
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO:  

Servicio Materno Infantil  (Centro Poli médico Hno. Benjamín Kiphalu) 
 

 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:   

§ Municipio: Mbanza-Ngungu 
§ Provincia: Congo 
§ País: República Democrática de Congo 

 
RESPONSABLES DEL PROYECTO: Misioneros 
Redentoristas de Congo. 

 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO   

COSTE TOTAL:  93.660€ 

APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL y otras 
entidades 

 63.278€ 

SOLICITADO A AS  30.382€  
 

El proyecto para poner en marcha el servicio de la materno-infantil, en la zona sanitaria de 
Mbanza-Ngungu, es uno de los más grandes despliegues previsto en un centro poli médico. 
Desde Asociación para la Solidaridad ya se han financiado algunas de sus fases más 
tempranas, como la construcción del Centro, el equipo del servicio de laboratorio, la 
construcción de un incinerador y la construcción de una parte del muro de seguridad.  
La fase actual es la construcción de las instalaciones para la maternidad y de zona de 
hospitalización de niños (pediatría). Estas instalaciones estarán en la primera planta del 
edificio ya que la planta baja se ha construido con las aportaciones de la Viceprovincia 
Redentorista de Matadi, Clemens Actie (Bélgica) y de la Provincia Redentorista de San 
Clemente. 
Este proyecto pretende responder a la preocupante situación sanitaria de la zona con una  
alta morbilidad y mortalidad materna e infantil, debida principalmente a la incapacidad de 
las instalaciones médicas existentes para detectar embarazos de alto riesgo y para 
proporcionar la atención adecuada de las madres que dan a luz. El proyecto resolvería el 
problema de la transferencia de los pacientes a la atención pediátrica y ginecología 
obstétrica de emergencia a zonas y estructuras sanitarias que están a varios kilómetros de 
distancia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		



 OBJETIVOS 
 

 Objetivo general de desarrollo  
 

- La reducción de la mortalidad materna e infantil en el área de salud Mbanza-Ngungu  
	
	

 Objetivos específicos del proyecto  
	

- Permitir el acceso a la atención médica de calidad a un 80% de las mujeres 
embarazadas, el 80% de las mujeres que dieron a luz y el 80% de los recién 
nacidos.  

 
 

 RESULTADOS ESPERADOS  
 

 Consultas prenatales y neonatales que se llevarán a cabo mensualmente.  
 Atención de enfermedades ginecológicas y pediátricas.  
 Atención médica adecuada proporcionada a las madres y los niños.  
 La formación para fomentar la capacidad de los trabajadores de la salud 

(enfermeras, parteras, médicos).  
 Sensibilización y educación sanitaria para las  mujeres embarazadas y las que hayan 

dado a luz, sobre la importancia de la consulta prenatal y preescolar. 
 Asistencia de personal médico especializado. 
 Tratamiento y reducción de infecciones postnatales.  
 Reducción de muertes maternas.  

 
 

 POBLACIÓN BENEFICIARIA  
 

§ Las personas beneficiarias directamente son las mujeres embarazadas, las mujeres 
que dan a luz y los recién nacidos. La previsión es de 25 nacimientos y 8 recién 
nacidos ingresados en pediatría al mes. Esto da un total de 300 mujeres y 96 niños 
por año. 

 
 

§ Número de personas beneficiadas indirectamente del Proyecto: 125 (100 mujeres) y 
los recién nacidos (25) ingresados en otro tipo de atención médica y transferidos al 
Centro de control adecuado y más especializados. 


