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La Dirección Regional de Salud, a través de La Dirección Ejecutiva de Salud de 
las Personas y la Estrategia Regional de Prevención y Control de la Tuberculosis, 
realizó una conferencia de prensa en el marco del día mundial de la lucha contra la 
Tuberculosis, donde se dio a conocer la situación de esta enfermedad en nuestra 
Región y cuáles son las medidas de prevención y control que la DIRESA 
conjuntamente con el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano vienen realizando. 

  
Dicho evento contó con la participación del Director Regional de Salud, Dr. 

Heriberto Hidalgo Carrasco; la Directora Ejecutiva de Salud de las Personas, Mg. 
María Salcedo Zúñiga; El Médico Consultor de la Estrategia de Tuberculosis del 
Hospital Regional Hermilio Valdizán, Dr. Carlos Nájera Gómez y la coordinadora de la 
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis Lic. María Ávila Jurado  

 
El Director General de la DIRESA, informó a la prensa sobre los avances y  

desafíos en la prevención y control de la tuberculosis en la región Huánuco, además 
dio a conocer los indicadores del año 2014. En nuestra región se han registrado 351 
pacientes que enfermaron con esta temible enfermedad en el año 2014, y  de estas 31 
pacientes  multidrogos resistentes, es decir con alta resistencia a los fármacos.   

 
Además se sabe que el Perú es la segunda región con más casos de TBC en 

América Latina, Es por ello que el Gobierno Central considera, a la tuberculosis como 
un problema de salud pública que debe ser priorizado tanto de las autoridades del 
nivel regional como local. El Dr. Hidalgo manifestó que hay un proyecto que será 
presentado al gobierno regional para la creación de un centro especializado de 
detección temprana y atención de la TBC en nuestra región. 

 
El día de hoy 24 de Marzo se celebra el Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis, 
y La Dirección Regional de Salud Huánuco, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud 
a las Personas y el Componente de Control de Tuberculosis, realiza diversas 
actividades para promover la Prevención de esta enfermedad.  
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