“CENTRO DE SALUD PADRE RENÉ (REP. CONGO)”
RESUMEN DEL PROYECTO

El Centro de Salud P. René es una obra de los religiosos marianistas que
trabajan en el campo de la salud y que proporciona primeros auxilios
al menor coste posible. Se creó en el año 2002 a la vista de la dificultad
de las familias para recibir atención en los hospitales.
Desde febrero de 2017, gracias a la colaboración de diversas
instituciones marianistas, el centro cuenta con una maternidad,
que incluye tres salas de observación, dos bloques de partos, dos
consultorios de partería, y tres consultorios ginecológicos, con una
capacidad de atender cuatro partos diarios.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Se encuentra en el distrito de Moukondo, en Brazzaville. Moukondo es
un distrito cosmopolita, lleno de todas las clases sociales. La mayoría de
la población vive con ingresos muy bajos, lo que dificulta el pago de la
atención sanitaria, que en la mayoría de los casos supera con creces el
ingreso promedio de una familia.
En el Congo, muchas mujeres mueren durante el parto y algunas
pacientes mueren por infecciones mínimas; y esto no solo en pequeñas
aldeas alejadas de los centros urbanos, sino también en algunas
ciudades o grandes aglomeraciones. Algunos niños todavía nacen
utilizando métodos rudimentarios, en hogares o en bosques. Algunas
mujeres recorren grandes distancias para encontrar un centro de salud.

OBJETIVOS

Se trata de reducir la tasa de mortalidad de la mujer embarazada y del
recién nacido en el momento del parto, cuidar a todos los pacientes y
actuar en todo momento brindando atención médica de buena calidad.
De hecho, una de cada dos mujeres pierde la vida o la del niño durante
el parto.
Disponer de un aparato moderno de hemogramas:
• Permitirá que el personal de consultoría tenga resultados confiables.
• Permita que los cuidadores intervengan en cualquier momento, con
total confianza.
• Mejorará la calidad de la atención y salvará vidas, en particular de
mujeres y niños.

BENEFICIARIOS

Los principales beneficiarios de este proyecto son todas las poblaciones
vecinas al Centro de Salud, en general mujeres en edad fértil y especialmente
las embarazadas; recién nacidos que necesitan más atención y todos los
niños, así como cualquier otra persona enferma.

APORTACIÓN

La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el
año 2019 es de 6.100 €, los cuales se destinarán a apoyar la compra de
un dispositivo de análisis de sangre para el Centro de Salud Padre René..

