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EUROPA/ITALIA - MORTALIDAD INFANTIL SOBRE TODO PARA LOS NIÑOS
DEL CAUCASO Y DE ASIA CENTRAL: NUEVA RELACIÓN DE UNICEF
Roma (Agencia Fides) - El Social Monitor es una relación regional anual producto del “Centro de
Investigación Innocenti” de la UNICEF que examina el bienestar de los niños de los países en transición
pertenecientes a los 27 países de Europa central y oriental y a la Comunidad de Estados Independientes (ex
Unión Soviética).Presentado hoy en Roma, la Relación de este año presta particular atención a la mortalidad
infantil que, desgraciadamente , es muy superior a las cifras oficiales publicadas hace tiempo. De la relación
2003 surge que la tasa de mortalidad infantil en el Caucaso y en Asia Central (Armenia, Azerbaiyán, Georgia,
Kazajstán, Rep. De Kirguiz, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) es cinco veces superior con respecto al resto
de Europa central y oriental y a la comunidad de Estados Independientes y doce veces superior a los países
occidentales industrializados. La mayor parte de estos muertos se deben a una combinación de factores como la
pobreza, que limita el acceso a la asistencia sanitaria y a tratamientos farmacológicos, el mal estado de salud y
la malnutrición de las madres y la carencia de asistencia medica. Son todas causas que se podrían prevenir. La
promoción del crecimiento económico en la región podría llevar a una reducción de la tasa de pobreza, mejora
del bienestar de las madres y los niños, incremento de las inversiones en la asistencia médica de base y en la
prevención y , con ayudas internacionales, actualizar la capacidad del personal medico y de los
administradores, capacitándolos para poder ofrecer servicios de asistencia sanitaria eficaces. La Relación 2003
está centrada en la mortalidad infantil en los ocho países del Caucaso y de Asia Central además de Rumania y
Ucrania. Según las investigaciones, en los ocho países la tasa calculada es muy superior a la tasa oficial. En
Azerbaiyán por ejemplo, hay 74 muertes infantiles por sobre 1000 nacido vivos, respecto a la tasa oficial de
17 sobre 1000.Nuevas investigaciones revelan una tasa elevada de mortalidad infantil que varia desde 36 por
cada 1000 nacidos vivos en Armenia y 89 por cada 1000 en Tayikistán. (AP) (Agencia Fides 22/7/2003 Líneas:
28 palabras: 364)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

