
MEMORIA ANUAL



JULIO - 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
JULIO

REUNIÓN DEL COMITE DE
SELECCIÓN DE SECRETARIA/O
TÉCNICA/O



Siendo las 11:00 am del día 07 de julio del 2022 se instala el Comité de Selección de

Secretaria/o Técnica/o, conformado por:



·   Señor Doctor Julio César Castillo Fernández, Director Ejecutivo – Dirección de

Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles, raras y huérfanas – DGIESP y

representantes del Ministerio de Salud. 

 

 

·      Señor Doctor Ronald Corilloclla, Director de la Subdirección de Salud Penitenciaria

del INPE - Ministerio de Justicia, representantes de los otros Ministerios del Sector

Público.

·      Señora Doctora Andrea Boccardi, Directora de ONUSIDA para los países andinos,

Cooperación Internacional.

·      Señora Fabiola Rojas Coyca, representante de los Comunitarios de la CONAMUSA.

·      Señor Doctor Marco Alegre Romero, Director Ejecutivo de Servicios de Medicina de

Provida y representante de las ONGs .



La Unidad Técnica asistirá al Comité en las acciones operativas que se requieran.

El Comité tiene el encargo de toda la CONAMUSA y la autonomía para desarrollar este

proceso.

AGENDA

1.    Instalación y acuerdos sobre el funcionamiento del Comité

2.    Elección del Coordinador del Comité

3.    Aprobación del Cronograma

4.    Revisión de TDRs



ACUERDOS:

1.    Se acuerda que, paralelamente a la continuación del cronograma que desarrolla el

Comité se pueda hacer la consulta al Fondo Mundial sobre la opción de incrementar el

salario y considerar el tema de los derechos fundamentales como beneficios sociales y

un seguro para el Secretario/a Técnico/a.

2.    Se acuerda revisar nuevamente el objetivo del contrato para definirlo mejor y

alinearlo acorde con las actividades detalladas y con los productos que deba presentar

el Secretario/a.

3.    Se va a mejorar los términos de las tres últimas actividades del término de

referencia. La Dra. Andrea Boccardi compartirá vía correo la propuesta para que el

comité la pueda validar.

4.    Se acuerda ajustar el cronograma.

5.    Se acuerda que la próxima reunión se realizará el martes 12 de julio a las 10:30 am.





12
DE
JULIO

REUNIÓN DEL COMITE DE
SELECCIÓN DE SECRETARIA/O
TÉCNICA/O



Siendo las 10:30 a.m. del día 12 de julio del 2022 se reúne el comité de Selección de la

Secretaria/o Técnica/o conformado por:



Señor Doctor Julio César Castillo Fernandez, Director Ejecutivo - Dirección de

Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles, raras y huérfanas - DIGIESP

y representante del Ministerio de Salud.

Señor Doctor Ronald Corilloclla, Director de la Subdirección de Salud Penitenciaria

del INPE, Ministerio de Justicia, representante de los otros Ministerios del Sector

Público.

Señora Doctora Andrea Boccardi, Directora de ONUSIDA para los países andinos,

Cooperación Internacional, Coordinadora del presente Comité.

Señora Fabiola Rojas, Vicepresidenta de la CONAMUSA, representante de los

representantes Comunitarios de la CONAMUSA.

Señor Doctor Marco Alegre, Director Ejecutivo de Servicios de Medicina de Provida y

representante de las ONGs y Academias de la CONAMUSA.

 Y la Unidad Técnica para asistir en las acciones operativas que se requieran.



AGENDA

1.Revisión del Término de Referencia para la Selección de la Secretaria/o Técnica/o

ACUERDOS:

1.Se acuerda realizar todos los cambios trabajados en consenso y la Dra. Boccardi

compartirá por correo la nueva versión de los términos de referencia a todo el comité.

2.Se acuerda tener una siguiente reunión con la parte administrativa de Socios en Salud.



14
DE
JULIO

REUNIÓN DEL COMITE DE
SELECCIÓN DE SECRETARIA/O
TÉCNICA/O



Siendo las 12 del día del jueves 14 de julio de 2022, se reúne el comité de Selección de la

Secretaria/o Técnica/o conformado por:



·Señor Doctor Julio César Castillo Fernández, Director Ejecutivo - Dirección de

Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles, raras y huérfanas - DIGIESP

y representante del Ministerio de Salud.

·Señor Doctor Ronald Corilloclla, Director de la Subdirección de Salud Penitenciaria

del INPE, Ministerio de Justicia, representante de los otros Ministerios del Sector

Público.

·Señora Doctora Andrea Boccardi, Directora de ONUSIDA para los países andinos,

Cooperación Internacional, Coordinadora del presente Comité.

·Señora Fabiola Rojas, Vicepresidenta de la CONAMUSA, representante de los

representantes Comunitarios de la CONAMUSA.

·Señor Doctor Marco Alegre, Director Ejecutivo de Servicios de Medicina de Provida y

representante de las ONGs y Academias de la CONAMUSA.

Invitados: Dra. Mónica Fernández y la Lic. Liliana Salinas de Socios en Salud - SES

Y la Unidad Técnica para asistir en las acciones operativas que se requieran.



Consulta sobre la modalidad de contratación de la posición de la Secretaria/o

Técnica/o con el administrador de los fondos de la CONAMUSA, Socios en Salud

AGENDA

1.



Se le pide al Dr. Corilloclla con el apoyo del Dr. Castillo que pueden colocar lo

trabajado en el formato de perfil de funciones para el cargo para que se comprenda

el lenguaje jurídico.

La  Dra. Boccardi, hará un correo electrónico borrador donde se coloque el mensaje a

la CONAMUSA de lo que entregarían como producto del trabajo del comité, su

postura y su recomendación; incluirá además la circunstancia concreta de la

temporalidad de una necesidad de una consultoría por tres meses para que la

CONAMUSA resuelva qué productos quieren establecer y qué formato de consultoría

quieren hacer en base al término de referencia que le propone el comité. Este correo

lo compartirá con el comité para recoger sus observaciones.

ACUERDOS:

1.

2.





21
DE
JULIO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS VIVIENDO CON VIH EN
LA CIUDAD DE LIMA



Los representantes PVV ante la CONAMUSA realizaron la reunión de retroalimentación

con las personas viviendo con VIH en la ciudad de Lima. En total participaron 17

personas.

Los puntos de agenda se dividieron en 2: Encaminados a realizar incidencia de nuestro

del Plan de Acción del Movimiento PVV Perú 2022, Acciones a realizar.



Compartir y Fortalecer la información de los responsables de las 03 actividades a

desarrollar de nuestro Plan Estratégico, especialmente sobre cuáles serán las

actividades a desarrollar a realizar en el año 2022. 

Fortalecer las acciones en favor de nuestra comunidad terminando la propuesta de

nuestro Plan estratégico a desarrollar 2022. 

Participación activa e incidencia orientada a DESARROLLAR las actividades

planificadas en el plan ESTRATEGICO 2022.

Realizar acciones de incidencia en forma conjunta con los responsables del

desarrollo de las actividades de nuestro Plan de Acción 2022 del Movimiento Pvvs

Perú.

Objetivos:



La reunión se inició según lo programada cumpliendo con la agenda, se tomaron

acuerdos donde los participantes se comprometen a apoyar en las acciones del

desarrollo de las actividades. Por medio del trabajo de sus grupos y sus responsables.

Los representantes PVV apoyaran a las comisiones de trabajo dentro de sus

posibilidades para la consecución exitosa de los mismo.

Se solicitará a cooperantes para el apoyo que se pueda necesitar con el fin de la

ejecución de las actividades programada

Logros obtenidos:





Informe - Reunión De Retroalimentación - PVV.Lima - 21.07.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/08/INFORME-REU.-RETRO.-LIMA-PVV-21.07.2022.pdf

