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AFRICA/SIERRA LEONA - Dificultades de acceso a las precarias
estructuras sanitarias para 320 mil habitantes de Pujehun
Pujehun (Agencia Fides) - Nada más entrar en el distrito de Pujehun, ubicado en la Provincia del Sur, se termina
el asfalto y, con la temporada de lluvias, el camino queda lleno de agujeros y charcos, no hay conexiones con las
áreas rurales, ni tampoco puentes por lo que se cruza en río en una balsa, si el nivel del agua lo permite. Hay
pocos coches, algunos taxis, muchos poda poda (furgonetas cargadas de personas) motos y algunas bicicletas,
pero cuando llueve, los 320.000 habitantes de la comarca, con una densidad de 57 habitantes por kilómetro
cuadrado, se mueven a pie. Estas son algunas de las razones que hacen que sea difícil, si no imposible, el acceso a
los hospitales de la zona, como uno construido en 2010, en el que trabajan los voluntarios de Médicos de África
CUAMM, que a menudo se queda sin agua y con los cables de la electricidad por arreglar, donde se encuentran
los repartos de maternidad y pediatría. Luego está el Main Hospital, que es el hospital “viejo”, donde hay otros
repartos para el cuidado de los adultos, aunque en realidad el médico de Sierra Leona es uno para todo el distrito.
En el hospital trabajan un cirujano pediatra, un pediatra, dos matronas, un técnico anestesista y unas 25
enfermeras. En el distrito hay 6 centros de salud y 72 unidades periféricas que actúan como filtros, muchos partos
se hacen en ellos y se recurre al hospital sólo para los casos más graves. En Pujehun el hospital es visto como el
preludio de la muerte, da miedo, muchas personas no van o llegan demasiado tarde, además de por las barreras
culturales, por las grandes distancias y las enormes dificultades para conseguir llegar. Entre los agujeros y saltos,
en la ciudad hay un mercado, un campo de fútbol y una cancha de voleibol, las escuelas, una iglesia, una
mezquita, la cárcel y el hospital (AP) (14/11/2013 Agencia Fides)
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