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AFRICA/SUDAN DEL SUR - La lucha continúa a pesar de que las
conversaciones de paz están en marcha: heridos y desplazados
Lui (Agencia Fides) - Sigue en estado de alerta Sudán del Sur, donde hace unos días una veintena de heridos
llegaron al hospital de Lui (Western Equatoria) asistidos por los agentes de Médicos con África Cuamm (véase
Fides 8/1/2014). Según lo informado por el cirujano presente en Lui a CUAMM, “ha sucedido precisamente lo
que esperábamos que nunca sucediese. En los últimos días, después de repetidos encuentros, nos hemos equipado
con un protocolo para gran cantidad de heridos, que presentamos y discutimos con el Equipo de Gestión de Salud
del hospital en reunión plenaria. Antes ingresé a un soldado que había sido apuñalado en el pecho mientras dormía
mientras, un contingente del SPLA (Sudan People's Liberation Army), marchaba desde Nzara a Juba, a 20 km de
aquí. Fue atacado por hombres desconocidos con AK 47”. “Más tarde, - dice el dr. Setti Carraro - una columna
militar del SPLA ha descargado 17 heridos en el hospital, uno había muerto, otro poco después del ingreso, uno
murió de shock hemorrágico dos horas después de una amputación de emergencia de la pierna. Los otros fueron
operados y sólo tres pueden ser dados de alta, pero prefieren permanecer en el hospital. Los demás han sido
operados y se quedaran días o semanas”. “El reparto de maternidad afortunadamente está tranquilo, - añade el dr.
Setti Carraro - pero dos madres se han dado de alta voluntaria, a pesar de que sus hijos habían tenido fiebre y
convulsiones. Las personas, al menos una parte, tienen miedo” . Al mismo tiempo, el hospital en Yirol, en la
frontera con la provincia de Bor, teatro de los enfrentamientos más violentos de las últimas semanas, el CUAMM
continua trabajando en atender las necesidades urgentes de los desplazados internos que han llegado a Minkamen.
Hay alrededor de 20.000 y necesitan mosquiteras, alimentos, medicinas y herramientas para desinfectar el agua.
Los agentes han asegurado un primer apoyo con la prestación de tratamientos contra la malaria, amoxicilina,
metronidazol, sales de rehidratación y paracetamol. “Velar por el funcionamiento del hospital de Yirol y de Lui es
central para nosotros y también de todo el sistema de salud local” - dice Don Dante Carraro, director de Médicos
con África Cuamm - las necesidades del hospital no se detienen y algunos servicios, como las consultas externas
y las visitas prenatales, vuelven a abrir”. (AP) (9/1/2014 Agencia Fides)
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