NOTA DE PRENSA

Taller regional de difusión del “Plan Estratégico Multisectorial de la respuesta
nacional a la tuberculosis en el Perú 2010-2019” realizado en Ucayali

El martes 11 de enero del 2010, desde las 8:30 hasta las 13:40 horas, en el Auditorio del
Hotel Sol del Oriente, se realizó el “Taller Regional de Difusión del Plan Estratégico
Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú 2010 – 2019”, cuyo
propósito es promocionar y sensibilizar a las autoridades sobre el problema de la
tuberculosis en el país y la toma de conciencia de la importancia de cubrir las
necesidades de atención integral que esta enfermedad demanda en la población
afectada.
Para el logro de este objetivo, el Consorcio del Plan Estratégico Multisectorial de
Tuberculosis, integrado por la Asociación Benéfica PRISMA y el Colegio Médico del Perú,
desarrollaron acciones a nivel regional y local, manteniendo acciones permanentes de
coordinación con Pathfinder Internacional, Receptor Principal del Fondo Mundial.
Con tal motivo el Objetivo TB 5 de la Octava Ronda organizó este importante taller cuyo
objetivo específico fue difundir y socializar el Plan Estratégico Multisectorial con especial
énfasis entre las personas afectadas por tuberculosis, sus entornos sociales y sus
organizaciones. Se contó con la asistencia de algunos de los representantes de las
instituciones convocadas. Específicamente, de la DIRESA Ucayali, municipalidades
distritales, Coordinadora regional de la ESN PCT, Colegio Médico, OAT local, sociedad
civil y personal de salud.
En el referido taller se abordaron temas relacionados a la situación de la tuberculosis en la
Región Ucayali; la respuesta nacional frente a la enfermedad; la propuesta de
incorporación de la tuberculosis en las políticas regionales y el fortalecimiento del comité
de lucha contra la tuberculosis.
Finalizado el evento se firmaron acuerdos y compromisos por parte de los participantes en
el taller. El acuerdo fue fijar la fecha de la próxima reunión para el mes de abril del 2011.
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