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SENEGAL 
 
EPIDEMIA DE ÉBOLA EN ÁFRICA OCCIDENTAL. SENEGAL SE SUMA A LOS PAÍSES 
AFECTADOS 
 
El 21 de agosto el Gobierno de Senegal decretó el cierre de sus fronteras terrestres, aéreas 
y portuarias con los países afectados por la epidemia de ébola: Guinea Conakry, Sierra 
Leona, Liberia y Nigeria; tan sólo una semana después, el pasado viernes 29, la Ministra de 
Sanidad y Acción Social, Awa Marie Coll Seck, comunicaba oficialmente el primer caso de 
ébola confirmado en Senegal. La persona afectada por esta enfermedad es un joven 
universitario procedente de Guinea Conakry, país vecino de la frontera sur de Senegal, 
donde se originó a principios de año este nuevo brote de fiebre hemorrágica que aparece 
por primera vez en la región de África del Oeste, extendiéndose posteriormente a Sierra 
Leona, Liberia y Nigeria. Según los expertos, la actual epidemia es la más virulenta desde 
que se descubriera la enfermedad en 1976, el número de fallecidos se eleva ya a 1.552 y 
más de 3.000 personas han sido contagiadas, según cifras oficiales de la Organización 
Mundial de la Salud, pero estima que el número real de afectados es mucho mayor. Este 
Organismo decretaba el 8 de agosto el estado de emergencia de salud pública de alcance 
internacional (PHEIC). 
 
El Gobierno de Senegal había extremado las medidas de seguridad desde el mes de marzo, 
poniendo en marcha el sistema de vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional, ni 
esta medida ni el cierre de fronteras ha impedido la expansión de la enfermedad. Las 
autoridades sanitarias de Guinea habían alertado a las autoridades senegalesas, el pasado 
día 27 de agosto, sobre la posibilidad de que un conciudadano, al que buscaban siguiendo 
una cadena de transmisión de la enfermedad, hubiera entrado en Senegal. Efectivamente, el 
joven guineano llevaba tres semanas en el país y había acudido a un centro de salud del 
barrio de Parcelles Assainies en Dakar, presentando los síntomas propios de la fiebre 
hemorrágica, pero fue algunos días después cuando se presenció en el Hospital de Fann, 
que cuenta con una unidad especializada de epidemiología y, supuestamente, con la 
infraestructura y los medios adecuados para el asilamiento y seguimiento de enfermedades 
infecciosas. 
 
A día de hoy, el Ministerio de Salud informa mediante un comunicado oficial que han sido 
identificadas las personas con las que el joven ha entrado en contacto durante su estancia 
en Senegal y están bajo seguimiento médico. Por otra parte, el comunicado asegura que no 
se han registrado nuevos casos. 
 
En ese sentido la Embajada de España ha establecido un comité de seguimiento para la 
situación constituido por los tres diplomáticos de la Embajada, Cónsul General y Consejeros 
sectoriales presidido por la Sra Embajadora de España. 
 
Entre las medidas adoptadas se encuentra la de realizar talleres de sensibilización e 
información a cargo del médico del destacamento del Aire en Dakar para los empleados de 
las distintas oficinas dependientes de la Embajada y resto de colonia española. 
 
La situación de alarma va “in crescendo” por cuanto el presidente de la nación ha hecho un 
llamamiento a la solidaridad y a la cohesión nacional y determinados productos antisépticos 
ya han desaparecido del mercado farmacéutico. 
 
 
 
 




