Se realizó el taller con autoridades nacionales y regionales para la
incorporación de contenidos de TB en la currícula de Educación Básica
Regular en la ciudad del Cusco del 10 al 11 de enero.
Continuando con el desarrollo de las actividades del Objetivo 1 “Escalamiento de las
acciones de prevención en TB en la población en general y en población de alta
vulnerabilidad y expuesto al alto riesgo de infección Tuberculosa” del Programa
“Haciendo
la
Diferencia:
Consolidando una respuesta
amplia e integral contra la
Tuberculosis” Ronda 8-TB; los
días 10 y 11 en la Ciudad del
Cusco se llevó a cabo el “Taller
con autoridades nacionales y
regionales para la incorporación
de contenidos de TB en la
currícula” con el propósito de
lograr el compromiso, de las
Direcciones
Regionales
de
Educación (DRE) y las Unidades
de Gestión Educativa Local
(UGELs), de las Regiones del
Cusco y Lima Metropolitana. de
implementar dentro de los procesos de diversificación curricular regional y local, los
contenidos de salud respiratoria y prevención de TB en la currícula escolar en el nivel
secundario de las instituciones educativas de su jurisdicción.
En esta oportunidad el grupo objetivo fueron los directores y especialistas de la DRE y
UGELs de la Región Cusco (La Convención, Quillabamba, Anta, Espinar,
Paucartambo, Quispicanchi, Cusco y Urubamba) y Lima Metropolitana (1/San Juan de
Miraflores, 2/Rimac, 5/San Juan de Lurigancho, 6/Ate –Vitarte y 7/San Borja).
El taller se inicia con la presentación de la Lic. Beatriz Urquía , responsable de la
actividad 1.1, quien abordó el tema de la TB como problema de Salud Pública
enfocándolo dentro de los objetivos planteados para la presente actividad.
Posteriormente el Dr. Roberto Canales y el Dr. Octavio Velazco, de la Dirección de
Salud de Lima Ciudad y Dirección Regional de Salud del Cusco, respectivamente;
disertaron sobre la problemática de la TB de cada una de las regiones que
representaban. La segunda
parte del taller estuvo a
cargo de la Lic. Lucy Martel
quien
trabajó
con
los
docentes el tema de la
Diversificación Curricular y la
inserción de contenidos de
salud
respiratoria
y
prevención de TB en la
currícula escolar en el nivel
secundario.
Luego
se
trabajo en grupos regionales
las
capacidades,
conocimientos y actitudes,
con respecto a la TB, que
deben lograr los alumnos en
cada área temática de la
mencionada currícula. Éstas propuestas se presentaron en plenaria, así como los
compromisos sociales asumidos por los representantes de cada región.
El evento concluye con la firma del Acta de Compromiso correspondiente, la que
permitirá hacer el seguimiento respectivo
de las actividades a realizar para la
inclusión de los contenidos educativos propuestos.

