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Plan Día Mundial de la Tuberculosis: 24 de marzo 2015 

 

Lema: TB, alcancemos los Tres millones: ENCONTRARLOS, TRATARLOS y CURARLOS 

 

La tuberculosis es curable, pero los Esfuerzos actuales para encontrar, Tratar y curar a todos 

los pacientes son insuficientes si no participamos todos y todas. 

 
De los nueve millones de personas que contraen la tuberculosis cada año, una tercera parte no 
accede a los servicios que necesita. Una gran parte de estos tres millones pertenecen a las 
comunidades más pobres y vulnerables del mundo, como los migrantes, los mineros, los 
consumidores de drogas y trabajadores del sexo. Creemos que la lucha contra la tuberculosis no 
puede dejar a nadie de lado.  
En este Día Mundial de la Tuberculosis pedimos un esfuerzo para encontrar, tratar y curar a esos 
tres millones y acelerar los progresos para acabar con las muertes, las infecciones, el sufrimiento y la 
estigmatización que causa la enfermedad. 
Para llegar a esos tres millones de personas necesitamos ampliar de forma vigorosa los programas de 
tuberculosis y garantizar el acceso y la cobertura universal, especialmente para los grupos más 
vulnerables en las zonas más afectadas por la enfermedad. 
 
 
 



Información que se puede tener en cuenta para hacer divulgación sobre el tema de la 
tuberculosis por los diferentes medios de la comunicación 

 

 La tercera parte de la población mundial está infectada con el bacilo de la tuberculosis.  

 Cada año, 8 millones de personas desarrollan la enfermedad y 2 millones mueren.  

 Más mujeres mueren de tuberculosis que por causas maternas.  

 La tuberculosis es curable.  

 En Cuba la Tuberculosis no es un problema de salud, si tos, fiebre y expectoración por más 

de tres semanas acuda a su médico de la familia, para descartar esa posible enfermedad. 

 Para la tuberculosis,  constituyen riesgos: el contacto estrecho con un enfermo de 

tuberculosis, el alcoholismo, el VIH, el hábito de fumar, la nutrición inadecuada, el 

hacinamiento entre otros. 
 

 

No. ACTIVIDAD FECHA                     LUGAR RESPONSABLE PARTICIPANTES 

1  Conferencia Prensa 
 

 

17 de marzo  
 

UPP DNE y UPP Periodistas y  
especialistas,  

2 Diseñar y producir Spot TV 
alegórico. 

Divulgación spot. 

Febrero-Marzo 
 

3ra semana de 
marzo. 
 

UPP Dpto de Promoción de 
Salud y Dpto de 

Producción 
audiovisual, ICRT. 

Equipo de trabajo 
designado 

3 Divulgar  la  celebración de la  
fecha, en las Emisoras de  
Radio, en Televisión y Órganos 
de Prensa plana. 
 

Semana del  14 
al 25 de marzo. 
  

Emisoras radiales, 
televisivas y 
prensa Nacionales, 
Provinciales y 
Municipales. 

Departamento de 
Comunicación de la 
UPP.  

Designados como 
voces 
autorizadas al 
nivel 
correspondiente. 

 



 
 
 

4 Participación Programas de 
Radio y TV      

 Revista Buenos Días 
 Haciendo Radio. 

 Hola Habana 
 De Tarde en Casa 

Telecentros a nivel provincial 

 
Semana del 14 
al 24 de marzo. 
          “ 

          “ 
22 de marzo 
Semana del 19 
al 24 de marzo 

 
Cuba Visión 
Tele Rebelde 
Canal Habana 

Canal Educativo 
Radio Progreso 
Radio Rebelde 
Cuba Visión 

 

Telecentros 

UPP, ICRT Voces 
autorizadas 

5 Actividades alegóricas en todas 
las provincias del país y  

municipios con alta incidencia. 

Semana del 19 
al 24 de marzo 

Instituciones de 
salud del nivel 

local, 
departamentos 
provinciales y 
municipales de 
Promoción de 

Salud comunidad. 

Jefe de Programa de 
Tuberculosis y 

Especialistas de 
promoción de salud 
responsable del tema 

Designados. 
 

6 Realizar actividades científicas 
en las reuniones de los Grupos 
Básicos de Trabajo tendentes a 

mejorar  la detección de casos 
y los niveles de observación de 
los casos en su tratamiento 
 

Todo el mes de 
marzo 

Policlínicos Jefe de Programa 
Provincial y 
vicedirectores de 

Higiene y 
Epidemiología de los 
policlínicos 

Médicos y 
Enfermeras de la 
Familia 

 

7 Combatir la estigmatización y 
la discriminación hacia estos 
pacientes 

Todo el mes de 
marzo 

Policlínicos, 
Consultorios, 
Hospitales y 
Comunidades 

Jefe de Programa 
Provincial y 
vicedirectores de 
Higiene y 

Jefe de Programa 
Provincial y 
vicedirectores de 
Higiene y 



Epidemiología de los 
policlínicos 

Epidemiología de 
los policlínicos, 
promotores de 
salud y la 

población en 
general 
 

8 Preparar notas informativas  de 
conjunto con los jefes de 
programas , donde se plantee 
los logros del programa y 

promuevan la participación 

para eliminar la Tuberculosis 
como problema de salud 

Marzo ICRT y Prensa 
Plana 

Dirección de 
Epidemiología, Dptos. 
de Promoción de 
Salud y de 

Comunicación de UPP 

Jefe de Programa 
Provincial y 
vicedirectores de 
Higiene y 

Epidemiología de 

los policlínicos, 
promotores de 
salud y la 
población en 
general 

 

9 Actividad Central Nacional 24 de marzo Benéfico Jurídico DNE y UPP Designados 

10 Diseño, impresión y 
distribución de materiales 
educativos( afiches, sueltos, 
marcadores) 
 

Febrero-marzo  UPP y Departamentos 
provinciales y 
municipales de 
promoción de salud 

 

11 Enviar a Infomed, artículos, 
notas informativas, entre otras 
para colocar en el sitio 

Marzo INFOMED Jefe del Programa y 
UPP 

Jefe del 
Programa y UPP 

 
 

Después del Día Mundial de la Tuberculosis 



Seguimiento y evaluación de las actividades, se propone esta guía para que envíen el 31 de marzo 
sus informes: 

 ¿Cuántas personas participaron en la actividad? 
 ¿Cómo respondió la gente a la actividad? 
 ¿Cuántas noticias al respecto salieron en los medios informativos? 
 ¿Cómo se gestionó la actividad? ¿Funcionaron bien los planes de trabajo? 
 ¿Cambiaron en el grupo destinatario los conocimientos, las actitudes, el grado de sensibilización o las 

opiniones en relación con la tuberculosis? 

 
Utilicen la observación, entrevistas a profundidad y grupos focales. 
Importante reflejar el trabajo realizado con evidencias, con más intencionalidad en los municipios más afectados. 


