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ACTAASAMBLEAMECANISMO
DE COORDINACION
PAIS
JUEVES24 DE NOVIEMBRE
DE 2016
Lugar:Salónde Reuniones
Hotel"MISIONAL'
Participantesde laAsamblea:
Dra.carla ParadaBarba- Viceministra
de sarud- presidente
MCp.
Sr.WalterSuarez- Vicepresidente
MCp
Lic.EduardoHumerez
- Secretario
GeneralMCp.
Dra.CarmenArraya- Responsable
Programa
de Controlde la Tuberculosis
programaNacional
Dra.carolaValencia- Responsable
de lrsA/lH/slDA.
Dr.LuisLuque- Responsable
del Programa
de controlde Malaria
Lic.VioletaRoss- Representante
de la población
AfectadaporVIH/slDA
Sra.MarthaBanzer- Representante
Suplente
de la Población
AfectadaVIH/SIDA
sr, saul salas- Representante
de rapobración
Vulnerable
de Malaria.
Sr' Baldomero
Ayala- Representante
Suplente
de la Población
Afectadade Malaria
Sr.Gumercindo
Molina- Representante
de la Población
Vulnerable
de Tuberculosis
Sr. Silvestre
Mamani- Representante
Suplente
de Población
AfectadaporTuberculosis.
Totalde Miembros
Votantesal Iniciode la Reunión:
9
Posteriormente
se incorporaron
a la reuniónlossiguientes
miembros:
Sr. HectorRamirez
- Representante
de la Población
AfectadasporTuberculosis.
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1. INAGURACION
Y BIENVENIDA
La Dra.CarlaParadaBarba,en su calidadde Presidenta
delMCpda la bienvenida
a
losmiembros
a la Asamblea.
2. VERIFICACION
DE QUORUMY PARTICIPANTES

"p

Se verificaque se cuentacon el Quorumsuficiente
parainiciarla Asamblea.nue!
miembros
convoto.
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3. PRESENTACION
Y APROBACION
DE LA AGENDA
Se presentala agendaparaconsideración
de la Asamblea.
Se solicitaincluirdostemasal puntovarios:
a) CasoCobija(Sillegola cartaquese comprometieron).
b) Revisarestructura
y funciones
organizativa
de losReceptores
Principales.
Se informatambiénque la Sra. NormaAli teníaque llegarcon una denunciay una
comisióndel sectoral que representa
peroconfirmaron
que no asistiráa la Asambleapor
el fallecimiento
de su señoramadreestamadrugada,
sinoque el puntose presentará
en
la próximaAsamblea.

/

lf

4. INFORMEDEL COMITÉDE MONITOREO
ESTRATEGIGo
- TABLERoSDE
MANDO.
El Dr. GilvanRamoshace la presentación
del Informedel Comitéde Monitoreo
Estrategico
antela Asamblea
del MCPestosdatossonde abrila juniode 2016de lostres
componentes.
Seadjuntan
y lasrecomendaciones
laspresentaciones
Se determinóen la AsambleaReiterarla Notaa la Gobernación
de Pandoexigiendo
se
emitauna respuestaa la Asambleadel MCP,hastael 05 de Diciembre
del 2016.caso
contrario
se realizará
la redistribución
de losequipose insumos.
Se aprobóporunanimidad.
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LaDra.Parada
sugiere
al Programa
Nacional
de ControldeTuberculosis,
deberábuscarun
almacénadecuadoen el CEASS
para
el alto esto
preservarla vida útil de los
m e d i c a m e n to s.
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LaDra.CarolaValencia
indicaquese debehacerseguimiento
a lasrecomendaciones
de
lostableros
de mandodelComitéde Monitoreo
Estratégicopara
quesedé cumplimiento.
Asambleadel Mecanismode coordinaciónpaís24de Novíembre2oL6
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Se solicitaenviaruna nota al FondoMundialpara que establezcan
como deben ser las
y los Receptores
contrataciones
Principales
debenadecuarse
a lasleyesdel estado.
Violeta Ross indica que los empleadosde los ReceptoresPrincipalesdeben estar
amparadosbajo el estatutodel funcionariopúblicopueslos recursoscon el que se pagan
son recursosptlblicos
planteadas
Quedanaprobadaslasrecomendaciones
aumentandoun puntosugerido
por la
Presidenta
del MCP- BOLIVIA
Para cumplimiento de todas los recomendocionesque salen en las asombleas se creora
una comisión de seguimiento de las recomendaciones.
/

Aceptadoestetercer punto se realizala conformación
de la Comisiónde Seguimiento
de
recomendaciones
quedandode la siguientemanera:Dra.CarolaValencia,Dra. Carmen
Arraya.y Lic.VioletaRoss.Estacomisiónfue de aprobaciónunánimepor la Asambleacon
l a cola b o ración
de la Dra.P arada.
Violeta Rosssugiereque en la AsambleaExtraordinaria
con el ALFse convoqueal Lic.
DiegoVargasmiembroex oficiodel VIFPEparaque expliqueclaramenteestetema, quien
hacelasnormasy cuálesson lassolucionesmoción
apoyadapor el SrWalterSuarez.
La Dra. Paradase reunirá con el ViceministroHarley
y la informaciónconseguidaserá
enviadaal comité de seguimientoparaque trabajensobreesainformación.
El Vicepresidente
de la Asambleasugiereconseguirlos marcos de conveniode los
Receptores
Principales
con el Estado.
Losmiembrosde la Asambleasolicitanque las evaluaciones
a los Receptores
principales
seande conocimiento
de todos,puesexigenque seatransparente,
la Dra.CarolaValencia
comentaque en VIH/SIDAse hizo una auditoriaal ReceptorPrincipaly se llevó hastala
Contraloría,esto fue a solicitudde la sociedadcivil, los resultadosde la cual fueron
favorablesal ProgramaNacional.
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Le solicitan
al Lic.EduardoHumerezpuedahablarconla Sra.Ministraparaqueellacomo

autoridadpuedacomunicarsecon el Gobernadorde pando.
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5. INFORMEDEL GOMITÉDE MONITOREO
ESTRATEGICO
- VISITADE CAMPO
VIH/SIDA.
El Dr.GilvanRamosrealizala presentación
del InformedelComitéde Visitade
CampoVIH/SlDA.
Se adjunta.
y susmunicipios
Lasgobernaciones
debenempezara tomarconciencia
deltrabajo
quetieneny no dejartodoal gobiernocentral,puesnosotros
tenemosla rectoríay somos
normadores
delsectorde salud.
Sr. WalterSuareza travésdel ministeriode salud hacer un conveniocon el
paratrabajarconjuntamente
ministerio
de educación
respecto
altemadelVlHSIDAdesde
una edad tempranacomo forma de prevenciónpara embarazosy enfermedades
de
transmisión
sexual.
SaulSalasindicaqueexisteya un mandatosuperiorparatocaresostemasdentro
peroel problema
de la curricula
sonlospapasquelo vencomotemaprohibido.
La Dra.CarolaValenciaafirmaqueel Ministerio
de Saludya tieneun convenio
con
el Ministerode Educación
y estetrabajofue realizadopor el Programanacionalde VIH
SIDA.
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La Lic. Violeta Ross sugiere que se modifique la redacción de las
recomendaciones.
La Dra. Carola Valencia sale de la sala para la aprobaciónde las
recomendaciones
y paraevitarelconflicto
de interésdandocumplimiento
a la políticadel
McP y la Asambleadeterminaaprobarlasrecomendaciones
de cambiosrealizados
anteriormente.
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Se aprueban
lassiguientes
recomendaciones:
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1. Recomendara la SociedadCivil del MCP apoyaral ProgramaNacional
ITSMH/SIDAy HV en el trabajode sostenibilidad
con las gobernaciones
y
SEDESparalograrun mayorcompromiso
conlosProgramas
Departamentales.
Asambleadel Mecanismode coordinaciónpaís24 de Noviembre 2o16
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Recomendar
al ProgramaNacionalhacerseguimiento
a la estrategia
nacionalde
prevención
de ITSA/IHy Hepatitis
paralos distintosgrupos
Virales,diferenciada
vulnerables.
3 . Recomendar
al ProgramaNacionalque continúeimpulsandola estrategiade
previa evaluación,como medio importantepara lograr la
Desconcentración,
sostenibilidad
de lasrespuestas.
4 . Recomendaral ProgramaNacionalque se realicesupervisiones
de Buenas
Prácticasde Almacenamiento
de las Farmacias
de los CDVIRy CRVIR,en el
marcode lasvisitasde supervisión
capacitante.
6. ACTIVOSFIJOSRONDA9 COMPONENTE
VIH/SIDA
La Lic.GracielaOrtegade la Fundación
HIVOSrealizala exposición
de estepunto,se
adjuntala presentación.
Se hacenotarque es necesario
que se revisela normativa
legalparala entregade
activosal LABIMED.
Se ponea consideración
de la Asambleala distribución
de Activospropuestapor el
Programa
y el Receptor
Nacional
Principal
Se aprueba
de maneraunánime.
Solicitala Dra.Valenciaquese realicenlas gestiones
correspondientes
conel PNUD,
para dar seguimiento
a la transferencia
definitivade los vehículoscompradoscon la
subvención
correspondiente.
Se determina
enviaruna notaa la Ministrade Saludparaque puedaintervenir
en dar
celeridad
a la legalización
paraquese agilicela entrega.
de losvehículos
7. INFORME
DEAVANCES
SUBVENCION
DETUBERCULOSIS.
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La Dra.Arrayapresentael avancede la negociación
en la subvención
de tuberculosis
y los logrosy dificultades
del proceso.
La Dra.Valenciaconsulta
si losequiposde GeneXpert
paraVlH.
se utilizaran
Informala Dra.Arrayaqueno estabacontemplado
en la utilización
paraVlH.
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La Lic. Violeta Ross indica quese puedeutilizar
el mismoequipopara realizarlas
Pruebasde CargaViral.

fnformael Dr. Ramosque los equipostienen la capacidadpara realizarambas
pruebasy quese podríahacerunadistribución
queapoyea ambaspatologías.
La Dra.Valenciasolicitaque se realicela coordinación
entreambosprogramas
para
definirunadistribución
estratégica
entreambosprogramas.
La Dra. Arraya informaque esta coordinación
se podría realizaruna vez que se
encuentren
losequipos
disponibles
en el país.
El Sr. HéctorRamírez,informaque haydificultades
en el transporte
de la muestraen
lasdiferentes
regiones.
La Dra.Arrayainformaque se puedehacerla coordinación
una vez que se tenga
aprobada
la subvención.
Se recomienda
que coordinen
a ambosprogramas
la distribución
de los equiposde
GeneXpertpara
la optimización
de su uso por partede ambostiposde usuarios,estose
reportara
en la próximaasamblea.
Se apruebala coordinación
entreambosprogramas.
Se informaqueel díade hoyse aprobóla Subvención
porpartedel FondoMundial.
se informasobreel procesode negociación
derMarcode Desempeño.
Se determinaque la próximaasamblea'seríalos
díaslunes19 y martes20 de
diciembreen La Paz. En invitacióncon el FondoEstratégico
de OPS y Receptores
Principales,adicionalmente
tambiénse enviarála nota al Fondo Mundialpara la
participación
delALF.
8. INFORME
DELCOMITÉELECTORAL
- PROCESOS
ELECCIONARIOS.
lnformala Sra.Viceministra
queno se realizóla elecciónparatuberculosis,
porqueno se
presentónadiea la convocatoria
porpartede laspoblaciones
afectadas.
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Se determinó
tenerunaterceraconvocatoria
públicaquesaldráen prensaestedomingo
27 de noviembre.
El Sr.WalterSuarezsolicitaquese envíela convocatoria
conla anticipación
debidaa
todoslosmiembros
delMCPparaquepuedansocializar
contodoslossectores
correspondientes.
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Se informatambiénquese publicará
tambiénla Convocatoria
parael procesoElectoral
delcomponente
de VlH.
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Parael componente
deMalaria
se realizará
laselecciones
en Febrero.
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9. VARIOS.
Sobreel temade Malariay la devolución
de almacénya se tomóla determinación
de
reiterarla nota de acuerdoa lo descritoen esta acta,así mismoinformael Sr. Walter
Suarezque a la conclusión
del término,ellossolicitarían,
de maneraconjuntacon el Sr.
LuisLuqueunareuniónconGobernación
y traeríanel resultado
de la información
de
Se hacenotarqueel Dr.RodolfoRocabado
solicitópasajesparaasistira la Asamblea
del MCPy no asistióa la mismay que se debesolicitarque devuelvael importede los
pasajesemitidos.
Se hacenotarque la Srta.DianaAli, a pesarde haberseemitidoel Boletotampoco
participó
de la Asamblea.
IO.CLAUSURA.
A horas17:15se clausurala Asamblea,
firmanal pie losparticipantes
de la visita.

üE. á.r¡r p,ía¿a
Viceministrade Salúd- Presidenta

Sr.Eduardozflumeráz
VicepresidenteMCP
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Responsable
del Prog.

de Tuberculosis

ola Valencia
del ProgramaITS/V|H/StDA

u
Rep.dela

/

Afectadapor TB

Vulnerable
por Tuberculosis

rr*[)-,

/ Sr.SdtlSalas

I

Rep.de la Población
Vulnerable
por Malaria
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