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ASIA/CHINA - EL COMPROMISO DE “MEDICOS SIN FRONTERAS” CONTRA
EL SRAS EN CHINA
Pekín (Agencia Fides) – Después de haber cumplido misiones en Vietnam y Hong Kong, Dan Sermand,
responsable del grupo encargado del SRAS (Severe Acute Respiratory Syndrome) de la Organización No
Gubernativa médicos sin Fronteras (MSF) ha llegado a Pekín el 18 de mayo.
El objetivo principal de la presencia de MSF es ayudar a los colegas chinos para derrotar la pulmonía atípica.
“Hemos tomado los primeros contactos – explica Sermand – hay tantas cosas que conocer y estudiar”. Sermand
había estado ya en la capital china entre el 12 y el 15 de mayo. A finales de marzo, Sermand y sus colegas
ayudaron a Vietnam y Hong Kong para establecer un método de aislamiento y protección así como el apoyo
psíquico a los pacientes y al personal paramédico. El 29 de abril, día en que Sermand trasladó su equipo a Hong
Kong, la Organización Mundial de la Salud anunció que el SRAS estaba “bajo control” en Vietnam cancelando al
país de la “lista negra”. Por ello, Sermand ha sido definido como “el médico del milagro”. Otro miembro de
Médicos sin Fronteras, el italiano Carlo Urbani fue el primero en descubrir el virus del SRAS: contagiado por la
enfermedad murió en Tailandia a finales de marzo y se le ha llamado el “héroe del SRAS”.
Médicos sin Fronteras nacida en 1971, llegó a China en los años noventa. Hoy está comprometida en la provincia
china de Yu Nan y Si Chuan (contra la difusión de la tuberculosis y enfermedades sexuales), Shaan Xi (asistencia
sanitaria a chicos de la calle),Xi Zang y Xin Giang. El 10 de abril del 2003 la organización firmó un acuerdo con
el gobierno provincial de HuBei para iniciar un programa quinquenal para la atención y prevención del SIDA.
(N.Z.) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas: 23 Palabras: 300)
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