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DEL26Y 27 DE OCTT]BREDEL2OIT
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Lugar: Salónde ReunionesHotel'oElRey Palace"
Pañicipantesde la Asamblea:

/

/L4 ^
V

1. Sr. Luis Luque- Responsable
a.i. del ProgramaNacionalde Controlde la
Malaria
\
-./'
2. Dra. CarmenArraya - Responsablea.i. del Programade Control de la
\./
Tuberculosis
¿1\
3. Dr. Rafael Campero - Responsablea.i. del Programa Nacional de /)
ITSA/IFVSIDA
I {4
4. Dr. JoseCayhuara- DirecciónGeneralde Serviciosde Salud
AL "
5. Dr. Adolfo Zarate- Jefaturade la Unidadde Epidemiología
-slfl
\l
6. Dra. Miriam Nogales- Direcciónde Planificacióndel Ministerio de Salud

Romero- Representante
de la PoblaciónVulnerablede

7.

,,trÁ.ú

i:ryiJi#o
- Representante
de la Población
Afectadapor

8.

W

*#ff["Illanes
.

9. Sr. JoséEspinal- Representante
de la PoblaciónAfectadapor VIH
10.Sr. SaulAntelo - Representante
de la PoblaciónVulnerablepor VIH
I 1. Sr. OtomarAyala- Representante
de la PoblaciónAfectadapor la Malaria lrQ\
-Á12.Sra.Lidia Vaca- Representante
de PoblaciónVulnerablea la Malaria
/
IW
13.Lic. Julio CesarAguilera- VicepresidenteMCP
f4+
14. Srta.Eva Limachi - SecretariaGeneral
15.Dr. Alvaro TerrazasPelaez- Viceministrode Salud- Presidentedel MCP
Total de Miembros Votantes al Inicio de la Reunión: 12 (la presidencia,la
y la secretariageneralno tienenvoto)
vicepresidencia

Jueves26 de octubre del2017
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1. Inauguracién y Bienvenida
El día 26 de octubreA horas 15:20se inicia la reunióncon la bienvenidapor el
Sr. Viceministrode Salud,PresidenteSuplentedel MCP. Quien informa a la asamblea
sobrela presenciadel Equipoconsultorparael Diagnosticode Transición,El oficial de
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transicióndel FondoMundial, PaulBonillaoy variasde las organizaciones
participantes
del diagnósticode transición.
2. Presentaciónde Los Resultadosdel Diagnósticode Transición
El Lic. Alfredo Mejía presentalos resultadosdel Diagnósticode Transición
realizadopor el Equipo Consultor.(Se adjuntala presentación).
Setieneel recesoparael refrigerio.
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Secontinúacon la presentación
de los resultadosdel diagnóstico.

#

y aclaraciones.
Serealizanvariasintervenciones

./)
g

Posteriormente
seexplicala metodologíade trabajoparael día siguiente.
Se concluyela jornada con la recomendacióncon la clausurapara continuarel
plan de trabajoal dfa siguiente.
Viernes27 de octubredel2017
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l.Inauguración y Bienvenida
A horas9:00 con la participaciónde los siguientesmiembrosde la Asamblea:
1. Dra. CarmenArraya - Responsablea.i. del Programade Conhol de la
Tuberculosis
2. Dra. Carola Valencia - Responsabledel Programa Nacional de
ITS /V IH/S IDA
3. Dr. JoseCayhuara- DirecciónGeneralde Serviciosde Salud
4. Dr. Adolfo Zarate- Jefaturade la Unidadde Epidemiología
5. Dra. Miriam Nogales- Direcciónde Planificacióndel Ministeriode Salud
6. Sr. Máximo Romero - Representantede la Población Vulnerable de
Tuberculosis
7. Sr. Nelson Illanes - Representante
)resentanteoe
I
de la
n Población
Afectada por
Tuberculosis
8. Sr. JoséEspinal- Representante
de la PoblaciónAfectadapor VIH
g. Sr. SaulAntelo - Representante
de la PoblaciónVulnerablepor VIH
10. Sr.OtomarAyala- Representante
de la PoblaciónAfectadapor la Malaria
11. Sra.Lidia Vaca- Representante
de PoblaciónVulnerablea la Malaria
ActadelaAsambleadelMCpdel
2Tdeoctubrede
12017-péryina2de:
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12.Lic. JulioCesarAguilera- Vicepresidente
MCP
13.Srta.Eva Limachi - SecretariaGeneral
Adicionalmentese encuentranen sal4 los consultoresdel Equipo de Trabajo,el
consultor de transición y varias otras institucionesque participarondel procesode
diagnóstico.
2. Lectura de Correspondencia.
Se da lecturaa la nota enviadapor la FederaciónSindicalÚnica de Trabajadores
Gomerosy Castañeros
de Bolivia.
Seanalizalas circunstancias
que llevana la presentación
de la not4 y el contexto
de la Elección de los Representantesde Malariq ante este contexto la Dra. Carola
Valenciaproponequeseenvíeunanotaal sectorindicandoqueseha realizadoun proceso
y claro y que el mismodeberíade respetarse.
electoraltransparente
Se solicitaa la CompañeraRocio Ayala Toledo,a quienhacereferenciala nota,
quedeacuerdoa la política de conflicto de interés,seretirede la salaparala deliberación
y votación.La compañeraRocio Ayala se retira de la salay a continuaciónse tiene la
deliberación.
El Lic. Julio CesarAguilera concuerday solicitasepuedadesignaruna comisión
para reunirsecon el sectory aclarary explicar a los mismos los procedimientosde
participaciónen el MCP.
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El CompañeroMaximo Romerocompartela opinióndel Lic Julio CesarAguilera
y apoyala propuestade la participaciónde una comisión.
LaDra. Miriam Nogalesconcuerdaque se fortalezcala sociedadcivil de malana
y se puedaapoyarel crecimientodel sectorde malari4 apoyala propuestade teneruna
comisión.
El Sr. Otomar Ayala proponeque se envíe una nota solicitando una reunión con
el sectory tenerla explicacióncorrespondiente
y que participende la delegaciónel Lic.
y
Julio CesarAguilera el Dr. Gilvan Ramos.
Setiene el procesode votacióny se apruebapor votaciónunánimecon 11 votos
de 1l votanteshabilit¿dos.Se invita a la compañeraa volver a la sala
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3. Presentacióndel Análisis de la Cascadade VIH.
De Acuerdo a la agendahace la presentaciónla Dra. Carola Valencia de los
resultadosdel análisisde la cascadadel continuode atenciónen VIH (seadjunta).
Setieneaclaraciones
sobrela presentación
y comentariosreferentesa la misma.
El Vicepresidentedel MCP felicita al Programade VIH por la presentación,la
calidadde la mismay la capacidadde autocríticadel hograma Nacional.
La compañeraTeresaCruz felicita a la Dra. Valenciapor la presentacióny el
análisisreferentea las TrabajadorasSexuales.
Solicita el Compañero Julio Cesar Aguilera que se pueda socializar la
presentacióncon la SociedadCivil.
El Sr.JoséEspinalinformaqueno secuentaconpruebasde laboratorioparaCarga
Viral ni CD4. InformalaDra. Valenciaque se realizótodo el procesode dompracon el
Fondo Eshatégicoy que ya se han rcalizadovarios reclamostanto en el MCP como por
otrasvías referentesa las demorasdel Fondo Estratégicode la OPS/OMS,sin embargo,
también informa que ya esüín en funcionamiento los equipos de GeneExpertque en
mediano plazo darán respuestaa esta necesidad,pero que sería ideal, en un futuro
financiamientodel FondoMundial,contarcon másequiposen todoslos deparüamentos
a
fin de mejorarel acceso.Concluyeel puntoen la Agenda.
4. Presentaciónde la Metodología de Trabajo det Plan de Transición.
El Lic. Alfredo Mejía y el Dr. Hugo Vargaspresentanla metodologíade trabajo
parala elaboraciónde los Planes.
Setiene un recesoparael refrigerioy se organizala salaparatrabajoen grupos.
El Dr. Hugo Vargaspresentalos objetivosestratégicos
parala elaboracióndel plan.
Sedeterminanvarioscambiosy modificacionesen los objetivosestratégicos.
Se organizan 4 grupos de trabajo y se realiza,la discusión de un objetivo
estratégicoen cadagrupo.
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A las 13:00Se determinatenerel recesoparael almuerzoy trabajaren gruposal
retornar.
Seretornadel almuerzoa las 14:00y seda inicio al trabajoen grupos.
Tras el trabajo en grupos,se presentanlos resultadosen la sal4 existenvarias
observacionesy comentariosque sonrecogidospor el equipo consultor.
Solicita el Sr. Paul Bonilla que se incluya un lineamientoestratégicoespeclfico
para el Programade Malaria, sobre todo considerandola premura y el desafío por la
reduccióndel financiamiento.
El Lic. Julio Cesar Aguilera solicita que también se incluya el tema del
seguimientoa la Voluntadde Pago.
El Lic. Alfredo Mejía informa que se presentaríael diagnosticoa la comisión
transicióny ellos socializaríanal MCP parasu aprobación.
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El Sr. PaulBonilla informaquehay variospasosa seguir,que sonlas actividades
del plan de fortalecimiento,y otras actividadesde seguimientoscomo los compromisos,
los responsables,
etc. que debeincluir un cronogramay un costeodel mismo.
Informa adicionalmentePaul Bonilla que se presentaráel trabajoa una revisión
de pares para poder tener una comparacióny ver que se podría mejorar en el plan de
transición.
Se debedesarrollarun plan de monitoreodel plan de transición,al interior del
MCP y otros actores.Adicionalmentecomentaque se debeincluir el plan de hansición
comopartede las notasconceptuales
de los 3 programas.
Previo al cierre el compañero José Espinal propone que se envíe un
pronunciamiento de parte del MCP a la Sra. Ministra para que pueda existir
representacióndel paísen el Foro Latinoamericanode Haiti, seapruebacon 8 de 9 votos.
4. Conclusióny Cierre
A Horas 17:15 se concluyela reunión, el Vicepresidentedel MCP agradecea
todos los participantespor su apoyo y su arduo trabajo y a todo el equipo consultor y a
los miembrosde la comisiónde transición.
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Paraconstanciafirman al pie los participantesde la Asamblea.

ol de la Tuberculosis

de ITSA/IIVSIDA y FIV

Programa

DrádolfoZarute
Unidadde Epidemiología

Direcciónde Planificación

Sr.NelsonIllanes
Rep.PoblaciónAfectadapor Tuberculosis

r. José
bblaciónA

Rep.Pobl

bctadapor la Malaria
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MALARIAM. C.P.

Sra.Lidia Vaca
Rep.PoblaciónVulnerablea la Malaria

Ab¿¿t-

F¿il

Eva Limachi
SecrétariaGeneraldel MCP
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