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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene una breve presentación con respecto a la reunión de 

retroalimentación de parte del representante GAY ante la CONAMUSA y las acciones de 

coordinación que se realizaron para llevar a cabo está reunión en la ciudad de Arequipa con 

activistas de organizaciones GAY/HSH y o mixtas de la Red LGTB+ AREQUIPA y activistas 

independientes de la zona, la reunión fue de manera presencial en Av. Lambramani N° 104 – 

Arequipa, con fecha viernes 04 de noviembre del presente año. 

Cabe mencionar que esta reunión de retroalimentación se realiza en el cumplimiento con el Plan de 

trabajo del representante de la comunidad gay ante la CONAMUSA, con el objetivo de informar y 

dar seguimiento de nuestros procesos en regiones donde viene interviniendo el Fondo Mundial. 

Cabe destacar que desde nuestra agenda estamos en la búsqueda de lograr una mayor 

comunicación del trabajo que realizamos, mayor fortalecimiento y desarrollando actividades en 

bien de nuestros pares e informar del trabajo que se están realizando, tratando de esta manera 

poder incrementar la mayor participación e involucramiento de nuestra comunidad. Con activistas 

agrupados en organizaciones o activistas independientes en la Ciudad de Arequipa, así como lograr 

la interrelación de apoyo para que este proceso considere la mayor participación del sector 

comunitario.  

Al comienzo se había coordinado que la actividad se realizaría en el local de la Alianza Francesa, se 

presentó un imprevisto de ultimo momento y se cambió de lugar, el cual se avisó por el grupo de 

wasap de la Red LGTB+ AREQUIPA. 

En tal sentido hago llegar el resumen de la actividad realizada en la Ciudad de Arequipa a la Unidad 

Técnica de la CONAMUSA. 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE RETROALIMENTACION DE LA COMUNIDAD GAY ANTE 

LA  CONAMUSA 

Se realizó las gestiones previas con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malasquez, Asistente Administrativa 

de la CONAMUSA, previamente se solicitó los recursos econórnicos para ser utilizados en la reunión 

de retroalimentación en la ciudad de Arequipa, habiendo recibido para ello el monto establecido 

para dicha actividad la cual se presenta los sustentos en rendición de gastos (anexos), 

Se recibió también los formatos que se presentan llenados y firmados por los asistentes a la reunión 

de retroalimentación: 

 Planilla de participantes — coffe break 

  Planilla de movilidades 



PROGRAMA DE REUNION DE RETROALIMENTACION GAY EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

Fecha: viernes 04 de noviembre del 2022 

Lugar:  AV. LAMBRAMANI N° 104 – AREQUIPA 

HORA TEMA RESPONSABLE - INVITADO 

6:15 – 6:45 PM Registro de asistentes y entrega de materiales 

informativos y de prevención 

Representante GAY 

6:45 - 7:00 PM Palabras de Bienvenida del Representante Gay ante 

la CONAMUSA y de la vicepresidenta de la 

CONAMUSA.  

Representante Gay e 

Invitada 

7:00 – 7:25 PM Dinámica de integración con Participación, se hará la 

telaraña para saber con qué expectativas vienen y se 

presenten cada uno de los asistentes saber de qué 

distritos de la región de Arequipa asisten. 

 

Representante GAY 

7:25 – 8:00 PM Exposición Subvención VIH 2022-2025 “SOCIOS EN 

SALUD” – Absorción de las actividades de 

contrapartes. 

Representante GAY 

8:00 – 8:15 PM Preguntas y comentarios. Representante GAY 

8:15 – 8:45 PM Exposición de la subvención CR19M Representante GAY 

8:45 – 9:00 PM Preguntas y comentarios. Representante GAY 

9:00 – 10:00 PM Trabajo en grupos en donde se les otorgara 

papelógrafos para que plasmen lo aprendido y 

puedan poner sugerencias para próximos talleres. 

Representante GAY 

10:00 – 10:45 PM Cena  

 

 

 

 

 



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN EN AREQUIPA DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LA 

COMUNIDAD GAY ANTE LA CONAMUSA. 

➢ Las coordinaciones previas para la reunión comenzaron haciendo la convocatoria para la 

reunión de retroalimentación, las invitaciones se realizaron por grupos de Facebook 

denominado activistas gays del Perú y plataforma TLGBI del Perú el 01 al 03 de noviembre, 

se envió por correo electrónico la invitación a los lideres y activistas de organizaciones de 

Arequipa 26 de otubre y por grupos de WhatsApp de los activistas.  

➢ La reunión se llevó a cabo el viernes 04 de noviembre para mayor disponibilidad de los 

activistas asistentes ya que en los horarios de mañana o tarde realizan otras actividades 

como trabajar o estudiar. 

➢ La agenda que se trató en dicha reunión fue: 

• Presentación de lo que es la CONAMUSA. 

• Avances de la subvención de VIH 2022-2025 y del CR19M. 

• Visita a la UAMP del Hospital GOYONECHE. 

• Trabajo grupal sobre sugerencias a trabajar en próximos talleres, que sumen 

a la agenda de la identidad Gay del País. 

 

DESARROLLO DE AGENDA 

• Luego de la Presentación de cada participante al Taller, se procedió a realizar la 

presentación de lo que es la CONAMUSA y el rol que cumple el representante de la 

identidad gay en el espacio multisectorial. 

• Avances de la subvención de VIH 2022-2025 por parte del receptor principal SOCIOS EN 

SALUD, implementaciones, regiones donde se viene interviniendo y próximos desafíos. 

• Implantación del CR19M y lugares a implementarse.  

• Se informo a los participantes, que se visitó a la UAMP. 

• Se procedió a realizar preguntas a los participantes sobre que temas o sugerencias se 

deberían de trabajar desde la representación de la identidad gay, el cual permita 

trabajar una agenda nacional en favor de nuestra comunidad, unas de las 

preocupaciones por parte de los asistentes era el acceso a medicamentos de 

prevención como el PREP y PEP, dispensadores de preservativos y lubricantes de fácil 



acceso, solicitaron hacer un encuentro nacional donde se trabaje temas de incidencia 

ante la DPVIH en relación al PREP, PEP, trabajar ante el congreso de la república sobre 

el matrimonio igualitario, expresaron que les gustaría que se reinstale la COREMUSA 

AREQUIPA, para que de manera en conjunta puedan dar soluciones a los problemas de 

la zona, expresaron su preocupación por que AREQUIPA no es considerada una zona 

de intervención por parte del fondo global siendo una de las regiones con mas casos 

de reactividad en VIH, que sería bueno que la actual subvención a través del rp  Socios 

En Salud y la CONAMUSA implemente un MCC,  otro de los reclamos fue sobre el uso 

que le vienen dando al modulo ultimo construido por parte del RP CARE PERU, que 

debería ser un espacio para el TAR y que no es así, que existió evidencia que ese espacio 

fue prestado para otro uso, como fue la celebración por el día de las Obstetras, el 

mismo que en su momento hicieron de conocimiento a los Representantes de los PVV 

ante la CONAMUSA, los participantes expresaron que perciben que el ambiente laboral 

no es bueno entre las enfermeras, las del servicio de obstetricias y se evidencia ese 

malestar, informaron que el numero celular que es para reservar cita, no funciona en 

algunas oportunidades, no responden las llamadas, que seria bueno que tenga wasap, 

que ello ayudaría muchísimo, que ese número debería de ser más promocionado, y que 

deberían de atender cuando las personas se acercan a las instalaciones de la UAMP del 

Hospital GOYONECHE para la AMP, quienes no saben del número de celular que existe, 

no son atendidos y que les dicen que regresen al siguiente día y el usuario ya no regresa, 

expresaron que el Dr. Aníbal no da un buen trato al usuario en el servicio de infectología 

o de la UAMP en relación a la viruela del mono, que hay un sector de la población que 

percibe que su atención es con frialdad, que no genera confianza para que el usuario 

cuente lo que le pasa, como también hay usuarios que pueden decir que su atención 

es muy buena, los participantes manifestaron que los usuarios de la UAMP les ha 

manifestado que los servicios de consejería no prestarían la confidencialidad para la 

atención del tamizaje, por los ambientes son muy chicos y están pegados del uno al 

otro y no habría la privacidad del caso, porque de los demás ambientes se puede 

escuchar la conversación. 

 

ACUERDOS  

 

- Enviar la información detallada en PPT de lo presentado a cada uno de los asistentes. 



- Poder socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que 

estén enterados de los avances del trabajo que se viene realizando en el país en relación 

a la actual subvención de TB/VIH del 2022-2025 y del C19RM. 

- En relación al tema de PREP y PEP se quedo en enviar la información al nivel central de 

la DPVIH, para que consideren en la compra de medicamentos estratégicos y lo 

distribuyan de manera gratuita en los CERITS/UAMP y en los espacios comunitarios de 

las organizaciones de la diversidad sexual. 

- En relación a la solicitud de dispensadores de preservativos y lubricantes, que se trasladaría a la 

DPVIH, para ver la viabilidad de la distribución por medio de la DIRESA AREQUIPA, hacia las 

organizaciones de base comunitaria. 

- Trasladar a la asamblea de la CONAMUSA sobre el pedido de los lideres y activistas de la región 

para que se reinstale la COREMUSA y para que en la actual subvención se implemente un 

espacio comunitario el cual ayudaría muchísimo al empoderamiento comunitario. 

 

  

 

 

 

__________________________________ 

     MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO 

                                                                                                                  DNI: 10727828 

                                                                                                             Representante Titular GAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANILLA DE PARTICIPANTES – COFFE BREAK 



 



 



PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 



 



 



FACTURA DEL COFFE BRECK – CENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTURA DE LOS UTILES DE ESCRITORIO 

 

 



VISITA A LA UAMP DEL HOSPITAL GOYONECHE 

Se visito la UAMP, el objetivo era conocer las instalaciones del servicio de consejería y tamizaje y si 

había alguna dificultad o problemática en la atención del publico objetivo de las poblaciones claves. 

El personal que atendió manifestó que la UAMP atiende de lunes a domingo, con previa cita, a un 

numero celular, que el servicio cuenta con 10 Lic. En Obstetricia que según programación atienden 

todos los días, los sábados y domingos se prioriza la atención en accidentes de emergencias, por 

decir si a una persona que ejerce el trabajo sexual se le rompe el preservativo. 

Manifestaron que seria bueno que la actual subvención del fondo mundial pudiera seguir apoyando 

como fue con la infraestructura que apoyo CARE PERU, que se necesita un espacio donde los 

usuarios puedan esperar su turno. 

El personal de salud, nos atendió muy bien, enseñando las instalaciones de la UAMP. 

 

Recomendaciones de la Representación GAY ante la CONAMUSA a la DPVIH. 

➢ Gestionar con la DIRESA AREQUIPA para mejorar los servicios de consejería y tamizaje, son 

algo pequeños, no ofrece una confidencialidad al 100%, por que los módulos son algo 

pequeños y no tienen puerta, los espacios tienen que ser un poco más ventilados. 

➢ Facilitar preservativos a las organizaciones de base comunitaria para el trabajo preventivo 

promocional en la reducción de nuevos casos de VIH. 

➢ Que el servicio de la UAMP cuente con un celular que tenga wasap, de esa manera se puede 

facilitar mucho más rápido la atención para la AMP con previa cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNION DE RETROALIMENTACION DE LA GAY EN AREQUIPA. 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


