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Pisos | Coches | Empleo | Anuncios | 11870 | Mujer Hoy

Madrid

3 12

Iniciar sesión | Regístrate

CYL
ACTUALIDAD

Ir a abcdesevilla.es

DEPORTES CULTURA VIAJAR GENTE&ESTILO TV VIDEO SALUD BLOGS HEMEROTECA SERVICIOS TECNOLOGÍA COPE

España Internacional Economía Sociedad Toros Madrid Ediciones Ciencia Familia Defensa Opinión HoyCinema Lotería Navidad

Buscar

Buscar

CYL / SOCIEDAD

Celine Tendobi: «En Europa la maternidad es
felicidad, en el Congo puede ser mortal»
DAVID ALONSO / VALLADOLID
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La médico congoleña solicita ayuda internacional para luchar contra la
situación sanitaria del segundo país más pobre del mundo
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Celine Tendobi

«La sanidad y la educación son extremadamente caras y de difícil acceso, y
hay muchos niños que mueren antes de cumplir tres años». La doctora
Celine Tendobi acaba de ser galardona con el Premio Harambee a la
Promoción e Igualdad de la Mujer Africana 2013 y ayer estuvo en
Valladolid para dar a conocer el drama humanitario que vive el Congo. Su
incansable lucha para ofrecer una «maternidad sin riesgos» la han llevado
a construir y dirigir uno de los centros hospitalarios más importantes y
punteros del país africano. La médico recordó la «tremenda inestabilidad»
política que sufre el Congo a raíz de su inmensa fortuna en materias primas
y que ha llevado a la sociedad a una «pobreza extrema».
En el segundo país más pobre del mundo, donde la esperanza de vida
ronda los 45 años, carece de un sistema de asistencia a las mujeres
embarazadas que garatice la supervivencia de los recién nacidos. Para paliar
las deficiencias del sistema, Tendobi ha elaborado un plan médico-social
con el que evitar la alta tasa de mortalidad en el parto. «En Europa la
maternidad es sinónimo de felicidad y alegría para la madre, en el Congo es
una situación peligrosa que puede ser mortal», aseguró. Y cifró en 50 euros
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la cantidad necesaria para que un niño pueda sobrevivir durante sus
primeros tres años de vida.

El tiempo...

La premiada señaló la falta de profesionales como el otro gran problema
del territorio africano. «Necesitamos disponer de una estructura
permanente para que consegir una instrucción correcta», apuntó. Además
de la precariedad sociosanitaria, Tendobi recordó la virulencia con la que el
VIH ataca a las poblaciones congoleñas. Pese a los esfuerzos realizados
desde su hospital Monkole, en Kinshasa, clamó ante la necesidad de
«manos y medios» que sufre el país. Pero el papel de esta 'super mujer' se
extiende hasta las aldeas más remotas hasta las que transporta, en
ocasiones con sus propios brazos, el material sanitario necesario para
garantizar una atención básica. Una zona afectada por tantos males que
resulta imposible poner un parche sin que surja un descosido en las raídas
entrañas de la vida en el confín del mundo.
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