Proyecto de salud materna
Kimpesi en Matadi

(Matadi, Congo) – La Viceprovincia Redentorista de Matadi (RVPM) en la
República Democrática del Congo implementará y gestionará el proyecto
Kimpesi de Salud Materna. RVPM es una Viceprovincia de la Provincia
Redentorista de St. Clement’s Germany (RPG). RVPM es miembro de la
Conferencia Redentorista para África y Madagascar (COREAM).
La zona de salud Kimpese es una vasta área geográfica, con malas carreteras y
mucha gente que vive a más de 116 km del hospital Kimpese. El área del
proyecto incluye 20 centros de salud (1 hospital general + 1 hospital secundario
+ 8 centros de salud estructurados con un médico y otros 10 centros sin
médico).

La zona de salud de Kimpese aborda los siguientes problemas:
1. Infraestructura y servicios deficientes de salud;
2. Falta de equipo y medicinas en las instalaciones de salud. Hay poco uso de
las finanzas para apoyar a Kimpese Health Zone(KHZ). El personal no es
regularmente pagado o mal pagado, etc.
3. La ausencia de especialistas médicos, Kimpese tiene solo 2 especialistas
entre 30 médicos;
4. La tasa muy alta de muertes maternas;
5. La tasa muy alta de mortalidad infantil y de niños;
6. Bajos niveles de detección de embarazos de alto riesgo (19%);
7. Baja tasa de referencia de embarazos de alto riesgo para instalaciones mejor
equipadas (3%);

8. El retraso en el envío de mujeres embarazadas a centros mejor equipados;
9. Bajo nivel de apoyo para bebés prematuros / niños en estado de shock;
10. Detección tardía de complicaciones obstétricas;
11. La baja proporción de mujeres que participan en la atención prenatal (47%)
y la educación de la planificación familiar (4%) y una alta transmisión de
infecciones de transmisión sexual y el VIH / SIDA (3159 casos en 2016);
12. La incapacidad de un gran porcentaje de la población a pagar impuestos por
la atención médica;

El 40% de los niños ingresados en servicios pediátricos y el 30% de las mujeres
que acaban de dar a luz o que se han sometido a cirugía son extremadamente

pobres y les resulta difícil pagar cualquier servicio y ha habido casos de mujeres
que han sido detenidas (casi presas) en centros de salud hasta el pago de los
servicios médicos. El ingreso familiar mensual promedio en KHZ se estima en $
13 por mes según el plan de desarrollo de la salud. COREAM y RVPM encargaron
una evaluación de necesidades centrada en dos distritos de salud, a saber (i)
Kimpese (ii) Mbanza-Ngungu.

Los malos caminos en la zona de salud de Kimpese causan muchos problemas.
El problema subyacente es la gran pobreza, la falta de recursos, la
infraestructura escasa y los trabajadores de la
salud desmotivados.
La estrategia de desarrollo se basa en cinco
actividades

principales:

1.

Reestructurar

el

“Desarrollo de Capacidades” de 30 trabajadores
comunitarios en el programa “Maternidad sin
riesgo” para que compartan su aprendizaje con el
grupo y su comunidad; 2. Proporcionar incentivos
para que las enfermeras y los trabajadores de la
Los malos caminos en la zona de
salud de Kimpese causan muchos
problemas

enfermedades

de

comunidad eduquen a las mujeres embarazadas
en la atención prenatal, la planificación familiar,
los

transmisión

métodos
sexual,

preventivos
los

derechos

para

detener

humanos,

etc.

las
3.

Reestructuración de dos centros de salud, en Chantier Malele y Songa; 4.
Suministro de 120 kits de cesáreas; 5. Subsidios para operaciones para cesárea
mediante el pago del 50% de los costos al médico para las mujeres
embarazadas

consideradas

como

las

más necesitadas.
Médicos y enfermeras en la zona de
Kimpese

Médicos y enfermeras en la zona de Kimpese

El proyecto se enfoca en lograr tres cambios distintos:
Facilitar un mayor acceso para las mujeres pobres en la zona de salud de
Kimpese a la atención y educación calificadas durante y después de su
embarazo.
Reducir la tasa de muertes maternas que prevalecen en la zona de salud de
Kimpese (KHZ).
Reducir la tasa de mortalidad perinatal inaceptablemente alta en KHZ.
Además, al proyecto le gustaría implementar estrategias para detener el abuso
de los derechos humanos de las mujeres, donde, cuando luchan por pagar, por
ejemplo, mediante una cesárea, les quitan la libertad. El proyecto quiere que se
desplieguen más recursos en el KHZ, de modo que se financien los equipos
integrales, los medicamentos esenciales y los salarios de los trabajadores
médicos.
Finalmente, al proyecto le gustaría ver que RVPM se convierta en un agente
importante en el sector sanitario rural, y vea excelentes vínculos, combine
pensamiento y planificación entre la Zona de Salud Kimpese y la distribución de
kits de cesárea en la Zona de Salud Kimpese.
Mbanza-Ngungu

