FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/SOMALIA - Alarma por un presunto brote de cólera que ya ha
dejado muchas víctimas
Mogadisho (Agencia Fides) – Un posible brote de cólera ya se ha cobrado la vida de varios habitantes de
Hoosingo, un pueblo en e sur de Somalia, en el distrito de Badade, en la región del Lower Juba. La alerta lanzada
por el gobierno y los agentes sanitarios es porque todavía no se sabe bien que tipo de epidemia es. Como medida
preventiva se han cerrado escuelas, madrasas y restaurantes. Desde el 5 de septiembre, han muerto19 personas y
otras 12 han sido contagiadas. Se necesitan urgentemente medicamentos, la identificación de la enfermedad y la
creación de centros sanitarios.
No hay hospitales ni centros de salud para la atención materno-infantil, u otros centros de atención sanitaria, hay
sólo tiendas de campaña donde se tiene a los pacientes. Según un reciente informe médico publicado por la
Organización Mundial de la Salud, entre el 5 y el 13 de septiembre en Somalia se han registrado 12 muertes y 107
casos de esta enfermedad, la mayoría de ellos son niños menores de cinco años de edad. No hay medicamentos
suficientes y el pueblo de Hoosingo está situado en una zona remota, sin ningún centro médico, a 100 km de la
ciudad de Liboi, que marca la frontera entre Kenia y Somalia.
Otros casos sospechosos han sido reportados en Waraq, a 70 km de Liboi. Estas dos áreas zonas sirven de tránsito
para ir a Kenia, por lo que existe el riesgo de transmisión trans-fronteriza. La inseguridad en algunas zonas de la
región del Lower Juba ha dejado algunas zonas inaccesibles. Con el actual conflicto, el desplazamiento de la
población y el consiguiente cierre de los puntos de acceso a los servicios de salud en la región, no se puede excluir
el riesgo de brotes esporádicos de cólera en la zona sur. (AP) (19/9/2012 Agencia Fides)
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