
MEMORIA ANUAL



AGOSTO - 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



05
DE
AGOSTO

DESIGNACIÓN DEL
REPRESENTANTE DEL DESPACHO
VICEMINITERIAL DE SALUD
PÚBLICA DEL MINISTERIO DE
SALUD



El Dr. Jorge Antonio López Peña Ministro de Salud, designa a la Sra. Cynthia Edith Norris

Medina en el cargo de Directora Ejecutiva de la Dirección de Promoción de la Salud de la

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de

Salud.





09
DE
AGOSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General

Extraordinaria. 

Teniendo como puntos de agenda lo siguiente:



Informe Selección Secretaria/o Técnica/o

Encargatura de la Secretaria Técnica 

Proceso de Reprogramación del Subcomponente comunitarios del C19RM

Conformación del Comité para selección de nuevo Administrador de Fondos de

CONAMUSA



El Dr. Paul Pachas Chávez,  representante del despacho viceministerial, da la bienvenida

a los nuevos representantes de la Asamblea, agradeciendo la asistencia de los presentes,

pide la confirmación del quorum e invita a la vicepresidenta a dar lectura de los puntos

de agenda a tratar.

La Sra. Fabiola Rojas - vicepresidenta, luego de saludar a la Asamblea, procede a dar

lectura a los 4 puntos de agenda

El Dr. Paul Pachas, expone que dada la urgencia de los puntos de agenda se ha

convocado a esta Asamblea Extraordinaria para poder dar prioridad y pronta solución y

en la próxima Asamblea Ordinaria se estarian tocando otros puntos pendientes. 

Procede a invitar a la Dra. Andrea Boccardi representante de ONUSIDA para tratar el

primer punto de agenda.



La Asamblea general decide aprobar el informe del Comité de Selección de la

Secretaria/o Técnica/o presentado por la Dra.Andrea Boccardi. De los 17

representantes con derecho a voto, 14 votaron a favor del informe, 1 voto en contra, 2

se abstuvieron. Por mayoria se acuerda aprobar el informe presentado por el comité

de selección de Secretaria(o) Técnica(o).

La Asamblea General aprueba que el Dr. Pachas, consulte al FM si se pueda usar los

saldos de los fondos que quedan para poder mejorar el sueldo del nuevo(a)

Secretaria(o) Técnica(o), obteniendo 15 votos a favor y 2 abstenciones.

La Asamblea General aprueba hacer la carta de agradecimiento a la Soc. Rocio

Valverde por el trabajo realizado como Secretaria Técnica de la CONAMUSA,

obteniendo 9 votos a favor, 1 en contra y 7abstenciones.

Acuerdos:

Punto 1: 



Por mayoría los miembros de la Asamblea General Extraordinaria aprueban darle la

encargatura de la Secretaría Técnica a la Sra. Fabiola Rojas para que pueda agilizar el

trámite de los documentos que llegan a la Unidad Técnica de la CONAMUSA

Punto 2: 



La Asamblea General aprueba la reprogramación del subcomponente comunitario

del C19RM propuesto por el Dr. Yamanija, con las observaciones y comentarios

recibidos de los diversos miembros de la CONAMUSA, la misma que incluye la

solicitud del RP de cubrir por parte de CONAMUSA el 50% de los gastos del evento.

Punto 3:



La Asamblea General aprueba hacer la consulta al Comité de Selección de la

Secretaria(o) Técnica(o) que presidió la Dra. Boccardi y solicitarles que puedan llevar

a cabo la selección del nuevo administrador de los fondos de la CONAMUSA.

Punto 4:







Acta 01-2022 - Asamblea General Extraordinaria - 09.08.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/ACTA-ASAMBLEA-09.08.2022-VFF.pdf


26
DE
AGOSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General Ordinaria. 

Teniendo como puntos de agenda lo siguiente:



Informe de la Unidad Técnica

Ciclo de financiamiento 2023 – 2025 y solicitud de recursos adicionales C19RM 

Aprobación de reprogramación C19RM a presentar al Fondo Mundial por el RRP SES

antes del 30 de agosto.

Informe del Comité de Ética Ad Hoc sobre consultoría Estigma y Discriminación.

Reporte de nuevos casos de ética.



El Dr. Paul Pachas Chávez, saluda a todos los representantes, confirma con la Unidad

Técnica, el quorum respectivo e inicia la Asamblea.

Previo a tratar el primer punto de agenda, expone los acuerdos de la Asamblea

Extraordinaria del 9 de agosto de 2022 y lo actuado hasta el momento. Hace una

aclaración en relación con el acuerdo “La Asamblea General aprueba la reprogramación

del subcomponente comunitario del C19RM propuesto por el Dr. Yamanija, con las

observaciones y comentarios recibidos de los diversos miembros de la CONAMUSA.

Dicha aprobación se refiere a lo propuesto por el Dr. Yamanija en su presentación la

misma que incluía aprobar un presupuesto para la realización de dos reuniones

presenciales.



Sobre membresías de la Asamblea y del Comité de Monitoreo Estratégico se acuerda

tratarlo en una próxima Asamblea para discutir cuál es el procedimiento a seguir

cuando las membresías están vencidas.

Se reitera a los representantes titulares y alternos de la Asamblea el completar los

cursos de ética y de monitoreo estratégico de la página del Fondo Mundial tal como

lo estipula la normativa de la CONAMUSA.

La Asamblea se da por informada que está pendiente firmar un Convenio de

Relacionamiento con el RP Socios en Salud para la Subvención 2022 – 2025.

La Asamblea encarga a la UT socializar el Informe del CME por correo, juntamente

con las actas del comité.

Acuerdos:

Punto 1: 



Sobre el Ciclo de financiamiento 2023-2025 y solicitud de recursos adicionales

C19RM, se aprueba que el RP Socios en Salud presente al Fondo Mundial, antes del 2

de setiembre, con copia a CONAMUSA, la Plantilla de Demanda del C19RM no

financiada con las actividades previamente trabajadas para la solicitud de la

optimización del portafolio.

Punto 2: 



Se aprueba la propuesta de reprogramación C19RM presentada por el RP Socios en

Salud a presentar al Fondo Mundial antes del 30 de agosto con las recomendaciones

sugeridas por los miembros de la Asamblea General.

Punto 3:



La Asamblea acoge el Informe presentado por el Comité de Ética Ad Hoc sobre el

caso: Resolución de Contrato de la Consultoría de Estigma y Discriminación en

Mujeres Trans y agradece a sus miembros por la labor desempeñada.

La Asamblea aprueba suspender a la Srta. Ana Flavia Chávez,representante de la

comunidad e Mujeres Trans por un período de 6 meses y solicitar las disculpas

públicas a la consultora Ximena Salazar y a la CONAMUSA por su mal

comportamiento.

La Asamblea toma conocimiento de la renuncia de la Sra. Fabiola Rojas a la

encargatura de Secretaria Técnica (e) y se elegirá a un nuevo a nueva encargada en la

próxima Asamblea.

La Asamblea toma conocimiento de los informes de ética presentados por la Dra.

Andrea Boccardi, como punto focal de ética, los mismo que se abordarán en la

próxima Asamblea General para definir los pasos a seguir.

La Asamblea toma conocimiento de la solicitud de la Dra. Andrea Boccardi de

nombrar un nuevo punto focal de ética con la recomendación de que se forme un

comité interno con todas las representaciones de la CONAMUSA.

Punto 4:







Acta 03-2022 - Asamblea General Ordinaria - 26.08.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/09/Acta-Asamblea-con-conformidades-26.08.2022.pdf

