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AFRICA/SENEGAL - Dos depuradoras permitirán a 1.800 personas tener
agua potable
Kaolack (Agencia Fides) -Está terminando la campaña iniciada en los últimos 12 meses por la organización
católica española Manos Unidas “la Salud, Derecho de Todos: ¡Actua!”, que trabaja en todo el mundo para tratar
de hacer frente a ciertas enfermedades que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. Entre las
emergencias tratadas están la lepra, el sida, la tuberculosis, la enfermedad de Chagas, los partos prematuros, la
discapacidad. La campaña termina en Senegal, en la región de Kaolack donde se han implantado dos depuradoras
de agua que en la zona es muy calcárea y causa problemas de salud de diversos tipos.
De hecho, en esta región la mitad de los pozos distribuyen agua con un alto porcentaje de flúor y sal, que, además
de tener un sabor desagradable, causa alteraciones en particular en los niños, tales como fluorosis dental,
coloración marrón de los dientes, así como fluorosis osea. Las dos depuradoras han sido inauguradas en la misión
de Keur Mariama, en Kaolack, Senegal una de las regiones más afectadas por la sequía, donde la alta salinidad del
agua no ayuda a las personas que viven principalmente de la agricultura y la ganadería. Desde hace más de 7 años
en a zona trabajan los Carmelitas Descalzos, en la parroquia de Keur Mariama, búscando soluciones al problema
del agua.
Después de las primeras intervenciones técnicas, gracias a las cuales se ha podido canalizar el agua en 8 aldeas, se
ha proseguido con investigaciones junto con la Universidad de Cheickh Anta Diop, en Dakar, y otras agencias
internacionales. Escavando más profundamente han conseguido encontrar un agua de mejor calidad. En el mes de
octubre de 2012 se iniciaron las dos unidades de purificación del agua que beneficiarán directamente a 1.800
personas. (AP) (24/1/2013 Agencia Fides)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

