Centro de Salud P. Rene. Moukondo, Congo.
RESUMEN DEL PROYECTO

El Centro de Salud P. Rene fue construido en Moukondo (República del
Congo) en 2000. Fue obra de los hermanos marianistas, respondiendo
a las necesidades de una región donde la atención sanitaria resulta un
lujo para la mayoría de ciudadanos, ya vivan en las afueras o incluso en
la ciudad.
En Febrero de 2017, se inauguró en el Centro de Salud P. Rene un
ala de maternidad, gracias a la ayuda de la Fundación Marianista de
Francia. Ésta está compuesta por tres salas de observación, dos salas
de operaciones, oficinas y consultas. Posee una capacidad para atender
una media de 120 partos al mes, beneficiando notablemente a la
población de Moukondo y de los alrededores.
El problema reside en la ineficacia del suministro eléctrico. Las constantes
interrupciones en el servicio aumentan exponencialmente el riesgo a
la hora de tratar a los pacientes, especialmente cuando se tratan de
mujeres que van a dar a luz. Por ello se ha considerado indispensable
la adquisición de un generador eléctrico que permita un ambiente de
trabajo seguro y eficaz para el Centro de Salud P. Rene.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

La localización del proyecto es el barrio Moukondo, perteneciente al
distrito de Brazzaville (capital de la República del Congo). El Centro de
Salud atiende también a la población de barrios próximos, como Mikalou
o Kombo.

En África Subsahariana, aproximadamente una de cada dos mujeres
muere a dar a luz en el parto, además de por infecciones leves posteriores
que podrían ser evitables. Muchos niños siguen naciendo en los hogares
o incluso en los bosques, mediante la utilización de técnicas rudimentarias
y peligrosas.
En el barrio de Moukondo, el Centro de Salud P. Rene ha supuesto un
respiro para la mayor parte de la población que le resultaba imposible
poder costearse una atención sanitaria de básica debido a sus escasos
ingresos. No obstante, los continuos problemas con el suministro eléctrico
que azotan a la región de forma continua pueden poner en peligro a los
pacientes y al propio Centro.

OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es reducir la tasa de mortalidad tanto
en mujeres embarazadas como en recién nacidos, así como ofrecer
una atención sanitaria a todos los pacientes que no dependa del buen
funcionamiento del suministro eléctrico. El nuevo generador permitirá al
Centro de Salud P. Rene funcionar de forma regular, mientras que el
personal podrá trabajar en un ambiente seguro que les permita velar por
la vida de los pacientes

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto son la población del barrio de Moukondo
y alrededores. En este grupo encontramos a las mujeres jóvenes, las
mujeres embarazadas (en especial a aquellas que requieren de ayuda
quirúrgica en el momento del parto), los recién nacidos y, en general,
cualquier persona que presente alguna dolencia, además de los familiares
de los propios pacientes.

