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EUROPA/ITALIA - LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS TRABAJAN EN
EL DESARROLLO SANITARIO EN AFRICA
Roma (Agencia Fides) - Acuerdo entre los Hermanos de San Juan de Dios y Camerún para la cooperación
sanitaria. El presidente del AFMAL (Asociación con los Hermanos de San Juan por los Enfermos Lejanos), el
hermano Pedro Cicinelli y el Superior, hermano Angelico Bellino, de la Provincia Romana de los Hermanos
Hospitalarios se han reunido en Roma con el Ministro de Sanidad de Camerún, Urbani Olanguena Awono para
establecer las bases para una eficaz colaboración entre la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios y
Camerún en el tema de la cooperación sanitaria. La Asociación está presente en Camerún donde sigue algunos
proyectos en los dos hospitales dirigidos por los Hermanos Hospitalarios en Bertoua y Yagoua. Su
disponibilidad y su apoyo al país son importantísimos sobre todo con vistas al programa UNESCO “Families
First Africa” que ha previsto para el año 2004 la distribución de una nueva vacuna contra el SIDA en algunos
países, entre los cuales se encuentra precisamente Camerún. Las cifras difundidas por la Organización Mundial
de la Salud sobre enfermos de SIDA son alarmantes. Se habla de 14.000 nuevos casos de contagio en el mundo
al día, de los cuales, el 95% se produce en países en vías de desarrollo. De estos 14.000 nuevos casos, cerca de
2.000 tienen menos de 15 años y los otros 12.000 son adultos entre 15 y 49 años de edad, un 50% son mujeres.
Hasta el momento son 42 millones las personas contagiadas, de los cuales 30 millones están en el continente
africano y 1,9 millones en América Latina y Caribe. El AFMAL ha puesto disposición el “Know how”
sanitario, el personal medico y voluntario así como las propias estructuras sanitarias para el apoyo y la ayuda en
la lucha contra el SIDA.
“Hará falta una ayuda concreta y sobre todo profesional – afirma el hermano Pietro Cicinello - y el AFMAL
tiene todas las cartas en regla tanto desde el punto de vista médico-sanitario como desde el punto de vista
humanitario para garantizar todo lo necesario”. El AFMAL es una asociación que nació en 1979 y desde 1995
se encuentra entre las organizaciones reconocidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea.
Realiza actividades de ayuda al desarrollo en el ámbito sanitario y promueve, organiza y dirige proyectos de
desarrollo socio sanitario. Con frecuencia se trata de intervenciones integradas y desarrolladas en colaboración
con otras ONGs y asociaciones humanitarias en los sectores sanitarios, agrícolas, productivos, educativos y
formativos.
En tema de cooperación sanitaria internacional, el AFMAL colabora activamente con el Ministerio de Asuntos
Exteriores para la gestión y factibilidad de algunos proyectos en todo el mundo en la medicina de base y para el
poyo concreto a las actividades de desarrollo y asistencia socio sanitaria. (AP) (Agencia Fides 26/6/2003
Líneas: 37 palabras: 473)
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