La científica marfileña Duni Sawadogo,
Premio Harambee a la Promoción de la
Mujer Africana
La doctora en farmacia y en biología celular y
catedrática de hematología ha sido reconocida por
promover el proyecto «La Mujer y la Ciencia» en su
país
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«A menudo viajando por las carreteras de África veía a niñas vendiendo frutas en los
puestos. Estas chicas se aproximan a las ventanas para ofrecer lo que llevan sobre la
cabeza. Muchas veces me he preguntado por qué no estaba yo también a su lado. La
diferencia se debe simplemente al hecho de que tuve la suerte de ser escolarizada». Es la
confesión que la investigadora marfileña Duni Sawadogo hizo en su discurso tras recibir
ayer el XII Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana,
patrocinado por los Laboratorios René Furterer.
La doctora en farmacia y en biología celular y catedrática de hematología ha sido
reconocida por promover el proyecto «La Mujer y la Ciencia» en su país. También por
la lucha incansable contra el tráfico de medicinas falsas que perjudican
fundamentalmente a los más vulnerable como son las mujeres y los niños más pobres.

«El crecimiento mundial de este tráfico se debe al hecho de que es muy lucrativo, más
que la droga. Se supone que genera 20 veces más dinero que la venta de heroína.
Aunque lo peor no es el dinero que genera. Lo más grave es que este tráfico ocasiona
muchas muertes. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 300.000 niños
de menos de 5 años mueren en África por complicaciones relacionadas con la toma de
medicación falsa o de baja calidad quejado de neumonía y paludismo», explicó.
Además de ayudar a jóvenes para terminar sus estudios, Sawadogo colabora con
organizaciones e iniciativas en favor de la mujer y de la familia. Es miembro de la
asociación de mujeres profesoras de las universidades del país, que alienta a las jóvenes
en su carrera profesional y les ayuda a conciliar su trabajo y su familia.

