Salud Africa
En 1998, la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la OMS, dijo:
...”Africa es la prioridad clave de la OMS, y durante el siglo 21 debe resurgir
la solidaridad internacional con Africa”
Durante el desarrollo de la 48 Sesión del Comité Regional de la OMS, en
Harare, Zimbabwe, la Dra. Brundtland dijo: “el siglo que le dio al Continente Africano su
independencia fallo, a pesar de los progresos obtenidos en muchos frentes, en colocar a Africa
firmemente en el camino de la esperanza y la prosperidad”. Luego acentuó que “no existe un
lugar con la necesidad y potencialmente tan importante como Africa”.
Destaco que la gente de los países en desarrollo cargan con el 90% de las
enfermedades del mundo y solo poseen el 10% de los recursos utilizados en salud. Afirmando
luego “Esto es inaceptable y debe cambiar”.
- Cerca de 400 millones de personas, más de la mitad de la población de
Africa, no posee acceso a agua potable y aún son mas los que no poseen un adecuado
sistema de eliminación de excretas. Se estima que 3 millones de personas mueren al año por
estos problemas y por la baja calidad de los sistemas asistenciales. -

La mortalidad materna es considerada la mas alta en el mundo, al igual que la
mortalidad infantil que llega a valores de 40–56 muertes cada 1000 nacimientos.
Pero sin duda los mas acuciantes problemas de salud que actualmente sufren los
pobladores de Africa, son HIV/SIDA y Malaria. Dos enfermedades infecciosas, que si bien no
pueden actualmente erradicarse, si es posible disminuir considerablemente su incidencia y los
problemas que estas conllevan.
Mas de 300 millones de personas son afectadas por Malaria cada año en el mundo y mas
de un millón mueren. El 90% de estas muertes ocurren en Africa. La Malaria es responsable en
este continente, de la muerte de uno de cada 5 niños.
En 1998 se presentaron 4 millones de casos nuevos de HIV/SIDA en Africa, lo que
representa el 70% de los casos nuevos en todo el mundo. Dos millones de personas murieron
por HIV/SIDA.
Estos problemas, HIV/SIDA, Malaria, falta de agua potable y inadecuada eliminación
de excretas, son considerados como los principales problemas del Continente Africano.

LISTADO DE ELEMENTOS NECESARIOS
-

Papel para impresión (hoja oficio y doble carta).
Impresión de materiales.
Elementos de librería ( cuadernos, lápices, lapiceras)
Preservativos.
Insecticidas.
Redes con insecticida.
Medicamentos Antimaláricos:
- Cloroquina

- Hidroxicloroquina sulfato
- Mefloquine
- Doxiciclina
- Sulfadoxina-pirimetamina
- Atovacuone-dapsone
- Artemisin (Artemether, Arteether, Artesunate)

