EXPOSICIÓN LA PIEL DE AFRICA

El pasado 6 de marzo de 2018 a las 12 del mediodía, Anesvad, DKV y ADIF
inauguraron la exposición fotográfica LA PIEL DE AFRICA de la fotoperiodista
documental Ana Palacios en Abando Indalecio Prieto, Bilbao, con motivo de la
celebración de los 50 años de vida de Anesvad.
La inauguración de la exposición contó con la presencia de la autora Ana Palacios,
Iñigo Lasa. Director general de Anesvad e importantes personalidades de Adif y
otras instituciones relevantes de la sociedad vasca.
Ana Palacios es periodista y fotógrafa. Divide su tiempo entre la producción de cine
internacional y la fotografía documental visibilizando las esquinas rotas del mundo
de la mano de ONGs como Anesvad, UNICEF o Manos Unidas.
Su objetivo es dar voz a las comunidades vulnerables, desde el optimismo y la
esperanza. Galardonada con premios internacionales, su obra forma parte de
colecciones públicas como la Fundación Masaveu o DKV Seguros y privadas.
La exposición surgió en el año 2015 en un viaje a Benín de Ana Palacios con
Anesvad, recorriendo los centros de salud de enfermos de úlcera de Buruli en el
país. A través de una belleza y crudeza extremas, la fotógrafa retrata la vida diaria
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de las personas afectadas por la enfermedad, así como la de sus familias que
transcurren en los centros de salud durante largos periodos de tiempo, hasta su
recuperación.
La úlcera de Buruli es una enfermedad tropical desatendida que ataca a la piel y los
tejidos y si no se detecta a tiempo llegar a producir discapacidad física permanente.
El 75% de las personas afectadas son niñas y niños menores de 15 años. Es una
enfermedad que solo se da en contextos de extrema pobreza, y lo más importante,
si se detecta a tiempo, se puede curar, y ese es el objetivo de Anesvad, detectar,
curar y controlar la enfermedad.
Anesvad trabaja en Benín desde 2002 con el objetivo de llegar a controlar y
eliminar esta enfermedad y también la lepra. Y para ello forma al personal médico,
colabora con la OMS en la distribución de medicamentos, trata y cura las heridas en
los centros de salud y hospitales, sensibiliza a las comunidades para ir eliminando
el estigma que estas enfermedades causan y colabora con centros de investigación
y empresas para avanzar en la detección precoz y transmisión de estas
enfermedades, todo ello, en colaboración con el sistema público de salud.
La muestra podrá visitarse desde el 5 hasta el 18 de marzo en el piso superior de la
estación Abando Indalecio Prieto en Plaza Circular nº 2, 48008 Bilbao
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