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AFRICA/UGANDA - La población de Bumwalukani prefiere el servicio
sanitario que se paga
Bududua (Agencia Fides) - En Uganda, los servicios de salud ofrecidos por el Estado son gratuitos desde 2011,
pero los pacientes de la ciudad de Bumwalukani, en el distrito de Bududua, a unos 200 kilómetros de Kampala,
prefieren pagar una pequeña cuota a la clínica local para asegurarse de que son asistidos de manera adecuada, lo
cual no está garantizado por la estructura pública. La Clínica de Beatrice Tierney de Bumwalukani, creada por la
"Fundación Internacional para la atención médica para la infancia", ofrece servicios a toda la comunidad. Los
vecinos prefieren que sus familiares sean curados ahí , a pesar de que tienen que pagar un dólar por visita y por
adulto. La asistencia de los niños es gratis. Un médico voluntario que trabaja en la clínica junto con unas pocas
enfermeras. En los centros médicos del estado, sin embargo, son las enfermeras que se ocupan de todo junto con
una matrona, dos asistentes y otro auxiliares. La presencia de un médico en la clínica también ha atraído a los
pacientes de los distritos vecinos, desesperados por la deficiente atención por parte del Estado. Cada día se reciben
entre 100 y 150 y al final de cada mes, todos están informados sobre la forma en la que se utilizó el dinero que
han pagado para los tratamientos. Normalmente se utiliza para comprar medicamentos y pagar el traslado de
pacientes a otros centros sanitarios. Los servicios del hospital de la localidad son muy precarios, especialmente
para los pobres que no tienen la capacidad financiera para "pagar" al personal de salud: a pesar de que la atención
es gratuita, no es raro que los empleados traten de sacar dinero a los pacientes. (AP) (Agencia Fides 20/07/2011)
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