
El Cabildo suscribe con un convenio de colaboración 
para reforzar el sistema de salud en Senegal

La Universidad de La Laguna,  La  Fundación Canaria  para  el  Control  de  las
Enfermedades Tropicales y Amref Salud África se unen a este compromiso

Tenerife – 25/07/2016. El Cabildo Insular ha firmado hoy [lunes 25] un convenio de
colaboración con la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales
(Funccet),  la  Universidad  de  La  Laguna  y  la  Fundación  Amref  Salud  África  para
contribuir al refuerzo del sistema de salud en Senegal. Este acuerdo se formalizó esta
mañana  en  el  Palacio  Insular  y  en  el  marco  de  la  conmemoración  del  Día  de  la
Cooperación, un evento que forma parte del programa del seminario científico Campus
África 2016.

Los firmantes  de este  convenio  fueron el  presidente  insular,  Carlos  Alonso;  Antonio
Martinón, como rector de la Universidad de La Laguna y presidente de la Fundación
Canaria  para  el  Control  de  las  Enfermedades  Tropicales;  y  Auxi  Reula,  directora
ejecutiva  de Amref  Salud  África.  También estuvieron  presentes  durante  la  firma del
acuerdo, la consejera de Acción Exterior del Cabildo, Delia Herrera, y Alfonso Villalonga,
fundador y presidente honorífico de Amref Salud África

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señaló que "este convenio permitirá avanzar
en  la  investigación  y  lucha  contra  determinadas  enfermedades  tropicales  como  la
malaria, una de las más mortales que existe en el mundo". Para Carlos Alonso, Tenerife
y Canarias, en general, juegan un papel clave en la investigación y lucha contra estas
patologías por la cercanía con África.  Por su parte, la consejera de Acción Exterior,
Delia Herrera, subrayó el papel del Cabildo en el control de estas enfermedades y su
compromiso "para promover la salud en nuestros territorios".

En  concreto,  las  entidades  referidas  firmaron  el  citado  convenio  de  colaboración
comprometiéndose a elaborar propuestas que desarrollen este proyecto de salud para
su  presentación  a  programas  de  financiación  tanto  públicos  como  privados,  y  su
posterior ejecución en los casos en que se apruebe la financiación solicitada. En base al
acuerdo,  el  Cabildo presta su apoyo institucional  actuando como interlocutor con las
autoridades del  Gobierno de Senegal  para facilitar  la  implementación del  proyecto  y
especialmente con el Ministerio de Salud y el Ayuntamiento de Saint Louis. 

La  Universidad  de  La  Laguna  proveerá  a  través  del  Instituto  de  Enfermedades
Tropicales y Salud Publica de Canarias, todas las facilidades necesarias para desarrollar
las tareas técnicas e investigadoras vinculadas al proyecto. Por su parte, Amref Salud
África  realizará,  en  colaboración  con  la  organización  de  Amref  en  USA,  cuantas
actividades de apoyo y gestión sean necesarias para la consecución de los objetivos del
convenio. Asimismo, la Funncet realizará las actividades de apoyo y gestión que sean
necesarias para la consecución de los objetivos del convenio.

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Senegal llevan trabajando conjuntamente en
distintos  ámbitos  desde  hace  varios  años,  fruto  de  lo  cual  firmaron  en  2012  un



Memorando de Entendimiento en virtud del cual ambos gobiernos se comprometían a
cooperar en distintos ámbitos, incluyéndose como uno de los ejes de intervención la
investigación  y  el  fomento  de  actuaciones  para  la  prevención  y  lucha  contra  las
enfermedades  tropicales,  haciendo  un  especial  énfasis  en  involucrar  al  Instituto  de
Enfermedades Tropicales y Salud Publica de Canarias de la Universidad de La Laguna
dado que es un Centro de Excelencia en este ámbito en la región de África Occidental.
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