
Sensibilización sobre la 
meningitis, Nigeria
Care and Development Centre en Nigeria ofrece 
información  sobre meningitis y lucha por una 
mejor atención y apoyo a los afectados.
El Centro de Atención y Desarrollo (CADEC) 
es una organización no gubernamental 
con sede en la región del delta del Níger en 
Nigeria. Trabaja en una variedad de problemas 
de salud y desarrollo de la mujer;  destaca 
particularmente por la sensibilización sobre el 
cáncer y la meningitis.

“La meningitis puede no parecer 
inmediatamente un problema de salud de la 
mujer”, explica la directora de CADEC, la Sra. 
Omorodion Rhoda Omoile. “Pero el papel de 
las mujeres como cuidadoras significa que a 
menudo son responsables de asuntos de salud 
familiar, como organizar las vacunas o cuidar 
a los niños enfermos. Las mujeres también 
suelen tener la carga principal del cuidado de 
los miembros de la familia con discapacidades 
relacionadas con la meningitis, lo que puede 
generar estigma e impactar negativamente en 
su propio bienestar y oportunidades”.

CADEC organiza numerosas actividades para 
concienciar sobre los signos y síntomas de 
la meningitis y fomentar la vacunación. Los 
eventos de divulgación en los mercados locales 
son una oportunidad para hablar con las 
madres que compran o venden alimentos, que 
de otro modo no tendrían acceso a información 
sobre salud. Las sesiones de divulgación se 
organizan en los idiomas locales y en una 
variedad de lugares, particularmente en áreas 
rurales, para garantizar que se incluya a las 
mujeres “difíciles de alcanzar”.

CADEC también lleva sus mensajes a escuelas, 
reuniones comunitarias, centros de salud y 
otros foros públicos a través de una variedad 
de medios que incluyen grupos de discusión 
y teatro.Desde COVID, la organización ha 
podido hacer menos actividades con público 
pero ha seguido publicando mensajes de 
concienciación  y prevención en sus canales 
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de redes sociales y usa la radio y otros medios 
para aumentar el conocimiento sobre  la 
enfermedad. Los aspectos más destacados 
incluyen un debate de radio sobre Nig. Info 92.3 
F.M (que atrae a más de 20 millones de oyentes) 
con motivo del Día Mundial de la Meningitis. 
Aquí Rhoda habló sobre los síntomas de 
la enfermedad y su devastador impacto y 
respondió preguntas del público. Muchos 
oyentes llamaron para compartir su propia 
experiencia con la meningitis y agradecieron el 
hecho de que en este foro se hablara de esta 
enfermedad, que es poco conocida en Nigeria. 
Escucha el debate.

CADEC también ha planteado la importancia 
de las intervenciones de concienciación sobre 
la meningitis con las autoridades de salud 
locales. “Los ministerios de salud y las juntas 
directivas de atención primaria de la salud con 
recursos limitados no ven la meningitis como 
una prioridad de la misma manera que el VIH 
o la malaria en este momento”, dice Rhoda. 
“Tratamos de sensibilizarlos sobre el efecto 
rápido y devastador de la enfermedad y el 
impacto social y económico a largo plazo en los 
sobrevivientes y sus familias”.

Resultados e impacto
En 2019, Rhoda fue invitada a dirigirse a 
MenAfriNet (un consorcio de organizaciones que 
trabajan para combatir la meningitis en el África 
subsahariana) y expresó la necesidad de una 
mejor atención posterior para los supervivientes. 
“Las intervenciones pueden ser cosas simples 
como audífonos o ayudas para la movilidad, para 
ayudar a los afectados a lograr lo que quieren en 
la vida”, dice ella.

Rhoda también ha sido invitada a unirse al 
Grupo de Trabajo Técnico de la Región de África 
de la OMS para la Hoja de Ruta Mundial para 
Derrotar a la Meningitis. Aquí se basa en la 
amplia experiencia de CADEC sobre el impacto 
de la meningitis, en particular en las mujeres, y 
siente con pasión que ella y otras organizaciones 
de la sociedad civil tienen un papel importante 
que desempeñar en las discusiones de puente 
con las comunidades, el gobierno y las agencias 
internacionales.

 
“Visité a una madre que cuidaba a 
tiempo completo de su hija adolescente, 
postrada en cama e incontinente después 
de contraer meningitis a los seis meses. 
La implementación efectiva de la hoja 
de ruta significará que otros no tendrán 
que sufrir el impacto de la meningitis 
prevenible” Omorodion Rhoda Omoile 

Rhoda se muestra positiva acerca de la 
oportunidad que representa la hoja de ruta y 
alienta a otros grupos de pacientes a utilizarla 
como punto de entrada para sus campañas. 
“La hoja de ruta tiene cinco pilares que cubren 
la prevención, el diagnóstico, la vigilancia y la 
atención, pero los grupos pueden centrar la 
atención donde tienen capacidad y experiencia”, 
dice. “Nos estamos concentrando en ‘crear 
conciencia’ y en ‘mejor apoyo y atención’ porque 
ahí es donde radica nuestra experiencia”.

Aprendizaje clave
•  Piense en cómo llegar mejor a las personas. 

No espere que las personas encuentren el 
camino hacia su información. A veces, debe  
ir a donde están y comunicar sus mensajes  
de la manera que sea más accesible para  
ellos (piense en el idioma, el formato, la 
ubicación, etc.).

•  Trabaje con otros grupos en su contexto. 
Otras enfermedades como el VIH y la 
malaria cuentan con poderosas redes de la 
sociedad civil que abogan por sus problemas. 
Establezca vínculos con otros grupos de salud 
y desarrollo para lograr una voz más fuerte.

•  Responda a las oportunidades. Responda 
a las oportunidades para hablar en eventos 
y foros. Esto ayudará a mejorar su perfil y 
reputación,  puede generar otras invitaciones  
y oportunidades.

 
 
 

Más recursos:
•  Página de Facebook del Centro de Atención  

y Desarrollo

•  Hoja de ruta mundial para derrotar a la 
meningitis Resumen de cuatro páginas

•  Información del CADEC sobre el   
Consumo de Vacunas

Consejo de campaña
Participe en la hoja de ruta. La hoja de 
ruta necesita voces de la sociedad civil. 
Piense en la capacidad de su grupo y 
su experiencia o conocimientos únicos, 
y trabaje en ese tema. No necesita 
preocuparse por toda la hoja de ruta en 
su conjunto.
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