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Cvirus.- Fundación Recover denuncia que la falta de medios
contra la Covid-19 en África pone en riesgo la lucha global
MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
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Fundación Recover, que trabaja para hacer accesible una
sanidad de calidad a todas las personas en los países de
África en los que estamos presentes, ha denunciado que la
falta de medios para hacer frente al covid-19 en África pone
en riesgo la lucha global contra la pandemia y hace un
llamamiento a la solidaridad para que la lucha contra la
pandemia se pueda simultanear con el resto de sus
proyectos en África.

Mientras el mundo comienza la vacunación, los casos de
covid-19 en África subsahariana continúan en aumento y, aunque el número total de casos
conocidos parece comparativamente menor que el de otras partes del planeta, la gran
preocupación es el infradiagnóstico, dado que, según todos los expertos, solo una pequeña
parte de los casos de covid-19 que se dan en esta zona son detectados.
Un reciente estudio ha hallado que entre el 15% y el 20% de todas las muertes producidas en el
Hospital Universitario de Lusaka (Zambia) entre junio y septiembre de 2020, fueron producidas
por el covid-19, un dato muy superior a la incidencia que sugieren los informes o ciales.
"Hay neumonías que probablemente podrían tener una etiología viral y el coronavirus podría ser
el responsable, pero no lo sabemos porque no podemos diagnosticarlo", explica la doctora
Jeannette Boniche, directora médica del Hospital HGR Kanzenze de la República Democrática del
Congo y enlace de la Fundación Recover en este país.
En estos casos hay una tendencia a desviar el diagnóstico hacia una posible tuberculosis, por lo
que, ante la incertidumbre, reclama medios diagnósticos. La falta de test para detectar la
enfermedad es el principal problema que afronta este hospital en cuanto al abordaje del covid19, junto con los problemas de higiene preventiva derivados de la falta de mascarillas y otro
equipamiento de protección, según explica esta doctora.
En su opinión, el hecho de que haya otras enfermedades en África aún más acuciantes que el
covid-19 no signi ca que se deba descuidar este último. "Creo que hay que incluir el covid-19,
dentro de las prioridades, al igual que lo están la malaria, el VIH o al prevención de la mortalidad
infantil", remata.
EL COVID-19 ES UNA REALIDAD PARALELA

"Aquí, la verdad es que el covid-19 es una realidad paralela: se habla de él, está en el ambiente,
pero en un segundo o tercer plano", explica el doctor Arturo García, médico en el Hospital San
Martín de Porres, en Camerún. Una visión que comparte Manuel Lago, Consejero técnico en el
Centro Médico-social Walé, en Costa de Mar l, quien explica que en este país se da la paradoja
de que "los casos de enfermedad y fallecimiento se dan entre personas de clases altas y mediasaltas", estando probablemente relacionados con desplazamientos a Europa y otras partes del
mundo.
No obstante, a rma que en el campo y en los barrios populares de las ciudades no se conocen
casos, aunque en el caso de que llegue el virus a estas zonas "es poco probable que sea
diagnosticado".
Desde Fundación Recover han contribuido al abordaje del covid-19 en los cinco países en los que
trabaja en África subsahariana (Camerún, Costa de Mar l, Benín, Chad y República Democrática
del Congo). En 2020 enviaron 90.000 euros para adquirir material de protección para los
profesionales sanitarios con los que colabora y, además, en su plataforma de telemedicina
crearon una 'Comunidad covid-19' online, donde expertos voluntarios españoles y sanitarios
africanos intercambian conocimientos y aprendizajes. Este programa incluyó una sesión online
en noviembre.
El objetivo de la Fundación Recover es proveer a los profesionales de la salud de los elementos
necesarios para protegerse individualmente, así como compartir aprendizajes que la sanidad
española ha tenido que realizar bajo presión a lo largo del último año. La experiencia en otros
países europeos muestra una alta incidencia de casos positivos entre profesionales de la salud,
asociado a una tasa signi cativa de fallecimientos.
El personal sanitario es escaso en la región subsahariana, por lo que es prioritario más que
nunca mantener a todos ellos en activo. Para poder asumir este nuevo desafío, que se suma al
de otras enfermedades, como el VIH, el sarampión o la malaria, la Fundación Recover hace un
llamamiento a la solidaridad e invita a contribuir como socios a todas las personas
comprometidas con la mejora de la salud en África.
"Sabemos que son tiempos difíciles y por eso ahora es nuestra responsabilidad no mirar hacia
otro lado", explica la directora de la Fundación Recover, Chus de la Fuente, quien considera que
es tan importante luchar contra el covid-19 en África como conseguir que todos los demás
programas en marcha no se detengan.
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