
ACTA DE REUNIÓN CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

12 DE MAYO 2021 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día 12 de mayo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se 

inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de Cajamarca, según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy 

León, quien hace una reflexión sobre la lamentable perdida de nuestro coordinador regional, Luis Callirgos, luego 

la coordinadora alterna de la MCLCP Regional de Cajamarca hace uso de la palabra y menciona que se va a 

continuar con todo lo que Luis había soñado para la Mesa, así mismo comento que este momento duro nos 

presenta nuevos retos y se comprometió a continuar con el trabajo de la Mesa. 

Luego Roy León agradeció a Kathia Villar por asumir el reto de la coordinación ya que las condiciones no son las 

mejores debido a las circunstancias, sin embargo, el compromiso que presenta la Lic. Kathia nos alienta como 

Mesa a seguir trabajando. Seguido a las palabras de agradecimiento Roy León presento los puntos de agenda. 

1.Coordinación MCLCP Regional 

2.Acciones por el COVID 19.  

3.Acuerdos y compromisos. 

A continuación, se pasa al momento de la presentación de las instituciones y organizaciones que forman parte 

del CER y Roy León menciona que no se encuentran todas presentes a pesar de que se los ha convocado con 

anticipación y lo ideal sería que estén la mayoría ya que como parte de la agenda seria identificar quien sería la 

coordinadora o coordinador alterno a designar. 

Abel Montesa del URD- SIS. resalto que por parte del SIS se cuente con todo el apoyo a la representación de 

Katya Villar en este nuevo reto, también sugirió que se vaya avanzando con el punto de agenda hasta que se 

conecten los demas integrantes del CER. 

Luego Roy León comento sobre lo que viene pasando en Cajamarca con la situación de la pandemia donde se 

ha visto que hay varias condiciones en los servicios de salud y se cae en cuenta que el que no tiene plata en 

Cajamarca es probable que pueda perder la vida, y esto hace pensar que desde la Mesa se debería plantear 

alguna acción, ya que no deberíamos ser tan pasivos en estas circunstancias cuando encontramos muchas 

desigualdades en términos de atención de acceso, de humanidad. También destaco que como Mesa deberíamos 

pedir alguna información sobre porque se está favoreciendo a quienes pueden pagar una receta costosa o a 

quienes tienen algún nivel de relación, y a la par se está yendo en contra de la vida de las personas. 

 

Pedro Lovato de Colegio Médico de Cajamarca inicio su participación haciendo extensivas las condolencias por 

la partida de Luis Callirgos. Luego menciono que el tema de la salud ha sido siempre un sector rezagado y la 

pandemia lo ha mostrado y si bien es cierto que todos los sistemas del mundo han colapsado por esta pandemia 

que ha tenido muchos ribetes insospechados y probablemente muy pocos pensaron que iba a tener tal impacto 

, así mismo sugirió que el enfoque desde la Mesa es la atención primaria, y si bien es cierto que la mortalidad 

está bajando y estamos aparentemente alcanzando una meseta de nueve  casos por semana  esto se espera que 

vaya acompañado de una difusión de casos , pero hay cosas que nos corresponden como sociedad atender en 

el rol primerio en salud y el rol primario en salud no es exclusivo de sector salud ya que esto es un tema 

transversal. Adema sugirió que se debería evitar las aglomeraciones y como Colegio Médico se han pronunciado 



frente a las aglomeraciones recientemente ocurridas frente al encuentro de debate ocurrido en Chota donde 

hubo una manifestación de gente donde se rompió toda medida de precaución y eso como Mesa de 

Concertación debemos llamar la atención de las autoridades o de sus representantes que forman parte de esta 

Mesa, porque si no evitamos eso no vamos a llegar a la meseta y vamos a tener un rebrote, asi mismo manifestó 

que la única manera comprobada de controlar la pandemia hasta el momento es la vacunación , proceso que se 

está llevando de una manera muy lenta en el país y con buena suerte se vacunara a toda la población a fin de 

año siendo muy optimista, preciso el representante del Colegio Médico. 

También manifestó que se ha solicitado desde el Colegio Medico el rediseño de los mercados y si esta pandemia 

no va a desaparecer, la dinámica del mercadillo tiene que cambiarse. El lavado de manos también es importante 

ya que como le vamos a pedir a la población que se lave las manos si no tiene acceso al agua. La contención no 

solo es para este virus sino también para todas las enfermedades infecto contagiosas, las enfermedades 

cardiacas, metabólicas degenerativas, para las enfermedades que matas al 90% de la gente, el kit es la 

prevención primaria incluyendo al cáncer. Asimismo sugirió que como Mesa nos enfoquemos en estos temas 

expuestos y que se tengan productos, ya que el año antes de la pandemia realizo una intervención y eran cuales 

son los productos que se tienen ya que de lo contrario estos esfuerzos serán fútiles y se debe plantear productos 

tangibles y como no se tiene capacidad de decisión esos productos se le debe exigir a las autoridades, por 

ejemplo la autoridad nos debería decir con el presupuesto que le llega todos los años y que revierte que va a 

hacer para que no revierta como en el tema del acceso al agua o que está haciendo el gobierno municipal para 

cambiar la dinámica de los mercadillos(destugurizar el centro). 

 

Kathia Villar sugirió que se tenga un espacio de reunión exclusivo para hablar sobre la pandemia con respecto a 

la parte de salud y aunque el tema de la atención es la punta del iceberg es algo que nos está maltratando en 

este momento de manera mediática. También menciono que hace falta un protocolo en los centros de salud 

que ayude a cuidar la salud de los familiares de las personas que están hospitalizadas. Así también menciono 

que hay una gran falta de información respecto no solo a la forma en que están atendiendo a los paciente sino 

también sobre los medicamentos que vienen de donación así también menciono que muchas veces hay un cruce 

de información entre como  atienden en el área de hospitalización  y el área de farmacia, colocando en riesgo a 

los familiares y que adema va mellando su salud mental ya que muchos de ellos fallecen y muchos de los 

familiares se quedan con un sinsabor de no haberse despedido de sus familias. Katyia recomendó ante esta 

situación se pueda tener por pate del centro de salud una hoja informativa fuera del establecimiento donde 

especifique las horas de entrega de recetas, sobre el horario de sacado de análisis. También recomendó que los 

psicólogos con los que cuentan los tres centros de atención COVI puedan dar alguna contención a las personas 

que están llamando para saber cómo están sus familiares. 

 

Adriana Silva menciono que en la Mesa de Concertación tiene un representante de la municipalidad provincial 

de Cajamarca y en reuniones anteriores asistían y este es el mejor momento para solicitar su presencia en esta 

Mesa. 

 

Milagros Pérez de la Red de la Mujer comento que podríamos trabajar cuales son las necesidades desde adentro 

de los centros de salud, en específico saber qué es lo que se necesita como por ejemplo más psicólogos más 

voluntarios que puedan canalizar estas medicinas, así mismo sugirió que se pueda invocar a la defensoría del 

pueblo o al Ministerio Publico y a la DIRESA ya que son los entes encargados de supervisar este tea a este nivel 

, y luego se puede tocar puertas como Foro Salud, municipalidad o  tener una reunión con el gobernador y 

plantear cuales son las necesidades. 



Roy León comento que el número de profesionales que han estado atendiendo en esta época de pandemia ha 

disminuido ya que estaban en edad de riesgo y luego han sido reemplazados por profesionales que han 

ingresado ha sido con un monto mayor de remuneración debido al riesgo al que están expuestos y ha generado 

una presión a Ministerio en función económica. También menciono que somos una de las regiones que han 

gastado menos del presupuesto asignado. 

 

Kathia Villar seguiría realizar una reunión de trabajo de dialogo donde estén representantes de cada centros 

hospitalario, representantes en la Mesa y representantes de organizaciones que defienden los derechos como 

Foro Salud, la Red, Defensoría y GoRe para hablar de  la voz de la necesidad de la población que esta con sus 

pacientes dentro de centro de salud o con sus pacientes que requieren hospitalización, así también es 

importante conocer que necesidades tienen también el personal de salud para tomar acuerdos. 

 

Wilfredo Chávez sugirió que se convoque a una reunión de la MCLCP lo más antes posible ya que hay algunos 

temas que se tendrían que conversar con el Gobierno Regional específicamente con la DIRESA y otros temas que 

se tendrían que conversar con la Municipalidad como el tema de la aglomeración de los mercados, así también 

sugirió que en esta reunión de trabajo se trate el tema de los protocolos. 

 

Lucila Cerna de MANTHOC menciono que desde el Consejo Regional seria el espacio desde donde se debe 

impulsar y hacer incidencia para hacer cambios, así mismo sugirió que sea desde el Consejo Regional de Salud 

que se active y se fortalezca para que se vaya dando cambios. 

 

 Nila Terrones de MANTHOC comento que se debe solicitar una reunión al Consejo Regional de Salud y poner en 

la Mesa todos los acuerdos. 

 

 

Roy León sugirió que con Kathia se pueda solicitar una reunión virtual con el Dr. Pedro y plantearle lo que se ha 

conversado en esta reunión y mencionarle que es importante que el Consejo Regional acepte una invitación o 

una reunión en la cual puedan participar también representantes del CER de la MCLCP y sobre ello proponer 

algunas recomendaciones que desde la Mesa estemos planteando y también aperturamos para que ellos 

también puedan indicarnos desde dentro lo que ellos están haciendo. 

 

Roy León sugirió que todas las ideas que se han planteado como el tema de la vacunación, el tema de rezago del 

sector salud, las aglomeraciones, los mercados, el rediseño estructural de Cajamarca, el agua, la prevención 

primaria como elemento primordial, la donación de medicamentos, el acceso a medicamentos, la compra, el 

costo, el riesgo de los familiares, el tema de la salud mental, el tema de las recetas, las necesidades de quienes 

están en la primera línea serían los elementos que se pondrían en la memoria de la reunión de hoy y con las 

recomendaciones o alternativas que se plantean desde la Mesa, y este documento lo pondríamos en 

consideración del Consejo Regional de Salud para que con ellos de alguna manera ir hilvanando estrategias para 

mejorar los protocolos de atención y otros elementos   

 

 

Roy león menciono que Kathia Villar coordinadora alterna hasta el día de hoy de la MCLCP, está asumiendo la 

coordinación en ausencia de Luis Callirgos, así mismo se necesita identificar quien sería la coordinadora o 

coordinador alterno de la MCLCP  



 

 

 

Acuerdos y Compromisos 

 

Se acuerda que se planteara al Consejo Regional de Salud tres fechas para que podamos tener un aproxima 

reunión las cuales serían:  viernes a la 11 al a las 2 pm y lunes en la tarde. 

Se acuerda que a través del grupo de WhatsApp se comunicará los acuerdos a los que se llegue con el Director 

Regional de Salud y se les estará comunicando la fecha. 

Roy León compartirá un documento con las ideas que ha salido hoy en la reunión para que se pueda alimentar 

con más ideas y así tener un documento más consistente. 

Se acuerda que para efectos administrativos de la MCLCP Cajamarca la Coordinadora y el coordinador/a alterno 

será hasta el mes de diciembre. 

Se acuerda que la instalación del equipo de coordinación se hará desde el mes de enero del año 2022 y durará 

dos años seguidos. 

Se acuerda que la coordinación alterna tendría que ser por parte de algún representante del Estado. 

Próxima reunión miércoles 26 de mayo a las 9 am y el punto de agenda seria: Designación de la coordinación 

alterna de la MCLCP Cajamarca. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


