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ÁFRICA/NÍGER - Sostener nuevos centros sanitarios para combatir la ola
de desnutrición aguda que afecta a 200 mil niños
Niamey (Agencia Fides) – La mayor parte de los centros sanitarios gobernativos en Níger no están organizados
para satisfacer el flujo de niños desnutridos previsto por el Ministerio de la Salud. Las estimas hablan de 200 mil
niños necesitados de asistencia para la desnutrición aguda debido a las malas cosechas que han puesto a 2
millones de personas en peligro de carestía. Tras la última crisis agrícola del 2004, las ONG internacionales se
han empeñado en tutelar a los niños y cuidarlos del hambre. La respuesta a la emergencia, en el 2006, fue la
elaboración de algunos programas en favor de la asistencia sanitaria, pero la falta de personal calificado, de
medicinas e integradores terapéuticos ha bloqueado todo. Más de la mitad de la población (7.8 millones de
personas) ha utilizados casi toda la reserva de alimentos de la cosecha reciente, y faltan aún seis meses para la
nueva.
Hasta hoy, de las 812 estructuras sanitarias que se ocupan de malnutrición infantil, 382 son mantenidas por ONG
internacionales y locales. En el 2008, habían 7376 agentes sanitarios para una población de 14 millones. El 90%
estaban en la ciudad, 855 en las zonas rurales. El 40% de los operadores estaban ocupados en la capital, Niamey,
y en Zinder, 900 km al oeste. Alrededor del 15% de los niños monitoreados en la región de Zinder, en junio del
2009, estaban por debajo de su peso, y en Diffa, la región más occidental, más del 17,4% sufre de desnutrición
aguda. Desde el inicio del año hasta el 19 de marzo han muerto al menos 55 niños a causa de la malnutrición, de
los 45.525 con menos de cinco años y actualmente en curación. Los centros para el tratamiento de la desnutrición
han visto un crecimiento del 50% de los casos, a causa tanto de disposiciones internacionales, como de las
cosechas insuficientes. (AP) (26/3/2010 Agencia Fides; líneas 22, palabras 326)
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