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SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER Y SECRETARIAS DE SALUD DEL ÁREA METROPOLITANA 

LISTAS PARA CONMEMORAR LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS 
 

II Evento de la Agenda Metropolitana en Salud 
 
Dando continuidad a la Agenda Metropolitana en Salud 2013, hoy lunes 18 de marzo desde las 

3:00 pm se realizará la Sala de Situación sobre el tema de Tuberculosis TB, evento organizado por  

La Secretaría de Salud de Santander y las Secretarías de Salud de los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Este evento se desarrollará en el Auditorio Luis Carlos Galán  

Sarmiento, II piso de la Facultad de Salud, Universidad Industrial de Santander. 

La sala de situación se realiza  en aras de conocer la situación actual de la Tuberculosis en el 

departamento y el área metropolitana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que la Tuberculosis 

TB es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente los pulmones, la cual es la 

forma más común de la enfermedad y la única capaz de contagiar a otras personas; su principal 

síntoma es la presencia de tos y expectoración por más de 15 días. 

Dentro los puntos a tratar en este evento están la “Situación de la Tuberculosis en Santander”, a 

cargo del Dr. Alexander Torres, Epidemiólogo Secretaría de Salud de Santander y la conferencia 

“Una mirada al programa de Tuberculosis desde la asistencia”, a cargo del Dr. Agustín Vega Vera. 

Docente Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. 

Entre los asistentes a esta Sala de Situación de Cáncer están gerentes EPS, coordinadores médicos 

IPS, Docentes Facultad de Medicina, Referentes de las Secretarias Locales y Departamentales 

quienes a partir de intervenciones y aportes determinarán acciones claves que conlleven a mitigar 

el impacto de este problema de salud pública en la población santandereana. 

Durante la Semana del 18 al 22 de marzo, denominada “Cero niñas y niños con 

tuberculosis siempre” están programadas las siguientes actividades: 

Evento Fecha y Hora Lugar 

Sala de Situación de 
TB 

Lunes 18 de marzo de 
2013 – 3:00 pm 

Auditorio Luis Carlos Galán  Sarmiento, II 
piso de la Facultad de Salud, UIS 

Jornada Académica  7:30 am a 12 m Auditorio Fundadores Facultad de Salud 
UIS 

Jornada Comunitaria 
Zona Norte 

2:00 pm a 6:00 pm Zona Norte 

Para ampliar la información puede comunicarse con Diana Marcela Hurtado, comunicaciones Secretaria de 

Salud y Ambiente.  Cel. 3144873174 – Tel. 6337000 ext. 249. Correo electrónico: 

secretariasaludyambiente@gmail.com 


