POR CADA MUJER DE SU FAMILIA, PUEDE COLABORAR CON UNA MUJER EN ARMENIA
En las comunidades rurales armenias, la salud de las mujeres es todavía un asunto pendiente.
FIDEC, una organización sin fines de lucro presidida por el doctor Daniel Stamboulian, les
brinda servicios de salud gratuitos, gracias al apoyo de la diáspora en Argentina.
Lena Arakelova es refugiada de Azerbaiján y vive en Azatamut. Cuenta que su salud se
deterioró a causa del stress y las dificultades de su vida, entre ellas la muerte de sus dos hijos,
la pérdida de su casa y la escasez de dinero. Reconoce que sola no podía hacer nada, mucho
menos ir al médico. Sin embargo, hoy se recupera de una cirugía, realiza electroterapia y
espera nuevos tratamientos para mejorar su salud.
Ella es una de las tantas mujeres armenias que tienen acceso a atención médica gratuita
gracias al Programa de Salud para las Mujeres en la provincia de Tavush que lleva adelante
FIDEC (Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries), una organización sin fines de lucro
creada y presidida por el doctor Daniel Stamboulian, y que brinda recursos para desarrollar
programas para la lucha contra las enfermedades infecciosas en los países emergentes. Esta
entidad trabaja en Armenia desde 1998 y, especialmente desde 2009, en áreas rurales,
carenciadas y necesitadas, donde busca mejorar las condiciones de salud y contribuir a la
educación de la población para el bienestar y orgullo de ese país. Esta labor ha sido posible
gracias a la generosa contribución de la comunidad armenia en Argentina.
A fines de 2011, FIDEC culminó la primera etapa de evaluaciones del Programa, que incluyó a
540 mujeres de entre 30 y 65 años que viven en los pueblos de Azatamut, Kashtarak, Ditaván y
Luzahovit. Así, logró diagnosticar 10 casos de diabetes, 45 infecciones de transmisión sexual
(ITS), 46 tumores benignos de útero y dos malignos, de mama y útero.
En 2012 el programa llegará a otros pueblos de la provincia –ubicados en la frontera entre
Armenia y Azerbaiján–, donde los habitantes están en situación vulnerable por la extrema
pobreza y el limitado acceso a los servicios de salud. Se espera alcanzar a 600 mujeres, que
recibirán atención desde los 18 años, con énfasis en: educación sexual y planificación familiar,
control del embarazo, diagnóstico y tratamiento de ITS, y prevención del cáncer de útero y
mama. A través del programa, accederán en forma gratuita a evaluaciones médicas y estudios
complementarios para la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de estas
afecciones.
Bajo el lema “Por cada mujer de mi familia, colaboro con una mujer en Armenia” FIDEC
convoca a la comunidad a sumarse a este programa de cuidado de la salud femenina, para
alcanzar a un mayor número de mujeres y extender el área de cobertura. Quienes deseen
colaborar, pueden comunicarse al 4809.4242/4217 o escribir a info@funcei.org.ar/www.fideconline.org. Lena y muchas otras armenias lo necesitan.

