
MEMORIA ANUAL



ABRIL - 2022



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



07
DE
ABRIL

NOMBRAMIENTO DE NUEVO
MINISTRO DE SALUD



La CONAMUSA recuerda el nombramiento del actual Ministro de Salud del Ministerio de

Salud.Se resolvió el ingreso del Ministro de Salud y Presidente de la Asamblea General

CONAMUSA MC Jorge Antonio López Peña.





08
DE
ABRIL

NOMBRAMIENTO DE NUEVO
VICEMINISTRO DE SALUD
PÚBLICA



La CONAMUSA recuerda el nombramiento del actual Viceministro de Salud Pública del

Ministerio de Salud. Se resolvió el ingreso del Ministro de Salud Pública y representante

titular de la Asamblea General CONAMUSA Dr. Joel Candia Briceño .





19
DE
ABRIL

REUNIÓN DE SECRETARÍA
EJECUTIVA 



La vicepresidenta de la CONAMUSA Sra. Fabiola Rojas, inicia la reunión dando la

bienvenida a los representantes y procede a leer los puntos a tratar de acuerdo con la

agenda. 

1)Informes de la Unidad Técnica - Secretaria Técnica CONAMUSA

2)Presentación de avances del componente comunitario C19RM - Dr. José Carlos

Yamanija SES

3)Situación de la Subvención 2022-2025 - Dr. José Carlos Yamanija SES

4)Informe de reprogramación TB - SES



Acuerdos:

1.Se recomienda a la ST que se consoliden algunas consultorías, buscando la eficiencia

de estas.

2.La DPCTB recomienda que en la Mesa de Medicamentos se incluya a un representante

de ESSALUD tanto de la Dirección Operativa como de la Dirección equivalente a

ESSALUD de CENARES. 

3.Para la instalación de la Mesa de Medicamentos se alcanzará la recomendación que

tanto la DPCTB como la DPCVIH hagan una presentación para que se conozca cuál es el

basal de cómo está la distribución de medicamentos. 



4.Se alcanzará la sugerencia que la representación para las Mesas de Medicamentos y

Presupuesto por parte de GIVAR y ALEP sea por un período de dos años. 

5.El RP SES preparará y entregará a la CONAMUSA un listado de los centros COVID, con

direcciones y saber si tienen consejeros en TB y VIH y saber dónde se ubican.

6.El RP Socios en Salud se compromete a trabajar un Plan de Transición con el RP CARE

para que las actividades no sufran retrasos por falta de continuidad. Por ejemplo, la

situación de los consejeros contratados por CARE.



7.La UT solicitará al RP CARE Perú, información más puntual sobre el plan de cierre y la

transferencia de bienes y la socializará con la SE.

8.La UT se compromete a enviar un correo a la secretaría ejecutiva detallando los

períodos de las representaciones.

9.La Secretaria Técnica se compromete a hacer el seguimiento respecto a los procesos

de las representaciones de las organizaciones ante el comité de monitoreo e informar a

la Secretaría Ejecutiva en próxima reunión.







Haga clic en el siguiente enlace:

ACTA SECRETARÍA EJECUTIVA - 19.04.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/06/ACTA-SE-14.04.2022.pdf


29
DE
ABRIL

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO VIH.



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la reunión del Comité de

Monitoreo Estratégico de VIH. 

AGENDA:

1.Análisis de la información y conclusiones

2.Redacción de informe para presentarse a la Asamblea de CONAMUSA

3.Elección del coordinador o coordinadora del Comité de Monitoreo Estratégico

4.Conclusiones y Acuerdos



Acuerdos y compromisos:

1.El CME toma conocimiento de la renuncia del Sr. Luis Cabrera Trujillo, representante de

las poblaciones viviendo con VIH y agradece su participación.

2.Se encarga a la ST, a nombre del CME, solicitar con carácter de urgencia a la DPCVIH la

situación actual del Plan Específico de VIH para que el RP CARE PERÚ pueda reportar al

Fondo Mundial.

3.La UT se compromete sobre el curso de Capacitación en Monitoreo Estratégico dirigido

al CME y a los miembros de la CONAMUSA, se va a presentar una tabla para recoger los

horarios oportunos, así como las preferencias de modalidad de la capacitación (vía zoom

o mixta) para incluirlos en la propuesta de los TDRs.

4.La DPCTB se compromete a gestionar la solicitud sobre cuántas mujeres trans están en

el programa de TBC y cuántos casos existen para, a través de la UT facilitar la

información a la Srta. Takaaki Robles, representante de Mujeres Trans.

5.La UT añadirá en el reporte de visitas una columna con el responsable del seguimiento

y realizar un seguimiento tipo semáforo.



6.El CME implementará un “Acta de visita a las autoridades en regiones”, al realizar las

visitas de monitoreo o enviar formalmente una carta con las recomendaciones del CME.

7.Luego de las visitas de monitoreo, el CME incorporará un “Tablero de Procedimiento de

Seguimiento” de los acuerdos y las conclusiones tomados, con el apoyo de la UT.

8.Se consultará con las Direcciones de TB, VIH, RP CARE PERÚ y RP Socios en Salud para

dar el seguimiento a las acciones que se han planteado como problemáticas por el CME

9.Incluir en el “Tablero de Procedimiento de Seguimiento”, un semáforo para que dé

cuenta muy rápidamente cómo se va en el cumplimiento de las acciones.

10.Se elige coordinador del comité de monitoreo estratégico al Sr. Julio César

Maldonado Vicente, representante de la Comunidad Gay con 7 votos a favor y 1

abstención.





Haga clic en el siguiente enlace:

Acta de Comité de Monitoreo Estratégico - VIH - 29.04.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/05/ACTA-CME-VIH-TB.COVID19-CON-CONF.-29.04.2022.pdf

