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Especial - EUROPA/ITALIA - Miles de personas afectadas por la lepra
curadas en los 40 años de actividad de la Federación Internacional de
Asociaciones contra la Lepra
Roma (Agencia Fides) - Este año se celebra además el 40º aniversario de la constitución del ILEP, Federación
Internacional de Asociaciones contra la Lepra, que hasta ahora ha curado a millones de personas afectadas por la
lepra y continua sosteniendo el trabajo vital contra la pandemia en 82 países. Además del abastecimiento de
fármacos, los miembros del ILEP han ayudado a la prevención de las incapacidades, la reducción de los estigmas
y la discriminación y la recuperación de la dignidad de las personas afectadas por esta enfermedad.
En el 2005 se ha dado un paso significativo con la realización de una nueva estrategia global para el periodo
2006-2010 de la Organización Mundial de la Salud. La ILEP ha contribuido activamente a la redacción de este
documento que tiene en cuenta el significativo progreso en la lucha contra la lepra de los últimos cinco años y
desea que se llegue a reducir aún más el peso de la enfermedad en el próximo futuro. Esta nueva estrategia declara
“Aunque el peso de la lepra se ha reducido sustancialmente, en los años por venir continuarán descubriéndose
nuevos casos de lepra en la mayoría de los actuales países pandémicos… es necesario mantener su controla nivel
nacional y subnacional con competencias específicas de lepra… La clave del cambio será la integración de todos
los componentes esenciales de la actividad de control de la lepra en el sistema sanitario de base existente”. (AP)
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