ACTAASAMBLEA
MECANISMO
DECOORDINACION
PAIS
29 DEENERO
DEL2015
Hora:10:30
Lugar:
Salónde Reuniones
"ElAuditorium"

Participantes:
Dr.DanteErgueta
- Representante
de Presidencia
Dr.OmarFlores
General
de Salud
- Director
Dr.Eduardo
Humerez
- Promoción
de la Salud
Dr.LuisLuque- Responsable
del Programa
de Controlde Malaria
Dr.DennisMosqueira
del Programa
- Responsable
de Controlde laTuberculosis
Dra.CarolaValencia
- Responsable
del Programa
Nacional
de ITS/VIH/SIDA
porVIH
Lic.VioletaRoss- Representante
de la Población
Afectada
porTuberculosis
Sra.EvaLimachi
de la Población
- Representante
Afectada
porVIH
Sra.DianaAli- Representante
de la Población
Vulnerable
por Malaria
Sr.SaulSalas- Representante
de la Población
Afectada
Sr.Baldomero
Ayala- Representante
porMalaria
de la Población
Vulnerable
Sra.Felipa
porTuberculosis
Churqui
- Representante
de la Población
Vulnerable
Lic.TeofilaGuarachi
- MiembroExOficio- Defensor
del Pueblo
Lic.DiegoVargas
- MiembroExOficio- Ministerio
de Planificación
del Desarrollo
Dra.Patricia
Velasco
- MiembroExOficio- Universidad
Mayorde SanAndres.
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A horas10:30da iniciola reuniónconla Bienvenida
en representación
de la Presidencia
del Dr.
DanteErgueta.
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A continuación
serevisala agenday la Sra.EvaLimachi
solicitala inclusión
en el puntovariosdel
porTuberculosis.
temade representación
de la sociedad
civilafectada
Sinmásobservaciones
se
apruebala agendaprogramada.
Serealizaunarondade presentaciones
de todoslosparticipantes
de la asamblea.
De acuerdoa la agendase da inicioa la presentaciónde la lteraciónde la Nota Conceptualde VIH
por parte de la Dra. Carola Valencia y el Lic. Jorge Medrano del Programa Nacional de
rTS/VrH/StDA.
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Posteriormentea la Presentación
de la Nota Conceptualy de acuerdoa la agendase realizanlas
consultascorrespondientes.
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y que
en un estadopreocupante
ElSr.SaúlSalascomentaquela epidemiaen el Beniseencuentra
ve bieny aplaudequeseestéprogramando
a nivelnacional.
ampliarla respuesta
queel trabajoen VIHesconstante
Aclarala Dra.Valencia
a lo largode la gestióna nivelnacional
El Lic.DiegoVargasrefiereque se debeanalizarla propuestaen consideración
del gasto,y que se
puedadetallarel últimocuadropor partidade gasto,parapodercomprender
mejorcuales el
presupuesto
planteado
para
la siguiente
subvención.
detalledel
que existeun desglose
y aclarael Lic.Medrano
en la NotaConceptual
Comentala Dra.Valencia
quela NotaConceptual
unavezaprobada
seenvíaa todoslosmiembros
delMCP.
por la visitaa Guayaramerin
por la coordinación
ElSr.Baldomero
Ayalafelicitaa la Dra.Valencia
deltrabajo
en el Municipio.
de cuandose hablade población
La Lic.TeofilaGuarachi
comentaque se tiene la preocupación
y queestees un hechoquegeneraestigma,
heterosexual,
claveno setomaen cuentala población
que
y que desdesu puntode vistase debehacerun mayorénfasisen prevención.
LaLic.Celebra
antirretrovirales
las personas
con VIH tenganaccesoa los medicamentos
sin embargoque no
solamente
sinotambiénquesedebedaratenciónintegraly queestono seve
sonantirretrovirales
en la propuesta.Tercerpunto es que no existeun enfoquebasadosobrela migracióny la
transmisión
en heterosexuales.
que se compartela visiónde la necesidad
y enfoqueen
de prevención
Informala Dra.Valencia
población
y que paraestanotaa partirdel Donantese ha solicitado
quese hagaun
heterosexual,
vulnerables
mencionadas.
de los recursos
sobrelaspoblaciones
Sobreel
enfoquemásespecífico
en asumir
segundopuntose informaque se estátrabajando
en que los municipios
se involucren
y garantizar
la atenciónintegraly gratuita,y quetambiénseestátrabajando
susresponsabilidades
en la Desconcentración
de la Atencióna loscentrosde salud,y quetambiénel estadoconrecursos
paulatinamente
y reactivos.
propiosestáabsorbiendo
loscostosde medicamentos
Tambiénexiste
que
También
realizando
Humanos.
se informa
se están
accionesde
absorciónde Recursos
prevención
a lostresniveles.
en losCDVIR
sí,pero
LaLic.VioletaRossinformaque la atenciónno es gratuitaen los Hospitales,
y estámuy
lasinternaciones
el personal
de losCDVIR
esexcelente
en el Hospitalno songratuitas,
y no hay
muchasvecessufren discriminación,
sin embargoen los Hospitales
sensibilizado,
que
gratuidad.
el "CountryOwnership"
tambiénque el FondoMundialno ha respetado
Consulta
que se cambieel enfoquede la Nota
no respetalasdecisiones
del paísy que se hayasolicitado
y que ellosvan a
y consultarque reactivosse van a comprarcon la subvención
Conceptual,
no por unadecisión
del FondoMundial,sino
la aprobación
o no de la notaconceptual,
determinar
que las acciones
gue se han omitidopodrían
por las necesidades
sentidasdel país,y considera
resultarinclusoen el fallecimiento
de algunos
compañeros.
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Aclarala Dra.Valenciaque ella concuerda
con el reclamode la Sociedad
Civily que el Fondo
Mundial ha conducídoverticalmenteel procesodel financiamiento,
informa que se tiene
presupuesto
paraCargaViraly CD4y quesetienenacciones
programadas
paraincidencia
política.
Haceusode la palabrala Srta.Lucrecia
y
Palacios
e informaqueel trabajoha sidomuyextenuante
queve muy positivamente
que lasrevisiones
el trabajorealizado,
informaque si el paísconsidera
y que se buscaría
del PanelTécnicohan sido muy direccionadas,
la forma de hacernotarestas
observaciones
al FondoMundialdirectamente.
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VioletaRossinformaque la maneraen que el FondoMundialestá considerando
factoresno
propiosdel paísy que lasfiguraseconómicas
internacionales
no sonel reflejode la realidadque
vive cadapersona,y que la genteno cuentacon dinerosuficienteparacostearlos gastosque
que la visióndel FondoMundiales "miope"y que no se consideran
necesita,
considera
factores
propiosdel país.Queno tomanen cuentaotraspoblaciones
que no se reflejanen los indicadores
y
que
poblaciones
ni en lasmetas
no seencuentran
entrelas
vulnerables
de ONUSIDA.
que se estáhaciendo
InformaLucrecia
Palacios
unarevisiónexhaustiva
sobrela asignación
de los
recursos
al país,y queestose revisará
a futuro.
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y se realizala votación,
a la Aprobación
SeProcede
de la NotaConceptual,
setienen7 votosde 12
por lo queseconsidera
aprobada
la Notay posteriormente
sefirmaráel Aval.
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Sedeterminacambiarla agenday se procedecon la Presentación
del Programa
de Tuberculosis,
quienes presentanel avancede las negociaciones
con el Fondo Mundial, presentalas
queseestádandodesdeel ComitéTécnico
observaciones
delPRTy lasrespuestas
de País.
LaSra.EvaLimachi
solicitamayores
aclaraciones
sobrelasobservaciones
del PRT,el Dr.Mosqueira
informaal respecto
aclarando
lasdudas.
que se encuentran
ElSr.SaulSalassolicitaque se considere
otrostratamientos
alternativos
en el
Oriente.
paraelAlmuerzo
Serealiza
el Receso
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SePresenta
el temadel MonitoreoEstratégico,
el coordinador
realizaunapresentación,
dondese
paralasvisitasde campoy realizarprotocolos
exponela necesidad
de cambiarla metodología
paracadavisita.
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Seapruebaen laAsamblea

Se abordael tema de la composición
del Comitéde MonitoreoEstratégico,
el Sr. SaulSalas
informaque durantela visitade campose generaron
conflictoscon el restode la sociedad
civil
porqueno habíaunacomprensión
clarade losobjetivosde la visita,la Dra.Valencia
informaque
de manerasimilarhubo problemasen la visita de campoa VIH por desconocimiento
de la
implementación
del Proyecto.
Sedeterminaque secambiea losmiembros
y se defineque
del Comitéde MonitoreoEstratégico
los perfilesnecesarios
son:Un expertoen la parteeconómica
financiera,
un expertoen la parte
programática
y de gestiónde subvenciones
y un expertoen la partetécnicade cadapatología,
esteúltimopudieraserdiferenteparacadapatología.
Se acuerdaque en la próxima asamblease propondránlos nombresde las personas
y que se realizará
correspondientes
la presentación
del ProtocoloBorradorde la Visitade Campo
de Malaria.
A continuación
se realizala presentación
de los avances
del componente
de Malariael Dr. Luis
Luquecon apoyodel Dr. PercyCalderón,se realizanlas aclaraciones
correspondientes
a las
preguntas
referentes
al usoy distribución
de losMosquiteros.

I

^l

\\l

\\\,
\\t\
N

I\\

IA \S

$,"
.t_____

A la conclusión
de la presentación
el Programa
de Malariainformaquese concluirá
la subvención
y
a finalesde Febrero que la nuevasubvención
seejecutará
a partirde Marzo.
El Dr. Luis Luqueinformaque se está coordinandoel trabajocon el PNUD,los programas
y que aún hay información
regionales
que reciénllegaráhastamarzoen la que ellos
existentes
presentarán
la mismaa la asamblea.
El Sr. SaúlSalassolicitaque en las próximasactividades
se involucrela participación
de los
y
Gobernadoresno solamente
losAlcaldes.
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Seentraal puntode asuntos
varios:
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Seabordael tema de Sociedad
CivilEvaLimachiinformaque en la últimaasamblea
ella
presentóla renuncia
y no fue aceptada.
a su cargode representante
Informaqueasistióa
y trató de explicarpero los compañeros
la reuniónde ASPACONT
no comprenden.
Eva
Limachi
informaquesedebetomarunadeterminación.
Hace uso de la palabra el Lic. Eduardo Humerez,e informa que en las reunionesde
mediaciónse aprobó que se presentaríala renunciay que ella presentópero dijo que lo
estaba haciendo de manera obligada,sin embargo, en la asambleano se aceptó la
renuncia.Se quedó que se definiría que ellos deberíanver en una reunión interna la
y que en la misma se determinóque no sea la representante.Sugiereque
representación
se tome la decisiónno de parte del gobiernoporquese puedever como injerencia.
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Informala compañera
EvaLimachique no asistiráa lassiguientes
y que se
dosasambleas
realizará
la alternancia
consuSuplente
-

para la realización
Abogacía
se requierencredenciales
para los
de acciónde abogacía
miembrosdel Mecanismo
parapoder
de Coordinación
País.Enestesentidoes necesario
parapoderdesarrollar
realizarlasgestiones
correspondientes
contarconcredenciales
sus
acciones
de abogacía.
paralosmiembrosdel MCPconla firmade la Presidenta
Seelaborará
lascredenciales
del
MCP.Seentregará
lascredenciales
durantelaAsamblea
del04 de Marzo.

y de acuerdoa agendase realizael informede lavisitadel FondoMundial.
Posteriormente
Setocael temade losMiembrosExOficioy se sugiereconsiderar
la participación
de un miembro
diferente,en casode que no se recibauna respuesta
del Ministeriode Economía,
se determina
queseenviaráunasolicitudal Ministerio
de Autonomía.
\

Se informaque parala Firmade los Convenios
del financiamiento
del MCP,se deberealizarla
firmaconel RP.
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LaDra.Valencia
observala necesidad
de que el Gobiernotengael conocimiento
correspondiente
parala fírma.ElLic.DiegoVargasinformaquees indispensable
la inscripción
de todoslosRecursos
queingresan
y quetodo estedetalledebeestarinscritoen el mismo.
al paísalVlPFE
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Violetadice que existeuna falta de transparencia
entre los RPsy el FondoMundialy que es
necesario
aclararqueel MCPesquiengestiona
la subvención.
Solicita
Violetaque losdocumentos
sepresenten
en Español.
que no puedequedarse
y que no se puedeteneruna
Solicitala Dra.Valencia
asíen la Asamblea
firmaentreel RPy el FM,nosotroscomoMCPdeberíamos
exigirqueel manejoadministrativo
sea
por parte de los RPs.Es necesario
que esto quedeclaroparael FondoMundial.
transparente
queel MCPsolicitea losRPsquesepresente
Solicita
el manejoadministrativo
a losRPs.
Se informaque el avalse brindadoa los RPs,y que se debecondicionar
algunosaspectosen

qNt cuantoal manejoadministrativo,
el manejode sussueldos,
etc.
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Lucrecia
informaqueparaefectosdel FMde acuerdoa la información
sehanavaladoa losRPs.
El Dr. Mosqueira
aclaraque cuandose hagala firmadel acuerdode la subvención
se presenteel
presupuestario
desglose
de cadaRPy susgastosadministrativos,
LaDra.Valencia
aclaraquese ha
brindadoel avalpor la presióny la necesidad
de contarconla subvención.
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y Violetaindicanqueexisteinjerencia
quetrabajancomo
Pamela
directasobrelasorganizaciones
recordarles
SubReceptores,
es necesario
su rol que es meramenteadministrativo.
No se puede
pedirunavalcomoMCP.
Lucrecia
informaque paraefectosde lassubvenciones
se puedaver un seguimiento
más
actuales
próximoa lasactividades
programáticas.
y que debensocializar
Eduardoproponeque los RPsdebendedicarse
a lostemasadministrativos
suspresupuestos.
queel MCPinstaleunapolítica
y quesele comunique
Violetarecomienda
detransparencia,
al RP.
Previoa la firmadelConvenio
cadaRPdebepresentar
un plande gastosadministrativos.
proponetener una versiónoficialen Inglesy unatraducciónoficialen español.Violeta
Lucrecia
que
y que no es necesario
explica el paístienesusLeyes,
enviarun justificativo
al FondoMundial
porque
que
necesita
idioma
Teofila
de
se
el
oficialseaespañol.
LaLic.
Guarachi
informaquedebe
paralosbeneficiarios.
existirun nivelde transparencia
que se hagauna cartadel MCPsolicitando
que todos los documentos
ProponeLucrecia
de la
seren españolque es el idiomaoficial.Y que ellosparalelamente
subvención
del paísdeberían
gestionarían
la subvención
de Malaria.
DiegoVargassolicitaque se transparente
la administración
de los RPs.Parapodertener una
mayor eficiencia en el manejo de los Recursos.Solicita que el personal del FM tome
y que se puedanresolverlo antesposible.
sugerencias
Violetasolicitase enviela listade la delegaciónde AmericaLatinay el Caribe.
ConstanciaF

al pie los participantes.

$tii*
¿

:o
{.,
r¡\\

,

F.
ür.OmarF

.*., 8h.

1

y n a fa n ' q

I
¿L

ES VE

D IR E C TO GENERAL\
SERVIC S DE SALUL)
DE SALUD
MINI

\ " -/

.\

,I'

VWr^"-:n),,rr'¡
" 'f\o - ldrrj2

?ño'='\'s"
b*-"\B

