PRONUNCIAMIENTO
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS
EXPRESA:
I.

Que con fecha 24 de marzo del año 1882, Robert Koch anunció el descubrimiento
de la bacteria que causa la tuberculosis (Mycobacterium Tuberculae), razón por la
cual la Organización de las Naciones Unidas eligió este día para conmemorar el
Día Mundial de la Tuberculosis, con el objeto de educar a la población sobre las
devastadoras consecuencias de la salud y economía que causa la tuberculosis y su
impacto continuo en la salud.

II.

Nuestro reconocimiento a los esfuerzos que el país ha realizado en torno a esta
enfermedad como la implementación de un Plan Estratégico Nacional Multisectorial
para el control de la Tuberculosis 2017-2021, con el fin de fortalecer la prevención y
la atención integral de nuevos casos de tuberculosis, centrada en las personas
afectadas, reducción de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis, con un
abordaje estratégico priorizando a las familias.

III.

Que reconocemos los compromisos adquiridos en el Frente Parlamentario de las
Américas contra la Tuberculosis, en la Tercera Cumbre Mundial, celebrada en
octubre del 2018, se crearon acuerdos para impulsar y hacer presión política sobre
la TB, realizar campañas amplias sobre el tratamiento y una mayor capacidad de
promoción y uso de pruebas diagnósticas; así mismo el compromiso de trabajar
con los parlamentarios discusiones que aborden la problemática de la
Tuberculosis.

IV.

Que pedimos a la Población en general para involucrarse en la lucha para erradicar
esta enfermedad, con la promoción y prevención, el diagnóstico precoz y el
tratamiento adecuado.

V.

Que retomamos el llamado del Frente Parlamentario de las Américas contra la
Tuberculosis, para crear en la Asamblea Legislativa, el Frente Parlamentario contra
la Tuberculosis Capitulo El Salvador, y coordinar con el Ministerio de Salud la
aplicación de medidas a través de enfoques que protejan y promuevan la equidad,
la ética, la igualdad de género y los derechos humanos para combatir esta
enfermedad que agobia a la población salvadoreña.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO,
San Salvador, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

