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TÍTULO DEL PROYECTO 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL LABORATORIO 

DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN  MBANZA-NGUNGU (CONGO) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto es la secuencia del iniciado en  2012 con la Construcción del 

laboratorio que ha sido finalizado en octubre de 2014. Ahora Asociación para 

la Solidaridad quiere dar continuidad a este proyecto para que pueda ponerse 

en funcionamiento dada la necesidad. Sabemos que es una solución a la 

fiabilidad del diagnóstico en la mayoría de los hospitales o centros médicos de 

la zona de salud de Mbanza-Ngungu. De hecho, no se  puede verdaderamente 

administrar asistencias médicas adecuadas a los enfermos sin un  diagnóstico 

completo de su estado de salud. Solo los resultados de las pruebas ayudan al 

médico a hacer una receta o prescripción teniendo en cuenta la 

interpretación de los resultados de laboratorio.  La solución eficaz y 

sostenible a este problema es la adquisición de equipamientos y materiales de 

laboratorio, radiología e imágenes médicas. 

 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

   

Mejorar el acceso de los pacientes a los análisis en 

un servicio de laboratorio con equipamientos 

modernos para marzo 2015. 
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ESPECIFICOS 

 

Garantizar el acceso de los pacientes a las pruebas 

de laboratorio especializadas e imagen de 

profundidad, reduciendo la referencia de 30 a 15% 

 

 

RESULTADOS 

 Asistencia mejorada de los pacientes  

 Garantizar un diagnóstico preciso en el 

tiempo. 

 Reducir a tasa de referencia. 

 Reducir la tasa de mortalidad  

 

 

LUGAR  

 Localidad: Mbanza-Ngungu  

 País: República Democrática del Congo 

 Continente: AFRICA 

 Código de Proyecto AS: 2014-AF-RDC-2 

 

CONTEXTO 

Marco económico 

En general, la población de esta zona es muy pobre, la tasa de analfabetismo 

muy alta sobre todo las niñas. La gran mayoría de la población no tiene acceso 

a los servicios sociales y médicos de calidad. La población es muy vulnerable y 

las niñas sin un sostén de la familia, se ven obligados a ejercer la prostitución. 

Aproximadamente el 70% de la población tiene un ingreso anual estimado de  

138.6 $= 109,58 €  (11,55 $ = 9.18 € por mes y  0,39 $= 0.30 € por día) 

 

Educación  

El sector de la educación en la provincia de Bajo Congo en general y de 

Mbanza-Ngungu en particular, establecido por diversos indicadores, sigue 

siendo precario. Los indicadores de desempeño internos son un ejemplo: 

 tasa neta de alumnos matriculados en la escuela primaria: 60,5% 
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 tasa neta de alumnos matriculados en terminal de la escuela primaria: 

45%;  

 tasa neta de alumnos matriculados en la escuela secundaria: 19,4%; 

  tasa de alumnos matriculados al final de la escuela secundaria: 19%. 

 

Salud 

La situación sanitaria de la zona de salud de Mbanza - Ngungu se resume en 11 

sectores con los siguientes recursos:  

 1 solo hospital general de referencia  

 4 centros de salud de referencia 

 10 Centros de salud 

 1 solo instituto técnico Médico 

 

En cuanto a la tasa de cobertura de salud: 

• 1 médico por 17.356 habitantes 

• 1 Farmacéutico por 100.069 habitantes 

 

BENEFICIAROS DEL PROYECTO   

Los beneficiarios directos se estiman en 65.000 personas, pertenecientes a la 

población de Mbanza Ngungu y aldeas colindantes. Esta población se 

distribuye de la siguiente manera: 

             - Hombres: 19.313 

             - Mujeres: 22.314  

             - Niños: 23.373 

  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD.  

Contraparte: Misioneros Redentoristas de Congo 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO   

56.573,91 € 


