Duni Sawadogo advierte de las muertes
que provocan las medicinas falsas en
África
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La ganadora del Premio Harambee 2021 ha roto los techos más de acero que de cristal
y ha facilitado que otras mujeres puedan seguir su vocación científica. Es destacable su
lucha contra el tráfico de medicinas falsas y el fomento que lleva a cabo de los estudios
de mujeres universitarias y científicas. Confirma que en su país, Costa de Marfil, está
creciendo el número de mujeres farmacéuticas.
A la científica marfileña Duni Sawadogo se le ha concedido el Premio Harambee
2021 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana por su proyecto La Mujer y la
Ciencia. Con esta iniciativa, promueve los estudios de mujeres universitarias y
científicas y disminuye la brecha de la participación femenina en la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. También ha sido distinguida por su lucha contra
el tráfico de medicinas falsas que perjudican a los más vulnerables como son las
mujeres y los niños más pobres.

René Furterer organizó este viernes un encuentro informativo con ella conducido por
Raquel Rodríguez de Bujalance, de Harambee ONGD. Antonio Hernández. Deus,
presidente de Harambee en España, consideró que es necesario dar a conocer figuras
africanas como Sawadogo, que merecen el reconocimiento. "La doctora Sawadogo
reúne un conjunto de méritos que nos han llevado a darle nuestro premio. No sólo por
dedicarse a la ciencia y a la investigación, sino por haber conseguido alcanzar un
punto destacado entre todos los investigadores de hematología. Ha roto los techos más
de acero que de cristal y ha facilitado que otras mujeres puedan seguir su vocación
científica", afirmó. Señaló que es una persona que rompe barreras, unas invisibles y
otras visibles, y hace que las demás mujeres vean a una mujer que ocupa un lugar
destacado, por lo que anima a hacer lo mismo. Asimismo, ella ha procurado mejorar la
asistencia de las zonas rurales más alejadas, poniendo en marcha un ambulatorio
rural.

Nicolás Zombré, director General de Pierre Fabre Dermocosmética España, contó el
motivo de que la marca René Furterer apoye el premio. "Compartimos valores, entre
Harambee y nuestra empresa, que pertenece a una fundación", aseguró. Habló de

investigación, de medicamentos, de salud. "Algo que nos une muchísimo al trabajo de
la doctora Sawadogo es la lucha contra los falsos medicamentos", subrayó. Comentó
que cuando descubrieron los trabajos de Harambee consideraron que era lógico
apoyarles. Mary Carmen Muiños, directora de Marketing, sostuvo que René Furterer
es una marca inspirada en la naturaleza, pero que además quiere hacer un trabajo
justo con la naturaleza. "No sólo esa parte social que nos impulsa desde la marca.
Todos los proyectos que van a ayudar a la sociedad", matizó. Dio las gracias a la
doctora por su proyecto y su contribución.

Sawadogo, de 59 años y catedrática de Hematología Biológica de la Facultad de
Farmacia de Universidad Felix Houphouet Boigny (Costa de Marfil), dio las gracias
por el premio. Su intervención se desarrolló en primer lugar acerca de la mujer y la
ciencia. "En África es fácil darse cuenta de la suerte que supone nacer en una familia o
en otra. En una misma calle, se pueden encontrar chabolas y mansiones", dijo. Ella
tuvo la suerte de nacer en una familia con un padre ingeniero y catedrático y una madre
intelectual. Ahora, eso intenta devolvérselo a la sociedad de su país. Describió su
trayectoria profesional, sin ahorrar en anécdotas. Una de ellas fue cuando una
compañera de clase solía faltar al aula constantemente. Ella le preguntó y le contestó
que era por haberse casado. Le apoyaron para que fuera a clase con asiduidad. Después,
abordó el tema de los medicamentos falsificados, que "genera más dinero que la venta
de heroína". "Lo más grave es que este tráfico origina muchas muertas. La OMS
calcula que cada año muere 300.000 niños en África por la mala calidad de alimentos",
avisó. Compartió sus sueños. Sueña, entre otras cosas, "con un continente africano
donde haya paz" y con que "ningún africano tenga que cruzar el Mediterráneo para
buscar trabajo". Dedicó el premio a todas las mujeres del mundo y en especial a las
africanas. Recordó que las mujeres dan humanidad a la vida.
Según sus palabras, en febrero recibieron en Costa de Marfil 500.000 dosis de
AstraZeneca y en marzo comenzó su aplicación. Si bien, "no es suficiente, es sólo un
modo de comenzar". "Supongo que la patente tiene por objetivo de proteger a los
primeros que fabricaron estas vacunas. Lo más importante es que hubiera una estrecha

colaboración entre los países. Se dice que hay países que tienen hasta tres veces más
vacunas que lo que necesitan para su población", lamentó. A su juicio, es normal que
los laboratorios pretendan recuperar el dinero que han invertido en la investigación, que
es más cuestión de colaboración entre países.
Apuntó que en su país está creciendo el número de mujeres farmacéuticas, porque
las mujeres en sus estudios lo están haciendo muy bien. En su universidad, hay tres
facultades relacionadas con la salud que son de las mejores y que están dirigidas por
decanas. Remarcó que las mujeres sacan muy buenos resultados cuando están en
puestos importantes.

