Se realizo el taller macroregional de Validación del Plan Estratégico de
Comunicaciones, Abogacía, Información Pública y Movilización social, en la
región de Chiclayo el 06 de enero del 2011.
El Programa “Haciendo la Diferencia: Consolidando una respuesta amplia e integral
contra la Tuberculosis” Ronda 8-TB, en el 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”, dentro de sus Actividades tiene
previsto la realización de Talleres macroregionales para la validación del plan
estratégico de comunicaciones con autoridades del gobierno regional, Dirección
Regional de Salud, comunicadores y/o periodistas del Ministerio de Salud,
CONAMUSA, COREMUSA, Organizaciones de Afectados, la Sociedad Civil que
trabajan el tema de tuberculosis y otros aliados del ámbito de intervención del
proyecto.
En ese sentido el taller macroregional se
realizo el 06 de enero en la Ciudad de
Chiclayo, con la participación de los
coordinadores de la Estrategia de TB, de
la Oficina de Promoción de la Salud,
Oficina de Comunicaciones de las
DIRESAS de Amazonas, Cajamarca, La
Libertad, Ancash, Piura, Lambayeque y
Tumbes. Así mismos estuvieron los
representantes de sus Gobiernos
Regionales, de la COREMUSA, de las
Organizaciones de afectados de las
regiones, la Oficina General de
Comunicación y de la ESNPCT del
MINSA.
La reunión tuvo como estrategia el
análisis de la situación de la
tuberculosis a nivel nacional y regional,
análisis de las experiencias exitosas en
comunicaciones,
abogacía,
información pública y movilización
social. En dicho reunión se reviso las
estrategias de comunicación abordado
en el plan de comunicaciones
propuesto. Se analizo sobre la
importancia de la inclusión social de
las personas afectadas en los espacios
de
comunicación,
abogacía,
información pública y movilización
social.
Al final del taller los representantes de cada región participante presentaron sus
conclusiones y compromisos, coincidiendo que deben lograr un mayo compromiso
político de las autoridades de sus gobiernos regionales, locales y de la población.
Asimismo se comprometieron realizar jornadas de difusión del PEEM TB y
elaboración y difusión de materiales de comunicación de lucha contra la TB.

