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AFRICA/ETIOPIA - Un centro para formar a los agentes sanitarios que
asisten a las mujeres embarazadas y a los niños
Mekelle (Agencia Fides) - En Etiopía, viven más de 84 millones de personas, principalmente en las zonas rurales,
donde hay dos problemas particularmente relevantes: la mortalidad materno y la infantil. El número de mujeres
que mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto es de el más alto en el mundo, en promedio, una
mujer de cada 67 muere (en Italia esto ocurre en un porcentaje de una cada 20.000). La mayoría de estas muertes,
alrededor del 85 % , se debe a complicaciones obstétricas. La tasa de mortalidad infantil también es muy alta.
Mueren 194 niños menores de 5 años por cada mil nacidos vivos, en Italia, la proporción es de 2 por cada mil. En
el país sólo hay un agente sanitario por cada 3.000 habitantes, muy por debajo del límite establecido por la OMS.
Para llevar una primera ayuda a esta triste realidad, el Comité de Colaboración Medica (CCM ), en colaboración
con el Tigray Regional Health Bureau, este sábado, 10 de mayo inaugurará el “centro de educación, investigación
y cuidado” en Adi Shum Dhun, Mekelle, en el norte de Etiopía.
Según fuentes del CCM, en tres años, el Centro podrá garantizar la formación de 300 profesionales sanitarios en
grado de asistir y tratar adecuadamente a la población local, especialmente a las madres y los niños, y también
fortalecerán los centros repartidos por toda la región. El apoyo y la asistencia técnica del CCM también está
destinado a la clínica Adi Shum Dhun, donde cada año se visita a más de 5.500 niños y 500 mujeres embarazadas
y se asiste a más de 100 mujeres durante el parto. El centro de formación, investigación y cuidado de Adi Shum
Dhun consta de una biblioteca, una sala equipada con 30 ordenadores para la formación del personal, 2 aulas, un
auditorio con más de 100 plazas, además de las oficinas de personal médico y administrativo y la casa de
huéspedes que puede alojar al personal docente a nivel nacional e internacional. Estará abierto a todo el personal
del Tigray Regional Health Bureau para la formación continua profesional, al personal sanitario invitado a
participar en los cursos que se organizan y a los muchos estudiantes y residentes de Mekelle que quieran
profundizar en temas de salud. Va a ser un polo oficial de formación sanitaria en Etiopía, en red con otras
organizaciones de formación especializada, tanto en el país como en el extranjero. (AP) (9/5/2014 Agencia Fides)
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