Mujeres africanas lideran la lucha contra las
enfermedades olvidadas en África


Ghana, a través de su sistema público de salud, se compromete mediante la firma de
un convenio con Anesvad con la erradicación de tres enfermedades olvidadas que
afectan a la piel, la úlcera de Buruli, la lepra y el pian.



Mañana, coincidiendo con el Día Mundial de África, se abre el plazo para la
presentación de candidaturas a la III edición de los Premios Anesvad. Con ellos
Anesvad quiere premiar a entidades españolas no lucrativas que luchan por el Derecho
Humano a la salud en África, y dar visibilidad a estas enfermedades y sus consecuencias
en el continente Africano.

Bilbao, 24 de mayo de 2018. En el Decenio de la Mujer Africana (2010-2020), cada vez son más las

doctoras, enfermeras e investigadoras que ejercen la profesión biosanitaria en el continente
africano. Algunas de ellas, lideran ya la lucha y la investigación contra la úlcera de Buruli, la lepra y el
pian en Ghana en un proyecto puesto en marcha por Anesvad gracias al acuerdo firmado con el
sistema público de salud del país. En Anesvad se apuesta por el papel de las mujeres en el desarrollo
y el componente de género es transversal en todos los proyectos.
El programa, apoyado por Anesvad, se desarrolla en hospitales, centros de investigación y
laboratorios de todo el país africano, entro los que destacan el prestigioso Centro Kumasi para la
Investigación Colaborativa en Medicina Tropical y otros laboratorios altamente cualificados, como el
F-TLC de la Universidad de Ghana, en contacto directo con Harvard. Además, gracias a este convenio,
el programa incluye también actividades de sensibilización, mapeo, detección, tratamiento,
monitoreo, rehabilitación y reinserción. Se estima que gracias a este programa se llegará
directamente a más de un millón de personas y a cerca de 20 millones indirectamente, lo que
representa el 70% de la población ghanesa.
Dos de las mujeres que lideran este programa son Shirley Victoria Simpson, investigadora de
bacteriología en el Noguchi Memorial Institute for Medical Research, uno de los laboratorios de
referencia de Ghana; y la experta en Biología Molecular, Microbiología e Inmmunología Bernadette
Agbavor quien subraya la importancia que tiene que la sociedad africana deje de ver “la ciencia como
un territorio masculino”. “En mi clase sólo 10 de 49 estudiantes eran mujeres” recuerda Agbavor. Por
su parte, Gladys Adwapa, que estudió enfermería y que trabaja en el Hospital Ga West, uno de los
centros más reconocidos de Ghana especializado en el tratamiento de la úlcera de Buruli su
desarrollo profesional “pretende ser un ejemplo para mujeres jóvenes que muestran interés en el
campo de la salud”.
A través de la firma del convenio con Anesvad, Ghana se compromete a luchar contra tres
enfermedades olvidadas, la úlcera de Buruli, la lepra y el pian a través de un trabajo integrado. Un
hito que está alineado con lo manifestado en la última reunión auspiciada por WHO Afro, la Oficina

Regional de la OMS en África, la semana pasada en Abidjan (Costa de Marfil). Durante el encuentro,
celebrado para establecer una estrategia para la erradicación del pian en la Región Africana, se
constató que la apuesta internacional para hacer frente a estas enfermedades es el enfoque
integrado, adoptado por Anesvad hace ya tres años y que la fundación ha puesto en marcha en países
como Ghana y Benín. De esta manera, todos los recursos se dan la mano para hacer frente de manera
común a estas enfermedades que afectan a poblaciones que viven en condiciones de pobreza, en
contextos aislados y carentes de condiciones adecuadas de salubridad.
Para Anesvad, “este programa es un paso más para la que el Derecho a la Salud sea una realidad en
África Subsahariana y para dar cumplimiento al objetivo tres de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible2030”. “Cada vez se hace más evidente que solo desde la atención integral podremos dar
solución a estas tres enfermedades en los cuatro países en los que centramos nuestra actividad:
Ghana, Benín, Togo y Costa de Marfil”, destacan desde la ONGD.
“La estrategia en la lucha contra estas enfermedades consta de tres fases: detección, prevención y
control y, finalmente, erradicación. Hemos apostado por los llamados Programas Integrados que no
se centran en una sola fase, sino que plantean una estrategia más amplia. Ésta también incluye,
mediante la formación de profesionales y el trabajo en las comunidades, la lucha contra el estigma
asociado a estas enfermedades y el fortalecimiento del sistema sanitario local”.
Anesvad trabaja en Ghana desde 1995, tiempo en el que ha puesto en marcha más de medio
centenar de proyectos centrados fundamentalmente en la úlcera de Buruli. Ha sido en los últimos
años cuando la ONGD ha desarrollado un enfoque más integral, sumando la lepra y el pian. Para
aborda estas tres Enfermedades Tropicales Desatendidas que afectan a la piel, Anesvad invirtió un
total de 3.441.717,05 euros en Ghana en 2017. Para este año 2018 el presupuesto necesario previsto
es de 3.200.000 euros.

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS ANESVAD
Mañana, 25 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de África, se abre el plazo para la presentación
de candidaturas a la III edición de los Premios Anesvad, unos galardones que pretender dar
visibilidad a la lucha contra las ETDs y que reconocen la labor de distintas organizaciones a favor del
Derecho a la Salud en África. De este modo, todas las organizaciones que lo deseen pueden enviar
su candidatura para la edición 2018 rellenando un formulario disponible en la web. Los premios se
dividen en tres categorías -emprender, innovar, perseverar-, cada una de las cuales está dotada de
25.000 euros que se repartirán entre los tres finalistas de cada categoría. Además, este año, con
motivo del 50 aniversario de Anesvad, se otorgará un premio honorífico a una persona de especial
relevancia en la Cooperación Internacional.
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