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ASIA/CHINA - HIV, MATA A JÓVENES CHINOS POR DEBAJO DE LOS 30
AÑOS - LA IGLESIA CONTINUA TRABAJANDO EN LA LUCHA CONTRA EL
SIDA
Pekín (Agencia Fides) – China, el país más poblado de Asia y del mundo, debe enfrentarse a la creciente difusión
del Sida entre los jóvenes.
Según las últimas estadísticas aportadas por el Ministerio de Sanidad chino, los enfermos de Sida en China son
850.000. Según estimaciones no oficiales serían un millón, sobre todo en zonas rurales, Los hombres jóvenes
entre 18 y 29 años son el grupo más afectado, constituyendo un 60% del total. El medio principal de difusión del
Sida es la droga y la prostitución ha acelerado su expansión.
Según datos de la ONU, los enfermos de Sida en el mundo han superado los 40 millones. África tiene el 70%
del total de los enfermos y Asia ocupa el segundo puesto. Siendo la población asiática alrededor de la mitad de la
población mundial, los estudiosos afirman que en un periodo de un decenio Asia podría ocupar el puesto de
África, convirtiéndose en el continente victima principal del Sida.
Una de las medidas principales adoptadas para combatir la plaga del Sida en China es el reforzamiento de la
educación sanitaria y la prevención con curso apropiados de formación en escuelas, provincias y regiones.
También la comunidad católica china está realizando su parte en la lucha contra el Sida, promoviendo la
formación moral y espiritual de las jóvenes generaciones. La comunidad católica trabaja además para
contrarrestar el fenómeno de la discriminación contra los enfermos de Sida y los seropositivos y para su
reinserción en la sociedad. Existe personal religioso que trabaja en la atención de enfermos terminales y de
huérfanos de enfermos de Sida.
(NZ) (Agencia Fides 11/7/2003 Líneas: 25 Palabras: 285)
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