y ahora hay una solicitud de la  misma DIRIS para poder implementar el IRN 
Centro de Rehabilitación para pacientes que han tenido el COVID y tienen la necesidad de seguir su tratamiento, 
la DIRESA les ha pedido que esta implementación se dé con un adecuado sistema de ventilación de presión 
negativa, al no tener este concepto dentro del presupuesto, se ha hecho la consulta al FM y el Sr. De Greeff ha 
solicitado le envíen un correo de la propuesta, porque se ve razonable pero él tiene que hacer la consulta al interno 
del equipo del FM. 
 
Acuerdos: 
 
1. El RP y la UT propondrán al comité un par de indicadores de seguimiento del C19RM 

 

El Dr. David Chavarri - RP CARE Perú realiza la Presentación de Coinfección VIH 
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La Dra. Margarita Talledo comenta que varios de los miembros del comité habían expresado su preocupación 

para que este módulo pueda generar mayores alcances de los que el RP ha presentado, comenta también que 

lo presentado debía tener un cruce con el SIGTB por lo que el comité solicita que para la quincena de abril se 

tenga un informe por parte del RP-CARE, que indique cuáles son los resultados. 

 

El Dr. David Chavarri - RP SES, solicita que se les brinde las facilidades para hacer el cruce con el SIGTB, a lo que 

la Dra. Margarita Talledo se compromete a enviar los correos y ser el punto de enlace para que ellos puedan 

obtener información. 

 

La Dra. Talledo pregunta al Dr. Chavarri, para cuándo estarían realizando la capacitación de articulación Inter 

programática a lo que el Dr. Chavarri sugiere comprometer a los equipos de TB y VIH con su apoyo, dado que 

ellos no tienen ninguna plataforma para esta capacitación.   

 

La Soc. Rocío Valverde - Secretaria Técnica, precisa que el personal que va a recibir la capacitación son personas 

que trabajan para el Receptor Principal. 

 

Acuerdos: 

1.- La DPCTB entregará a CARE la información del SIGTB para el respectivo cruce de información con el 

componente. 

2.- El RP CARE presentará un informe sobre el componente al comité y a las contrapartes el 15 de abril. 

3.- El RP CARE se comunicará con la unidad de capacitación de la DPCTB para coordinar la capacitación sobre 

articulación Inter programática. 

 

                     Hora de fin de la reunión: 5:30 pm  

 


