Se realizó la Reunión de Retroalimentación sobre los avances de la
implementación del Programa de la Octava Ronda
En el marco de las actividades
del Programa “Haciendo la
Diferencia: Consolidando una
respuesta amplia e integral
contra la Tuberculosis” Ronda
8-TB; el día 03 de de Diciembre
se llevó a cabo la Reunión de
Retroalimentación sobre los
avances de la implementación
del Programa de la Octava
Ronda del Fondo Mundial. En el
citado
evento
no
sólo
participaron los sub receptores
involucrados en la ejecución de
las actividades de los Objetivos 1, 4 y 5 sino también representantes de
instituciones públicas y privadas como PARSALUD, MINSA, MINEDU,
MIMDES, CONAMUSA, ASET Comas, ISDEN entre otras. Todas ellas
consideradas actores clave para buen desarrollo del Proyecto.
La Coordinadora Ejecutiva de la CONAMUSA Dra. Ender Allain, brindo
palabras de bienvenida y apertura del evento, reafirmando el compromiso que
tienen las instituciones involucradas en el tema y en especial los SRs de esta
Ronda, asimismo hizo hincapié en que el tema de TB es un trabajo
multisectorial, no solo médico, reconociendo la presencia de los diferentes
organismos del estado presente (MINEDU, MIMDES). El Gerente del Proyecto,
Edwin Peñaherrera, dio inició a la reunión con la lectura de la carta emitida por
el Fondo Mundial donde se recibió la calificación alcanzada luego de la
evaluación realizada del primer semestre de ejecución del Proyecto.
Posteriormente se procedió con las exposiciones de los tres SubReceptores:


Socios en Salud (SES):
Objetivo 1 “Escalamiento de
las acciones de prevención
en TB en población general
y en poblaciones de alta
vulnerabilidad y expuestas a
alto riesgo de infección
tuberculosa”.
Actividades
1.1 - 1.5. A cargo de la
Coordinadora
Técnica
Estela Roeder, la cual
presento sus avances al T3
mencionando la elaboración
del plan de contenidos educativos, el cual viene siendo validado en
reuniones macroregionales, con la participación de autoridades

regionales de educación, UGELES, etc; asimismo menciono los nudos
críticos para la realización de algunas de sus actividades, la
implementación del SIME y las lecciones aprendidas.


Servicio de Medicinas PRO-VIDA- Socios en Salud (SES): Objetivo 4
“Universalización del apoyo integral a los afectados de TB XDR y sus
contactos con un enfoque de concordancia”. A cargo de la Coordinadora
Técnica Eda Palacios, quien presento el avance de sus actividades,
nudos críticos, la problemática más importante está referida a la
superposición de pacientes TBXDR atendidos también por Quinta
Ronda.



PRISMA-Colegio Médico del Perú: Objetivo 5 “Fortalecer las acciones de
planificación regional, difusión y monitoreo del Plan Estratégico
Multisectorial 2010-2019”. A cargo de la Sub Coordinadora de Monitoreo
y Evaluación Johana Burga. La problemática más importante está
referida a los retrasos generados por postergaciones de las contrapartes
técnicas y la coyuntura política de elecciones regionales y locales.

Luego de una ronda de preguntas Olinda Yaringano, responsable de Monitoreo
y Evaluación del Receptor
Principal
(Pathfinder),
presentó la evaluación de
desempeño
de
la
implementación del Programa
y el nivel de avance de los
indicadores TIC de los tres
objetivos.
Finalmente, el Gerente de la
Octava Ronda TB dio por
concluido
el
evento
agradeciendo la participación
de los asistentes, reafirmando
la importancia del trabajo
interinstitucional para la prevención y lucha contra la tuberculosis.

