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AFRICA/MOZAMBIQUE - Nueva sección pediátrica del Centro de Salud de
Macurungo
Beira (Agencia Fides) - Ha sido recientemente inaugurada una nueva sección pediátrica del Centro de Salud de
Macurungo en la ciudad de Beira, en Mozambique. Administrado por la organización Médicos con África Cuamm
y financiado por UNICEF, como parte del proyecto de 'Apoyo a la descentralización e integración de la
prevención y tratamiento del VIH en los niños'; la estructura es uno de los 16 centros de salud de la ciudad y uno
de los del 7 del municipio capaz de realizar el tratamiento de los niños que sufren de la infección por VIH.
Lamentablemente, en la capital de la provincia de Sofala la pandemia tiene una incidencia de más del 35% de
positividad de VIH y más de 10.000 niños seropositivos menores de 15 años.
Hasta el año pasado la estructura era totalmente inadecuada: los consultorios externos eran pocos, pequeños y sin
ventanas, varios pacientes eran visitados simultáneamente, creando muchos problemas en términos de higiene y
privacidad. Por estas razones, la gente prefería ir a otros centros de salud, aun a costa de perder un tiempo valioso
y soportar mayores costes de transporte. Sin embargo frente a esta deficiencia estructural, el personal de
Macurungo demostraba su deseo de querer cambiar la calidad de los servicios, ofreciendo su experiencia y
atención. Por esta razón, el Cuamm y UNICEF han querido financiar la construcción de una nueva sección, que
cuenta con una gran sala de espera, donde también se puede recibir educación sanitaria, y dos ambulatorios más
amplios y luminosos. El personal de Macurungo ha decidido dedicar esta sección a las visitas pediátricas, creando
espacios adecuados para la prevención y tratamiento de los niños. (AP) (31/03/2012 Agencia Fides)
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