
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
A. INFORMACION GENERAL: 

Dirigido a Secretaria Técnica de la CONAMUSA 

Actividad Realizada  
en la Ciudad de Tarapoto del 
MOVIMIENTO PVVs PERU. 

1.-Reunión con los responsables de la Dirección Regional de Vih/sida y 
discapacidades de la Red de Salud de San Martin. 
2.- Retroalimentación realizada con nuestros pares y la participación de 
los responsables del servicio de infectología del Hospital de Tarapoto. 

 Fecha  19 y 20 de agosto del 2022 (Presencial). 

Participantes del Taller de 
Retroalimentación. 

Personas Viviendo con vih y sida, con la participación del servicio de 
Infectología del Hospital Regional de Tarapoto. 

Nº de participantes Se realizo 2 reuniones: 
1. 01 con la Coordinadora de la Estrategia de VIH- sida y 

discapacidades de la Red de Salud San Martin, Licenciada 
Sofia Rodríguez. 

2. Reunión de Retroalimentación de las acciones realizadas en 
Conamusa con 27 participantes. 

Responsables Roger Revollar, Yrene Aquiño, representantes titulares en CONAMUSA – 
MCP Perú. 

B. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Fortalecer las comunicaciones e información con nuestros pares, especialmente sobre  

Las acciones realizadas en CONAMUSA a través de la implementación de las nuevas subvenciones 

especialmente la del CRM19, subvención 2022-2025 que se van a desarrollar en el País en favor de nuestra 

comunidad  

2. Fortalecer a través de la información en la reunión de retroalimentación las  

acciones y nuestra participación como representantes ante CONAMUSA como  

Titulares y Alternos. 

3. Recopilar las dificultades, necesidades, opiniones e intereses de nuestra comunidad Pvv a 

 través de la información con una participación activa orientada al ejercicio y respeto de  

nuestros derechos humanos, con una comunicación horizontal a nivel nacional. 

4. Realizar acciones de incidencia con la Dirección Regional de Vih para una mejor atención y 

la implementación de los educadores de pares con sostenibilidad. 

AGENDA 

➢ CONAMUSA (Objetivos) y Que es el Fondo Global. 

➢ Implementación del proyecto C19RM y su Ejecutor Socios en Salud. 

➢ Otros informes. 

INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO 
 Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVS PERU, 

 20 de agosto del 2022 
Realizada en la Ciudad de la Tarapoto 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

   ACTIVIDAD REALIZADAS: 

  Las coordinaciones para la convocatoria, búsqueda de local, se realizó teniendo como apoyo a 

   líderes comunitarios PVV de Tarapoto, y de la Coordinadora de la Estrategia ITS VIH SIDA del  

   Hospital de Tarapoto, Doctora Nidia Ubelina Calderón Ronero, el consejero de Par Weninter miembro  

   del movimiento de Pvv garantizando el logro y ejecución de la reunión. 

   Se dio inició a 09:00 hasta las 2 p.m.  

 

 DESARROLLO DE LA AGENDA DEL 20 DE AGOSTO DE ACUERDO A LOS TEMAS PROGRAMADAS  

 
Se inicio la reunión a las 9.00 con la firma de asistencia, la presentación de los Representantes del Movimiento 
Pvvs Perú y la Doctora Nidia Calderón dando la bienvenida a los participantes. 
Se continúo dando la información y retroalimentación de acuerdo a la agenda 

  
 Temas: 

• Se explico que es la CONAMUSA: Objetivos, secretaria técnica, secretaria ejecutiva, Asamblea. 
            -Cuál es el su funcionamiento, rol de la CONAMUSA.  
            - La importancia del Fondo Mundial y las subvenciones que se van a implementar CRM19 
              principalmente. 
            - la participación de las organizaciones Pvv, TBC y de poblaciones vulnerables en las  
              actividades comunitarias a desarrollar en la implementación del CRM19. 
             -Se brindo la información, la mayoría de participantes desconocían que era     
              CONAMUSA, el rol e importancia del FM en la lucha contra el VIH, TBC y la malaria.   
             Se les explico en forma sencilla con papelotes sobre las subvenciones CRM19, la subvención 
             2022-2025 y las actividades que se van a desarrollando en favor del fortalecimiento  
             de nuestra comunidad PVVS. 

• La presentación del CRM19 RM.2.0 su implementado en regiones y Lima. 

• Las zonas de intervención, Lima Metropolitana y sus 4 zonas Lima Centro, Sur, norte, este, Callao, Ica, 
Piura, La Libertad, Ancash, San Martin, Loreto, Ucayali , en  acciones donde se realizaran atención a la 
población en general en la lucha contra el covid 19, búsqueda activa en casos de TBC y recuperación 
de  abandono al TAR (tratamiento antirretroviral), implementación de actividades con la participación 
de OBC, en salud mental, brindar y derivar para el soporte psico emocional, capacitaciones de 
estrategias de comunicación, capacitación y fortalecimiento. (derechos, estigma y discriminación, 
genero) 

 

ACTIVIDAD II IDENTIFICACION DE BRECHAS EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA: 

 

        Situaciones, dificultades encontradas con respecto a las PVV en el servicio del Hospital de  

        Tarapoto, especialmente en infectología 

 

• Con respecto a la atención en épocas de pandemia fui difícil poder acceder a consultas,  

ahora se atienden previa cita, las consultas de infectología son atendidos en forma presencial.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

• se da la entrega de TAR, a veces con algunas restricciones, con respecto al horario de atención 

muchas veces en el servicio de infectología no se respeta el orden de llegada de los pacientes  

para su atención. 

• Muchas veces demora la atención (se aduce perdida de las historias clínicas) lo que perjudica al paciente 

porque demora su atención o el mismo debe ir a traer su historia. 

• Tampoco hay acceso al libro de reclamaciones, la mayoría no pone su reclamo al sentirse mal atendido 

por temor a represalias en sus próximas atenciones. 

• Demora en la atención de interconsultas.  

•  Dificultades que tienen con la Referencias y Contra referencias para la atención cuando necesitan acudir 

a otro consultorio que no es infectología. 

• Desconocían en su mayoría sobre el proyecto del fondo global que se ha venido realizando en la ciudad de 

Tarapoto. Desconocen la labor del MCC, a la actualidad no sabían cuál era su función, se les explico que 

actualmente da el servicio de tamizaje, descarte, y vinculación (consejería pre y post diagnostico).  Que ya 

no realizaban capacitaciones, ni fortalecimiento a las comunidades, como cuando iniciaron sus actividades 

porque su rol de atención a cambiado. 

• Algunos conocían sobre las brigadas móviles, comentaron que por la pandemia se suspendió el trabajo y a 

veces por falta de insumos.   

• Con respecto al Educador Par, tienen la preocupación que tal vez ya no tenga el hospital este servicio, se 

les dijo que la subvención se había acabado en junio, creando mucha expectativa, preocupación entre los 

pares al no tener este soporte. 

              Se informo que hasta junio el FM a través de CARE PERU era quien se encargaba de los pagos  

             de sus honorarios, a partir del término de la subvención a la actualidad no hay Educador  

              Par contratado, apoyando voluntariamente el compañero Weninter (educador par) que ya 

               culmino su contrato. 

• Otra dificultad es el ingreso al servicio de salud de las mujeres trans, donde los vigilantes o algunos 

servidores de salud, las discriminan por su forma de vestirse (no quieren que usen chors o mini faldas) 

pero se les menciono que en la ciudad de Tarapoto siempre hacia calor y la mayoría de personas usaban 

normalmente estas prendas y no tenían poque hacer la diferencia con las compañeras trans, ellas 

mencionaron que se sintieron discriminadas y maltratadas o cuando están en espera de ser atendidas se 

burlan en el momento de llamarlas para su atención donde los pacientes de las diferentes consultan 

hacen burla, cuando las llaman por su nombre de pila (nombre masculino) y ellas se identifican con sus 

nombres femeninos, piden que se les llame por sus Apellidos.  

• Ha veces no recogen su tratamiento TAR, porque no tienen como movilizarse, por vivir lejos del hospital y 

por sus escasos recursos económicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

• La falta de información sobre el tema de vih y sida, formas de infección, prevención a la  

población vulnerable que entre ellos mismos se discriminan. La poca información sobre el  

tema de vih. La población en general también tiene poca información sobre el tema es la  

percepción de la comunidad afectada, porque inmediatamente te estigmatizan por su poco  

conocimiento y desconocimiento de las formas de transmisión del vih. 

• La demora del servicio de infectología al momento de traer sus historias clínicas, ya les  

toca atención y aun nadie trajo sus historias.  

• También participo el equipo multidisciplinario del servicio de infectología en nuestro  

taller, trabajando sus papelotes donde se comprometieron a mejorar su atención, pero 

 también solicitaron respeto con su trabajo, a veces por apoyar a nuestros compañeros les 

 daba su número de celular y este era socializado con otros pacientes muchas veces se les 

 llamaba a altas horas de la noche para separar consulta, si se les había complicado asistir 

 a su cita programada. 

• Se comprometieron a agilizar el servicio de traer las historias Clínicas a tiempo. 

• La asistenta social del servicio menciono que en casos de emergencia para las referencias  

puede apoyar a los compañeros, agilizando su atención. 

Finalmente, la Doctora Nidia Calderón responsable del servicio de infectología 

              solicito que cualquier problema se comunicaran con ella, estaría presta a apoyar y entre  

             todos tener y dar un buen servicio. 

 

      ACTIVIDAD III ACCIONES DE INCIDENCIA: 

 

       Nos entrevistamos con la Licenciada Obstetra Sofia Rodríguez Coordinadora de la Estrategia  

       de VIH- sida y discapacidades de la Red de Salud San Martin, previamente la ST de CONAMUSA 

       envió una carta de presentación a la Dirección Regional de Salud presentándonos como  

       los representantes Titulares PVV para CONAMUSA. 

       La reunión con la Licenciada Sofia Rodríguez se realizó el 19 de agosto 2022 de 2 a 6 p.m. nos  

      mencionó el apoyo que brinda al MCC desde la Red de San Martin para la entrega de los insumos de  

      exámenes de vih, condones, lubricantes, que en época de Pandemia se continuo con las pruebas 

      de despistaje haciendo incidencia con AHF para la donación de pruebas de vih y no se corte el 

      trabajo del MCC, por falta de insumos por el Minsa. 

        También menciono la importancia del servicio que brinda de 01 UAMP UNIDAD DE ATENCION 

        PERIODICA (servicios de salud especializados para población vulnerable o de alto  

      riesgo, a   la cual se brinda atención médica periódica, para los(as) trabajadores(as) sexuales, mujer 

      trans forma parte de las acciones de prevención y promoción contra el VIH/Sida y las ITS,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

    así como la atención integral con la finalidad de realizar la detección precoz, atención oportuna  

       cuentan con personal capacitado y consejería (comunitaria, pagada por la dirección regional),  

       así como el servicio de laboratorio para pruebas de ITS y vih a veces con alguna 

       interrupciones, pero desde su dirección trata de resolverlo prontamente. 

        Nos explicó la preocupación que tiene por mejorar el servicio implementando 01 Cerits  

        Su objetivo es fortalecer la respuesta de su región para prevenir las ITS y el VIH/Sida, así como 

    Disminuir su impacto en las personas, especialmente en la población vulnerable de la ciudad de  

    Tarapoto y sus zonas aledañas. 

    Con respecto al consejero PAR para el hospital de Tarapoto donde se da el TARGA, nos mencionó  

    que el presupuesto se hacía a mitad de año, ya estaba enviado y los gobiernos regionales estaban 

    de salida con las nuevas elecciones y nuevas autoridades apoyaría en buscar el recurso para el 

    consejero de Par intramural con la llegada de las nuevas autoridades. 

 

CONCLUSIONES 

      Como parte de nuestra incidencia  

• Se ha comprometido la Doctora Nidia Calderón responsable de la atención de  

de infectología del Hospital de Tarapoto a tener mayor apertura con los pacientes 

 para mejorar la atención, si era necesario ellos podían acercarse a conversar con ella 

 en caso de tener algún reclamo. 

también les solicito fueran responsables en el recojo, toma de su TARGA, cumplimiento de  

sus citas y con anterioridad puedan reprogramar en caso no asistan a su consulta.  

• Mejorar, teniendo las historias clínicas a tiempo para que los pacientes sean atendidos 

oportunamente. 

• La Doctora Nidia Calderón conversara con los responsables de dar seguridad al hospital a fin de 

mejorar la atención por parte de los vigilantes o servidores de salud que maltratan a las mujeres 

trans en el momento del ingreso por su forma de vestir. 

• La asistenta social Juana Saavedra se comprometió a agilizar en casos de emergencias por 

 interconsultas y también les menciono que su oficina siempre estaba para apoyarlos. 

• Con respecto Al consejero par intramural del hospital de Tarapoto la Dirección Regional de Vih, la 

Licenciada Sofia Rodríguez se comprometió a realizar incidencia con las nuevas autoridades de la 

Región a ser elegidos y si aún conserva su cargo. 

• También la licenciada Rodríguez menciono la importancia de implementar un CERIT para dar una 

atención diferenciada con un manejo clínico, diagnóstico y consejería, así como equipamiento de 

laboratorio para pruebas confirmatorias para ITS, además de insumos y medicamentos específicos. 

Asimismo, ofertar el diagnóstico y tratamiento gratuito de ITS, VIH a población general y población 

vulnerable.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

• Nuestros compañeros prometieron organizarse porque era importante para estar más fortalecidos 

como grupo, realizar incidencia para una mejor atención en los servicios de salud, y empoderarse. 

     Por confidencialidad las fotos no retratan los rostros de nuestros participantes, solo fue  
     retratado el equipo multidisciplinario. 

            Los participantes han quedado conformes y satisfechas de esta actividad realizada por los 
         Representantes PVVs para CONAMUSA. 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 

• Informe de retroalimentación 

• Registro fotográfico  

• Relación de asistencia de participantes. 

 
          RESPONSABLES 

 

 

 

 

                                                   
                
 
             ………………………………………… ………………………………………. 
 
                   YRENE AQUIÑO CAPCHA                                                      ROGER REVOLLAR DELGADO 

REPRESENTATE TITULAR PVVS                                           REPRESENTATE TITULAR PVVS 
           EN CONAMUSA                                                                      EN CONAMUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION RETROALIMENTACION DEL 20 DE AGOSTO DEL 2022 
REALIZADO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO HOSPITAL TARAPOTO 


