Guinea, el ébola ataca de nuevo
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SALUD - Cáritas Internacional ha lanzado un programa del valor de 200 mil dólares con el
objetivo de detener la difusión del virus del ébola. La epidemia de fiebre, a menudo letal, ha
afectado a 398 personas solo en Guinea Conakry, según los datos facilitados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus ha provocado 264 víctimas. Viendo que el
número de casos continúa a aumentar, Cáritas, en colaboración con Unicef, ha decidido
intensificar los programas de prevención.
“Antes de nada es necesario un gran trabajo de educación en la población”. Padre Matthieu
Loua es el director de Cáritas de la capital, Conakry. Loua tiene también la responsabilidad de
coordinar los programas contra la difusión del virus y ha sido uno de los principales promotores
de esta iniciativa. “Tenemos 60 animadores que trabajan en las cuatro prefecturas más
afectadas por el virus (Faranah, Kissidougou, Gouéckédou y Macenta), pero no es suficiente.
Tenemos que involucrar al menos a otros 50”.
Cáritas, en colaboración Unicef, envia estos animadores a las ciudades y a los pueblos para
explicar como prevenir la difusión del virus. Lo primero es una correcta higiene: los animadores
han entregado cloro y jamón a 14 mil familias. Después es necesario seguir algunas reglas,
como por ejemplo no tocar los cadáveres. La OMS denuncia “resistencias persistentes” a
seguir estas medidas por parte de la población local. En la cultura local, sobre todo fuera de las
ciudades, durante los funerales, los parientes y todas las personas que participan están cerca
del difunto.
“En las comunidades rurales no es fácil convencer a la gente a que cambien sus costumbres”,
confirma el padre Matthieu, por eso es necesario que los animadores sean más numerosos y
puedan dedicar más tiempo a la actividad de formación y prevención de la enfermedad.
Muchas iglesias católicas de Guinea han puesto a disposición de los fieles un cuenco con agua
y cloro a la entrada. Así pueden lavarse antes de entrar. Todos los catequistas, los sacerdotes
y los líderes religiosos han sido invitados a sensibilizar a la población sobre las precauciones a
tomar para evitar la difusión del virus. También el arzobispo de Conakry, Vincent Coulibay, ha
pedido a los fieles que sigan las normas de prevención, durante una reciente celebración
pascual seguida por más de 16 mil fieles.
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La epidemia se concentra sobre todo en Guinea Conakry, pero también en la vecina Sierra
Leona han sido registrados 31 casos de ébola y otros nueve en Liberia. Hasta ahora la OMS no
ha impuesto ninguna restricción a los países afectados por el virus.
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