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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL MECA¡üSMO DE COORDINACIÓN P.tÍS
DEL 20 DE ABRIL DEL 2OI8
Lugar:Salónde ReunionesHotel "Don Bernardo"- Trinidad- Bolivia
Participantes
de la Asamblea:
1. Dr. Omar Flores - Responsabledel Programa Nacional de Control c
Malaria
2. Dr. Dennis Mosqueira
Responsable del Programa de Control
ITSA/IHSIDA y HV
3. Dra. Karina Candia - Representantedel ProgramaNacional de Control
Tuberculosis

.

4. Dra. Miriam Nogales- Direcciónde Planificacióndel Ministeriode Salud
5. Sr. Maximo Romero - Representantede la Población Vulnerable de
Tuberculosis
6. Sr.NelsonIllanes- Representante
de la PoblaciónAfectadapor Tuberculosis
7. Sr.JoséEspinal- Representante
de la PoblaciónAfectadapor VIH
8. Sr. SaulAntelo- Representante
de la PoblaciónVulnerablepor VIH
9. Sr. OtomarAyala- Representante
de la PoblaciónAfectadapor la Malaria
10.Sra.Lidia Vaca- Representante
de PoblaciónVulnerablea la Malaria
11.Lic. Julio CesarAguilera- Vicepresidente
MCP
12.Srt¿.Eva Limachi SecretariaGeneral
13.Dr. Alvaro TenazasPelaez-Viceministo de Salud- Presidente
del MCP
14.Sra.MarthaBattz;er Rep.ICW - MiembroEx Oficio del MCP
15.Lic. Julio CesarJiménez- SecretarioTécnicoOperativoMCP
16.Dr. GilvanRamos- Coordinadorde MonitoreoEstratégicoMCP

Total de Miembros Votantes al Inicio de la Reunión: 10 (la presidencia,
vicepresidenciay la secretariageneralno tienenvoto)
1. Inauguracióny Bienvenida
El Sr. Viceministro da la bienvenidaa todos los participantesy da inicio a la
Asambleadel MCP.
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2. Verificación de Quorum y Aprobación de la Agenda
Verificado el Quorum se cuentacon 10 miembros con voto al momento del inicio.
El Vicepresidente consulta al Viceministro sobre la situación de los Programasde
Tuberculosisy VIH y sobrela posible fusión de ambos.El Dr. Terrazasinforma que no existe
la intención de fusionar ambos programas, y que aún no se ha determinado un responsable
de los Programas,y guo setiene planificada la designaciónhastala segundasemanade mayo.
Informa que la designacióndel Dr. Mosqueira para ambosprogramases temporal.
A continuación el SecretarioTécnico da lectura a las notas adjuntas.
El Sr. José Espinal hace uso de la palabra, e indica que pila ellos era importante se
aclarela situación,porque ellos tienen preocupaciónpor el cumplimiento de la Ley 3729 que
indica que se debebrindar atencióna travésdel ProgramaNacional de ITS/VII/SIDA y HV,
y que ellos solicitan que pnala selecciónde la personaresponsabledel Programase tome en
cuentaa la sociedadcivil. Que é1en calidad de representantede sociedadeleva estasolicitud
ante el ministerio de parte de toda la sociedadcivil afectadapor el VIIVSIDA.

/T(

El Sr. Viceminisfro indica que el trabajo va a continuar con normalidad y que no va
a haber intemrpciones y que la política de salud va a continuar, y que se brindará el apoyo
técnico correspondiente,que ellos están dispuestosa tomar en cuenta las opiniones de la
sociedad civil en su conjunto referente a la designación del Responsabledel Programa
Nacional de ITS VIH SIDA y FIV.
Hace uso de la palabra el Sr. Saul Antelo representantede poblacionesvulnerablesal
VIIVSIDA, enfatizala importancia de tener una posición oficial del ministerio, y que se tiene
el CONASIDA, y que ellos sonparte integrantedel mismo, que la sociedadcivil no cuestiona
las capacidadesde ningun técnico que se designeal Program4 y que ellos necesitanque se
respetea la sociedadcivil y se consideresu participación en el procesode selección.Que su
preocupación no son las personas que estuvieron o que fueran a estar, sino que se tiene
preocupaciónde la continuidad de las actividades.
El Lic. Julio Cesar Aguilera informa que esüántotalmente de acuerdo con el
pronunciamientodel Sr. Viceministro que seva a elegir tm responsabledel Programade VIH
y otro de Tuberculosis,ya que esto afectafiala gobernabilidady los reglamentosdel MCP,
pero al entenderseque es una sifuación temporal, no habría mayor problema.
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El Sr. Viceministro informa que es un tema coyuntural pero que se designará a los
responsablesde los dos programas,adicionalmenteindic4 que por normativ4 no se realiza
una convocatoriapara la designaciónde responsables.
Indica ademásque dentro de las políticas de salud pública es necesariala evolución
los
de
sistemasde respuestaa las enfermedadespor parte del estado,y que aquello generará
cambios a mediano pIazo.
Sepresentala agenday sepone a consideraciónde la asamblea,se informa que el Dr.
Omar Flores presentaría el tema del almacén de malariq y se determina quitar de la agenda
el tema de la reformulación de los estudiosde OPS/OMS ya que la orgatización se habría
comprometido a ejecutarlos mismos.
3.Informe de Monitoreo Estratégico Visita de Campo Malaria
El Dr. Gilvan Ramos realiza la presentaciónde la visita de campo y los resultados,
que se adjunta y de las recomendacionesdel Comité de Monitoreo Estratégico.
Se solicita al Dr. Omar Flores que por conflicto de intereses,abandonela sala para
determinarla aprobaciónde las recomendaciones.
Se realiza la presentación de las recomendacionesquedando aprobadas por la
Asamblea del MCP las siguientes:
L. Que el Programa Nacional de Control de la Malaria, considere la modificación
de la normativa nacional a fin de validar los resultados de las pruebas rápidas como
diagnóstico definitivo.

2. Quese realicenajustesal equipotécnicoque atiendelas brigadasmóviles,en
los siguientesaspectos:
a) Realizaciónadecuadade pruebas
b) Distribuciónadecuadade pruebas,tratamientose insumos
3. Queseautoriceal Comitéde MonitoreoEstratégicohaceracompañamiento
de las
actiüdadesdel ciclologísticodurante6 meses.
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4. Que el Programa Nacional de Control de la Malaria, haga entrega de la ropa de
trabajo a los colaboradoresvoluntarios de manera directa.
5. Que se haga el acompañamiento del MCP al proceso de transición de municipios
y gobernaciones.
6. Garantizar la seguridad de las brigadas móviles, dotar a las mismas de un sistema
GPS,e idealmente teléfonos satelitales o algún otro medio de comunicación.
4.Informe de Monitoreo Estratégico Visita de Campo VIH
El Dr. Gilvan Ramos realiza la presentaciónde la visita de campo y los resultados,
que se adjunta, y de las recomendacionesdel Comité de Monitoreo Estratégico.

ffitu

Se solicita al Dr. Dennis Mosqueira que por conflicto de intereses,abandonela sala
para determinarla aprobaciónde las recomendaciones.
Se realiza la presentación de las recomendacionesquedando aprobadas por la
Asamblea del MCP las siguientes:
1. Que se conforme la comisión de evaluación de Sub Recepores y un protocolo para
evaluar a los mismos.
Se apruebay quedaconformadala comisión de la siguientemanera:

- Sr. SaulAnteloArze
- Sr.JoséEspinal
- Dr. DennisMosqueira
- Sra.Eva Limachi
Técnicadel MCP
- Secretaria
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2. Que el RP instruyaa los SubReceptores
a NO realizarninguncobroa los PEPs
bajo ningún concepto,como ser: multaspor reÍasos,aportes"voluntarios",o cuotaspara
actividades.

I
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Se solicitainformaciónsobrela reducciónde los estipendiosde ios PEP Trans,la
secretaría
secomprometea enviarla informaciónsobrelas decisionesdel FondoMundial y
el ReceptorPrincipalal respecto.

Act¿de la Asambleadel MCP del 20 deAbril del 2018- Pfuina4 de9

>r; /

^¡-

lv€CANlStvl(}

DEcooRDt].{Ac|ÓNpnís
BOLIVIA
3. Reiterar la recomendaciónde la anterior visita de campo, que los Sub Receptores
de PEP PW debenbrindar apoyo psicológico a los PEPs.
5. Informe de Monitoreo Estratégico - 3' Sesión con RPs Tableros de Mando
El Dr. Gilvan Ramos rcaliza la presentación de la 3u Sesión con los Receptores
Principales,los resultadosde los tablerosde mando, que se adjunta,y de las recomendaciones
del Comité de Monitoreo Estratégico.
Conforme a la política de conflicto de intereses,se solicita a los representantesde los
progr¿Imas nacionales que retiren de la sala para la revisión y aprobación de las
recomendacionescorrespondientes.
5.1. Componente de VIIVSIDA:
para el componentede VIFVSIDA

El Comité determinó no emitir recomendaciones

5.2.Componentede Tuberculosis:

La asamblea del MCP aprobó las
presentadas
siguientesrecomendaciones
por el Comité:
a). Que se recomiende al ProgramaNacional de Tuberculosis, la elaboración de un
plan de sostenibilidad, que incluya accionesde abogacíaante autoridadeslocales y
con involucramiento activo de la sociedadcivil
'b). Proponer a la Asamblea del MCP, que
el comité de monitoreo realice un
seguimientoy acompañamientoal ciclo logístico de medicamentosde 2u Lineapara
Tuberculosis.
5.3. Componente de Malaria: El Comité determinóno emitir reoomendacionespara
el componentede Malaria.
6.Informe de las Notas Conceptuales:
Malaria
Se informa sobre la Aprobación de la Nota conceptual de Malaria, se da lectura a la
misma, y se determina dar respuestaen rer¡nión del Comité técnico el día 23 de abril
y enviar la respuestapor medio de la SecretaríaTécnica al Fondo Mundial.
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\rIIVSIDA
Seinformasobrela Aprobaciónde laNota conceptualde VIFVSIDA,seda lecturaa
la mism4 y se determinadar respuestaen reunióndel Comitétécnicoel día 30 de
abril y enviarla respuesta
por mediode la Secretaría
Técnicaal FondoMundial.
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Se da lectura al correo electrónicodel Gerentede Portafolio, donde aún no se ha
/Jl
determinadola fechade presentaciónde la propuesta,y quede manerainicial tendría / I /
quepresentarse
a octubredel2018o enerode20l9,pero queel GerentedePortafolio ' I |
reportaríaa finales de abril si setuviera una nuevaventanade presentación.
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Sedeterminaque se debeconformarel Comité Técnicoparadiscutir sobrela nueva /1j--

notaconceptual.
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El Comité
queda
Técnico
conformado
dela siguiente
manera:
1. ProgramaNacionalde Controlde la Tuberculosis
2. ReceptorPrincipal.
3. OPS/OMS4. Representantes
de la SociedadCivil: Sr. M¡áximoRomero,Sr.NelsonIllanes.

Se solicita se considereque la participación debe ser con la mayor experticia posible
en temasde elaboraciónde proyectos.
Se apruebacon l0 votos, de l0 votanteshabilitados.
T.Informe de Dialogo Social
El Lic. Julio Cesar Aguilera presenta los resultados del Dialogo Social, que fue
realizado con financiamiento del CRG del Fondo Mundial. (Adjunta)
El Dr. Mosqueira consulta cual es la articulación de este Dialogo Social con el plan
de transición, se explica que se incluiría en el punto de Sostenibilidad de las acciones de
sociedadcivil. El informe será enviado por la secretaríatécnica a todos los miembros del
MCP, así como la presentacióny ambos seráncargadosa la página web del MCp.
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8. Consultacor Sectores
Constituyentes
El Dr. Gilvan Ramos informa al sector de sociedad civil que se cuenta con
presupuestopara la realizaciónde consulta con sectoresconstituyentes, las mismas que deben
ser coordinadascon la secretaria,parael mes de junio.
9.Informe de Almacén de Epidemiología
El Dr. Omar Flores presenta la propuesta del Almacén para Epidemiología con
recursosde los 3 componentes,se adjunta la presentación,explicando que es una necesidad
imperiosapara los 3 programasfinanciadospor el Fondo Mundial.
Luego de varias aclaraciones,se apruebala propuesta,con 10 votos de 10 votantes
habilitados.
l0.Informe de la Comisién de Transición.
Informa la comisión de hansición del MCP, que se harealizado la contratación del
profesional pma la elaboración del costeo del plan de transición, y que se espera tener el
resultadodel mismo para mediadosdel mes de mayo.
Que este documento será enviado a todos los miembros del MCP.
11. Correspondencia
11. I Se da lectura a la nota de la Federaciónde Zafreros.así como a la nota de la Sra r \ {
Rocio Ayala, referentea su representaciónen el MCP.
La Asamblea del MCP determina que no se puede cambiar a los representantesde
sociedadcivil, ya que los mismos no fueron elegidos por sus organizaciones,sino por los
sectoresconstifuyentes.

+

11.2 Se da lectura a una nota de la Federaciónde Zafreros,donde indican su voluntad
de participar en la Asamblea del MCP. Se determina, enviar una invitación a esta
organización, para que participen en calidad de miembros ex oficio, aclarando que deben
designara una personaadecuadamenteacreditada,se les enviará el reglamentodel MCP. Los
gastos de la participación del representanteserán cubiertos por el Programa de Control de la
Malaria.
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11.3 Se da lectura a una nota presentadapor la ONAEM, referentea la representación
de la Sra. Teresa Cruz, así mismo, se da lectura a la nota de respuestade la Sra. Teresa Crvz.
La Asamblea determina enviar una nota aclarando que la designación de la representantefue
una determinación del sector constituyente, que no puede ser cambiada por su orgarización.

12.Conclusióny Cierre
A horasl8:00 concluyela Asambleadel MCP con el cierrepor el vicepresidente
del
mismo.
Paraconstanciafirman al pie los participantes
de la Asamblea.

Dra. KarinEUandia
ProgramaControl Tuberculosis/Lepra

Dr.
uelra
ProgramaNacionalde ITSA/IIVSIDA y HV

Dra.
Direcciónde

Rep.Población

ificaciónMin de Salud

&Jv

Sr.NelsonIllanes
Rep.PoblaciónAfectadapor Tuberculosis

(-

r. José

Rep. oblación

por VIH

Sr.O
Rep. Población Afectada por la Malaria
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Srta.Eva Limachi

Rep. Población Vulnerable a la Malaria

SecretariaGeneraldel MCP

Aguilera
Vicepresidente
del MCP

Viceministrode Salud
Presidente
del MCP
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