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MOZAMBIQUE
del centro, el Dr. Eusebio Macete, y con el Dr. Pedro
Alonso, director de ISGlobal. Ambos centros tienen una
colaboración estable y están desarrollando varios proyectos de forma conjunta.
El grupo de parlamentarios que ha visitado Mozambique ha estado formado por:
Un grupo de cinco parlamentarios españoles visitó Mozambique para comprobar sobre el terreno los resultados de la cooperación española en salud en ese país. El

Partido Popular: Juan Carlos Grau Reinés - Diputado por
Illes Balears.
Grupo Mixto: Jon Iñarritu García - Diputado por Bikaia.

viaje, organizado por ISGlobal, ha incluido encuentros
con el Ministerio de Salud (MISAU) y parlamentarios del

Izquierda Plural: Laia Ortiz Castellví - Diputada por Bar-

país, así como visitas al terreno.

celona.

Además, el grupo también ha tenido la oportunidad de

CiU: Antoni Picó i Azanza - Diputado por Barcelona.

visitar el Hospital Distrital de Manhiça y el Centro de
Investigación en Salud de Manhiça (CISM), uno de los
centros africanos líderes en investigación en salud que
se fundó en 1996 con el apoyo de la cooperación española y que ha liderado junto a otros diez centros africanos el ensayo clínico de fase III de la vacuna de la malaria, el primero de esta naturaleza en África. En el CISM,
los cinco diputados se han entrevistado con el director

PSOE: Federico Buyolo García - Diputado por Alicante.
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Un país en la pobreza
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Un país azotado por las enfermedades
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Un sistema sanitario muy deficitario
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Centro de investigación en salud de Manhiça
El Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) es una
organización mozambiqueña sin ánimo de lucro que promueve la
investigación biomédica en áreas prioritarias con el objetivo de
mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables. El Centro se
fundó en 1996 con el apoyo del Hospital Clínico de Barcelona y
bajo el liderazgo del Dr. Pedro Alonso.
En los últimos años, el CISM ha desarrollado una agenda de investigación relevante, ha formado a investigadores y personal
técnico y ha apoyado la asistencia sanitaria en el distrito de Manhiça. El CISM es uno de los centros africanos líderes en investigación en salud, con un elevado reconocimiento internacional.
Sus ejes de actuación principales son:



El desarrollo de una agenda de investigación multidisciplinar en malaria, VIH/SIDA, tuberculosis, infecciones

respiratorias, enteropatógenos y salud materno infantil, dirigida a mejorar políticas y programas de salud.



El fortalecimiento de las capacidades nacionales en investigación en salud, mediante un programa de forma-

ción de jóvenes investigadores e intercambios con otros centros.



El refuerzo de la calidad de la asistencia sanitaria en los servicios de salud del distrito de Manhiça.

En 2008 se crea la fundación Manhiça con el objetivo de desarrollar las capacidades institucionales del Centro de Investigación en Salud de Manhiça y es dicha Fundación quien actualmente se
encarga de la gestión científica y administrativa
del CISM.
ISGlobal junto con su centro de investigación
(CRESIB) continúan, desde su creación, apoyando
a ambas instituciones a largo plazo, a través de la
colaboración científica, la formación y desarrollo
de capacidades y el apoyo administrativo
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Comprometidos con Monzabique
España que a lo
largo de los últimos
años se ha configurado como un actor
de relevancia en el
marco de la cooperación

en

debemos

salud,
seguir

El Ministro de Salud de Mozambique,

apostando por esta

Alexandre Manguele, está trabajando en

política.

la configuración del nuevo plan de salud
tras el éxito del Plan estratégico del sec-

Mozambique es país prioritario incluido dentro del Plan Direc-

tor salud (PEES) 2007-2012. Para el nue-

tor de Cooperación 2013-2016. La contribución de España al

vo plan el

desarrollo de Mozambique es extraordinaria y debemos seguir

Ministerio plantea cuatro

grandes objetivos:

trabajando en esta línea de cooperación.

1.

El ejemplo del Mercado de Artesanía de Maputo o del apoyo al

Expandir la red universitaria

Centro de Investigación en Salud de Manhiça, son el ejemplo de
2.

Mejorar la formación en especiali-

una buena política de cooperación que esta permitiendo mejo-

dades médicas

rar la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas en
Mozambique.

3.

La descentralización de los servicio
En momentos de crisis, no podemos olvidarnos de aquellos que

de salud

no tienen ni garantizado los servicios básicos y que están ame4.

Mejorar la financiación para luchar

nazados por enfer-

contra las enfermedades que afec-

medades que lastran

tan a la población

su proyecto de vida.

Por otro lado, el Fondo Global ha destina-

Mozambique es un

do a Mozambique los últimos más de

país pero necesita de

257 Millones de euros para la lucha con-

nuestra cooperación.

tra el HIV/SIDA, la malaria y la tubercu-

Sigamos trabajando.

losis. Mozambique necesita seguir siendo
país prioritario de lucha contra estas enfermedades.
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