
ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN SOBRE RESISTENCIA A LOS 

ANTIMICROBIANOS 

 

Fecha  : 2 de diciembre de 2016 

Lugar  : Auditorio de la DIGESA 

Hora  : 14:00  

Participantes :  
Bertha Muñoz Venero (DIGESA) 

Patricia Núñez Ramos (DIGESA) 

Carmen Puemape Vallejo (DIGESA) 

Yenitza Vásquez Tejada (IGSS) 

Hilda Mantilla P. (DIGEMID) 

Olivo López José María (Sociedad de Microbiología) 

Mercedes Flores Cancino (SENASA) 

Martin Ortiz (SENASA) 

Paolo Tapia (SENASA) 

Víctor Herrera (SENASA) 

Neil Azabache Venegas (SENASA) 

Jean Marc Gabastou (OPS) 

María Cristina Mogdasy (OPS) 

Sonia Hilser (OGCAI) 

Zenobia Quispe Pardo (CDC-Perú) 

Fernando Hurtado Ygreda (SIS) 

Omar Ramirez Paucar (SUSALUD) 

Darwin Cuadros Maco (DIGEPRES) 

Collantes Lazo Hector (CMP) 

Tania López Z (EsSalud) 

Jenny Trujillo (EsSalud) 

Víctor Chávez Pérez (IMTDAC/UNMSM) 

Cristhian Resurrección (IGSS)  

Rosa Sacsaquispe Contreras (INS) 

María Luz Zamudio (INS) 

Víctor Fiestas Solórzano (INS) 

Fernando Donaires (INS) 

Elizabeth Anaya Ramírez (INS) 

Pedro Riega López (INS) 

Martin Yagui Moscoso (INS) 

  

__________________________________________________________________________________________ 

La resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública de nivel mundial con 

impacto en la morbilidad y mortalidad.  En este contexto la Organización Mundial de la Salud en 

sus Asambleas mundiales de los años 2014 y 2015 trabajó y aprobó un Plan de Acción Mundial 

sobre Resistencia Antimicrobiana, disponiendo que todos los países conformantes de la OMS 

elaboren y apliquen Planes Nacionales para enfrentar la Resistencia Antimicrobiana hasta antes 

de mayo del 2017.  Reconociendo la necesidad de enfrentar activamente la resistencia 

antimicrobiana en el país, se ha convocado a un grupo multisectorial de coordinación para la 

elaboración del Plan Nacional sobre Resistencia Antimicrobiana, con la siguiente agenda:  

a) Presentación de la información de las Instituciones sobre las acciones que han desarrollado 

para enfrentar la resistencia antimicrobiana en los últimos años. 

b) Presentación de los resultados de la visita de evaluación de la misión de la OPS sobre 

vigilancia de la resistencia antimicrobiana. 

c) Presentación de los objetivos, intervenciones estratégicas y actividades según Objetivo 

Estratégico del Proyecto de Plan Nacional de Acción para enfrentar a la Resistencia 

Antimicrobiana. 



Acuerdos y compromisos 

1. Los subgrupos de trabajo terminaran la identificación de intervenciones estratégicas y 

actividades según objetivo estratégico. 

2. Los subgrupos de trabajo que hayan terminado la identificación de intervenciones 

estratégicas y actividades según objetivo estratégico avanzaran con la identificación del 

presupuesto requerido según actividad y modelo proporcionado por OPS. 

3. Se acuerda realizar la siguiente reunión el día viernes 06 de enero del 2017. 

 

     


