FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/SUDAN DEL SUR - Continua extendiéndose la epidemia de cólera
Juba (Agencia Fides) - Hay más de 315 casos de cólera registrados en Sudán del Sur desde que el Ministerio de
Salud confirmó oficialmente el brote en la capital Juba, el 15 de mayo de 2014. En otras partes del país se han
registrado casos sospechosos en espera de confirmación. Después de cinco meses de intenso conflicto, debido a
las condiciones dramáticas de muchos campos de desplazados y una temporada de lluvias con precipitaciones más
intensas, los agentes de la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) están preocupados por
el impacto que tendrá la enfermedad, y han respondido de inmediato, ayudando con donaciones de medicinas y
equipo médico a los centros de salud del Ministerio de Salud.
Una de las zonas más afectadas por la epidemia es el distrito de Gudele. En un comunicado difundido por la Ong,
enviado a la Agencia Fides, se afirma que el equipo de emergencia de MSF también ha estableció un centro para
el tratamiento del cólera; así como ha identificado los lugares donde se podrían instalar otros centros en el futuro;
ha organizado la distribución de agua potable; realizado campañas de sensibilización y organizado campañas de
vacunación contra la enfermedad en los campamentos. Actualmente, el único centro para el tratamiento del cólera
es el Juba Teaching Hospital. En los campamentos de desplazados en Juba los equipos de emergencia ya han
identificado posibles sitios para nuevos centros en caso de que la epidemia se extienda allí, y están llevando a
cabo actividades de promoción de la salud. En el campo de desplazados de Malakal, estado del Alto Nilo, se ha
instalado, como medida de precaución, un centro para el tratamiento del cólera después de haber vacunado
aproximadamente 17.000 personas en abril y mayo de este año. En el mismo estado, MSF ha enviado un equipo
de emergencia a Kaká, a 40 km de Melut, para evaluar el estado de una clínica local y donar equipos y
suministros.
La organización está preparando un plan de contingencia en caso de un brote de cólera en el campamento de
Melut. En el de Bentiu, en Unity State, está llevando a cabo una campaña de vacunación contra el cólera y se
están preparando los recursos adicionales para responder a la epidemia. En el Lakes State, en Minkamman, han
llevado a cabo una campaña de vacunación adicional dentro del campo. En los cinco primeros meses de la crisis
en Sudán del Sur, los equipos de MSF han proporcionado más de 270 mil visitas a pacientes, de los cuales más de
110 mil eran niños menores de 5 años; han realizado más de 11 mil hospitalizaciones, 6.500 de las cuales a niños
menores de 5 años. Además, han realizado más de 2.000 intervenciones quirúrgicas, atendido a más de 2.300
personas con heridas de guerra y asistido a casi 6.400 partos. Los equipos médicos de MSF ahora trabajan en 22
proyectos, en 9 de los 10 estados de Sudán del Sur, prestando atención médica básica, apoyo nutricional, cirugía,
vacunaciones, y cuestiones relacionados con el agua y el saneamiento. (AP) (24/5/2014 Agencia Fides)
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