Una Visión General del
Ministerio
Cada 60 segundos, la malariae cobra una vida en África. Mata a unas 655.000 personas cada año, la mayoría de ellos
son niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Es transmitido a través de la picadura de la hembra del
mosquito Anopheles, la malaria es un parásito que causa inicialmente fiebre, vómitos y dolor en las articulaciones. Sin
tratamiento, sus síntomas progresan a convulsiones, insuficiencia de los órganos y muerte.
Sin embargo, la malaria es 100% prevenible, tratable y vencible!
Imagine No Malaria es un esfuerzo extraordinario de la gente de la Iglesia Metodista Unida, poniendo nuestra fe en
acción para poner fin a las muertes que se pudieran evitar por la malaria en África, especialmente la muerte de un
hijo o una madre.
El logro de este objetivo requiere una estrategia integrada contra la enfermedad.
Nuestro enfoque incluye un modelo integral:

Prevención
Basándose en el éxito de Nothing But Nets, Imagine No Malaria es a menudo
considerado como Nets Plus. Los Mosquiteros tratados con insecticida siguen siendo
la mejor manera de prevenir la malaria, sin embargo, otras medidas como el drenaje
de agua estancada donde se proliferan los insectos, el recorte de follaje y
saneamiento adecuado, también son fundamentales para la prevención de la malaria.

Educación Los trabajadores de salud comunitarios para compartir los datos
sobre la malaria, como la identificación de los síntomas y disipar los mitos sobre la
enfermedad. Esta información, procedente de una fuente de confianza, de origen
local es una manera muy eficaz para la educación sobre la malaria.

Comunicación
Los trabajadores de salud comunitarios también proporcionan misivas de cambio de
comportamiento, ayudando a las familias a entender por qué es importante dormir
bajo un mosquitero y cómo cuidar adecuadamente a esta herramienta que salva
vidas.

Tratamiento
Durante 160 años, la Iglesia Metodista Unida ha estado manejando hospitales y
clínicas en todo el continente africano. Pero los hospitales necesitan equipos de
diagnostic rápido y medicamentos que salvan vidas para tratar a las personas
infectadas con malaria.

Dé: A su Iglesia Metodista Unida local.
Ir a www.imaginenobuzz.net - Haga clic en "Donate Now" Recuerda $ 10 salva una vida.

