Subcomité del PANTBC de la MCLCP de Lima Metropolitana

Memoria de la reunión – Agosto 2022
18-08-2022 / 3.00 p.m.- 5.00 p.m. / Aplicativo Zoom

Asistencia:
MUNICIPALIDADES

Gobierno central, ciudadanía y otros

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Santa Anita
Independencia
San Juan de Miraflores
Cercado de Lima
El Agustino
Villa el Salvador

No asistieron: Rímac, Comas, Ate, Villa María del
Triunfo, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho

DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este
Defensoría del Pueblo
MCLCP-LM
ISDEN
COMINBRO

No asistieron: MIDIS, DPCTB MINSA, OAT
Construyendo Esperanza

(captura tomada al final de la reunión)

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Informes.
Foro TB de la MCLCP-LM
Reuniones descentralizadas del Comité TB de la MCLCP-LM
Reportes del PANTBC
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1 INFORMES
•

La MCLCP-LM informa que el jueves 25 de agosto se realizará la firma del Acuerdo de Gobernabilidad
por Zoom. Se está tratando de comprometer a los 7 candidatos a la Municipalidad de Lima
Metropolitana para firmar este documento. ACTUALIZACIÓN: Se postergó este evento para el mes de
setiembre.

•

La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de tener la información pormenorizada y actualizada
sobre las estadísticas de TB (con sus detalles) que no está presente en la Web de la Dirección de TB
del MINSA (DPCTB). En la reunión anterior se acordó que la DPCTB consultará con el área encargada
de comunicación y la Web para la publicación detallada de información TB, pero esto ha quedado
pendiente.

•

Se acuerda que la MCLCP-LM enviará una carta dirigida al Ministro de Salud haciendo la observación
que en su Web de TB tiene información general e incompleta, no tiene los detalles por distritos y
actualizado en el último año y anterior 2020. Y se pide la información de los indicadores
epidemiológicos y operativos por distrito y cada establecimiento de salud y por provincias

•

Se acuerda que la MCLCP-LM solicitará a las DIRIS la información estadística de TB detallada en
número de pacientes de TB por distritos y por centro de salud.

2 FORO TB DE LA MCLCP DE LIMA METROPOLITANA
•

Se acuerda programar el foro para el mes de noviembre. Inicialmente se había planeado organizarlo
en setiembre, pero la coyuntura electoral no favorece para realizar este evento.

•

Se acuerda también que el foro se realice desde Lima Norte, en coordinación con la DIRIS Lima Norte
y la coordinación del Comité de TB y la MCLCP-LM. El evento se realizará por Zoom.

•

La coordinación del Comité TB trabajará una propuesta de objetivo y programa del Foro y lo
presentará para ajustarse y aprobarse en la reunión de setiembre y/o octubre.

3 REUNIONES DESCENTRALIZADAS DEL COMITÉ TB
•

LIMA ESTE: La DIRIS informa que no podrían organizar una reunión en su jurisdicción. Entonces queda
cancelada esta reunión que se había programado en el plan 2022

•

LIMA SUR: La DIRIS propone que la reunión sea el 16 de setiembre. Se acuerda que la coordinación
del Comité TB de la MCLCP-LM se reunirá con la DIRIS para organizar esta reunión.

•

La DIRIS Lima Centro no participo y no hay información.

4 REPORTES PANTBC
•

La MCLCP-LM presenta un cuadro con los reportes entregados por algunos municipios.

•

En la reunión se van ajustando los datos de reportes del PANTBC y se adjuntará este cuadro a la
memoria de la reunión.

•

Se acuerda también que la MCLCP-LM revise qué municipios ya no están reportando informes sobre
el PANTBC.
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•

En la reunión de octubre se tratará sobre el avance de la ejecución presupuestal del PANTBC en los
municipios, y sobre el stock de alimentos para los primeros meses del 2023, por lo que se pide venir a
la reunión con esta información.

TAREAS
1. La MCLCP-LM enviará una carta dirigida al MINSA haciendo la observación que en su Web de TB tiene
información general e incompleta porque no tiene los detalles por distritos y actualizado en 2020 y
2021.
2. La MCLCP-LM enviará una carta dirigida a las DIRIS para solicitar información estadística de TB
detallada en número de pacientes de TB por distritos y por centro de salud de su jurisdicción.
3. La coordinación del Comité TB trabajará una propuesta de objetivo y programa del Foro TB de Lima
Norte.
4. La coordinación del Comité TB de la MCLCP-LM se reunirá con la DIRIS Lima Sur para organizar la
reunión descentralizada en su jurisdicción.
5. La MCLCP-LM revisará qué municipios ya no están reportando informes sobre el PANTBC, y también
enviará el reporte de PANTBC trabajado en la reunión
PRÓXIMA REUNIÓN:

• Reunión de PANTBC: El jueves 20 DE OCTUBRE de 2022 a las 3 pm por Zoom
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