
 

 

 

 

 

 

1-La Hanseniase nació el 1-01-200 A.C. y morirá 1-01-2040 

2-La Hanseniase existe y nuestro apoyo puede curarla 

3.-La hanseníase es una  enfermedad en la que poco se piensa porque se cree que ya no existe 

porque quienes la padecen son invisibles ante el mundo.  

4.-En el mundo pueden existir de 3  a 5 veces más casos de hanseniase de lo que dice la OMS, y 

en países como Brasil existen casos nuevos a cada dia, según la revista The Lancet, los números 

oficiales de esta enfermedad están desactualizados, pues existen zonas donde no se registran 

casos para evitar asumirlos como problema de salud publica 

5.-La hanseniase continúa siendo una enfermedad olvidada, a pesar de ser una de las 

enfermedades más antiguas de la humanidad, y sus pacientes a lo largo de todos estos siglos 

han sufrido y continúan sufriendo no solo sus síntomas clínicos sino su marginalización. 

6.-La hanseníase es um enfermedad infecciosa, causada por uma bactéria, es 

transmitida de persona a persona, através de la convivência con enfermos,  de las 

formas contagiosas y no tratados, que tiene especial atracción por la piel y el sistema 

nervioso periférico y ocasionalmente por otros organos y sistemas. 

7.-El diagnóstico precoz es esencial para su  cura. 

8.-Hoy la duda sobre la Hansenise  no es el desconocimiento de su diagnóstico y de su 

tratamiento, sino, si hay un FIRME compromiso  a nivel internacional  a querer 

eliminarla realmente, conociendo la  historia de la enfermedad de Hansen nos puede 

hacer reflexionar en positivo que todo lo que margina y excluye tiene que ser 

erradicado por injusto.  Y para quienes lanzamos esta campaña nuestro primer deber 

es hacerles entender a estos enfermos que no hay final en sus vidas sino final en su 

enfermedad. 

 

 

ESCUELAS DE SALUD. ESCUELAS DE VIDA 

ASOCIACION COMITÉ IPIRANGA. ENFERMEDADES 

TROPICALES OLVIDADAS. ACI- DISEASES. ACI-ESADTE  

HANSENIASE TIENE CURA. VIVIR ES CUIDAR DE LA 

SALUD 

 


