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AFRICA - El VIH/SIDA es fácilmente tratable en los países desarrollados,
pero no en África y Madagascar: Una década de la red de los jesuitas AJAN
Nairobi (Agencia Fides) - La red de los jesuitas contra el Sida (AJAN) acaba de celebrar sus diez años de vida. De
hecho, la red fue creada por la Conferencia de Superiores Mayores de África y Madagascar (JESAM) en 2002
para coordinar y ampliar la respuesta de la Compañía de Jesús a la pandemia que estaba azotando al continente.
Según la información enviada a la Agencia Fides por la Curia General de los Jesuitas, en base a lo que se ha
realizado para planificar el futuro, en los últimos meses AJAN ha organizado dos seminarios. El primero ha
puesto en marcha un programa especial para la prevención del VIH, en el contexto del desarrollo integral de los
jóvenes. El segundo ha tenido en cuenta los programas en el amplio contexto de la injusticia social que causa el
Sida, y se ha centrado en una respuesta que hace hincapié en la autonomía y la dignidad de las personas.
“Para AJAN este aniversario es una ocasión para agradecer y valorar lo que se ha hecho. Es evidente que la red ha
alcanzado una serie de objetivos importantes, muchos gracias al incansable entusiasmo y la valentía de dos
coordinadores, los padres Michael Czerny y Paterne Mombé, y de sus colaboradores. No puedo remarcar
suficientemente lo mucho que nos han ayudado con su generosidad los donantes extranjeros y hermanos jesuitas.
Tenemos mucho que agradecer”, ha dicho el p. Michael Lewis, SJ, Presidente de JESAM, pero ha añadido: “La
próxima década plantea retos nuevos y difíciles. La percepción común es que ahora el VIH/SIDA es una
enfermedad crónica que se puede controlar y curar fácilmente con los modernos fármacos antirretrovirales. Si
bien esto puede ser cierto en los países desarrollados, no es así en África y Madagascar, donde los jesuitas y sus
colaboradores tratan de ayudar a los pobres, que a menudo no tienen acceso a una atención médica adecuada”.
(SL) (Agencia Fides 26/09/2012)
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