Declaran cierre del brote de
ébola en República Democrática
del Congo

Kinshasa, 25 jun (RHC) La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin del brote de ébola en
el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) que comenzó hace casi dos años.
El Ministro de Salud congoleño, Eteni Longondo, anunció oficialmente, en conferencia de prensa desde
la sede del Gobierno provincial de Kinshasa, el fin de la décima epidemia de ébola en el Este de la RDC.
En la oportunidad, el Ministro agradeció la cooperación internacional en este resultado, y reconoció la
labor de los trabajadores de la salud que perdieron la vida en la lucha contra la enfermedad.
Esta décima epidemia había experimentado un resurgimiento en Beni, Kivu del Norte, el pasado 10 de
abril. Desde esa fecha se completaron 57 días consecutivos sin reportes de nuevos casos confirmados.
Desde el comienzo de la epidemia hasta su fin, el número acumulado de casos fue de 3 470 (de ellos, 3
324 confirmados y 153 probables). Fallecieron 2,287 personas (2,134 confirmadas y 153 probables) y
sobrevivieron 1,171.
Por el momento, la epidemia de Ébola aún permanece en la parte occidental de la RDC, en la provincia

de Ecuador, hacia donde se han volcado los esfuerzos para su erradicación.
El Director General de la OMS expresó en su cuenta de Twitter: @DrTedros: "Hoy es una ocasión
alegre, estoy feliz de celebrar el final del brote de #Ebola en #RDC ... Más de 1 100 personas que
contrajeron el Ébola sobrevivieron y regresaron con buena salud a sus familias y comunidades, un
testimonio de la atención brindada por los trabajadores de salud congoleños ".
La oficina de la OMS en la RDC: El fin de la epidemia de #Ebola en el noreste de #RDC es anunciado
oficialmente por@MinSanteRDC @LongondoEteni! Felicitaciones al Gob@MinSanteRDC y al pueblo de
la RDC por esta victoria sobre uno de los brotes de ébola más largos y mortales de la historia.
Es sin dudas un logro importante que trae alivio al pueblo congoleño y en especial, a las poblaciones
del Este víctimas también de una prolongada y creciente inseguridad a causa de conflictos históricos y la
presencia de numerosos grupos armados.
Fuente: Embajada de Cuba en el Congo
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