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ASIA/CAMBOYA - Millones de mosquiteras para prevenir la malaria que se
difunde a causa de las recientes inundaciones
Phnom Penh (Agencia Fides) - Millones de camboyanos recibirán del gobierno mosquiteras tratadas con
insecticida para intentar así limitar la propagación de la malaria y el dengue. Esta es la mayor operación de
distribución en Asia, 2 millones 700 mil mosquiteras en más de 4.000 pueblos de 20 provincias de Camboya. De
acuerdo con el responsable local de la OMS, el objetivo es que a finales de año lleguen a todos los que están en
riesgo de malaria, sobre todo después de la gran inundación registrada en todo el país. Las mosquiteras serán
distribuidas por el Centro Nacional de Control de la asistencia técnica de la OMS. Se dará prioridad a los
habitantes de las zonas forestales, que están en mayor riesgo de infección, favorecida por las aguas estancadas de
las lluvias. El proyecto tiene como objetivo la distribución, en este mes, de 785.000 mosquiteras tratadas con
insecticida en seis provincias, incluidas las tres más afectadas por las inundaciones. De acuerdo con el Comité
Nacional para la Gestión de Desastres, las lluvias han afectado a alrededor del 10% de la población del país, 1,5
millones de personas. De las 18 provincias, Kandal, Kampong Thom, Prey Veng y Kampong Cham son las más
gravemente dañadas y están todavía aisladas. Más de 250.000 personas desplazadas han regresado a sus lugares
de origen. En diciembre de 2010, 1.915.000 mosquiteras fueron distribuidas en 13 provincias. En los últimos
nueve meses de 2011, se han registrado 43.991 casos y 64 muertes por malaria, en comparación con las 38.321 y
82 muertes en el mismo período del año pasado. Según la OMS, en 2000, el número de casos de malaria tratados
en Camboya había llegado a 129.167, con 608 muertes. En 2010 se redujo a 56.217, con 135 muertes, un 78%
menos. (AP) (Agencia Fides 16/11/2011)
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