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LÍDERES DE OPINIÓN CONOCIERON TRATAMIENTO Y
ALIMENTACIÓN PREVENTIVA DE LA TUBERCULOSIS
-

Director de DIRESA, saludó participación de periodistas y comunicadores
como principales actores de sensibilización en los huancavelicanos.

Periodistas, comunicadores y líderes de opinión de Huancavelica participaron del taller
de fortalecimiento de capacidades en prevención de la Tuberculosis, realizado por la
Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca) en el marco del día Mundial contra esta
enfermedad que este 24 de marzo.
El director de Salud, Darwin Moscoso, inauguró el evento, sin antes de saludar la
presencia de los representantes de los diferentes medios de comunicación, como
principales actores de sensibilización en la población huancavelicana. Recalcó la
importancia de una alimentación saludable en la prevención no solo de la TBC sino de
los demás males como la anemia y desnutrición.
Aseguró que desde DIRESA, ante la preocupación del aumento de personas con TBC,
se viene priorizando el trabajo preventivo promocional como estrategia de reducción de
estos casos así como el constante monitoreo a los pacientes que llevan su tratamiento.
Tras su participación, los especialistas iniciaron su exposición. El primer tema fue
situación regional de la TBC y medidas de prevención; luego, diagnóstico y tratamiento
de la TBC y; finalmente, alimentación saludable para la prevención y recuperación de la
TBC.
MÁS DATOS.
El evento se realizó en el local Las Terrazas de 10:30 am. A 12 m. Los periodistas
coincidieron que dicho taller es oportuno y fundamental para dar conocer a la
población diversos aspectos preventivos de la TBC a fin de contribuir en la reducción
de estos casos en la región.
Huancavelica, 23 de marzo de 2018
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