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EUROPA/ITALIA - El porcentaje de niños afectados por la lepra sigue
siendo alto y el estigma que margina a los enfermos
Boloña (Agencia Fides) - El 27 de enero se celebra la 60 Jornada Mundial de los enfermos de Lepra, instituida por
el médico francés Raoul Follereau y reconocida por la ONU para centrar la atención del mundo sobre la difícil
situación de la lepra y el estigma asociado a ella. Según las estadísticas, cada día en el mundo se enferman
alrededor de 700 personas y al menos otras tantas más, de casos no identificados. En 2011 eran 219.075 enfermos
en todo el mundo, mientras que los casos en tratamiento al 31 de diciembre de 2011 ascendían a 181.941.
Entre ellos, el porcentaje de niños sigue siendo alto. En realidad, no es posible determinar exactamente cuántos
son. Se estima que 10 millones de personas sufren las consecuencias físicas y sociales de la enfermedad que,
aunque es perfectamente curable, sigue haciendo que las personas que se ven afectadas, aunque se hayan curado
por completo, sean marginadas socialmente.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Asociación Italiana Amigos de Raoul Follereau (AIFO), declara
que ha asistido, en el 2011, a 344.002 personas afectadas por la lepra y ha diagnosticado 16.133 casos nuevos.
También en 2011, las actividades de la AIFO relacionadas con la lepra han llegado a 44.634 personas, entre ex
pacientes seguidos por los proyectos de la asociación y personas tratadas por complicaciones relacionadas con la
enfermedad. Con motivo de la Jornada Mundial, este año miles de voluntarios de AIFO, que en 51 años de
actividad ha contribuido a la atención de más de un millón de enfermos de lepra, el domingo 27 de enero en las
plazas italianas ofrecerán la “Miel de la solidaridad”. (AP) (23/1/2013 Agencia Fides)
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