
MEMORIA ANUAL



JUNIO - 2020



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



04
DE
JUNIO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



El objetivo de la reunión fue capacitar al personal de CONAMUSA para que puedan

reestructurar las maneras y/o formas de las reuniones regulares del proyecto de

manera virtual. Las actividades desarrolladas en la reunión fueron las de coordinación

y capacitación a personal de CONAMUSA en el uso de herramientas virtuales de

comunicación. 



Asimismo, la CONAMUSA en su objetivo de contar con espacios de conversación,

discusión y debate, se reunió con los directores de las Direcciones de Prevención y

Control de VIH y Tuberculosis del MINSA para acordar las reprogramaciones a partir

de la pandemia. 



Por su parte, el Sr. César Grados Casalino comentó que está organizando una reunión

con los Mecanismos de Coordinación Comunitaria para así comentar sobre la nueva

meta que tiene el Fondo Mundial y ver la manera en cómo las pruebas pueden

hacerse de manera más accesible a las comunidades como se hacía antes del

COVID19. Para ello era necesario que discutan sobre las medidas de seguridad

mínimas que tendrían que tener los establecimientos y coordinarlo con CARE PERÚ

para que sean los que evalúen los criterios. La Secretaria de la CONAMUSA les ofreció

la plataforma ZOOM de la institución para poder reunirse. 







10
DE
JUNIO

REUNIÓN USO DE HERRAMIENTA
VIDEOCONFERENCIA DE LA
PLATAFORMA ZOOM



La CONAMUSA en cumplimiento con sus funciones participa de la reunión con los

representantes comunitarios. En esta ocasión se tuvo como agenda la información de

la Secretaria Técnica de los trabajos que se viene realizando desde la CONAMUSA y la

participación de los representantes comunitarios informando en qué situación se

encuentran sus comunidades.







18
DE
JUNIO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



En esta ocasión se tuvo como puntos de agenda el informe sobre la situación de las

comunidades y la comunicación por parte de la Secretaría sobre los Planes de

Actividades en general e Información relevante al 5+5%. Por parte de la situación de

las comunidades, los representantes informan que se encuentran bien de salud y van

avanzando en las labores de representación que tienen. 



En lo que respecta a la información de la Secretaría Técnica se comentó la necesidad

de contratar con un zoom para la ejecución efectiva del cronograma anual de

actividades. Asimismo, se comentó sobre el uso de los recursos de CONAMUSA para

combatir la emergencia por COVID19, haciendo que muchas actividades o fondos se

reduzcan. 





25
DE
JUNIO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La reunión tenía como agenda los siguientes puntos: información sobre la situación

de las comunidades por parte de los representantes, los planes de la Asamblea

General e información relevante al 5+5%. El primer punto concluyó que las

comunidades manifiestan sus problemáticas a partir de la situación de la pandemia,

desde que algunos comunitarios han contraido el virus hasta las dificultades para

ejercer sus oficios. 



Con respecto a los otros dos puntos, la Secretaria Técnica informó lo siguiente:

se han hecho algunas cosas estas semanas, se desato ya la autorización para el 5%

del COVID, que ya se está terminando esta semana de hacer las compras, que habían

puesto mucho impedimento sobre todo para la compra de los EPPs, puso como

ejemplo: el presupuesto más cercano a mascarillas 3M de las mejores estaban

alrededor de $ 15 y el Fondo Mundial solo quería financiar cada una a $ 2.50 , así que

no había donde comprar a ese precio felizmente al final el FM llego a aprobar el

presupuesto de $ 5.5 es así como INS y este se hizo la solicitud de compra y se espera

que tan pronto lleguen se envíen y las distribuyan. 



TB y VIH si bien han seguido más o menos el mismo camino, tienen dos rutas

distintas , en el caso de VIH va entregar todo al INS y el INS va a redistribuir, le dijo a

César Grados que estuviera pendiente para que le llegue a los MCCs. 

En el caso de TB la organización ha sido un poquito mejor y el RP en vez de entregar

al INS va a entregar a cada DIRESA eso va a permitir que este mucho más organizado

hasta el punto de recojo. 







27
DE
JUNIO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DEL
REPRESENTANTE DE PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
EN CONAMUSA A NIVEL
NACIONAL



Los representantes de TB ante la CONAMUSA, realizaron la reunión de

retroalimentación con las poblaciones afectadas y claves con sus bases regionales.

En total participaron 13 personas, siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable

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

fortalecer la comunicación e información de la CONAMUSA a las Organizaciones de

Afectados por Tuberculosis de Lima y regiones, así como conocer la situación actual y

cómo sus representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA

van trabajando. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: informe del representante de Personas

Afectadas por Tuberculosis en CONAMUSA, informe del representante de Comité de

Monitoreo Estratégico, informe del Presupuesto detallado de reuniones de

retroalimentación de la comunidad Tuberculosis y coordinación para la elección de

los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis en CONAMUSA.



La reunión se desarrolló con algunos incovenientes, ya que al ser una reunión con las

comunidades de las regiones, muchos comentaban sobre la mala señal en diversas

zonas, la poca capacidad de sus dispositivos móviles ya sea para la conexión a la

reunión como para el respectivo depósito por conectividad. Aún con ello, se logró la

participación de las 13 Organizaciones de Afectados por Tuberculosis a nivel nacional

y se contó con el aporte de ideas y opiniones para un mejor desarrollo de los temas

programados. 





INFORME DE REUNION VIRTUAL PATS NACIONAL

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Reunion-de-Retroalimentacion-PAT-27.06.2020.pdf


30
DE
JUNIO

REUNIÓN SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se presentan los informes sobre el financiamiento COVID 5+5,

la reprogramación y las actividades del mes de junio. La Secretaría Técnica

cumpliendo con sus funciones, se encarga de preguntar sobre el avance de

solicitud al Fondo Mundial para el segundo 5% en subvención del Proyecto País

en Tuberculosis y sobre el proceso de distribución de los artículos comprados.

Ante ello, se le responde que se enviará el detalle de la solicitud a CONAMUSA 

y que se está preparando de manera virtual a los agentes comunitarios para 

cumplir con las disposiciones de protección que la emergencia amerita.  



Mientras que para el Proyecto País en VIH, la Secretaría Técnica vuelve a preguntar

sobre la garantía de que los recursos lleguen a toda la lista de beneficiarios. Se le

comunica que existe coordinación con los Mecanismos de Coordinación Comunitaria

sobre los fondos del COVID que van adquiriendo y para que ellos estén vigialnte ante

el seguimiento. 



ACTA DE REUNION  SECRETARÍA EJECUTIVA

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-Secretaria-Ejecutiva-30.06.2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-Secretaria-Ejecutiva-30.06.2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-Secretaria-Ejecutiva-30.06.2020.pdf



