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Desde ONU destacan logros en lucha contra ébola en Congo
Democrático

Naciones Unidas, 4 oct (RHC) Mil personas sobrevivieron al ébola y lograron regresar a sus
hogares en la República Democrática del Congo (RDC), destacó hoy el vocero del secretario
general de la ONU, Stéphane Dujarric.
Nuestros colegas en esa nación están marcando ese hito importante, pues hoy la persona
número mil en sobrevivir a la enfermedad después de recibir tratamiento ha regresado a casa,
resaltó.
Varias agencias de ONU lanzaron este viernes un comunicado conjunto en el cual elogian el
liderazgo de las autoridades de salud de la RDC y los incansables esfuerzos de miles de
trabajadores locales y otros socios.
Los nuevos tratamientos han mejorado las tasas de supervivencia de las personas infectadas
con el ébola y según un estudio reciente, más del 90 por ciento de quienes reciben ayuda
médica temprana pueden salvarse, indica ese texto.
Además, por medio de campañas de vacunación se han protegido a más de 225 mil personas.
El brote de ébola en la RDC, declarado el 1 de agosto de 2018, comenzó en Kivu Norte y desde
entonces se extendió a partes de las provincias de Ituri y Kivu Sur.
De acuerdo con el comunicado conjunto, aunque este es el brote de ébola más grande y de
mayor duración que ha experimentado el Congo Democrático, ahora hay nuevas herramientas
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disponibles para ayudar a detener el virus y salvar vidas.
Actualmente, la transmisión activa se limita a Ituri, en varios puntos críticos (Mambasa y
Mandima), pero la epidemia ocurre en un entorno extremadamente complejo, marcado por una
infraestructura de salud deficiente, conflictos entre grupos armados, inestabilidad política,
inseguridad, desconfianza y resistencia de las comunidades. (Fuente:PL)
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