FORO “Tuberculosis: Derechos Humanos postergados. ¡Basta ya!”

Iniciativas desde la Ciudadanía en la lucha contra la Tuberculosis
Las organizaciones de la Sociedad Civil no han estado al margen del problema de la tuberculosis
(TB) en el Perú, que afecta a más de 30 mil personas por año. Organizaciones de afectados por TB,
promotores, comedores autogestionarios, Instituciones sociales, organizaciones sociales de base,
profesionales comprometidos en la lucha contra la tuberculosis han impulsado diversas actividades
de difusión, sensibilización e incidencia hacia las autoridades para visibilizar la magnitud del
problema, hacer propuestas integrales para enfrentarlo , exigir el cumplimiento de compromisos
desde el Estado y acompañar y defender los derechos de las Personas Afectadas por Tuberculosis
(PAT). Hacemos sólo un recuento de las actividades más destacadas realizadas por la ciudadanía en
los últimos años:
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Agosto-Octubre 2009. Recolección de firmas. Organizaciones sociales
recolectan a nivel nacional firmas para la Declaratoria de la emergencia
sanitaria nacional en TB.



18-11-2009. “Movilización por la vida” frente al MINSA exigiendo la
declaratoria de emergencia en TB. Impulsan: 49 organizaciones de la sociedad
civil



18-11-2009. Entrega de 22 mil firmas al director de la DGSP. Se logra
resolución directoral, pero no se consigue la resolución ministerial.



25-04-2009. Simposio “Rostro Humano de la Tuberculosis” Organizó: ISDEN,
FEMOCCPAALM, Pastoral de Salud, ASET Comas.



27-04-2010. Simposio TBC “Emergencia Sanitaria nacional”. Organizó: Mesa
Temática de Tuberculosis



11-10-2011 Ponencia “Salud Pública y tuberculosis, aspectos éticos”, en el
Foro Internacional de Bioética, organizado por: INS, ISDEN y Pastoral de
Salud.



18-11-2011. Foro “Tuberculosis, desarrollo e inclusión social” en el marco de
la V Conferencia Nacional de Foro Salud. Organizó: Mesa Temática de TB y
Centro Proceso Social.



21-03-2012. Foro Lima Norte “Tuberculosis: epidemia no declarada”.
Organizó: Mesa Temática de TB y Mesa Óscar Romero de Lima Norte.



14-08-2012 Foro “Tuberculosis: retos y desafíos desde la ciudadanía”
Organizó: Promotoras Lima-Callao de CPROLICTB, ISDEN.



Dic. 2012. Dos Foros del Colegio de Enfermeros del Perú para su gremio.



2013 (junio-Julio). Cinco Foros descentralizados “Tuberculosis. ¿Fracasó el
control de la TB en el Perú?” Organizó: Pastoral de Salud.



24-03-2011. Oración por la vida y la salud (Plaza Mayor de Lima) por el día
mundial de lucha contra la TB. Pastoral de salud y promotoras



16-03-2012. Vigilia y plantón frente al MINSA por los afectados de TB.
Organizan: Pastoral de salud, ISDEN, Promotoras de CPROLICTB.



15-03-2013. Vigilia ecuménica y plantón por los afectados de tuberculosis.
Organizan: Pastoral de Salud, Misión San Patricio, ISDEN.
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09-12-2009. Solicitud de Resolución Ministerial que declare la emergencia
sanitaria nacional en TB, por la Mesa de Tuberculosis. Sin respuesta.



21-09-2011. Pronunciamiento de organizaciones de afectados de TB de 9
regiones del Perú sobre intención de cambio en tratamiento TB, enviado al
Ministerio de Salud (MINSA) solicitando más información. Sin respuesta.



12-09-2012. Documento con aportes al proyecto de Ley sobre TBC trabajado
por la Mesa de Tuberculosis y entregado a la Comisión de Salud del Congreso
de la República.



29-01-2013. Cartas del Colegio de Enfermeros del Perú al MINSA expresando
su preocupación por la gestión de la tuberculosis en el país.



Varias solicitudes de información estadística, epidemiológica, presupuestaria,
de gestión y otros sobre TB para hacer vigilancia. Algunas fueron respondidas,
otras no.



18-11-2009. Entrevista con el director de la DGSP del MINSA. Se logra la
Resolución Directoral 068-2009 que declara la emergencia en TB



08-02-2013 / 21-06-2013. Reuniones en el Congreso de la República por
invitación de la Comisión de Salud que prepara un proyecto de Ley (Mesa de
TB). Luego la Pastoral de Salud tiene una entrevista el 21-06-2013. con la
Comisión de Salud manifestando principales preocupaciones en TB.



Abril-Mayo 2013. Dos reuniones con la Ministra de Salud y sus asesores
expresando preocupaciones sobre la TB multidrogorresistente y otros temas.
(Pastoral de Salud).



2013. Reuniones con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza que
en Julio conforma un grupo de trabajo sobre la Canasta PANTB (que tenía
muchos problemas en su entrega a los afectados) y el 25 de octubre organiza
un taller con el MIDIS, MEF, MINSA y municipios locales.



Otras reuniones y entrevistas con funcionarios de la Estrategia Nacional de TB,
Ministerio de Trabajo, la PNP, Municipalidad de Lima y municipios distritales,
haciendo propuestas, recomendaciones y exigencias.




Pronunciamientos sobre la problemática de la TB. Sobre puntos claves del problema de TB se han
pronunciado la Mesa de TB (3 veces: 18-11-2011 / 30-10-2012 / 04-02-2013), los afectados de TB (1909-2011 / 06-11-2012 / 21-01-2013); promotoras de CPRLICTB (14-11-2012); grupo de médicos
neumólogos (Nov. 2012); Pastoral de Salud (Julio 2013).



Capacitación y educación a la población a los afectados, sus familias y la comunidad mediante
charlas, talleres, ferias, campañas realizados por promotoras, organizaciones de comedores y otros.



Vigilancia de la gestión de TB y derechos de los afectados de TB para el mejor uso de los recursos y la
denuncia de servicios inadecuados o escases de productos y servicios.



Apoyo al tratamiento TB por parte de promotoras que entregan medicamentos, acompañan y
asesoran a los afectados de TB.



Publicación de materiales de difusión y educativos para la prevención de la tuberculosis en la
comunidad por parte de instituciones sociales y su distribución mediante las organizaciones sociales.



Gestión de apoyo a las personas afectadas por TB en alimentos (Canasta) e implementación de
módulos de atención y acondicionamiento de viviendas para personas en tratamiento (PROVIDA).
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