Educación para el cuidado de la salud popular
Centro de salud Mamá Melinda.
La asistencia sanitaria y la educación sanitaria, incluida la prevención, son la base para construir un
mejor Nyakerore. El Centro Comunitario de San Marcos abordará los problemas de salud inmediatos y la
educación para un mejor futuro con el cuidado personal y la educación de prevención. Una clínica en el lugar
brindará servicios para huérfanos cuando entren y vivan en el orfanato. Los huérfanos han perdido a sus padres
por el VIH / SIDA o el aumento de la violencia organizada en el área. Al ingresar al centro, se realizará una
prueba de VIH a todos los niños, con un enfoque en aquellos entre las edades de 1 a 9, aproximadamente el
50% de los niños. Con un acceso insuficiente a los antivirales en Kenia, las intervenciones médicas directas
deberán complementarse con opciones dietéticas y de otro tipo para desarrollar sistemas inmunológicos fuertes.
Mama Melinda fue una líder local que recaudó dinero para el entierro de jóvenes gay rechazados que
murieron de SIDA. Se convirtió en un faro de esperanza para los jóvenes homosexuales rechazados, y una
fuente de fortaleza para los padres, cuando más lo necesitaban, pues habían rechazado a sus hijos debido a la
orientación sexual y el SIDA. También ayudó a apoyar la granja de pollos del Centro Comunitario de San
Marcos, que proporciona huevos y carne para las personas que viven con VIH. Más de 50 pollos son atendidos
por personas que viven con VIH / SIDA, residentes de aldeas y diáconos en la iglesia. Qué apropiado que el
Centro de Salud lleve su nombre, fortaleza y valor.
El acceso a la atención médica en el área es limitado y costoso. Las farmacias locales, que se
muestran a continuación, no cuentan con el personal profesional o la infraestructura para proporcionar
diagnósticos o medicamentos. La hospitalización es limitada debido al costo, dejando literalmente a las
personas en la aldea para que mueran por falta de recursos económicos. El problema se complica a medida
que más y más personas que viven con VIH / SIDA se están mudando a esta área rural aislada debido a la
estigmatización de las personas que viven con VIH / SIDA en áreas urbanas.
Debido a la alta tasa de mortalidad entre los adultos en las zonas rurales de Kenia, aproximadamente
el 79% de las familias están encabezadas por niños. El 49% está encabezado por hombres jóvenes y el 30%
por mujeres jóvenes (Oficina de Estadísticas de Kenia). Los estudios e investigaciones que se están realizando
ahora en el Centro Comunitario de San Marcos ayudarán a definir la mejor manera de realizar intervenciones
de atención médica en esta población. Las intervenciones tempranas en la detección del VIH serán esenciales.
La educación para la prevención del VIH será fundamental para ayudar a estas familias jóvenes a avanzar. Los
grupos de apoyo para niños huérfanos y en la aldea para sobrevivientes serán esenciales.
Un joven estudiante de medicina de la aldea está siendo capacitado, con la ayuda de la Iglesia Católica
Ecuménica, y está comprometido a regresar a la aldea al finalizar sus estudios. Será un líder importante en el
desarrollo del enfoque de atención médica en la clínica, que estará operando en 2022. Se están desarrollando
equipos de educación sobre atención médica para aumentar la conciencia de los residentes de las aldeas,
especialmente en las áreas de prevención del VIH y la malaria. Se están desarrollando relaciones con agencias
nacionales e internacionales y escuelas de medicina para ayudar no solo en la prestación de servicios, sino
también en la educación popular.

