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Comité de TB/PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana 

Memoria de la reunión – enero 2022 

20-01-2022 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom 

Asistencia:    

MUNICIPALIDADES Gobierno central, ciudadanía y otros 

1. Villa María del Triunfo 
2. San Martín de Porres 
3. Rímac 
4. Santa Anita 
5. Ate 
6. Lima 
7. Villa el Salvador 
8. San Juan de Lurigancho 
9. El Agustino 
10. Independencia 
 
No asistieron: La Victoria, San Juan de Miraflores, 

Puente Piedra 

1. DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este 
2. Dirección Nacional de TB del MINSA 
3. MINSA - Promoción de la Salud 
4. Defensoría del Pueblo 
5. MCLCP 
6. ISDEN 
7. Parroquia San José de VMT  
8. CONAMOVIDE 
 
No asistió: MIDIS 

  

   

 

Agenda: 

1. Informes 
2. Plan 2022 del Comité TB/PANTBC 
3. Otros 
 

1 INFORMES 

• José Mangini, coordinador regional de la MCLCP de Lima Metropolitana, da la bienvenida a la reunión 
y también al trabajo del año de este grupo de trabajo. Resalta la trayectoria y responsabilidad del 
Comité. Ofrece saludos a todos sus integrantes y los anima a seguir con esta labor. 
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• Se informa que ya se presentó el informe anual del Comité TB/PANTBC y que, en la reunión del CER 
de la MCLCP del próximo 28 de enero. Juan Vilcabana asistirá y presentará una síntesis de los 
resultados obtenidos del Comité TB 2021. 

• Se recuerda que el Plan Piloto del PANTBC 2021 fue suspendido por el MIDIS a finales de noviembre. 
Se consideró en la evaluación del año no perder la iniciativa de modificar y mejorar el programa 
PANTBC a favor de los pacientes de TB. 

• Otra situación que se menciona es que en el 2021 no se trabajó debidamente la prevención de la 
tuberculosis en Lima ya que el PANTBC y el Plan Piloto ocupó mucho tiempo. 

2 PLAN 2022  

• Juan Vilcabana, del ISDEN presenta un borrador del plan 2022 a partir de actividades trabajadas y 
pendientes del año 2021. Lee todos los puntos y luego se procede a revisar y debatir cada parte. 

• En la reunión se van ajustando las actividades y aprobando los puntos. Al final se aprobó una versión 
final del plan 2022. 

• El siguiente cuadro resume las actividades (captura de pantalla del documento): 

 

 

 

• Se adjunta a la memoria el Plan 2022 aprobado. 

3 OTROS 

• Se acuerda enviar el cronograma anual de las reuniones ordinarias tanto del Comité TB como del 
PANTBC. 
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TAREAS 

1. ISDEN presentará una síntesis de los resultados del trabajo del Comité TB/PANTBC 2021 en la reunión 
del CER de la MCLCP (28-01-2022). 

2. Las DIRIS de Lima Sur y de Lima Centro comunicarán la fecha o mes que se realizará la reunión 
descentralizada en su jurisdicción (DIRIS, municipios, principales Centros de Salud y otros) hasta el 5 
de febrero. Comunicar al email de la MCLCP o al grupo de WhatsApp. 

3. La MCLCP enviará por email la versión final aprobada del plan 2022. 

4. Todos registrarán en sus agendas las fechas de las reuniones que están en el ANEXO 1 para evitar 
cruces con otras actividades.  

 
PRÓXIMA REUNIÓN:  

• El jueves 17 de febrero de 2022 a las 3 pm por Zoom y será una reunión con los 

equipos de las gerencias de Salud o similar de los municipios. 

 

ADJUNTO:  

• Plan 2022 aprobado en la reunión del 20-01-2022 

• Cronograma de reuniones 

 

 

ANEXO 1: Cronograma de fechas de reuniones 2022 

 

COMITÉ TB 
(Gerencias de Salud o similar) 

SUBCOMITÉ PANTBC 
(Recursos Alimentarios o similar) 

✓ 17 de FEBRERO 

✓ 21 de ABRIL 

✓ 16 de JUNIO 

✓ 18 de AGOSTO 

✓ 20 de OCTUBRE 

✓ 17 de MARZO 

✓ 19 de MAYO 

✓ 21 de JULIO 

✓ 15 de SETIEMBRE 

✓ 17 de NOVIEMBRE 

15 de DICIEMBRE (los dos grupos) 

 


