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COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL OE SAIUO
Ds oz-zoo¿-SA / R.M. ruo zrá_zóoi_rvriñéÁ- 

yzs--

ASAMBLEA GENERAL
ACTA No 07-2008

seslór.¡ oRo¡r.¡lR¡R
25 de Setiembre OelZOO8

1. PARTIC¡PANTES:

Ministerio de Salud:
Danilo Villavicencio, Representante Titurar der Ministerio de sarud.
Patricia García, Representante Titurar der Minister¡o oe sáruJ.
vrcror uorrea, Representante Alteino del Ministerio de salud.

Ministerio del lnterior: cnel. PNP. césar Bravo de Rueda Accinelli, Representante titular.Ministerio de Justicia: José Best, Representante titular.
Ministerio de Educación: María rereia Ramos, nefresentante titurar.Ministerio de Trabaio y Promoción del_Empleót Sir"¡"óe."res, Representante Titular.organismos No Gubeinamentales en TB: Émma Érnr áé óel¡s, Representante Titutar.Poblaciones vurnerabres ar vrH: Rafaer Rosas, R"p;;;";t"rte Títurar.organ izaciones Rer ig iosas : sa ndra Frores, Repres'entañt" iii, rái. 

-'"'
lnstituciones Académicas: Jorge walter caldeión M;ü;, Representante titular.orsanismos No Gubernamentáres en rvraririaividil;;id¿;: Rñ;;;;n-t"nü*Át"r"u.
Otros participantes:
Gustav_o Rosell, representante de la ESN VIH/SlDA.
César Bonilla, representante de la ESN TB
OONAMUSA - Equipo de Gestión: Lisset euispe, Kattia Romero y carmen Mendeg.

f,ñfl¿fii:a g sgsiÓn siendo las 10.30 horas en el satón verde det Despacho Minisrer.iat det

La sesiÓn fue presidida por Danilo Villavicencio, como representante de la Alta Dirección delMinisterio de salud' se inició la sesión acordando qr" r"r iüsiones tomadas en dicha sesiónserían ratificadas po! al menos. 3 representantes, de entre qquellos que no habfan poelidoasistir a la reunión, a fin de completar el quOrum 
"orr"rponOi"nL.

1 Aprobación del AGTA de las sesiones de la AG der 2g de agosto y {g de setiembre
se aprobaron las actas de las sesiones de la Asamblea General del 2g de agosto y del lgidesetiembre' Además,. se hizo entrega del 

. 
historial-á" áciiendos de la Asarnblea de lacohtAMUSA, para ínformar a todos toi miembros oer esiáoo á;i;;;;rd;: ,ii..'il'jlr.

2. INFORMES

2.1 lnforme de Gomités y Comisiones

q Gomité de Medicamentos VIH
Danilo villavicencio informó a los miembros de la Asamrblea sobre las actividades del eomitéde Medicamentos' En ese sentído, menciono qu";;;ñJ esta reajizando accicnes deseguimiento para el abastecimienio,i" r"oi.m"ñt* ÁRV; ;;;* enfermedades opo,riunistas.Asimismo, informé que están revisando eL pran oe gestion o"'riotr,r.
Por otro lado, mencionó que se ha- propuesto invítar a este cornité af Ministerio de TFbajq(Essalud), Ministerio de Defensa y trrtini.t"rio ¿er rnterior,,;t ;ril;rl" 

""i¿il;" 
Jüuq go qltema del abastecímiento de los nieoicamentos. En ese sentido, j.lfomo tarrnbién que se hahecho llegar a los representantes de las p"rron"ür;;*. ;; VtH el reporte de distríbueión
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de medicamentos para el control de las lrs^/lH/slDA actualizado a la fecha de ayer,24 desetiembre.

o Comité de Gomunicaciones
Lisset Quispe, como asistente de Comunicaciones, informó del trabajo realizado por estecomité' En ese se.ntido, LnlgrTó que se está trabajando et ptan comun¡cáóünal para laprevención y control, *LVltlls]DA y Tuberculosis en ér pár,i, ta organización det Día Mundiatde la Lucha contra el Sida 2008 y la elaboración delvídeo insiitucional de la CoNAMusA.

o Comité Ad Hoc de Monitoreo y Evaluación del pEM VIH
Se.informÓ que se ha solicitado vía carta formala todos tos m¡emoros de la Asamblea Generalde la coNAMUSA,-la designación de representantes de los sectores de la CoNAMUSA, conexperiencia en M&E, para la conformacibn del comité no Ho" de Monitoreo-y evatuación delPEM vlH' En este senlido, se-informó que la_fecha propu"riá de ta reunióñ páái" instataciónde este Comité es elviernes 24 de octúbre del 200b.

r Gomité de Vigilancia Social
Se informó de las coordinaciones realizadas para la conformación del comité de vigilancia de laCONAMUSA con elequipo técnico del objetivo s oe vrHli ión0". en ese sentido se mencionóque se está a la espera.de.que el objetivo 5 envíe una versión rinaisourela piopuesta oelsistema de vigilancia a fin de hacer loó respectivos aportes y proceder a la conformación deeste Comité.

¡ Comité de Seguimiento del pEM VIH
Danilo Villavicencio, informó que se está solicitando la reconformación de los miembros delComité de seguimiento del PEM vlH, debido a las recurrentes inasistencias o" 

"üüno, 
de susmiembros' Al respecto,-se mencionó que actualmente este comité está conforrnaáó por DarsycalderÓn Rojas del Ministerio de Ebucación,.Patricá B;é" det Ministerio oá la Mujer yDesarrollosocial,Juan_osorio en representación de las pérsonas Viviendo con VIH/sida,Alberto Huacoto del Ministerio de Salud, Patricia eraáamonte del Grupo i"rái¡.o de lasNaciones unidas sobre VIH/slDA - oNUSÍon y nouñsán ijaoern chávez (como titutar) y Jutiacampos Guevara (como alterna) en representación de las oNG con trabajo en vlH/slDA.

Al respecto, se propuso que se envíe una comunicación formal a los miembros de este comité,señalando el ntimero,de asistencias que..se tiene registraoó en el último tr¡mesft por cadasector a fin de que cada sector pueda modificar o rat¡riüi su participacion en este comité.

o Gomité de Seguimiento del pEM TB
Respecto a este comité, Danilo Villavicencio, informó que se han inscrito las siguientesorganizaciones a través de correo electronico y carta rát'iái Dalia suárez del Ministerio delsalud, Yvonne cortez Jara del Ministerio de'saluJ lesrrr ra¡, Martha Rios carranza delMinisterio de salud (ESN TB), selene Martínez sambme del Ministerio de Justicia, suselParedes por care Peru, Rosaíyn Toribio Medina oe la Conreiencia Episcopal peruana, Hna.

H:[X,y."t 
Der Linde de lsden v Eduardo Gotuzzo oe tá-universiáad É"ru"ñ" cayetano

Asimismo, se informó que en la sesión de la secretaría Ejecutiva de la CoNAMUSA del 24 desetiembre del 2008, s-139g9ó proponer ante la Asamblea'la incorporacion de los miembros delequipo impulsor del PEM TB en este comité. Además, .é iñoi"á que este comité tendría comoobjetivo hacer seguimiento a las acciones,de formui"l¡én, ápiouacion,-moniioieo f'evatuacionde la implementación der pEM TB. En este sentido, se inroiml qr" r'" f""h; ñó;sta de rareunión para la instalación de este comité es tunes 13 de octubre del 200g.

i comisión para ra serección dersecretario/a Ejecutivo/a
Danilo Villavicencio informó que se ha cumplido con la puuiicac¡on del aviso de convocatoriapara la selecciÓn del secretario/a Ejecutivo/a el oom¡nü zi de setiembre en el diario Elcomercio y que, según las fechas aiordadas por É cómis¡ón,'ésta se estará reuniendo paracontinuar con el proceso de selección.

R"qPgglo del pago del secretario/a Ejecutivo/a, Patricia García informó que se consuttó laposibilidad de^apoyar con el financiamientg bara ¡nórementa, et pago áeJ secretario¡aEjecutivo/a al coordinador Regional de oNUSton. en 
"." .ént¡oo, *én"]ono lu" ór.rusrondaría una respuesta en un plazó de cuatro semanas.
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del consejo Nacional Penitenciario y por José Best, Representante del Ministerio de Justiciaante la CONAMUSA, entre otros actores clave del procesó- 
- - -

Por otro lado, indicÓ que, de acuerdo con el Fondo Mundial, el día 31 diciembre de 200g lasactividades programáticas debían paat, y toda actividad finánciera debía obedecer a un plan
de cierre diseñado a conseguir una claüsura ordenada de estas actividades programáticas ypermitir a los actores.del proyecto cumplir.con sus obligaciones o" r"poft"iinanciero yprogramático, que puede tener un periodo máximo de tres 

-meses, 
es decii, a partir del 1 deabril se terminarán incluso las actividades financieras del proyecto.

Sobre estas actividades solicitadas por el Fondo Mundial, Virginia Baffigo mencionó que no hayrecursos presupuestados para llevar adelante estas acciones. Por elló, informó que el Rp haconsultado al Fondo_ Mundial si para cubrir estos costos se podría usar el dinero de larecuperaciÓn del IGV que no se ha comprometido en los plañes aprooaooi pieviamente,
recibiendo una respuesta positiva de Matias Gómez. rn esL sentidó, Virginia, informó delpresupuesto que se fg?1"-qfpqrado para este fin, el cual inctuye tos sigüieniLs rubros: 1)Asistencia Técnica: $245,000 ($145,0b0 p1r_1yLH y $100,000 para TB); 2) Materiates yactividades de comunicación y presentación,g50,000 (bZS,OOó para VtH V Sáb,OtO pára TB); 3)Capacitación SMEii:$61792 para VIH; 4) Planifi'cacio'i ¡¡ áámin¡stración: $-6,óbl-(5á,000 paraVIH v $3,000 para TB);_5) Apovo a sub Rg.ceptgle! szo,boo ($¿o,ooo párá ViH y dáó,ooo p"r"TB); 6) Viajes: $32,468 ($27,468 para VIH y $5,000 p"ái-el; z¡ rnráestru.ir;y equipos:q?49,139 ($150,471 para VtH y $Ag,OOA pára TB); á¡ óu"n""d y Gastos administrativos:
q2fr199.($-51r1-59 para VIH y S-2a,qsz para TB). en sumaestos rubios hacen uñ fi"rrpr"rtode $785,109 ($ 503,889 para VtH y $2Bi,ZZO pai.a TB).

Respecto a la información proporcionada por Virginia, Patricia García señaló que se podríadisminuir el costo relacionado al rubro de Asisterüia ié;i;, el cual implica ds meo¡c¡onespara las evaluaciones de impacto, debido a que se podría usar los datos recole.i"Jo, para elFondo Mundial, en la evaluación de 5 años. en esb sentido, patricia García, solicitó que se
9o^ot9i!9 una presentaciÓn de los resultados de este esiudio ante la Asambtea de laCONAMUSA.

Al. re.specto, Virginia Baffigo, mencionó que se tendría que pedir al Fondo Mundial, laautorización para el uso de dicha información.

Por su parte, Emma Rubin de Celis, señaló que dicho tema había sido ya presentado ante lasecretaría Ejecutiva de la CoJ'JAMUSA y que,.en dicha oportunidad, !e'había sugerido alReceptor 
.Principal, que simplifique estas necesidades. Asimismo, añadió que el monto porrecuperación de IGV debería ser usado en los pacientes, enrattanoo que oiiná opinion es aeconsenso entre las oNG con habajo en TB y las organizaciones de afeciados de TÉ.

Jose Best menciona que desde el_Consejo Nacional Penitenciario, se ha hecho un estudio deeste proceso y se ha acordado solicitar que los. r'".rrror prován¡entes J" á r""róelción dellGV, sean canalizados en acciones tendientes al cierre orobnaot del proyecto en lo referente alos servicios para ra pobración privada de su ribertad a niver nacionar.

Al respecto, Danilo villavicencio solicita
la recuperación del IGV se use en
Programas el Fondo Mundial, como tos
libertad.

al RP, se considere la importanc¡a de usar el dinero de
intervenciones para la poblaciÓn beneficiaria de los
afectados de Tuberculosis y la población privada de su

Patricia GarcÍa, reitera que el RP podría asignar una cantidad no mayor de s/.20,000 parapagar los servicios de.un consultor que se deJique 
" 

r".álior inoicaooies q* ál np necesitJpara la evaluación de impacto de la li Ronda, de la base ae oáios del equipo consultor que tuvoa cargo la evaluación de los 5 años del Fondo Mundial. ns¡m¡smo, señala que esta informacióndebería ser publicada y ser colgada en un repositorio, por elemplo una web, para que sirvapara investigaciones sobre las 3 enfermedaoei. rinatménte,-inoió" que el nÉ'áeoeria enviaruna carta al Fondo Mundial, señalando que dado que ha nao¡oo esta evaluación, cuya dataestá actualizada, se propone que esa iniormación'r" tor" ó"ra los estudios de impacto arealizarse en el marco del Plan de cierre y que, por lo tanto, el monto asignado párá nsistenciaTécnica será cambiado.
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Virgini_a Baffigo señala que podría haber alguna información que sería más conveniente tomarla
en el 2009, como es el caso de los estudios de genotipificación. Al respecto, patricia García,
responde que esa información es de libre disponibilidad y que no es necesario pagar una
consultoría para acceder a ella. En ese sentido, señala que debería invertirse máJ en las
intervenciones y ajustar el rubro para las evaluaciones.

Virginia Baffigo menciona que hay una línea que no se ha podido concluir por falta de recursos,
la cual es el fortalecimiento de los almacenes del MINSÁ. Al respecto, indicó que el Fondo
Mundial ha enfatizado su objetivo de que se fortalezca el plan de géstión de stocks. por ello, el
RP ha propuesto incluir en este Presupuesto el financiamiento de'í mejoramiento de 2 grandes
almacenes del MINSA (Hospital Regional de Pucallpa y D|SA Lima Ciúdad). Sin embaigo, hay
otros 2 que quedarían fuera de este apoyo, los cuales son el del Hospital de Cañete y el Oéf
Hospital Hipólito Unanue en Lima.

Se. solicita al RP pueda detallar que tipo de apoyo se daría en el marco de la implementación
del. plan de gestión de stocks. Al respecto, Virginia Baffigo responde que sb refieren al
mejoramiento de los almacenes a nivel de obras físicas. En eJe sentido, senálO que muchos de
los almacenes tienen falta de espacio físico, por lo que los medicamentos están ón condiciones
inaceptables, en cuyo caso se comprarían anaqueles, sistemas de aire acondicionado,
termÓmetros, medidores de condición de humedad, sistemas contra incendios, y todo lo
necesario para que adquieran la certificación de buenas practicas de almacenamienio.

Patricia García señala que se necesita invertir en la implementación de todos los aspectos del
Plan de gestión de stocks, por lo que este tema se debería incluir en la solicitud de Ronda 9.

Danilo Villavicencio señala que aunque el monto es pequeño, el tema del buen
almacenamiento es una prioridad, por lo que se debería refoimülar el presupuelto de modo
que se pueda asegurar el mejoramiento de los 4 almacenes señalados.

Emma Rubín de Celis manifiesta que se puede disminuir el monto asignado a las evaluaciones
ya que hay métodos más baratos de sistematización en la investigacióñ social.

Finalmente, Danilo Villavicencio solicita al Receptor Principal que, recogiendo los aportes de la
Asamblea, puedan enviar el presupuesto ieformuladb, áe modd que se ásegure el
mejoramiento de los 4 almacenes señalados. Sobre la nueva propuesta que enviará el Rp, se
solicita que cada sector haga un listado de todas las cosas qüe ie han dejado pénoientes oe
modo que se pueda dar el mejor uso al presupuesto que se tendrá por la recuperáción del lGV.

!i1qi¡ja- e_affigo señala que el día de mañana, viernes 26 de setiembre hará llegar a laCoNAMUSA el presupuesto reformulado, a fin de que pueda ser revisado pá. todos los
miembros de la Asamblea para ser aprobado con la incórpoiación de sus aportes.

Emma Rubín de Celis señala que la CONAMUSA debería hacerle ver al Ministro todas estas
necesidades, como las de un buen almacén, para que el Presupuesto del sector sea mayor y
haya una verdadera calidad de atención.

Patricia García señala que este tema debería incluirse en ia sistematización de la ll Ronda, enel marco del Plan de Cierre y Transferencia. Asimismo, señala que los documentos de
sistematizaciÓn del proceso de cierre de la ll Ronda deberían dirigirse también a la opiniónpublica, resaltando la situación inicial de estas 3 epidemias, lo que ée ha avanzado gracias al
apoyo del Fondo Mundial, y todo lo que queda por hacer de aquí en adelante.

Por ultimo, se pide a la Asamblea, se encargue la revisión y aprobación final de esta propuesta
a la Secretaría Ejecutiva. Para ello, la Secrétaría se reun¡rá ei día lunes 2g de setiembre a las
3.00 pm a fin de tomar una decisión sobre la propuesta corregida del Rp. Asimismo, se invíta atodos los miembros de la Asamblea que estén' interesadoien participar de este'fro"".o 

"asistir a esta reunión.

Acuerd g No 0_0?-007-2008-AG - Ord i na ria- CONAM USA
Respecto det Ptan de cierre y transréiéñóia oeláEii-oa, se acordó:

I



I3ü
i) El Receptor Principal enviará a Ia GONAMUSA et día viernes 26 de setiembre unapropuesta reformulada del presupuesto_del Plan de cierre y Transferencia incorporando
los aportes recibidos en la sesión de la AG.
ii) La propuesta reformulada del RP será enviada a toda ta Asamblea para recibir losaportes de todos los miembros de la Asamblea interesados en eltema.
iii) La decisión final sobre la propuesta del Plan de cierre y Transferencia de ta ll Rondaserá tomada en una sesión extraordinaria de la Secretaría'Ejecutiva, projrár"oa para eldía lunes 29 de setiembre a las 3.00 pm en la GONAMUSA.

3.2 Otros
Los temas restantes no se pudieron tocar por falta de tiempo, por lo que se indicó que serían
vistos en la siguiente sesión de la Asamblea General

Respecto al problema por el quórum en las sesiones de la Asamblea General, patricia Garcíapropuso consultar con Asesoría Legal, si se podría aprobar, por acuerdo de Asamblea,
mecanismos para asegurar la legitimidad de lassesionei a través de una lra convocatoria,
donde se requiera la m.itad más uno, y una 2da convocatoria, 30 minutos oesfuéi, oonoe se
requiera solo un tercio de los miembroé.

Al respecto, Danilo Villavicencio señaló que haría las consultas necesarias con Asesoría Legal,
a fin de presentar una propuesta en la siguiente sesión de la Asamblea.

siendo las 1 1:40 a.m. se da por terminada la sesión.

Firmas.
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COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN
SALUD

ASAMBLEA GENERAL

D.S.007-2004-5A
R.M. No 218-2006-M|NSA

Fecha: Jueves, 25 de setiembre del 2008.
Lugar: Salón Verde, Despacho Ministerial- 4to Piso MINSA
Hora: 10.00 - 12.00 horas

AGENDA

Aprobación acta sesiones AG 28 de agosto y t8 de setiembre
Entrega de historial de acuerdos

INFORMES

l. lnforme de Cornités, Comisiones

2. Resultados de solicitud de financiamiento y asistencia técnica al Plan Operativo de la
CONAMUSA

3. lnforme de la propuesta de Plan de Cierre y Transferencia de la ll Ronda

ORDEN DEL DíA

4. Sector TB: Centros de Excelencia

5. lnvitación a conformar Comisión para la selección del Consultor/a para la
sistematización de la Experiencia de la CONAMUSA

6. lnvitación a participar de las reuniones por:
. Plan de Superación de Brechas - V Ronda
. Plan de Aceleración delArranque y la lmplementación de la Vl Ronda
. Visitas Conjuntas - Vl Ronda



4,. *+JtrG¿ LISTA DE ASISTENCIA

ASAMBLEA GENERAL

#TJffiVES 25 DE SETIEMBRE DEL 2OO8

y Apellidos

Lecca

Tineo

Suárez

_t 3ü

irl;.r[d* Bravo de
i-:cinelii

F lo res

Fizarro

l-{u rtado

i'l olin a

F lores

No. Ncn¡ i

1 Herna,-: i

2 Robins*i

3 Melitón ¡

4 Ped t^o ,¡,,i

5 Victcr.,!¡.;

0

7

Danll? ;¡1
Dra [-raii:

sql-erii

lef,g:3 i
Dr ür¡*i-,
Clenclijii{

Con'r [i]'i-:
Aliacj¿i ivi,

B

I

10

11

EP Rcilrr-i

Ma lp€rftii,":

12

César Hi-

Ruede i\,

L" r-r is13

4

15 Al9sI:E

Usle _i:,

Darsy ür

Svlvra f,;i

16

17

1B

19 Guilicri]j',

Jose l- rrii,

Susaleri i

2A

21

22 Karla '.¡ tL/,

23 Aug r-r:tl, i\

Cargo en la
CONAMUSA

Sector al que
re p rese nta

Ac red itació n Firma
Titu lar Alterno

Presidente Ministerio de Salud

Vice Presidente

Miembro Ministerio de Salud

Miembro Ministerio de Salud

Miembro Ministerio de Salud

Miembro Ministerio de Salud

Miembro Ministerio de Salud

Miembro Ministerio de Salud

Miembro Ministerio de Salud

Miembro
Dirección de Sanidad

de la FAP

Miembro Ministerio de Defensa

Miembro Ministerio del lnterior

Miembro
Hospital Central PNP

"Luis N. Saenz"

Miembro Ministerio de Justicia

Miembro Ministerio de Justicia

Miembro
Ministerio de

Ed ucación

Miembro
Ministerio de

Ed ucación

Miembro

Ministerio de Trabajo
y Promoción del

Empleo

.\i
"-* \. Í,',; kr-.É*-/b

Miembro

Ministerio de Trabajo
y Promoción del

Empleo

Miembro
Ministerio de la fVlujer
y Desarrollo Social

Miembro
Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social

Miembro
Ministerio de

Econom ía y Finanzas

Miembro
Ministerio de

Relaciones Exteriores

Pérez



Carlos ü, :t'tr;riez Elías

Em ma li, ii.riir de Celis

María

Julia Guevara

Elena ü Lii:l;:t Za pata

$ acsa

33 Carlos [: sca la n te

34 Rafaei ili C -: stiilo

Rvda [-i*'"i-¡ i¿]na Sandra lnés
Florgs i-{,'.'u,,ie

Roberlo i ;-ir",.t'lüna

Rev Jait, i'"' Sirarrcas

Ad a [iárQ i, ; '.)

Rev Jnlli1 ,S'{JLlilar OCampo

Jorgg W';,,rii

Mora lelu

Ca rk:::; r:vüd ra L"eveau

Eduarrjc i :,*trr¿zo l-lerencia

Miembro
fMinisterio de

Relaciones Exteriores

Miembro Socios En Salud

Miembro ISDEN

Red SIDA PerúMiembro

Enfermos de TB
"Victoria Castillo deMiembro

Miembro

Miembro
Personas Viviendo

con VIH/Sida

Personas Viviendo
con VIH/SidaMiembro

Miembro
Personas Viviendo

con VlHi Sida

M iern bro
Personas Viviendo

con Vl H/Sida

Concertación de
Poblaciones en

Situación deMiembro

Miembro

Concertación de
Poblaciones en

Situación de

Miembro
Conferencia

Episcopai Peruana

Caritas PerúM iern bro

Miembro lglesia Anglicana

Miembro lglesia Anglicana

Miembro

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina

Miembro

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina

Miembro
Universidad Peruana

Cayetano Heredia

Miembro
Universidad Peruana

Cavetano Hered ia

Miembro

Organ ización
Panamericana de la

Salud

Miembro

Orga n ización
Panamericana de la

Salud

Miembro

Grupo Temático de
las Naciones U nidas

sobre VIH/SIDA -

ONUSIDA

Mario



47 Carrncr

4B Jaimer t

49 Luis $tr

50 Milo Si;

51

52 Juan f?

53

Segund
C h ot¿.r

Miembro

Grupo Temático de
las Naciones Unidas

sobre VIH/SIDA -

ON USIDA

Miembro USAID

Miembro USAID

Miembro CARE PERU

Miembro CARE PERU

Miembro AI DESEP

Miembro AI DESEP

Total para Quórum
Se necesita 15 para el quórum
(mitad más 1)

Pa rdo

Repres**inntes (no titulares y alternos) que asistieron a la reunión

.

I'

r.l
iilen representación
:i

de su sector

y Apellido


