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CON PASACALLES, SOCIODRAMAS Y DESPISTAJE
AUTORIDADES BUSCAN PREVENIR TUBERCULOSIS
-

Equipo multisectorial realiza actividades en toda la región en el marco del 24
de marzo por día mundial contra la TBC.

Una serie de actividades como pasacalles, sociodramas, ferias y despistaje de la
tuberculosis (TB) se desarrollará en las siete provincias de la región como parte de las
actividades de sensibilización por el Día Mundial de Lucha contra la TB que promueve el
equipo multisectorial conformado por el sector salud, Instituto Penitenciario (INPE) y
Policía Nacional.
En Huancavelica, el evento que tiene como lema “ventanas abiertas contra la
tuberculosis”, empezará en horas de la mañana con un pasacalle que recorrerá por las
principales arterias de nuestra ciudad hasta la plaza de armas; lugar donde se realizará
una feria de información, educación y sensibilización a la población sobre la prevención
de la TB.
Asimismo, un grupo de profesionales visitará el INPE para la realización de sociodramas
y charlas a los reclusos. Mientras que desde las 10 a.m. en el local las terrazas se
desarrollará el taller de prevención contra la TB para comunicadores, periodistas y
líderes de opinión en la región. Según el equipo multisectorial, estas actividades se
replicarán en las demás provincias, incluyendo, el descarte de TB para aquellas
personas que tengan tos y expectoración por más de 15 días; de dar positivo se les
iniciará su respectivo tratamiento.
MÁS DATOS.
Participan en estas actividades la DIRESA, Red de Salud Hvca, hospital Regional de
Hvca, EsSalud, C.S de Ascensión, C.S Santa Ana, C.S San Cristóbal, Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) y Policía Nacional. Actualmente, en la región son 49 personas las
que llevan su tratamiento contra la TBC. Las provincias de Huancavelica y Tayacaja
son las que registran más cosas de esta enfermedad, sin embargo, Huaytara no
presenta ninguno.
Huancavelica, 22 de marzo de 2018
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