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AFRICA/TANZANIA - Test hiv/sida y anti-retrovirales gratuitos en la
diócesis de Shinyanga
Mwanza (Agencia Fides) - Ayer se ha presentado en Dar es Salaam, en concomitancia con la XXII Jornada
Mundial del Enfermo, el proyecto de cinco años “Test & Treat”, que ofrece acceso gratuito a la prueba del VIH y
, si es necesario, a las terapias anti-rretrovirales para unos 120 mil residentes del distrito de Shinyanga, Mwanza,
Tanzania. Según la información enviada a la Agencia Fides, además de los aspectos puramente médicos, el
proyecto incluirá la formación moral e higiénico-sanitaria de las personas que se beneficiarán de la iniciativa y el
apoyo a las personas vulnerables, empezando por los huérfanos.
Las líneas de acción principales son cuatro: las estructuras ya existentes para ayudar en el diagnóstico y el
tratamiento del VIH y las enfermedades relacionadas, como el Centro de Salud de Ngokolo y los dispensarios de
Bugisi, Buhangija y Mija; el desarrollo de los programas de capacitación especializados para el personal de la
social y los profesionales sanitarios implicados, la organización de programas de educación para las comunidades,
incluyendo las rurales del distrito, el fortalecimiento de las iniciativas de apoyo nutricional a niños seropositivos .
El proyecto es una colaboración entre la Fundación “El Buen Samaritano” del Consejo Pontificio para la Pastoral
de la Salud, la Iglesia y la Gilead Sciences, una empresa de EE.UU. que combina la investigación médica y
científica a la facilitación de la producción local en los países con desventajas socio-económicas, de los
antirretrovirales y ha puesto en marcha iniciativas de caridad en el campo de la salud. “En base a las estadísticas
relativas a la propagación de la pandemia del VIH/SIDA en el norte de Tanzania - dice el Arzobispo Zygmunt
Zimowski, Presidente del Pontificio Consejo - se estima que unas 20 mil personas que se someterán a análisis en
una de las clínicas gratuitas de los centros que participan en el proyecto, por desgracia serán positivas al VIH.
“Sin embargo, podrán acceder inmediatamente, de forma gratuita, a los medicamentos antirretrovirales que
necesiten. Esto les permitirá tomar conciencia de su situación y asegurar una vida útil de más de 30 años, y a las
mujeres embarazadas prevenir la transmisión del virus al bebe”. (AP) (12/2/2014 Agencia Fides)
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