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AFRICA/BURKINA FASO - QUE LA NAVIDAD ABRA EL CORAZÓN DE LAS
PERSONAS, AMPLÍE LOS HORIZONTES DE LA CIENCIA PARA ESTAR AL
SERVICIO DE LAS PERSONAS: TESTIMONIO DEL CAPELLÁN DE YALGADO
OUEDRAOGO
Ouagadougou (Agencia Fides) – El P. Edgard Yameogo es un sacerdote camiliano capellán del hospital civil de
Ouagadougou además del Centro de pastoral sanitaria (Camillianum) de Burkina Faso. Con ocasión de las fiestas
de navidad han mandado a la Agencia Fides su testimonio en el que describe la situación sanitaria de su pías. A
continuación ofrecemos el texto:
“El centro hospitalario Yalgado Ouedraogo, del que soy capellán, es una estructura sanitaria que con 717
camas. Es el único hospital civil de la capital, Ouagadougou. El personal es muy dinámico y competente y se
ha formado aquí mismo, en las universidades africanas o en las europeas. Yalgado se autodirige y es
autosuficiente. En concreto son los mismos enfermos los que ofrecen todos los productos necesarios para ser
atendidos. Obviamente esta situación no sirve para los pobres que no pueden obtener los fármacos.
La tasa de seropositivos es elevada, en torno al 7% de la población, la malaria mata diez veces mas que el
SIDA.
Ante esta situación sanitaria, continua el P. Yameogo, esperamos que los enfermos de SIDA y de malaria (por
citar solo las enfermedades que causan mayor número de víctimas) puedan tener acceso a los fármacos para
poderse curar. He sido capellán en hospitales romanos y he podido notar como muchos fármacos y materiales
que allí no se usan serían muy valiosos aquí entre nosotros. ¡Los antirretrovirales son actualmente para nosotros
un lujo!
Nuestra gran esperanza es que estas fiestas de navidad aumente la generosidad de la gente y la solidaridad hacia
los enfermos del Sur del mundo.
En esta ocasión de fiesta deseamos que se abra el corazón de la gente y los horizontes científicos se amplíen al
servicio de los que sufren”. (AP) (Agencia Fides 23/12/2003 Líneas: 27 palabras: 314)
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