
MEMORIA ANUAL



OCTUBRE - 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



14
DE
OCTUBRE

NOMBRAMIENTO DE NUEVO
VICEMINISTRO DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD



La CONAMUSA recuerda el nombramiento nuevo Viceministro de Aseguramiento en

Salud del Ministerio de Salud. Se resolvió el ingreso del Viceministro de Aseguramiento

en Salud y representante Alterno de la Asamblea General CONAMUSA Dr. Dionisio Poma

Poma.





22
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY LIMA SUR



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay con el

objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones donde el Fondo

Mundial ha ido interviniendo. 



La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 



Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo dividida así:

Presentación de lo que es la CONAMUSA, Avances de la Subvención de VIH 2022 – 2025 y

del C19RM, Trabajo grupal sobre sugerencias a trabajar en próximos talleres, que sumen

a la agenda de la identidad Gay del País.



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 procedió a realizar 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 al PREP, PEP, matrimonio igualitario. 

DESARROLLO DE AGENDA 



-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 la zona sur

de lima. 

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

de la DPVIH, para que lo distribuyan de manera gratuita en los CERITS/UAMP y en los

espacios comunitarios MCC. 

En relación a la solicitud de dispensadores de preservativos y lubricantes, se les

invito que pueden acudir a los MCC de la zona sur de Lima, en este caso se detalló que

pueden acercarse al MCC ANGELES EN ACCION en el horario de atención el cual

pueden escribir por Facebook o por wasap, el cual se les entregara la cantidad que

necesiten y de paso pueden aprovechar en realizarse su descarte de prueba rápidas

para VIH y SIFILIS, se quedó que por el correo y wasap se les enviaría el directorio de

los MCC de las 8 regiones que se está implementando. 

ACUERDOS 





Informe - Reunión De Retroalimentación - Comunidad Gay. LimaSur - 22.10.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-ACTIVIDAD-DE-RETROALIMENTACION-LIMA-SUR-22-10-2022-VF.pdf


27
DE
OCTUBRE

DESIGNACIÓN DE LA NUEVA
MINISTRA DE SALUD DEL
MINISTERIODE SALUD



El Presidente del Consejo de Ministros Dr. Aníbal Torres Vásquez, designa a la Dra. Kelly

Roxana Portalatino Ávalos como Ministra de Salud en el Ministerio de Salud – Presidenta

de la Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud - CONAMUSA.





27
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.



Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 



Rol de las representantes de las trabajadoras sexuales ante la CONAMUSA y logros

alcanzados.

Participación en mesa de incidencia política . Acuerdos sobre quienes participaran

en estos momentos.

La agenda de la reunión fue la siguiente:



Se hizo un trabajo de campo previo, que permitió convocar a las compañeras de Lima

– Callao.

Las participantes escucharon atentamente todo el trabajo que la REDTRASEX PERÚ

para la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Las

compañeras participaron durante todo el taller y compartieron sus testimonios sobre

la problemática del trabajo sexual.

No hubo dificultades para el desarrollo del taller, las compañeras participaron

activamente. Se les pidió permiso para la toma de fotos

Sugerencias y/o recomendaciones: manifestaron que sería conveniente fortaleces la

participación de la REDTRASEX PERÚ en Lima, Callao y Regiones.

Manifestaron que seria conveniente fortalecer la participación de la REDTRASEX

PERÚ en la Lima, Callao y regiones. 

Logros obtenidos: 





Informe - Reunión De Retroalimentación - T.S - 27.10.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-Taller-para-Mujeres-Trabajadoras-Sexuales-de-Lima.pdf


30
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY LIMA ESTE



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay con el

objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones donde el Fondo

Mundial ha ido interviniendo.



La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 



Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo dividida así:

Presentación de lo que es la CONAMUSA, Subvención que se están implementando en el

Perú, Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



Presentación de lo que es la CONAMUSA.

DESARROLLO DE AGENDA 

Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes

tenían información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto se

explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a realizar la presentación donde se

detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la CONAMUSA?,

estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no

estatales, organizaciones cooperantes. 

Se empezó la reunión conversando sobre el tema que tanto se a avanzado a favor de la

comunidad gay, el cual permita sobre qué temas o cual sería la agenda desde la

comunidad gay se trabaje, porque hay diferentes agendas o demandas de las diferentes

perspectivas o apreciaciones del movimiento con una mirada integral. 



Subvenciones que se están implementando en el Perú

En segundo punto tratado fue la explicación en forma general sobre la actual

subvención de TB/VIH que viene siendo implementado desde Julio 2022 con la

administración de RP SOCIOS EN SALUD dicha subvención termina en Junio del 2025, se

explicó que los mecanismos de coordinación comunitaria (MCCs) seguirán teniendo

financiamiento por parte del Fondo Mundial hasta Diciembre 2023, también se explicó

que próximamente se estará implementándose la subvención C19RM el cual permitirá

realizar búsqueda activa de tuberculosis en diferentes poblaciones: Gays, Trans, Mujeres

Trabajadoras Sexuales y Población el cual contara con una duración de 1 año y será

implementado por las organizaciones que ganaron en la convocatoria pública. 



Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos.



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 la zona

Este de lima. 

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

de la DPVIH, para que lo distribuyan de manera gratuita en los CERITS/UAMP y en los

espacios comunitarios MCC. 

ACUERDOS 



En relación a la solicitud de dispensadores de preservativos y lubricantes, se les

invito que pueden acudir a los MCC de la zona Este de Lima, en este caso se detalló

que pueden acercarse al MCC CASA DIVERSA en el horario de atención, el cual

pueden escribir por Facebook o por wasap, el cual se les entregara la cantidad que

necesiten y de paso pueden aprovechar en realizarse su descarte de prueba rápidas

para VIH y SIFILIS, se quedó que por el correo y wasap se les enviaría el directorio de

los MCC de las 8 regiones que se está implementando. 

Se acordó que desde la representación de Identidad Gay en trasladar lo solicitado

sobre la tabla de indicadores al comité de monitores estratégico de la comunidad, se

conversara con el Titular Sr. Julio Cesar Maldonado y el alterno Sr. Carlos Vilca en

tener una Reunión para ver su participación en el comité de monitores para ver si

necesitan alguna clase de ayuda, el Dr. Julio Gilvonio y Sr. José Luis Castro ofrecieron

su ayuda para apoyar al comité de monitoreo estratégico de la identidad gay. 



Informe - Reunión De Retroalimentación - Comunidad Gay. LimaEste - 30.10.2022

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/INFORME-DE-ACTIVIDAD-DE-RETROALIMENTACION-LIMA-ESTE-30-10-2022-VF-1.pdf

