Para su publicación el 24 de abril de 2018
En este Día Mundial del Paludismo, estamos preparados para vencer la malaria, ¿y
tú?
En todas partes del mundo se organizan actividades para celebrar el progreso en la lucha
contra la malaria y promover los compromisos políticos, científicos y personales para poner
fin a esta enfermedad definitivamente.
El 25 de abril se celebra el 10º Día Mundial del Paludismo y la culminación de un mes de
acciones a nivel mundial contra la enfermedad en un momento en el que los casos
mundiales de malaria han aumentado por primera vez en una década.
Bajo el lema motivador “Preparados para vencer la malaria”, la Alianza RBM para poner fin
a la malaria alienta a gobiernos, organismos sanitarios, empresas del sector privado y al
público a acelerar el progreso contra la malaria, haciendo que este Día Mundial del
Paludismo sea todavía más importante.
“Tras una década de éxitos en los esfuerzos para hacer retroceder la malaria, esta
enfermedad vuelve a aumentar y lo hará con fuerza si no actuamos de manera decisiva
ahora”, advierte el Dr. Kesete Admasu, director ejecutivo de la Alianza RBM para poner fin a
la malaria.
El Dr. Kesete Admasu añadió: “La mitad del mundo sigue estando amenazada por la
malaria, una enfermedad tratable y totalmente prevenible que acaba con la vida de un niño
cada dos minutos. Se necesitan medidas a nivel mundial para alcanzar la meta de 2030 de
reducir los casos de malaria en al menos un 90 %. Nos complace ver que más países que
nunca, concretamente 44, informan haber sufrido menos de 10 000 casos. Sin embargo,
debemos asegurarnos de que seguimos realizando esfuerzos para poner fin a la malaria, no
solamente en países en los que la incidencia es mayor sino también en aquellos que están
en vías de erradicar la enfermedad. Es responsabilidad de todo el mundo relegar la malaria
a los libros de historia”.
La Dra. Winnie Mpanju-Shumbusho, presidenta de la junta de la Alianza RBM explica: “En
este mes hemos presenciado cómo varios líderes mundiales se reunían para renovar
compromisos a fin de aumentar los fondos y acelerar las innovaciones contra la
enfermedad. Ha sido un momento realmente decisivo en la lucha contra la malaria, pero
todavía no hemos ganado la batalla. También necesitamos la colaboración de los
ciudadanos y las comunidades de todo el mundo para conseguir un impulso en el camino
hacia el logro de las metas mundiales.
“La lucha contra la malaria se encuentra en una encrucijada y nosotros podríamos ser la
generación que pone fin a la enfermedad para siempre. Si no aprovechamos el momento
presente, se echarán a perder los logros que tanto nos ha costado alcanzar. Estamos
preparados para vencer la malaria, ¿y tú?”
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la
Salud, afirma: “El Día Mundial del Paludismo es un recordatorio de los retos pendientes. La
tendencia descendiente en los casos de malaria y muertes por esta enfermedad se ha
estancado, al igual que la financiación esencial para los programas contra la malaria. Si
seguimos así, perderemos los logros por los que tanto hemos luchado.

“Instamos a los países y a la comunidad sanitaria mundial a que subsanen las carencias
fundamentales en la respuesta contra la malaria. Entre todos debemos garantizar que nadie
queda atrás en el acceso a servicios que salvan vidas para prevenir, diagnosticar y tratar la
malaria”.
El Día Mundial del Paludismo se une a dos importantes eventos sobre la malaria que ya han
tenido lugar. Por una parte, la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth, en la que
la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y otros líderes de la Commonwealth se
comprometieron a reducir a la mitad la incidencia de la malaria en 53 países miembros de
aquí a 2023, como respuesta a la cumbre sobre la malaria celebrada en Londres. Por otra
parte, la conferencia de la Iniciativa Multilateral sobre la Malaria (MIM) reunió a científicos e
investigadores de toda África para compartir las últimas innovaciones en la lucha contra la
enfermedad.
El día también ha inspirado la creatividad de los socios de la Alianza RBM en todo el
mundo, desde vídeos musicales del Programa Nacional para la Erradicación de la Malaria
de Nigeria hasta obras teatrales tradicionales japonesas de la organización Malaria No More
Japan. Asimismo, se celebran en todo el mundo otros emocionantes eventos para
conmemorar el Día Mundial del Paludismo, entre ellos:
•

La Alianza RBM para poner fin a la malaria y el Swiss Malaria Group organizan
celebraciones por el 10º aniversario del Día Mundial del Paludismo en Ginebra, el 25
de abril de 2018. En la Place des Nations se inaugurará la instalación de arte del Día
Mundial del Paludismo, seguida de una mesa redonda de alto nivel realizada
conjuntamente con el Global Health Centre del Graduate Institute.

•

En Nigeria, el país con mayor incidencia de malaria en África, están previstos
numerosos actos con ocasión del Día Mundial del Paludismo:
o “Preparados para vencer la malaria” se celebrará del 23 al 25 de abril en el
estado de Osun, e incluirá un programa de formación médica continuada
sobre el enfoque holístico de la gestión de la malaria y divulgación
comunitaria en comunidades rurales como, por ejemplo, charlas sobre salud
centradas en las estrategias de prevención de la malaria y la detección de la
malaria.
o El Festival Mundial para Poner Fin a la Malaria promete ser el mayor evento
sobre la malaria jamás realizado en Nigeria. Tendrá lugar en la Universidad
Rivers State de Port Harcourt, en Convocation Arena, el 24 y 25 de abril,
para generar conciencia sobre la creciente lacra que supone la malaria en
Nigeria y los esfuerzos para combatirla.
o El Ministerio de Salud de Nigeria reunirá a 300 médicos en Lagos para
debatir si Nigeria está preparada para vencer la malaria y de qué modo la
tecnología y la nutrición pueden contribuir a combatir la enfermedad.

•

El 24 de abril, el Grupo parlamentario multipartidista para la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas (en inglés, All-Party Parliamentary Group for
Malaria & Neglected Tropical Diseases) del Reino Unido organizó un evento
parlamentario en el Palacio de Westminster para debatir los retos y las
oportunidades a la hora de abordar la malaria en la Commonwealth

•

El 25 de abril, en Puerto Príncipe, Haití, la primera dama de Haití, Martine Moïse, y
más de 300 funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil, científicos
y socios técnicos, incluida la alianza Malaria Zero Alliance, se reunirán para
aumentar la concienciación respecto del compromiso de Haití para erradicar la
malaria de aquí a 2022

•

En Washington D. C. (EE. UU.), la mesa redonda sobre la malaria —que incluye
Nothing But Nets de la Fundación de las Naciones Unidas, Malaria No More, PATH,
Friends of the Global Fight y ASTMH— organiza una recepción en el Capitolio
conjuntamente con el consejo del Senado sobre la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas, el 25 de abril. Esta recepción incluirá intervenciones de
miembros del Congreso, responsables de la Administración y socios que aplauden la
repercusión de los Estados Unidos en la lucha contra la malaria

•

La Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de Baltimore, Estados
Unidos, acoge un simposio sobre el desarrollo y la resistencia de fármacos contra la
malaria el 25 de abril.

Obtenga más información sobre los eventos que tienen lugar cerca de usted en
worldmalariaday2018.org/worldwide-activities/
Para obtener más información sobre el Día Mundial del Paludismo 2018, visite
www.worldmalariaday2018.org
#readytobeatmalaria, #endmalaria y #worldmalariaday.
FIN

Notas a los editores
¿Por qué necesitamos vencer la malaria?
•
•

Desde el año 2000, las muertes relacionadas con la malaria se han reducido a
más de la mitad, lo que se traduce en casi 7 millones de vidas salvadas.
Desde 2010, 11 países han erradicado la malaria con éxito.

Sin embargo,
•
•
•
•

Cada dos minutos sigue muriendo un niño de malaria.
En 2016, los casos de malaria aumentaron por primera vez en una década: hubo
216 millones de casos de malaria y 445 000 muertes.
África supone más del 90 % de los casos y las muertes de malaria a nivel
mundial.
La malaria supone para la economía de África 1200 millones de USD al año en
pérdidas directas, y un 1,3 % de pérdida en el crecimiento del PIB anual.

Prestando una mayor atención y con un mayor compromiso, podemos ser la generación
que pone fin a una de las enfermedades más mortales y antiguas de la historia de la
humanidad.
Para obtener más información: Día Mundial del Paludismo 2018, hoja de datos.
Recursos disponibles para los periodistas:
•
•
•
•
•

Oportunidades para concertar entrevistas y sesiones informativas: nos
complacería enormemente organizar una sesión informativa o entrevista con un
experto en malaria de la Alianza RBM para poner fin a la malaria.
Relaciones con nuestros socios: podemos facilitar información y comentarios de
los socios de la Alianza RBM de cualquier parte del mundo.
Información sobre eventos: se están celebrando eventos y actividades en todas
partes del mundo. Descubra qué actividades tienen lugar en su país aquí.
Imágenes: tenemos un banco de imágenes relacionadas con la malaria disponibles
para los medios de comunicación que deseen utilizarlas
Material publicitario, incluida una hoja de datos y una infografía: es posible
descargar una hoja de datos, una infografía y otro tipo de material publicitario desde
el sitio web de la campaña.

Para concertar una entrevista o una sesión informativa, póngase en contacto con la oficina
de prensa de la Alianza RBM, en la agencia Grayling, escribiendo a
RBMPartnership@grayling.com o llamando al +44 (0) 20 3861 3747.
Acerca de la Alianza RBM para poner fin a la malaria
La Alianza RBM para poner fin a la malaria es la plataforma mundial más importante para la
acción coordinada contra la malaria. Establecida originalmente como Roll Back Malaria
(RBM) Partnership en 1998, moviliza la acción y los recursos y busca el consenso entre los
socios. La Alianza está constituida por más de 500 socios, incluidos países donde la malaria
es endémica, sus socios para el desarrollo bilaterales y multilaterales, el sector privado,
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, fundaciones, e instituciones
académicas y de investigación.

