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Comité TB y Subcomité PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – Setiembre 2021 

16-09-2021 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

1. Ancón 
2. Puente Piedra 
3. San Juan de Lurigancho 
4. San Juan de Miraflores 
5. Rímac 
6. Santa Anita 
7. Los olivos 
8. Lima Metropolitana 
9. Independencia 
10. Villa El Salvador 
11. La Victoria 
 
No asistieron:  Villa María del Triunfo, Ate, San Martín de 

Porres, el Agustino, Comas 

1. MIDIS: central y responsables 
territoriales de PANTBC 

2. DIRIS Lima Norte, Este, Sur, Centro 
3. Dirección Nacional de TB del MINSA 
4. Defensoría del Pueblo 
5. MCLCP - LM 
6. ISDEN 
 
 

  

 

 

Agenda: 

1. Informes. 
2. Foro TB del Comité TB 
3. PANTBC y otros 
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1 INFORMES 

• Se inicia la reunión con un minuto de silencio por el repentino fallecimiento de Margarita Talledo, 
profesional de la DPCTB del MINSA y que participó en el Comité de TB/PANTBC. Se ofrecen unas 
palabras en su memoria. 

• Se realizó el Foro TB de Lima Sur el 10 de setiembre vía Zoom, con unos 170 participantes. El 
programa se cumplió y queda pendiente compartir la relatoría del evento y los PPT en un PDF que se 
difundirá por las redes sociales. 

• El 23 de setiembre se tendría la primera reunión de coordinación con la DIRIS Lima Centro para la 
organización del Foro TB en esta zona. 

• El MIDIS informa que el piloto del PANTBC con tarjetas continúa su proceso. Los municipios 
implicados están resolviendo la cobertura de las canastas hasta fin de año. El Comité TB menciona su 
disponibilidad de apoyar en este proceso de ser necesario. 

• Puente Piedra expresa dificultades para la adquisición de los alimentos, considerando que evaluarían 

un posible retiro de este proyecto piloto debido a las dificultades ocasionadas. Precisa que a la fecha 

solo atendieron seis de los ocho centros de salud y que se encuentra próxima a realizarse una sesión 

de Consejo que apruebe una contratación directa por tres meses y, posteriormente, un proceso para 

terminar de ejecutar hasta final de año.  

El asesor legal de la municipalidad considera que se necesita un instrumento idóneo que habilite la 

compra de alimentos en tanto se ejecute el proyecto piloto. Sostiene que se informó que para 

realizar la contratación de las tarjetas se demorará un aproximado de tres meses. 

• Se propone que la MCLCP – LM elabore un documento de solicitud al MIDIS para que brinde las 
facilidades con una normativa o instrumento idóneo. En ese sentido, se acuerda una reunión para el 
lunes 20 de septiembre entre la MCLCP-LM, el Comité TB, la Defensoría del Pueblo y las cuatro 
municipalidades que forman parte del piloto PANTBC y así conocer la situación específica de cada 
gobierno local para proponer medidas que solucionen las dificultades derivadas por la demora en la 
ejecución del señalado proyecto piloto. 

2 FORO TB DEL COMITÉ DE TB DE LIMA METROPOLITANA 

• La coordinación del Comité TB presenta una propuesta de objetivos y programa del foro TB basado 
principalmente en dos ideas: la primera presentar la situación de TB con las consecuencias de la 
pandemia, y la segunda sobre un enfoque de humanización de salud. 

• En el diálogo se sugiere agregar al programa reflexión y desafíos que se tiene en adelante en la 
atención de tuberculosis.  

• Se propone considerar como componente la atención integral a los pacientes de TB ya que forma 
parte importante en la lucha contra la tuberculosis en el país. 

• En el programa se agrega una presentación de testimonio de acompañamiento a los afectados de 
tuberculosis. Si el programa se extiende media hora más, por el horario, no afectaría la participación. 

• Otras participaciones consideraron que los temas estaban bien planteados y solo se debe ajustar los 
títulos del tema. 

• Se ajusta el programa del evento con sus objetivos que luego se enviará a todos los integrantes. 
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3 REPORTES DE PANTBC 

Por cuestiones de tiempo se pregunta si algún municipio ha tenido problemas de distribución de la 
canasta PANTBC en el último mes.  

En el caso de Lima Norte, Puente Piedra atendió 6 de 8 Centros de Salud. Están haciendo contratación 
directa de las canastas. Se vieron afectados por el cambio del plan piloto. 

En Lima Sur, sobre Villa María del Triunfo, el MIDIS informa que se entregará las canastas el fin de mes y lo 
harán de forma retroactiva porque tuvieron retraso en la compra (junio, julio y agosto) 

Otros reportes se harán en la reunión de octubre. Se pide las disculpas del caso. 

TAREAS 

1. La coordinación del Comité TB y la MCLCP-LM verán las coordinaciones de la logística del Foro TB del 
día 29 de octubre. 

2. El 23 de setiembre se hará la reunión de coordinación para el foro TB con la Diris de Lima Centro. 
3. La MCLCP-LM enviará un documento al MIDIS sobre el plan piloto del PANTBC. Los insumos se 

recogerán en la reunión del lunes 20 a las 9:00am., vía zoom. 
 

PRÓXIMA REUNIÓN: En octubre. Se informará con anticipación. 

 

 


