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“El  principal  reto  de  salud  que  se  plantea  es  la  propagación  de
enfermedades cuyo vector es el agua, en particular, la malaria y la diarrea, así
como  infecciones  de  las  vías  respiratorias”,  explica  Hakan  Sandbladh,
Responsable Superior de Salud de la Secretaría de Ginebra de la Federación de
Cruz Roja, y añade: “Nos inquietan los primeros informes sobre la destrucción
de hospitales y otras instalaciones de salud de Sri Lanka.” 

Puede colaborar con Cruz Roja realizando una donación en las 
siguientes cuentas bancarias o llamando al  902 - 22 22 92 

Banesto: 0030 – 100 – 35 – 0004707271 

Santander Central Hispano:  0049 – 000 – 53 – 2110022225 

BBVA: 0182 – 5906 – 86 – 0010022227 

La Caixa: 2100 – 0600 – 85 – 0201960066   

*Equipos de Bomberos Unidos Sin Fronteras también están en la  zona. Puedes colaborar en:
CAJA MADRID:  2038 - 0603 - 28 - 6006434259 

*La organización Médicos Sin Fronteras enviará en las próximas horas un avión de carga con 32 toneladas
de material médico y sanitario para asistir entre 30.000 y 40.000 personas en Medan, al norte de la Isla de
Sumatra. Para ponerse en contacto con Médicos Sin Fronteras:

http://www.msf.es/noticias/noticias_basicas/2004/octubre/Sudesteasitico.asp

Editorial
Nuestra intención con este número especial de Navidad era en un

principio felicitar estas fiestas, que han quedado empañadas un año más
por la tragedia; el año pasado fue en Irán y ahora el terremoto en el Golfo
de Bengala.

La  naturaleza  nos  muestra  su  lado  más  cruel  con  demasiada
frecuencia. ¿Qué se puede hacer ante la fuerza de un terremoto de esas
características?  Nuestra única respuesta es estar preparados ante el peor
escenario imaginable, como la famosa alerta temprana que funciona en el
Pacífico y ayuda a evacuar y atender a la gente en caso de maremoto.

Pero, ¿qué hay de las desgracias evitables y provocadas por el ser
humano? Las imágenes de televisión nos muestran estos días ciudades y
campos anegados por el agua del mar... ¿tal vez sea una muestra de lo que
el famoso deshielo de los  polos  podría  provocar? No sabemos a lo que
nos enfrentamos con asuntos como el cambio climático, la superpoblación
u otras situaciones que puedan poner a gran parte del planeta en peligro y
el caso es que no nos deberían dejar indiferentes.

En  estos  momentos  las  Naciones  y  ONGs como Cruz Roja  y
Bomberos Unidos sin Fronteras y Médicos Sin Fronteras, entre otras, están
al  pie  del  cañón  con los  primeros servicios  de  socorro. Os  ofrecemos
algunos números de contacto.


