REUNIONES DE RETROALIMENTACION PATs CONAMUSA 2020
A. JUSTIFICACIÓN – ANTECEDENTE.
La Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud es un organismo de coordinación constituido por
representantes del gobierno, la cooperación internacional bilateral y multilateral, la sociedad civil y las

organizaciones de personas directamente afectadas por el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria en el país;

reconocida con el Decreto Supremo 007-2007-SA. La CONAMUSA intenta promover y construir

consensos, desarrollar mensajes y conceptos compartidos entre todos los sectores, cerrar la brecha

entre lo público y lo privado y complementar y fortalecer lo que desde los gobiernos se trabaja en torno
a la prevención y control del VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria.

Las organizaciones de la sociedad civil y en especial de las comunidades, desempeñan un papel

esencial en influir cómo los gobiernos dedican sus presupuestos a tratar los problemas de salud y en
transmitir mensajes para que los gobiernos actúen con responsabilidad y transparencia. la sociedad
civil es un asociado importante para solicitar mayor gasto público en salud y movilizar recursos. El

Fondo Mundial sigue las tendencias de financiamiento de salud en cada país y fomenta que la sociedad
civil conozca mejor el estado actual del financiamiento nacional dedicado a la salud, lo que incluye

explicar cómo se relacionan tales tendencias con los compromisos de cofinanciamiento que adquieren
los países con el Fondo Mundial.

En el Perú existen OATs organizaciones conformadas por personas que continúan o culminaron su
tratamiento de tuberculosis, trabajan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por tuberculosis y la no vulneración de sus derechos en el país; estas se encuentran

ubicadas en las regiones Iquitos, La Libertad, Ancash Chimbote, Provincia constitucional del Callao,
y Lima Metropolitana.

Las organizaciones de afectados por tuberculosis somos muy importantes, útiles en dar voz a las

necesidades e intereses de las poblaciones clave a la hora de elaborar programas, y en nuestra función
de vigilancia, a fin de verificar que los programas se ejecutan en la forma establecido.

La Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud CONAMUSA en su POA 2019 a 2021 contempla

en sus actividades reuniones de Representantes de Población PAT con sus bases para el

seguimiento a sus procesos de participación, información, consulta y retroalimentación en Lima,
callao y otras regiones de nuestro país.
B. OBJETIVOS

1.1 Fortalecer la representación de la opinión e intereses de las poblaciones claves y afectadas a través
de la participación activa en todas las instancias de CONAMUSA orientados al ejercicio de los derechos
humanos y de salud de las poblaciones y comunidades.

1.2 Potenciar la difusión y transmisión de la información oportuna y con enfoque inclusivo a sus
sectores constituyentes sobre las decisiones y el quehacer de los programas subvencionados por el
Fondo Mundial.
1.3 Potenciar el liderazgo democrático de los representantes, innovando y fortaleciendo los
mecanismos de comunicación entre los sectores constituyentes y los representantes.
C. META

1. Ciudadanos PATs ejercerciendo sus derechos y responsabilidad en salud
2. OATs con información, participación activa en CONAMUSA
3. OATs participando activamente en espacios políticos concertando esfuerzo en la lucha
contra la Tuberculosis.
D. ACTIVIDAD

OBJ.

1. Fortalecer la participación e involucramiento de las OATs en el marco de los DDHH, Ley
30287 Ley de Tuberculosis, retroalimentación para el fortalecimiento de la vigilancia
comunitaria en salud, participación en las acciones de CONAMUSA
2. Fortalecer la comunicación e informar a las OATs de Lima, Regiones y ala CONAMUSA la
situación actual y de cómo sus representantes PATs ante CONAMUSA vienen trabajando.
3. Fortalecer el involucramiento a los integrantes de las OATs (PATs) a los espacios de
concertación multisectoriales en salud en toma de decisiones.
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

DESCRIPCION

1.2

Directorio de OATs

20 junio

Nacional

Directorio actualizado OATs

1.2

Reunión de retroalimentación a nivel
nacional / vía Zoom
Reunión de retroalimentación en lima
Sur / vía Zoom
Reunión de retroalimentación en lima
Norte / vía Zoom

27 junio

Nacional

4 julio

Lima Sur

11 julio

Lima Norte

Reunión con las OATs
(12 participantes) 1 hora ½
Reunión con 2 OATs (10
participantes) 1 hora ½
Reunión con 3 OATs ( 12
participantes) 1hora ½

1.3

Comunicación y reuniones virtuales con
grupo de WhatsApp Comunicación
CONAMUSA OATs

Permanente

Nacional

1.3

Comunicación y reuniones virtuales con
grupo de WhatsApp Comunicación
CONAMUSA OATs
Reunión de retroalimentación en lima
Centro /vía Zoom
Reunión de retroalimentación en lima
Este / vía Zoom
Reunión de retroalimentación Ancash –
Chimbote / vía Zoom

Julio

Nacional

18 julio

Lima Centro

25 julio

Lima Este

1 agosto

Región
Ancash Chimbote
Región
Loreto Iquitos
Región La
Libertad –
Trujillo
Nacional

1.2
1.2

1.2
1.2
1.2
1.2

Reunión de retroalimentación Iquitos Loreto / vía Zoom

8 agosto

1.2

Reunión de retroalimentación La
Libertad – Trujillo /vía Zoom

15 agosto

1.2

Reunión de retroalimentación a nivel
nacional / vía Zoom

21 agosto

RESPONSABLE

Directivo OATs y
Representante
Directivo OATs y
Representante
Directivo OATs y
Representante
Directivo OATs y
Representante

Grupo cerrado
Coordinaciones de
elecciones representantes y
otros temas
Reunión de Elección de
representantes PATs con
todas las OATs
Reunión con 2 OATs ( 10
participantes)1 hora ½
Reunión con 3 OATs ( 12
participantes) 1 hora ½
Reunión con 1 OATs central
(10 participantes)

Directivo OATs y
Representante

Reunión con 1 OATs ( 10
participantes) 1 hora ½

Directivo OATs y
Representante

Reunión con 1 OATs ( 10
participantes) 1 hora ½

Directivo OATs y
Representante

Reunión con las OATs
(12 participantes) 1 hora ½

Directivo OATs y
Representante

Directivo OATs y
Representante
Directivo OATs y
Representante
Directivo OATs y
Representante
Directivo OATs y
Representante

1.2

Reunión de retroalimentación en lima
Sur / vía Zoom

Sab. 29 agosto

Lima Sur

Reunión con 2 OATs (10
participantes) 1 hora ½

Reunión de coordinación con los
nuevos representantes PATs
Conamusa y CME vía Zoom.

5 setiembre

1.2

Reunión de retroalimentación en lima
Centro /vía Zoom.

Sab. 26
setiembre

1.2

Reunión de retroalimentación en
lima Este / vía Zoom.

Sab. 03
octubre

Lima Este

Reunión con 3 OATs ( 12
participantes) 1 hora ½

1.2

Reunión de retroalimentación Ancash
Chimbote / vía Zoom

Sab. 10
octubre

Reunión con 4 OATs ( 10 a
participantes ) 1 hora ½

1.2

Reunión de retroalimentación
Iquitos - Loreto / vía Zoom

Sab. 17
octubre

Región
Ancash Chimbote
Región
Loreto Iquitos

1.2

Reunión de retroalimentación
La Libertad – Trujillo /vía
Zoom

Sab. 24
octubre

Región La
Libertad
Trujillo

Reunión con 1 OATs ( 10
participantes) 1 hora ½

Directivo OATs y
Representantes PATs
(S. Chamorro y C. Alva).

1.2

Reunión de retroalimentación en lima
Norte / vía Zoom.

Sab. 31
octubre

Lima Norte

Reunión con 3 OATs (12
participantes) 1hora ½

1.2

Reunión de retroalimentación a nivel
nacional / vía Zoom.

Sab. 07
noviembre

OATs a nivel
Nacional

Reunión con las OATs
(12 participantes 1 hora ½

Directivo OATs y
Representantes PATs
(Luz Estrada y C. Alva).
Directivo OATs y
Representantes PATs
(S. Chamorro. y C. Alva).

-----

Reunión con 6
Representant Representantes PATs
Conamusa
es PATs y
(No incluyo presupuesto).
CME.
Lima Centro
Reunión con 2 OATs (10
participantes)1 hora ½

Directivo OATs y
Representante

Reunión con 1 OATs ( 10
participantes ) 1 hora ½

Representantes PATs
Conamusa y CME.
Directivo OATs y
Representantes PATs
(F. Rojas y C. Alva).
Directivo OATs y
Representantes PATs
(F. Rojas y C. Alva).
Directivo OATs y
Representantes PATs
(F. Rojas y C. Alva).
Directivo OATs y
Representantes PATs
(S. Chamorro y C. Alva).

Para las reuniones de Retroalimentación se tendrá que preparar agenda de acuerdo al interés de las OATs y
tiene que ser parte de la agenda la información resumen del representante PATs y en lo posible el
representante del Comité de Monitoreo ante CONAMUSA. La posibilidad que la secretaria técnica de
CONAMUSA como el representante de la subvención TB SES FM puedan participar en las reuniones de
retroalimentación a nivel nacional dependerá de las coordinaciones con anticipación.
Se ha previsto de brindar a cada participante la suma de S/. 20.00 para recarga del celular e incentivo y estar
presente en la reunión vía Zoom. El monto será depositado en su cuenta del participante por medio del
aplicativo YAPE-BCP. la Asistenta Administrativa de CONAMUSA verificara que este en la reunión para que
realice el deposito respectivo. Más detalle del asunto en las coordinaciones de la reunión con las OATs.

OATs Lima:
•

Lima Sur: OAT “Construyendo Esperanza “VMT y OAT Villa El Salvador.

•

Lima Este: OAT “Promoviendo Bienestar”, Renacer con La Salud” y ACIPSAVIPAT.

•

Lima Centro: OAT “La Victoria” y OAT lima Cercado.

•

Lima Norte: OAT San Martin de Porres, ASET Comas y ASPAT.

