Diputado Luis Gallo hace un llamado a los líderes de Mercosur a
que renueven sus esfuerzos en la lucha contra la tuberculosis
MONTEVIDEO, 12 de noviembre de 2018
Dr. Luis Gallo, diputado por la República Oriental de Uruguay y copresidente del Frente
Parlamentario de TB de las Américas, hizo un discurso en Parlasur, el Parlamento Regional
de Mercosur, para pedir a los líderes del bloque que cumplan con los compromisos
adquiridos en la Reunión de Alto Nivel sobre TB de la ONU y actúen para cerrar la brecha
financiera en la respuesta a la tuberculosis. Su propuesta es que los países del Mercosur
hagan una promesa conjunta al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria, el
mayor donante internacional para proyectos de TB en el mundo.
Para el Dr. Gallo, “la reposición del
Fondo Mundial es una oportunidad
para que los líderes demuestren
que los compromisos asumidos en
la Reunión de Alto Nivel son más
que simples promesas. Es hora de
cerrar la brecha financiera que nos
impide de poner fin a la TB.” Dr.
Gallo también presentó las metas
acordadas en el evento de la ONU y
las cuotas nacionales para cada país
del bloque.
El diputado también mencionó que la TB ha sido olvidada durante muchos años y que por la
primera vez en la historia la enfermedad recibe la atención que merece. Para él, “la
tuberculosis no solo debe ser enfrentada desde el área de la salud, es necesario un trabajo
interdisciplinario y coordinado con otras áreas que impacten en el desarrollo social como
forma de disminución de la pobreza, para garantizar que este desarrollo se realice pensando
en la prevención de la enfermedad, teniendo presente el saneamiento, la ventilación, las
estructuras adecuadas y salubres, como así también el agua potable”.
Y para acceder a todas esas áreas y más allá, se necesita un compromiso a nivel de los Jefes
de Estado.
Dr. Gallo hizo un llamado a todos los miembros de Parlasur para que se comprometan en la
lucha contra la enfermedad y usen sus voces para poner el tema de la TB en discusión. “Les
invito, estimados colegas, que se comuniquen con sus Jefes de Estado para garantizar que
los compromisos acordados en la Reunión de Alto Nivel de Tuberculosis se cumplan. Hay
una oportunidad el próximo año para la reposición del Fondo Mundial. Asegurémonos de
que ese paso sea dado para finalmente poner fin a la TB.

”.

