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Las estrellas
del fútbol se
unen contra
el paludismo

Rodolfo Bodipo,
Guinea Ecuatorial

Desde la Copa Mundial 2010
de la FIFA en Sudáfrica hasta
la Copa Africana de Naciones
(CAN) 2012 en Guinea Ecuatorial
y en Gabón, las estrellas del
fútbol africano ayudan a sus
compañeros futbolistas, a los
aficionados del futbol y a sus
familias a protegerse del
paludismo. El paludismo mata
a un niño cada 45 segundos.
Sin embargo es una
enfermedad que se puede
evitar y que se puede curar.
Esta edición de ¡GOL! es auspiciada por
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EN ESTE FOLLETO: el calendario de la
CAN; así como preguntas y respuestas
para mantener la buena salud.

CÓMO GANARLE AL PALUDISMO
Las telas mosquiteras tratadas con insecticida de
larga duración (MTIL) salvan vidas. Mete un gol
asegurándote de que las telas
mosquiteras estén tratadas con
insecticida, estén debidamente
colgadas y colocadas sobre la
cama y no tengan orificios.

Un padre de familia que reconoce los síntomas
del paludismo (fiebre, dolor de cabeza, fatiga,
nauseas y vómitos), lleva a sus hijos al Centro de
Salud o al Hospital oportunamente. Cuando
aparezcan los síntomas, acude a un Centro de
Salud para recibir el tratamiento
adecuado. La prueba y los
medicamentos de paludismo son
GRATUITOS en todos los centros
de
salud y hospitales públicos de
TCA
Guinea Ecuatorial.

Conoce al contrincante.
Completa el cuestionario
y aprende a proteger a
tu equipo.

Ofensiva
1. ¿ Cuando es más efectiva la tela
mosquitera?
a. Cuando está tratada con insecticida
b. Cuando está bien colocada sobre la
cama
c. Cuando no tiene huecos
d. Todas las anteriores
2. ¿Dónde depositan los mosquitos sus
huevos?
a. En los árboles
b. En el agua
c. En los alimentos

?

?

3. ¿Cuál de los siguientes comportamientos
ayuda a prevenir el paludismo?
a. Dormir todas las noches bajo una tela
mosquitera tratada
b. Tomar medicamentos de prevención
durante el embarazo
c. No dejar agua estancada cerca de su
hogar
d. Todas las anteriores
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4. ¿Qué causa el paludismo?
a. Comer mango verde
b. Mojarse con la lluvia
c. Un parásito transmitido por la picadura
del mosquito Anopheles
5. ¿Cuáles de los siguientes son síntomas del
paludismo?
a. Escalofríos
b. Fiebre
c. Nauseas
d. Dolor de cabeza
e. Todos los anteriores
6. Si tienes fiebre, debes
a. Ir de inmediato a un centro de salud
para que te hagan un análisis de sangre
b. Tomar un medicamento antipalúdico
c. Esperar y ver si te sientes mejor
7. Gana puntos extras: Dí el nombre de
los seis futbolistas en esta página.

El tratamiento preventivo intermitente
(TPI) contra el paludismo, se ofrece
como parte de la atención prenatal.
Las mujeres embarazadas reciben
de dos a tres dosis de sulfadoxinapirimetamina (SP), que las protegen a
ella y a su bebé.
El paludismo es una enfermedad
causada por parásitos transmitidos
por la picadura del mosquito
Anopheles. El rociamiento del interior
de las viviendas mata estos mosquitos
cuando se posan sobre las paredes.

Respuestas: 1-d, 2-b, 3-d, 4-c, 5-e, 6-a, 7-Wayne
Rooney, Inglaterra; Kolo Tour, Costa de Marfil;
Asamoah Gyan, Ghana; Christiano Ronaldo, Portugal;
Lionel Messi, Argentina; Samuel Eto’o, Camerún
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UN EQUIPO.
UNA META.
UNIDOS, PODEMOS
GANARLE AL PALUDISMO.
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FECHA

PARTIDO

21/01

1
2

22/01

EQUIPOS
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GRUPO

HORA

LUGAR

RESULTADO

Guinea Ecuatorial vs. Libia
Senegal vs. Zambia

A
A

19:30
22:00

Bata
Bata

___ - ___
___ - ___

3
4

Costa de Marfil vs. Sudán
Burkina Faso vs. Angola

B
B

17:00
20:00

Malabo
Malabo

___ - ___
___ - ___

23/01

5
6

Gabón vs. Níger
Marruecos vs. Túnez

C
C

17:20
20:00

Libreville
Libreville

___ - ___
___ - ___

24/01

7
8

Ghana vs. Botswana
Mali vs. Guinea

D
D

17:00
20:00

Franceville
Franceville

___ - ___
___ - ___

25/01

9
10

Libia vs. Zambia
Guinea Ecuatorial vs. Senegal

A
A

17:00
20:00

Bata
Bata

___ - ___
___ - ___

26/01

11
12

Sudán vs. Angola
Costa de Marfil vs. Burkina Faso

B
B

17:00
20:00

Malabo
Malabo

___ - ___
___ - ___

27/01

13
14

Níger vs. Túnez
Gabón vs. Marruecos

C
C

17:00
20:00

Libreville
Libreville

___ - ___
___ - ___

28/01

15
16

Botsuana vs. Guinea
Ghana vs. Mali

D
D

17:00
20:00

Franceville
Franceville

___ - ___
___ - ___

29/01

17
18

Guinea Ecuatorial vs. Zambia
Libia vs. Senegal

A
A

19:00
19:00

Malabo
Bata

___ - ___
___ - ___

30/01

19
20

Sudán vs. Burkina Faso
Costa de Marfil vs. Angola

B
B

19:00
19:00

Bata
Malabo

___ - ___
___ - ___

31/01

21
22

Gabón vs. Túnez
Níger vs. Marruecos

C
C

19:00
19:00

Franceville
Libreville

___ - ___
___ - ___

1/02

23
24

Botsuana vs. Mali
Ghana vs. Guinea

D
D

19:00
19:00

Libreville
Franceville

___ - ___
___ - ___

FECHA

PARTIDO

EQUIPOS

HORA

LUGAR

RESULTADO

CUARTOS DE FINALES
2/02

25
26

1.° grupo A vs. 2.° grupo B
1.° grupo B vs. 2.° grupo A

17:00
20:00

Bata
Malabo

___ - ___
___ - ___

5/02

27
28

1.° grupo C vs. 2.° grupo D
1.° grupo D vs. 2.° grupo C

17:00
20:00

Libreville
Franceville

___ - ___
___ - ___

Ganador 25 vs. Ganador 28
Ganador 27 vs. Ganador 26

17:00
20:00

Bata
Libreville

___ - ___
___ - ___

SEMIFINALES
8/02

29
30

PARTIDO POR EL 3er. LUGAR
11/02

31

Perdedor 29 vs. Perdedor 30 20:00

Malabo

___ - ___

32

Ganador 29 vs. Ganador 30

Libreville

___ - ___

FINAL
12/02

20:00

2012
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En los 90 minutos que dura un partido de futbol, 120 niños mueren
por causa de paludismo. ¿Nos ayudarías a erradicar el paludismo
de una vez por todas? www.unitedagainstmalaria.org
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Informe especial de Guinea Ecuatorial:
¿ESTÁS PROTEGIDO CONTRA EL PALUDISMO?
Protege a tu familia con estas acciones sencillas:
•

Colabora con el rociamiento de tu casa 2
veces por año.

•

Tú y toda tu familia duerman bajo
telas mosquiteras cada noche.

•

Las embarazadas acuden al
Centro de Salud para tomar el
tratamiento preventivo contra
el paludismo, y reciben una tela
mosquitera gratuita.

•

Si tienes fiebre u otros
síntomas de paludismo,
busca rápidamente
atención médica en el
Centro de Salud para
recibir diagnóstico y
tratamiento gratuitos.

Rodolfo Bodipo,
Guinea Ecuatorial

«Ya es el momento de derrotar al paludismo.»
Kwesi Nyantakyi (al centro), presidente de la Asociación de Fútbol de Ghana
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«Ningún equipo africano ha
ganado jamás la Copa Mundial. Estoy convencido de que
nuestro éxito en el campo de
juegos ha sido severamente
atacado por el paludismo.
Más importante, sin embargo,
es cómo ha afectado el paludismo a nuestros amigos y
parientes. Quisiera pedir que
hagamos todo lo que sea posible para detener las muertes
por esta enfermedad.»

Los mosquiteros
tratados de Drogba
anotan puntos en
Costa de Marfil

Leodegar Tenga, Integrante del Comité Ejecutivo del CAF,
director de CECAFA, y presidente de la Federación de
Fútbol de Tanzania
«Como equipo conocemos
bien los peligros del
paludismo y hablamos
mucho de esta enfermedad.
Si alguno de nosotros la
contrae, no puede jugar y
todo el plantel sufre. Por
eso es fundamental que
hagamos nuestro aporte
para combatir esta
enfermedad evitable.»
Chris Katongo, Zambia

«Súmate
al equipo
ganador.»

Gervinho,
Costa de
Marfil

El delantero del Chelsea
Football Club Didier Drogba
entiende la grave amenaza
que representa el paludismo.
Todos los años, esta
enfermedad mata a más
de 50.000 niños en su país,
Costa de Marfil. Él mismo
contrajo paludismo el año
pasado y no pudo jugar en
varios partidos importantes.
En julio, Vestergaard
Frandsen se comprometió
a donar varios miles de
mosquiteros a Drogba para
proteger a todos los niños
de su pueblo. Las telas
mosquiteras donadas son
muy especiales: tienen una
foto de Drogba jugando
fútbol, además del logotipo
de Chelsea FC. Sus fanáticos
más jóvenes pueden ahora
dormir tranquilos debajo de
sus propios mosquiteros. ¡Los
mosquitos ahora no podrán
meter Gol!
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EL PALUDISMO
PROTÉGETE
1. Acepta y participa en el rociamiento de tu vivienda.
2. Duerme todas las noches bajo una
tela mosquitera tratada.
3. Si tienes fiebre, acude al
centro de salud para que te hagan
el diagnóstico y para recibir
TCA
el tratamiento gratuito.
4. Anima a las embarazadas a
acudir a control prenatal para que
reciban el TPI y una tela mosquitera.
Fundada durante los preparativos de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 de la FIFA,
Unidos contra el Paludismo es una alianza de equipos y jugadores de fútbol, celebridades,
organizaciones de cuidado y defensa de la salud, gobiernos y corporaciones que se han
unido para poner fin a las muertes causadas por el paludismo para el año 2015.
Tenemos las herramientas y la motivación. Unidos, podemos combatir el paludismo.
www.unitedagainstmalaria.org
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