INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO
Reunión de Retroalimentación del MOVIMIENTO PVVS PERU,
17 de setiembre del 2022
Realizada en la Ciudad de Chiclayo
A. INFORMACION GENERAL:
Dirigido a

Secretaria Técnica de la CONAMUSA

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

1.-Reunión con los responsables de la Dirección Regional de Chiclayo de
Vih/sida.
2.- Retroalimentación realizada con nuestros pares de la ciudad de la
Chiclayo y Ferreñafe.

Fecha

16 y 17 de setiembre del 2022 (Presencial).

Participantes del Taller de
Retroalimentación.
Nº de Acciones realizadas:

Personas Viviendo con vih y sida, con la participación de nuestros Pares.

Responsables

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

Se realizo 3 reuniones:
1. 01 con la Coordinadora Regional de la Estrategia de VIH- sida de la
región de la Libertad, licenciada Mónica Vilela.
2. 01 reunión con el Gobernador Regional de la Libertad
3. Reunión de Retroalimentación de las acciones realizadas en
CONAMUSA con 28 participantes.

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 de la subvención 2022-2025 que se va a desarrollar en el
País en favor de nuestra comunidad y poblaciones vulnerables, inscripción de
nuevos miembros al Movimiento Pvvs.
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 a nuestra
comunidad.
5. Reunión con el gobernador Regional Licenciado Anselmo Lozano, del departamento de la
LIBERTAD en la incidencia de la implementación de una norma para la sostenibilidad de los educadores
de pares.
AGENDA
➢
➢
➢
➢

CONAMUSA (Objetivos) y Que es el Fondo Global.
Movimiento Personas viviendo con vih y sida Perú. (objetivos, participación en Conamusa)
Implementación de la subvención 2022-2025 y su Receptor Principal Socios en Salud.
Otros informes.

ACTIVIDAD I REALIZADAS:
Las coordinaciones para la convocatoria, búsqueda de local, se realizó teniendo como apoyo a la
Líderesa comunitarios PVV de la ciudad de Chiclayo y Ferreñafe, Ana Guevara.
Donde AHF nos facilitó el espacio para nuestra reunión de retroalimentación garantizando el
logro y ejecución de la reunión.
Se dio inició a 09:00 hasta las 2 p.m.
DESARROLLO DE LA AGENDA DEL 17 DE SETIEMBRE 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, dando la bienvenida a los participantes.
Se continúo dando la información y retroalimentación de acuerdo a la agenda
Temas en el desarrollo de la agenda:
• 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.
- 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, donde 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 y las poblaciones vulnerables.
• Que es el Movimiento PVVS-PERU, conformada por lideres activistas que viven con vih de las
diferentes regiones del país y que son reconocidos en sus ciudades por su trabajo sobre este
tema, no es necesario que tengan una OBC, pero la mayoría de nuestros miembros participan o
tienen organizaciones que trabajan en la lucha contra el vih y sida. El objetivo del Movimiento es
implementar políticas públicas Nacionales en favor de las pvvs.
• Nuestra participación actual como Representantes en CONAMUSA.
• Subvención 2022-2025 a implementar.

ACTIVIDAD II IDENTIFICACION DE BRECHAS EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA:
Situaciones, dificultades encontradas con respecto a las PVV en el servicio del Hospital
Regional de Chiclayo, especialmente en la especialidad de infectología.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Con respecto a la atención en épocas de pandemia no hubo consultas medicas,
con respecto a la entrega de los ARVs, nuestra compañera Ana Guevara desde el local
de AHF en la ciudad de Chiclayo, daba el servicio de entrega de Targa a nuestros pares en
coordinación con el establecimiento de salud, porque el hospital Regional en época de pandemia solo
atendía COVID, ahora se atienden las consultas de infectología en el hospital previas cita presencial
o vía online.
Nos informaron que no tenían espacios adecuados cuando eran atendidos que garanticen la
confidencialidad en el momento de la consejería de pares, cuando había educador de Par
contratado por CARE-PERU.
Falta de personal de salud capacitadas, sensibilizados para una buena atención a las PVV, para un
buen trato al paciente
Dificultad para acceder a otras consultas, sintetizar, aminorar los procesos administrativos cuando
se realizan las Referencias y contrarreferencias.
Que el consejero Par este ampliamente capacitados y que se identifique con su par.
Que el personal de salud esté involucrado, sensibilizado para la atención de los pacientes derivados a
otras áreas como obstetricia, nutrición, laboratorio, psiquiatría, etc.
Implementación de visitas presenciales a personas que estén postradas y no pueden recibir su
tratamiento y consulta. (atención a los pacientes y entrega de TARGA en sus domicilios).
Implementar en el servicio de Infectología, la atención en consulta no solo por la mañana, sino
también por la tarde.
Que el personal de salud cumpla con la ley de confidencialidad con respecto al diagnóstico de los
pacientes que atiende, mayor reserva del diagnóstico.
Contratar a educadores de par para turno de mañana y tarde, si se implementara.
Descentralización de pacientes de VIH.
Derivar consulta para nutrición y psicología (solicitan se les envié constantemente a estas consultas)
Ventanilla especial para pacientes de VIH (Farmacia especializada en el servicio
de infectología), en el área de farmacia se vulnera la confidencialidad en el momento de la fila para
el recojo de los arvs, no hay reserva del diagnóstico en el momento de hacer la cola, solicitan si es
posible la entrega de los Arvs en el servicio de infectología.
Una adecuada atención en un horario fijo, el tiempo de espera para la atención es de
toda la mañana, solicitan un médico especialista más, para la atención en consultorio, y la
descentralización del TARV.
Mencionaron que en el Cerit Jose Olaya los promotores de salud de las comunidades

LGTB son los que manejan la consejería de par y se hacen pasar como personas que viven con vih,
los pacientes no desean ser atendidos por ellos, porque temen que su diagnóstico sea revelado
por los promotores de salud que atienden en INFECTOLOGIA.
Con respecto a la atención en la ciudad de Ferreñafe:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

No se cuenta con un equipo multidisciplinario pagado por el Minsa, el equipo actual que trabaja en el
establecimiento de salud es pagado por AHF, y existe la preocupación que solo durara este contrato
hasta diciembre 2022. Solicitan sea absorbido por el Minsa o el FM.
La atención en el momento de la descentralización debe ser igual en postas
como en el hospital con un médico especializado, tener en cuenta la confidencialidad del
diagnóstico.
El personal de psicología que da atención en Ferreñafe debe ser capacitado en el tema de VIH y
sida[bmG1], consejería de Soporte, Le falta sensibilización sobre el tema.
Debe haber espacios adecuados para la atención y consejería par para pacientes con VIH.
Dar facilidad para las referencias, los traslados a otras consultas demoran más de un mes.
Promoción de prevención, apoyo para la organización de grupos, ayuda para el fortalecimiento de
sus miembros.
Dificultades que tienen con la Referencias y Contra referencias para la atención cuando necesitan
acudir a otro consultorio que no es infectología.
Desconocen la labor del MCC, su función, se les explico que actualmente da el servicio de tamizaje,
descarte, y vinculación (consejería pre y post diagnostico).
No conocen sobre el trabajo de las brigadas móviles.
Ha veces no recogen su tratamiento TAR, porque no tienen como movilizarse, por vivir
lejos del hospital y por sus escasos recursos económicos.

ACTIVIDAD III ACCIONES DE INCIDENCIA:
Nos entrevistamos con la Coordinadora Regional de la Estrategia de VIH- sida de la región de la Libertad,
Licenciada Obstetra Mónica Vilela en la ciudad de Chiclayo.
1. La reunión con la Licenciada se realizó el 16 de setiembre 2022 de 8 a 10.30 a.m. nos
mencionó que la atención para las Pvvs se había vuelto a iniciar presencialmente, pero
también se atendían vía online, estaba apoyando con la descentralización del Targa.
Donde se implementaría 02 centros de salud (Cerits) Jose Olaya y Tupac Amaru, para
la atención y entrega de los Arvs. Con respecto a la sostenibilidad de los educadores par,
menciono que no tenía mucho tiempo como coordinadora y los presupuestos de la
dirección regional de salud se veían a mitad de año y para el año 2023, no se había
previsto el gasto para educadores de par y ya estaba aprobado para el próximo año
el presupuesto designado.

2. Reunión con el Gobernador Regional de Lambayeque Licenciado Anselmo Lozano,
realizada el 16 de setiembre de 5.00 a 6.00 p.m. donde nuestros miembros del Movimiento,
en especial nuestra activista Ana Guevara nos apoyó para que se realice la reunión de incidencia donde se
le solicito al Gobernador Regional el apoyo para la implementación de una norma para la sostenibilidad del
Educador Par dentro del establecimiento de salud donde se da el Targa, explicándole la importancia de la
estrategia de la Consejería para el soporte emocional, la adherencia entre otros, también le mencionamos
que en el presupuesto del ministerio de economía y finanzas hay un rubro para el tema de tbc y vih, de
donde se podría sostener este presupuesto para el educador, se comprometió con nosotros, si le
facilitamos un borrador de esta norma de sostenibilidad del educador par, se lo entregaría a sus abogados
para poder dejarla firmada antes que se retire de su cargo de gobernador que culmina en diciembre 2022
de este año.
CONCLUSIONES:
• La poca información que tienen nuestros pares sobre el tema de vih y sida, formas de infección.
• Necesidad de un consejero par en el hospital Regional y donde se implemente el TARGA.
• Solicitud de la implementación de atención de consultas en infectología en horario de tarde, por la
alta carga de pacientes.
• Falta de organizaciones de base OBs para poder realizar consultas sobre el tema
de vih, fortalecimiento de capacidades, derechos, nutrición, entre otros.
• Contratación de educadores de pares.
• La necesidad urgente de un espacio donde se pueda realizar la consejería de Par.
• Mejorar las atenciones para las Referencias a otras consultas que los tiempos de
atención sean más cortos.
• Nuestros compañeros prometieron organizarse porque era importante estar fortalecidos
como grupo, realizar incidencia para una mejor atención en los servicios de salud, y
empoderarse.
• Con respecto al gobernador Regional de Lambayeque, nos comprometimos en realizar la
incidencia en la construcción de la norma para la implementación del educador Par, para
que el a su vez lo socialice con sus abogados y lo pueda dejar firmado antes de dejar su cargo
Diciembre 2022.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
• Informe de retroalimentación
• Registro fotográfico
RESPONSABLES

YRENE AQUIÑO CAPCHA
REPRESENTATE TITULAR PVVS
EN CONAMUSA

ROGER REVOLLAR DELGADO
REPRESENTATE TITULAR PVVS
EN CONAMUSA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION RETROALIMENTACION DEL 17 DE SETIEMBRE
DEL 2022 REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

REUNION DE RETROALIMENTACION CIUDAD DE CHICLAYO
SETIEMBRE 2022

