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AFRICA/ETIOPIA - Nuevo centro médico materno-infantil en Soddo
Soddo (Agencia Fides) - La población etíope vive en su piel la terrible contradicción de un crecimiento de la
población de entre los más llamativos de todo el continente africano y de una mortalidad, sobre todo infantil, de
las más dramáticas, incrementada por la absoluta falta de perspectivas alimentarias y de estructuras sanitarias
adecuadas.
La zona del Wolayta se encuentra en la parte sur de Etiopía. Tiene una población de más de 1 millón y medio de
habitantes que son mujeres en un 50,3% . El 83% de los habitantes son agricultores. Toda la zona está servida por
un sólo hospital público, en Soddo, capital de la región, sin agua corriente, construido hace más de 40 años,
cuando la población era mucho menor que la actual.
El hospital brinda atención a mujeres y niños con una sala de operaciones en funcionamiento y otra que funciona
solo parcialmente. La sala de operaciones se comparte con la sala de cirugía y una madre tiene que esperar a que
este libre en caso que necesite ser sometida a una cesárea; sólo tiene una sala de parto; hay sólo 11 habitaciones,
cada una con una cama, tanto para la maternidad como para ginecología y no hay un reparto dedicado a los niños
que son tratados junto con los adultos.
Para hacer frente a esta emergencia, el Centro de ayuda para Etiopía, una asociación sin fines de lucro con el
objetivo de promover iniciativas de educación, asistencia social y sanitaria para la población de Etiopía y Eritrea,
tiene la intención de hacer funcionar los servicios del hospital construyendo un nuevo centro médico dedicado
enteramente al cuidado materno-infantil.
El nuevo centro se desarrollará en dos plantas con un total de 1.700 metros cuadrados y un centenar de camas,
algunas de las cuales estarán dedicadas al servicio de pediatría, y tendrá salas con rayos X y tac que servirá a todo
el sur de Etiopía. Actualmente, las obras de construcción han sido completadas y se está terminando el interior y
el equipamiento. (AP) (21/11/2012 Agencia Fides)
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