Comité de TB y Subcomité PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana

Memoria de la reunión – julio 2022
14-07-2022 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom

Asistencia:
MUNICIPALIDADES

Gobierno central, ciudadanía y otros
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San Martín de Porres
Puente Piedra
Santa Anita
Villa El Salvador
San Juan de Miraflores
La Victoria
Lima Cercado
San Juan de Lurigancho
Comas

DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este
MIDIS
Defensoría del Pueblo
MCLCP-LM
ISDEN
DPCTB MINSA
OAT Construyendo Esperanza
COMINBRO

No asistieron: Rímac, Ate, El Agustino, Independencia,
Villa María del Triunfo

(captura tomada al final de la reunión)

Agenda:
1. Informes.
2. Evaluación de avances del Plan Anual (adjunto) con los siguientes puntos:
2.1. Gestión de las canastas PANTBC
2.2 Mejora del programa PANTBC de parte del MIDIS (Plan 2022)
2.3 Reuniones descentralizadas (Lima Norte)
2.4 Ordenanzas sobre TB en municipalidades
2.5 Acciones de las gerencias de Salud para prevención de TB
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1 INFORMES
•

La MCLCP-LM presenta a Omar Rosel Barrientos, nuevo secretario técnico de la MCLCP de Lima
Metropolitana en reemplazo de Eduardo Li, quien asumió este cargo hasta marzo del 2022. Óscar
Rosel ofrece unas palabras de saludo y su disponibilidad para apoyar este grupo de trabajo.

•

También se presenta a la organización COMINBRO como nuevo integrante del Comité de TB PANTBC
de la MCLCP-LM. COMINBRO es una organización que trabaja con afectados de TB, específicamente
en el tema de secuelas por tuberculosis, y solicitaron participar como miembros de parte de la
sociedad civil, lo cual fue aceptado y bienvenido.

•

Otro informe que dio la MCLCP-LM es que el 10 de agosto se realizará la presentación y suscripción
del Acuerdo de Gobernabilidad en el local de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA). Mayor
información se enviará por el grupo de WhatsApp.

2 REPORTE DE AVANCES DEL PLAN ANUAL
GESTIÓN DE LA CANASTA PANTBC
•

Se presenta el formato de reporte de las canastas por cada uno de los municipios, algunos de ellos
completan la información en la reunión. Este reporte se adjunta a la memoria para la información de
todos los participantes.

MEJORA DEL PROGRAMA PANTBC DE PARTE DEL MIDIS (PLAN 2022)
•

El MIDIS presenta un PPT sobre la gestión y la propuesta de trabajo en la mejora del programa. El PPT
será compartido por el MIDIS para adjuntarlo a esta memoria; sin embargo, compartimos tres
capturas de esta presentación:
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•

Tras la presentación del MIDIS, se hacen las siguientes observaciones:
✓

Sobre la data de pacientes de TB. NO se tiene información precisa del número de pacientes y
esto es importante para sincerar el número de canastas programadas y el número de
beneficiados. La DPCTB respondió que la información está en la página Web y comparte el
link; sin embargo, se le informa que la información presente es general y no tiene el
específico por regiones y otros detalles que permitan conocer mejor la situación de TB. La
Defensoría del Pueblo señala que es necesario contar con la información y a pesar de que se
pueda solicitar vía carta (por el derecho a la información) es importante que las instituciones
públicas como el MINSA publiquen esta información por su web a fin que los ciudadanos
puedan acceder con facilidad.

✓

Sobre la ejecución presupuestal de los municipios, preocupa que algunos municipios no
logren ejecutar todo el recurso y tengan que devolverlo. El MIDIS responde que hay
municipios que están bien en la ejecución y que se hará seguimiento para que los municipios
lo ejecuten en los tiempos adecuados.

✓

El número de canastas que no fueron recogidas en algunos distritos el alto y preocupante. Allí
es necesario que el sector salud y los municipios vean estrategias para reducir el número de
pacientes que no recogen las canastas.

✓

En relación a la continuidad del Plan Piloto ejecutado el 2021 y que quedó suspendido en
noviembre. El MIDIS indicó que la mejora será evaluando continuamente la gestión del
PANTBC y que el plan piloto en su evaluación ofreció información que permitirá realizar
estudios de factibilidad para aplicarlo nuevamente. En este año, la mejora del programa se da
con un monitoreo y evaluación periódica de parte del MIDIS.
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ORDENANZAS SOBRE TB EN MUNICIPALIDADES
•

En esta actividad no se reportan avances. Solo Lima Metropolitana reportó que su ordenanza no tuvo
avances (en Asesoría legal) y los demás municipios presentes no tenían información de esta gestión.

ACCIONES DE LAS GERENCIAS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DE TB
•

Solo Lima Metropolitana informó que han realizado actividades de sensibilización a público general
en espacios públicos (orientación y entrega de materiales informativos sobre TB) y también a
escuelas públicas. Otros municipios no tienen información al respecto.

REUNIONES Y FOROS DESCENTRALIZADOS
•

Se informa que se hizo la reunión de LIMA NORTE el 23 de junio en el local CIELO de Los Olivos. Se
acuerda enviar la memoria de esta reunión para que los demás integrantes tengan información de
esta reunión.

•

Sobre las otras reuniones en LIMA SUR y LIMA ESTE se les invita a coordinar la posibilidad de
realizarlas.

•

Sobre el Foro de Lima Metropolitana, se recuerda que es una actividad programada para setiembre y
que en agosto será agenda principal para ver su organización.

3 OTROS
•

No hubo más puntos

TAREAS
1. La MCLCP-LM mandará los documentos presentados en la reunión (PPT del MIDIS y el formato de
reporte de PANTBC) y la memoria de la reunión descentralizada de Lima Norte.
2. La DPCTB del MINSA enviará a la MCLCP-LM la información estadística de TB por regiones y más
detallada de la que está en la página web. Consultará también sobre la posibilidad de publicar este
detalle de información en el portal web de la DPCTB del MINSA.
3. Las DIRIS Lima Sur y Lima Este verán la fecha para sus reuniones descentralizadas del Comité TB en sus
jurisdicciones.

PRÓXIMA REUNIÓN:

• El jueves 18 de agosto de 2022 a las 3 pm por Zoom
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