Guinea Ecuatorial celebró el Dia Mundial de
lucha contra la
Tuberculosis, 24 de Marzo 2008

Las actividades programadas con tal ocasión, fueron principalmente, las de información a la población, sobre los riesgos
que conllevan la enfermedad de la tuberculosis, su forma de transmisión y el tratamiento adecuado para curarla.
La prevalencia de la tuberculosis en Guinea Ecuatorial, ha aumentado de forma
progresiva en los últimos años, así como
la coinfección del VIH, que viene a aplomar el peso de la enfermedad. Los informes recientes del país, indican resultados
determinantes, que obligan inevitable

De izqda. A dcha. S.E. el Ministro de Sanidad y Bienestar
Social, Juan Martín Nchuchuma Esomoyo, la Consejera Presidencial, Pilar Djombe, el Director Gral. De Salud Publica y
Planificación, Dr. Gregorio Gori Momolu y el Representante
de la OMS; Dr. Pierre M’pele Kilebou.
Participaron a la misa de acción de gracias por los enfermos de Tuberculosis y los fallecidos por esta enfermedad
en todos los centros sanitarios de la Republica de Guinea
Ecuatorial
Iglesia del Hospital regional de Malabo, el 24 de Marzo 2008

mente a la toma de medidas por parte de
los poderes de decisión y asumir la responsabilidad en términos de promoción de
recursos humanos, el mejora miento del
rendimiento y el control de calidad de la
baciloscopía así como la infraestructura de
los laboratorios, Potenciar el acceso al tratamiento de enfermos con baciloscopia negativa, en especial, co-infectados por TBVIH, ofrecer el inicio de profilaxis con cotrimoxazol gratuito a todos los co-infectados,
ampliar el acceso a las prestaciones de
servicios de TB en la Atención Primaria de
la Salud a través de la colaboración con la
infraestructura actualmente y obtener asistencia técnica especializada tanto de la
OMS, a través de su Representación local
en Guinea Ecuatorial, de su oficina regional para África y de la sede de la OMS EN
Ginebra (Programa Stop TB), a través de
programas específicos de asesoría.

Jornada Mundial de Lucha contra la
Tuberculosis en Guinea Ecuatorial

Las actividades comenzaron con el anuncio del
programa en los medios informativos y el consiguiente desarrollo de una mesa redonda radiotelevisada, en la que intervinieron, el director del
Programa Nacional de Lucha contra la tuberculosis, Dr; Edelmiro Bizantino y el coordinador regional insular del mismo, Juan Eyene.

El parroco de la iglesia, en su homilia, dio
esperanzas a los enfermos y animarles a seguir tratandose ey reinsertarse de nuevo a su
vida cotidiana y que la enfermedad no es
muerte.

Para cerrar el ciclo de actividades organizadas, la
misa de acción de gracias por los enfermos de
Tuberculosis y el acto de convivencia con los 48
enfermos hospitalizados de esta enfermedad, se
cerro la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis en la republica de
Guinea Ecuatorial, acto al que tuvo lugar en el
El consejero Encargado de la Promocion de la Sacentro de tratamiento de enfermos con tuberculo- lud, de la Oficina de representacion de la OMSs,
sis del hospital regional de Malabo.
lee el texto del mensaje del Director Regional de la
OMS? Dr; Luis Gomes Sambo, con ocasion del Dia
Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, en el acto de convivencia en el pabellon « Nana Mangu e »
del Hospital regional de Malabo.

Mesa redonda radiotelevisada, con la intervencion
del direftor del progrma nacionakl de lucha contra
la tuberculosis, Dr. Edelmiro Castraño, acompa►4ado del coordinador regional insular, Juan
Eyene, en los estudiosde TV. Guinea Ecuatorial.

En la misa participaron el Ministro titular de Sanidad y Bienestar social, Juan Martín Nchuchuma
Esomoyo, la Conejera Presidencial en materia de
salud, Pilar Djombe Djangani, el Direftor General
de Salud Publica y Planificación, Dr. Gregorio
Gori Momolu, el Representante de la OMS en
Guinea Ecuatorial, Pierre M’pele Kilebou, así como médicos y enfermeras del servicio allí presentes y otros fieles de la iglesia.

Jornada Mundial de Lucha contra la
Tuberculosis en Guinea Ecuatorial
El Comité regional de la OMS para África adopto
una declaración adoptando la tuberculosis como
una urgencia sanitaria .Igualmente adopto una estrategia regional de lucha contra la doble epidemia,
el VIH/SIDA y la Tuberculosis. La Resolución pide
la aceleración y la extensión de los programas
DOTS y el mejoramiento de las tasas de diagnostiActo de reparto de viveres a los hospitalizados del pabellon « Nana Mangue », del
Hospital regional de Malabo, por el Ministro titular de Sanidad y Bienestar Social, la
Consejera Presidencial, el Director General
de Salud Publica y el Representante de la
OMS en Guinea Ecuatorial.

co y el tratamiento de la tuberculosis.

Al acto de convivencia con los enfermos, el Consejero en materia de Promoción de la salud de la
OMS, Gaspar Esimi, por delegación expresa del
Representante de la OMS, dio lectura del mensaje
del Director Regional de la OMS para Africa, Luis
Gomes SAMBO, en el que recordó el descubrimiento histórico del bacilo de la tuberculosis por el
Dr. ROBER COCH en 1886, descubrimiento que
dio esperanzas y construyo el dique que puso la
barrera a esta enfermedad y de hecho el tratamiento eficaz contra la tuberculosis se hizo efectivo
a partir de ese descubrimiento, y que se ha extendido hoy a todo el mundo.

tuberculosis. Los informes recibidos de 39 países

La carga real de la fármaco resistencia de la tuberculosis en la región africana, es ampliamente desconocida. Los resultados de las encuestas desarrolladas señalan casos de farmacoresietncia de la
en 2007 confirman la existencia de 5990 casos de
tuberculosis a bacilos multiresistentes en 22 países
y de 395 casos de tuberculosis a bacilos ultra resistentes en 4 países. Buen numero de otros casos
pueden no ser diagnosticados, debido a la insuficiente capacidad de detección.

Desgraciadamente, 120 años tarde, la tuberculosis vuelve a presentarse como un problema de salud mayor y cerca del 25 % de todos los casos notificados cada año se registran en la región africana, que alberga por tanto el 11% de la población
mundial.

Personal medico de la brigada medica cubana en el acto de
la entrega de víveres a los hospitalizados.
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El Ministro de Sanidad, dirige palabras de orientacion a los participantes al
acto de solidaridad con los hospitalizados, en las que dijo que no se sintierzn
aislados de la sociedad, la enfermedad no es la muerte, sino una alteracion
de la salud momentaneapara luego proceder al reparto de viveres preparados
para ellos.
Seguidamente, el Ministro de sanidad; expresó
palabras de aliento a los enfermos, para que no
se sientan aislados como tales, sino por circunstancias de alteración de la salud. Enfermedad no significa muerte, matizo el titular de sanidad y bienestar social; aa la vez que agradeció
la colaboración de la OMS, por disponer de me- Uno de los hospitalizados, expreso paladios para la feliz culminación del evento.
bras de agradecimiento al gobierno atraMas tarde se procedió al reparto de víveres , a ves del Minsiterio de Sanidad y Bienestar

Social y a los Organismos de cooperacion como la OMS, por el apoyo que les
pabellón de infecciosos, para alentarles una vez brinda de recibir tratamiento gratuito de
más, a procurar de tomar medicamentos según una e,nfermedad tan costosa como es la
tuberculosis, y la atencion de que son obprescripción médica y en el tiempo establecido,
jetos
los enfermos y a algún personal del servicio del

para así cumplir con el lema « Yo puedo frenar
la tuberculosis, y Tu ?. »

Resumen conmemoración de la Jornada Mundial de
Lucha contra la Tuberculosis en Guinea Ecuatorial
Mesa redonda radiotelevisado organizado por los
medios de comunicación, social, con los responsables del programa Nacional de Lucha contra la tuberculosis.
Se llamó la atención a todos los individuos a una
lucha conjunta por todos, para frenar la expansión de
la tuberculosis, colmo indica el lema de este año
2008.
« YO PUEDO PARAR LA TUBERCULOSIS »

Alrededor de 50 personas facultativos y
personal de servicios, asistieron a la misa
organizada en favor, de los hospitalizados
con ocasión de la Jornada Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, celebrada en la
Iglesia de Hospital regional de Malabo.

Personal sanitario participantes al acto de solidaridad con los enfermos y posteriormente la entrega de víveres a los hospitalizados y otro personal
al servicio del pabellón “NANA MANGUE” del
Hospital regional de Malabo.

Una de las actividades previstas, era la donación de vivieres a los enfermos hospitalizados, bajo la financiación de la
OMS; La OMS, como Organismo especializado, incita a
los países, a hacer esfuerzos para que los enfermos de TB,
se sienten a gusto y que tengan un tratamiento eficaz que
incluye la alimentación, para acompañar a la medicación.
Con ello, se consigue incentivar la moral de aquella persona que se siente defraudado o aislado del resto de la sociedad.

Con una foto de familia y de solidaridad,
dío fin a las actividades, que marcaron la
Jornada Mundial de Lucha contra la
TUBERCULOSIS, con el lema:
«Yo Puedo Parar la Tuberculiosis en
Guinea Ecuatorial ».
Y Tú?

