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VATICANO - El compromiso de la Iglesia en la lucha contra el SIDA en las
regiones más pobres
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El próximo 1 de diciembre se celebra el Día Mundial contra el SIDA, una
enfermedad que sigue causando millones de muertes, especialmente en las regiones más pobres del mundo, de la
que ha hablado el Santo Padre al final de la audiencia general del miércoles 28 de noviembre. La Iglesia siempre
ha mostrado un gran compromiso en este ámbito: más del 25% de las estructuras del mundo que ayudan a los
pacientes con SIDA son católicas. Entre las iniciativas más destacadas de esta celebración, el encuentro en el
Vaticano entre los responsables del Catholic Medical Mission Board (CMMB), organización caritativa de EE.UU.
con finalidad misionera en el sector sanitario, que este años celebra sus cien años de actividad, y la Fundación “el
Buen samaritano”, creada por el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios.
El CMMB fue fundado en 1912 en Nueva York, e incluye, entre sus actividades, el envío de personal médico
voluntario y de equipos médicos así como la recogida de fármacos que, recibidos como donaciones, son
distribuidos entre las poblaciones más necesitadas. Su colaboración con la Fundación “El Buen Samaritano”,
comenzó en 2010 y ya han conseguido hacer llegar a su destino, gracias a la participación de las Nunciaturas y
Obispos, muchas cargas de contenedores de medicamentos esenciales, tales como los antibióticos. Los
destinatarios son centros de salud de la Iglesia Católica que trabajan en las zonas pobres y de difícil acceso de diez
países africanos: Angola, Burkina Faso, Camerún, Congo Brazzaville y Congo Kinshasa, Níger, Sierra Leona,
Somalia, Sudán del Sur y Zimbabwe (AP) (29/11/2012 Agencia Fides)
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