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SALUD – “Acaba de lanzarse en el Holy Spirit Hospital de Makeni, la campaña de vigilancia de
los supervivientes al Ebola y la investigación de una posible propagación del virus entre los
contactos. Se trata de aquellos que han estado cerca de un infectado, que han tocado el
cadáver en las ceremonias de purificación y de despedida, lavado la ropa, que los han
atendidos etc”. El padre Lucas Perletti, MI, está en Makeni desd hace un par de meses
trabajando para contrarrestar la propagación del virus. Hablando por teléfono con la Agencia
Fides explica que “se trata de un proyecto hecho posible por el nuevo laboratorio instalado en
el mismo hospital, cuya realización, dirigida por EuroBioPark, ha sido facilitada por la Camillian
Task Force a través de la financiación de la Conferencia Episcopal Italiana”.

Fr. Luca continua describiendo el proyecto que, “además de mejorar la instrumentación
disponible en el hospital diocesano, ha aumentado el potencial y ha conferido un servicio
importante a la comunidad civil y a la científica. De hecho, mientras que la investigación
serológica apta para detectar el impacto del virus en otros órganos (por ejemplo: despertar
enfermedades latentes) permite controlar las secuelas de la epidemia y tratar anticipadamente
a los supervivientes, la búsqueda de anticuerpos en sujetos asintomáticos, permite verificar la
propagación del virus, su virulencia y la capacidad de resistencia humana, revelando - así - una
mutación del virus, más extendida, pero menos letal”.

“La implementación de esta iniciativa, cuyas características son clínicas y de investigación, al
mismo tiempo, no ha sido fácil por una serie de razones. Además de en el Holy Spirit Hospital,
esta misma investigación se llevará a cabo en el Loreto Health Services Clinic de las Hermanas
de Cluny”, escribe el camilo. Este centro, de hecho, se hace cargo de más de un centenar de
supervivientes de las aldeas donde las Hermanas de Cluny tienen clínicas médicas. El papel
del CTF en este proceso ha siod el de haber reunido a los diferentes partner facilitando el
trabajo en equipo con el objetivo de: promover iniciativas de salud e investigación; apoyar a
400 familias de 20 parroquias que viven en una angustia psicológica relevante; fomentar la
formación de 28 facilitadores de procesos psicosociales en la comunidad y fortalecer los
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centros sanitarios de base llamados Primary Health Units (PHUs)”, concluye fr. Luca.

Fuente: Agencia Fides 21/03/2015
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