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VATICANO - “LA DESIGUALDAD ENTRE LOS PAISES RICOS Y AQUELLOS EN
VIAS DE DESARROLLO NO ES ABSOLUTAMENTE SOSTENIBLE” DICE EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PASTORAL DE LA SALUD
EN LA 56ª ASAMBLEA PLENARIA DE LA OMS
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – En el curso de la 56ª Asamblea Plenaria de la Organización Mundial de la
Salud, el Presidente del Consejo Pontificio para la pastoral de la Salud, Su Exc. Mons. Javier Lozano Barragán
intervino en Ginebra centrando la atención sobre la situación preocupante del ambiente que circunda a los niños.
La pobreza continua siendo la causa principal de las enfermedades infantiles: el 30% de los niños con menos de
cinco años están mal nutridos y el 50% de toda la población africana subsahariana esta privada de agua potable.
Para mejorar el ambiente infantil es necesario combatir la pobreza a nivel nacional e internacional además de
reforzar a la familia y mejorar la instrucción escolar. El Cardenal evidenció además la explotación laboral de
menores con 120 millones de niños entre los 5 y 14 años que trabajan a tiempo pleno siete días sobre siete. Solo
en el 2002, 300.000 niños fueron reclutados como soldados; otros 4.300.000 han muerto recientemente de SIDA.
Entre los objetivos principales el Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud sostiene que hace
falta dar prioridad a la situación sanitaria materno-infantil, prevenir las enfermedades contagiosas infantiles,
evitar los incidentes, mejorar el ambiente en particular la situación hídrica, higiénica y sanitaria, la contaminación
ambiental, controlar los agentes que trasmiten enfermedades, los peligros derivados de los componentes
químicos, comprometerse en el desarrollo psico-social de los niños y adolescentes. (AP) (Agencia Fides
22/5/2003 Líneas: 24 Palabras: 281)
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