ACTA Nº 05-2012
SESION ORDINARIA DE LA MESA TEMATICA DE SALUD

Fecha:

30 de Mayo de 2012

Lugar:

OGDN / MINSA

Participantes:
OGDN – MINSA
OPS/OMS

maliaga@minsa.gob.pe
bambarec@paho.org

Abel Aliaga
Celso Bambarén

Agenda:
1. Lectura del acta.
2. Revisión de la situación de emergencia en la región Loreto generada por las
lluvias e inundaciones.
3. Monitoreo de temas pendientes.
Desarrollo de la sesión:
Se leyó y aprobó el acta de la sesión correspondiente al mes de abril.
La OGDN-MINSA presento la situación en la región Loreto poniendo énfasis en
la cantidad del albergues existentes (83 actualmente), el número de albergados
y la vigilancia de los principales problemas trazadores. Además, se comentó
sobre las acciones que la DIRESA Loreto está realizando como parte de la
respuesta a la emergencia. OPS/OMS informó sobre el avance en la ejecución
de los proyectos CERF en los componentes de Salud, Agua y Saneamiento.
OPS comunico que a la fecha, la encuesta sobre conocimientos y capacidades
sólo ha sido respondida por ODN-EsSalud, Cruz Roja Peruana, Plan
Internacional y OPS/OMS. A la fecha, no se ha recibido respuesta de UNICEF
sobre su ofrecimiento para efectuar la consolidación de la información de las
encuestas, por lo cual OPS asumirá esta tarea. Se espera contar en la
siguiente sesión con el reporte de los resultados de la encuesta.
Se informó que a la fecha, la matriz de acciones que las organizaciones están
realizando en la región Loreto sólo ha sido completada por la OPS/OMS.
OGDN sugiere la incorporación de un campo sobre recursos movilizados, y si
es factible contar con el monto de recursos gastados.
Se he enviado comentarios al INDECI y OCHA sobre la propuesta de directiva
que regulará el funcionamiento de las mesas temáticas. Se espera en la
siguiente sesión revisar la propuesta de términos de referencia de la Mesa
Temática de Salud.
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Acuerdos:
1. Exhortar a que los integrantes de la mesa temática que reporten en la
matriz de mapeo de actores sobre la intervenciones que se están realizando
por la emergencia de Loreto
2. OPS/OMS consolidará la información de las encuestas de conocimientos y
capacidades que se han recibido a la fecha.
3. Citar a la sesión ordinaria para el miércoles 27 de junio que tendría como
agenda preliminar:
• Lectura del acta y revisión de acuerdos.
• Monitoreo de emergencias a nivel nacional
• Presentación de los resultados de las encuestas de conocimientos y
capacidades.
• Revisión y aprobación de los Términos de referencia de funcionamiento
de la Mesa Temática.

2

