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ASIA/FILIPINAS - Actualización sobre las intervenciones por la población
afectada por el tifón
Bohol (Agencia Fides) – Según las últimas actualizaciones recibidas por la Agencia Fides del coordinador de la
Camillian Task Force, el p. Aris Miranda, MI, varias ayudas y alimentos han sido distribuidos en varios pueblos
de Bohol afectados por el tifón y marginados durante mucho tiempo (véase Fides 08/11/2013). Tanto el padre
John Jay como el p. Aris partieron desde Bohol hacia Samar y Leyte para organizar la fase de recuperación del
programa del CTF. “Ahora - dice el padre Aris – las carreteras, puertos y principales aeropuertos para Samar y
Leyte desde Cebú, Manila y Mindanao han reabierto y los suministros de socorro están llegando a las zonas
afectadas. Los servicios de telecomunicaciones y de Internet también están reanudando lentamente. Sin embargo,
en lo relativo a la electricidad se prevé al menos 3 meses de espera para la reanudación. Además, las operaciones
y la respuesta de emergencia en las barangay de Basey, Samar occidental se llevaron a cabo con el apoyo del
Hospital San Camilo de Calbayog City. A través de la CTF se han organizado diferentes redes de distribución de
Ongs, algunas de las cuales han entregado suministros de medicinas, otras géneros de alimentación y varias más,
se han encargado de los transporte, las conexiones con servicios especiales y equipos de asistencia técnica,
maestros, personal médico y psicosocial. El St. Camillus Hospital es uno de los servicios de salud en primera
línea de prestación de atención médica a los supervivientes de Samar y Leyte. La semana pasada estaba casi lleno.
Sin embargo, el generador se ha empantanado y se ha tenido que enviar a los pacientes a otros hospitales en otras
provincias, lejos de Samar y Leyte”, ha dicho el coordinador de la CTF. “A Calbayog hay 4 hospitales y sólo 1
está en pleno funcionamiento, es muy pequeño, así como todos los demás. El Departamento de Salud ha
proporcionado un generador que será entregado en breve, mientras tanto, el Consejo Provincial ha decidido
comprar uno nuevo que se espera esté disponible en 15 días. Las intervenciones médicas y psicosociales para
aproximadamente 1.500 familias acaban de ser lanzadas en 4 barangay de Basey: un día entero dedicado a la
clínica médica, la Eucaristía, el almuerzo para 3.000 personas y distribución de artículos de primera necesidad que
debería durar para un mes o dos. Un equipo de 60 personas llegará a esta misión, así como benefactores
nacionales e internacionales. Hay muchos voluntarios en Manila y Calbayog”, añade el P. Aris, que incluye una
primera reunión con el director de la Caritas Italiana Asia en Intramuros. En diciembre habrá una nueva reunión
para planificar las intervenciones. (AP) (25/11/2013 Agencia Fides)
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