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RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo

Proporcionar atención sanitaria básica a madres y niños en edad temprana. Reducción de la mortalidad
infantil en la zona y asistencia en los primeros años de vida de los menores.

Resumen

En 2009 inauguramos la Escuela de Ndava, íntegramente financiada por ASU ONG, que da respuesta a una
necesidad básica de la población de la localidad de Muhanga en Burundi, hasta entonces sin resolver: el
acceso a la educación.
En este 2018, en el que celebramos nuestro primer año tras el X Aniversario, buscamos solucionar otra
necesidad básica de la población de Ndava, la atención sanitaria básica a madres y niños en sus
primeros años de vida. Dado que la segunda causa de mortalidad infantil se centra en la etapa previa y
posterior al parto, consideramos que es ahí dónde debemos centrar todos los esfuerzos, reducir el número
de muertes en el parto y proporcionar los servicios sanitarios mínimos para el correcto desarrollo de los
niños.
Buscamos además dar continuidad al proyecto iniciado en la zona, ya que la sanidad es, junto con la
educación, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta nuestra actividad.

Esquema del proyecto
Construcción de un centro materno-infantil que permita la atención básica a madres y las asista en
el proceso del parto, y que facilite el seguimiento de los pequeños durante sus primeros años de vida. Se
trata de un proyecto prioritario para la Asociación en este año 2018 por lo que se destinarán también fondos
propios.
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DATOS GENERALES
ENTIDADES PROMOTORAS DEL PROYECTO
España: Asociación Solidaria Universitaria (ASU)
CIF: G85006013
Nº de registro: Registro Nacional de Asociación: Grupo 1 / Sección 1 / Número Nacional: 588.882
Domicilio social: Camino Alto 53. 28109, Alcobendas
Teléfono: 684371124 · Email: info@asuong.org · Año constitución: 2007 · www.asuong.org
Otros premios: 1º Premio de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid por su Proyecto en Burundi
2º Premio II Edición Premios al Voluntariado Universitario de Fundación Mutua Madrileña
1º Premio Agrupación Juvenil del año 2016 de Cooperación Internacional ONG
1º Accésit Premio Solidario “Marisol de Torres” por “Construcción centro-materno infantil Ndava”
Burundi: Universidad de Ngozi
Rector: Padre Apollinaire Bamgayinbaga, rector de la UN de Ngozi.
Dirección: Rue de la Université 1, Ngozi. Kayanza Province. Burundi
www.univ-ngozi.bi
Contamos también con la inestimable ayuda de decenas de estudiantes voluntarios burundeses matriculados
en la Universidad de Ngozi que nos ayudan cada verano a desenvolvernos en Burundi y a comunicarnos con
la población local. Realizan también labores de estudio sobre viabilidad de proyectos futuros en el ámbito de
las facultades en las que se encuentran estudiando.

ORIGEN
¿QUÉ ES ASOCIACIÓN SOLIDARIA UNIVERSITARIA?
Asociación Solidaria Universitaria ONG (ASU) es una organización española sin ánimo de lucro, fundada por
universitarios y jóvenes profesionales, que surge de la iniciativa de un grupo de jóvenes que pretenden
mejorar en algo el mundo en el que vivimos, tan poco comprometido hoy en día con las acciones solidarias, y
que tiene como misión promover un desarrollo humano acorde con la dignidad de las personas y crear
cauces de participación social mediante un compromiso estable de servicio, con una mentalidad abierta
que sea capaz de enseñar y aprender de los demás, en la ayuda a los más necesitados.
Nuestra acción es una herramienta de transformación social dentro de un marco de cooperación: sin
limitación de fronteras y respetuoso con todas las idiosincrasias locales. ASU ONG se caracteriza por
su capacidad integradora y movilizadora
para impulsar iniciativas de carácter social y cultural, promovidas por personas e instituciones diversas.
Desde ASU ONG tratamos de desarrollar proyectos de diversa índole, por lo que nuestra acción abarca
diferentes escalas. Trabajamos a nivel local durante el día a día, y dedicamos todos nuestros esfuerzos para
desarrollar dichos proyectos a nivel internacional, que supervisamos y ejecutamos durante el verano.
Pese a que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y con acceso a todo tipo de información, aún
existe un gran desconocimiento, en muchos casos motivado por el desinterés, de la realidad que se vive día a
día en la mayoría de los países del mundo, y desde Asociación Solidaria Universitaria queremos concienciar,
en los ambientes universitarios en los que actuamos, de la importancia del voluntariado y de la
ayuda desinteresada a los más necesitados, como vía para la evolución a un mundo más justo e igualitario.
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MISIÓN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivos generales
Mejorar la salud de la población infantil y juvenil de Ndava reduciendo la mortalidad en los niños y niñas
menores de cinco años, disminuyendo la morbilidad, luchando contra la malnutrición y asistiendo a las
mujeres de la zona en el parto a través de un centro que se convierta en referencia médica de la región.

Objetivos específicos

Construir un centro materno-infantil para poder ofrecer ingreso a todas las pacientes que requieran
hospitalización con el objetivo de reducir las tasas de mortalidad y morbilidad.
El presente proyecto tiene por objetivos muchos de los reconocidos como prioritarios por los agentes de
cooperación y las propias autoridades sanitarias burundesas:
• Mejora de la disponibilidad y del acceso a servicios de salud (prevención de enfermedades trasmisibles).
• Mejora de los servicios básicos de salud (asistencia pediátrica).
• Mejora de la salud infantil y de otros grupos vulnerables de la población.
• Lucha contra las enfermedades prevalentes y olvidadas (SIDA, malaria, tuberculosis, dengue, cólera…).
• Asistencia y prevención de la malnutrición infantil, especialmente en menores 5 años.
• Mejora de las condiciones de vida de los niños en situación de extrema vulnerabilidad.

Desarrollo del proyecto

La educación y la sanidad son áreas fundamentales de nuestra actuación en Burundi. Mediante la
construcción de escuelas, la donación de medicamentos y la organización de diferentes campañas sanitarias,
hemos contribuido durante estos años a brindar unos mínimos servicios a la comunidad local.
Una vez dada una primera respuesta a las necesidades educativas de la localidad de Muhanga y a la aldea de
Ndava el principal objetivo de este proyecto es dar continuidad al proceso de desarrollo iniciado en la zona,
ofreciendo a niños y madres (la gran mayoría de la población) una atención sanitaria básica,
especialmente centrada en la gestación y el parto, así como en los primeros años de vida.
En un país en la que la mortalidad infantil está en 62 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, y en el
que aproximadamente solo uno de cada tres hijos llega a edad adulta, uno de los objetivos principales a la
hora de plantear un proceso de desarrollo a largo plazo está en proporcionar la atención médica necesaria
para acabar con esta situación.
Habiendo terminado la escuela de Ndava, a la que acuden 900 niños, nuestros esfuerzos se centran ahora en
poner en marcha los cimientos de un proyecto sanitario que mejore la calidad de vida de los habitantes de la
región, empezando por la hemos detectado como la primera necesidad: la atención médica a las madres y
los niños en sus primeros años de vida.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
DESTINO DEL PROYECTO: BURUNDI. EL PAÍS DE LAS MIL COLINAS
Burundi es un pequeñísimo país situado en el centro del continente africano. Forma parte del África del Este:
junto con Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda. Hace frontera con Ruanda, Congo y Tanzania.
La lengua oficial del país es el francés, aunque la población habla un dialecto llamado kirundi. Algunas cifras:
9.800.000 habitantes. · 27.830 km2. Superficie total que genera una densidad altísima: 354 hb/km.
Con una alta tasa de mortalidad debido a la incidencia del SIDA (Virus VIH).
20 ºC. Temperatura media del país. Clima ecuatorial con época seca y lluviosa.
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35,3% Alfabetismo.
17 años Edad media. · 49,3% hombres; 22,5% mujeres.
60 años. Esperanza vida media del país. Hombres: 58 años. Mujeres: 61 años.
Cambio actual. 1 euro = 2.060,48 FBU
Pobreza
• Burundi es uno de los 49 países designados por las Naciones Unidas como países menos adelantados.
• Burundi ocupa el 5o lugar en la clasificación de países pobres muy endeudados realizada por la
conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo.
• En cuanto al PIB per cápita, Burundi ocupa el último puesto, el 180, de los países del FMI.
• La agricultura es la actividad más importante de la economía del país (café, algodón, té, maíz, bananas,
mandioca; carne, leche, pieles...).
• Más del 90% de la población se dedica a la agricultura, que en muchos casos es agricultura de
subsistencia.
• Aunque la economía gira en torno a la agricultura, por culpa de la guerra civil, la erosión y la emigración de
la población, Burundi es incapaz de resolver sus necesidades alimenticias, llegando incluso a importar
alimentos, lo cual significa un 17% del total de las importaciones.
Sociedad
• El índice de fertilidad es de 6,1 hijos.
• La mortalidad infantil es muy elevada (62 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos).
Aproximadamente solo uno de cada tres hijos llega a edad adulta.
• Aun así, la población es fundamentalmente infantil debido al gran índice de fertilidad, las enfermedades,
una baja esperanza de vida y las consecuencias de la reciente guerra étnica.

MUHANGA Y LA ALDEA DE NDAVA
Muhanga es una comuna situada al noroeste del país. Tiene 64.480 habitantes, de los cuales el 52% son
mujeres, de las que el 93,5% están entre los 0 y los 54 años.
En el contexto global de pobreza del país se sitúan esta comuna Muhanga y la aldea de Ndava, en una
situación de aislamiento motivada por la ausencia de buenas vías de comunicación en Burundi. Su población
depende por tanto de sus propios recursos para la subsistencia y la mejora de su situación, por lo que
el acceso a una sanidad básica depende, para muchos de los habitantes de la zona, de la puesta en
marcha de este proyecto, fundamental en el proceso de desarrollo de la región.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
La actividad de la entidad se sustenta sobre dos pilares fundamentales: el voluntariado y la
cooperación al desarrollo. El primero de ellos tiene dos ubicaciones geográficas fundamentales: Burundi y
Madrid. Con el programa de cooperación al desarrollo de Burundi financiamos proyectos concretos,
que fomentan el desarrollo económico y social del país, y que buscan en todo momento dotar de las
condiciones de vida mínimas para garantizar la dignidad humana de todos los beneficiarios. Estos proyectos
han sido desarrollados siempre de mano de agentes locales: Diócesis de Ngozi, Misioneras de la
Caridad de Madre Teresa, Universidad de Ngozi, comuna de Muhanga, grupos comunitarios…
Esta situación ha generado a lo largo de los años una relación y vínculo muy especial entre los
integrantes de la Asociación y los beneficiarios locales. Todos ellos destacan el gran cariño y el afecto recibido
por los voluntarios españoles durante los proyectos, que en la mayoría de los casos es mucho más que
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recíproco. Durante estos últimos años además, hemos colaborado con algunos de los voluntarios burundeses
que nos han ayudado durante estos años durante sus primeros años de matrimonio o con sus primeros hijos.

PROYECTO AL QUE SE DESTINARÁ LA AYUDA
EL CENTRO DE SALUD MATERNO-INFANTIL DE NDAVA
Terminada la escuela de Ndava, el siguiente proyecto de cooperación al desarrollo de ASU es la
construcción de un centro de salud materno-infantil en el mismo lugar en el que se encuentra la
escuela, de manera que ambos proyectos se integren en uno sólo, sustentado sobre las dos áreas en
las que trabaja la asociación: la educación y la sanidad.
Apollinaire Bamgayinbaga, rector de la Universidad de Ngozi, es nuestro contacto permanente en
Burundi, y quien supervisará en primera persona el correcto desarrollo de los trabajos de construcción y
puesta en marcha del centro, de la misma forma que hizo con la escuela, para lo que mantenemos una
comunicación constante con él a lo largo del año. Además se trasladarán voluntarios españoles al terreno.
Además hemos contado con la colaboración de estudiantes y profesores de la facultad de medicina
de la Universidad de Ngozi, a la hora de diseñar y poner en marcha el proyecto, atendiendo a las más
urgentes necesidades que, como especialistas y habitantes de una zona cercana, han detectado.
Aunque en veranos pasados no se pudo llevar a cabo el proyecto anual de voluntariado en Burundi, el
verano de 2017 se retomó el viaje de un grupo de jóvenes voluntarios al país (23), que comprobaron
de primera mano el recibimiento del proyecto por parte de la comunidad, así como su necesidad.
El centro materno-infantil contará con 5 áreas2, pensadas con la comunidad local, y supervisadas por las
instituciones médicas del país, para el correcto funcionamiento y atención de los pacientes: bloque
ambulatorio, maternidad, aseos, incineradora y casa para personal sanitario. Todas ellas servirán para asistir
de una mejor manera los partos y ofrecer el servicio y la formación básica para el cuidado de recién nacidos,
niños pequeños, y madres. Buscamos que este proyecto se convierta en el futuro en un centro médico
de referencia que ofrezca atención sanitaria a la población de Ndava y alrededores.
La primera fase del proyecto ya ha sido abordada, de tal manera que la compra del terreno, el arranque
de las obras y la construcción del bloque ambulatorio ya están garantizados. Estas actuaciones están
recogidas en la memoria de actividades 2017. La ayuda brindada por el ayuntamiento de Soto del Real a
través de la Pregunta Ciudadana 2018 servirá para continuar haciendo crecer el proyecto y llevarlo a término
de manera exitosa.
La cantidad solicitada en el presupuesto adjunto (24.783€) servirá para la construcción de 2 paritorios,
una sala de hospitalización para madres (16 camas), otra para recién nacidos (8 camas + 2
incubadoras) y un puesto de vigilancia de enfermería, además de para la compra del material necesario
para su funcionamiento.
La construcción de estos paritorios, salas de hospitalización y control de enfermería permitirán completar la
fase de construcción del bloque de maternidad, lo que supondrá una mejora significativa en la atención
primaria a madres y niños en la etapa del parto y los primero años de vida.
2. El desarrollo de toda la planimetría del proyecto, la especificación de cada área y la distribución de los espacios propuestos para la
consecución del final, se incluyen en los planos contenidos en el Anexo a este documento.
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IMPACTO Y VIABILIDAD
BENEFICIOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Los principales beneficios del proyecto a medio plazo son:
• Mejora de la salud (reducción de la mortalidad y de la morbilidad) de la población infantil y juvenil
• Reducción de la mortalidad y morbilidad en el área de influencia del centro, así como de la malnutrición.
Los principales beneficios a largo plazo del proyecto son:
• Empoderamiento de las mujeres y madres de la zona mediante la educación para la salud para la
detección temprana de la malnutrición y los signos de gravedad en las enfermedades, y para los hábitos
de prevención de enfermedades infectocontagiosas.
• A largo plazo, el centro se convertirá en un centro de referencia médica de la región con capacidad de
crear empleo local especializado y de formación de sanitarios en el que las mujeres tendrán las mismas
oportunidades de trabajo que los hombres.

Beneficios colaterales
•
•
•

•
•

Fortalecimiento de la capacitación profesional de los agentes sanitarios locales.
Fortalecimiento de las instituciones públicas locales, que verán potenciada la actividad asistencial médica
de la comuna y con la que se establecerán más acuerdos de colaboración.
Mejora de la educación sanitaria de la población general, lo que conlleva a medio plazo una capacidad de
solicitar la asistencia sanitaria antes de que los pacientes lleguen a un estado de gravedad y una
capacidad de tomar medidas preventivas que evita mucha morbilidad.
Mejora de la salud general de los niños, niñas y jóvenes, y con ello también de su capacidad intelectual y
rendimiento futuro. Complemento idóneo de nuestros proyectos educacionales en la zona.
Acceso y reconocimiento al derecho a la salud y las políticas públicas orientadas a materializar este
derecho.

Efectos colaterales negativos
•

No hay un efecto colateral negativo como tal. No obstante, observamos en ocasiones que los médicos y
profesionales de la salud bien formados a través de nuestros proyectos o nuestros colaboradores, con
posterioridad se integran en el sistema nacional de salud. Esto no es un efecto negativo, sino muy
positivo, ya que habla del nivel de formación que adquieren en los proyectos que gestionamos.

OPORTUNIDAD Y VIABILIDAD
La oportunidad y viabilidad no puede ser mayor, después de 10 años trabajando en la zona, de diferentes
estudios de viabilidad y viajes, de haber asentado nuestra labor con convenios de colaboración con diferentes
entidades locales, y de estar plenamente convencidos de la necesitad de seguir cooperando con la
comunidad local, el proyecto es viable, sostenible, necesario y tiene además vocación de
permanecer muchos años para mejorar las condiciones de vida de la población.
La intención de que el centro se convierta en un futuro referente para el sistema sanitario estatal, gracias
a la formación que reciben los médicos y enfermeros formados en la Universidad de Ngozi y que atenderán en
el centro, no hace más que evidenciar aun más la vocación de permanencia en el tiempo del proyecto.
Nuestra labor en Burundi se dilata años y tras la exitosa finalización de diversos proyectos, se pone de
manifiesto que ASU ONG cuenta con la estructura, el reconocimiento, la credibilidad y la experiencia necesaria
para la sostenibilidad de este proyecto y de todos los que desarrolla. Por tanto. dada nuestra trayectoria en
el terreno, el desarrollo de diferentes proyectos (por valor de unos 350.000€), el conocimiento de
primera mano de la realidad existente en el país, y la alineación de los ideales con las entidades
beneficiarias en el país, hacen de este un proyecto viable que podemos desarrollar, manteniendo además
un contacto constante con las personas que desde allí colaboran con nosotros, permitiendo así un informe
continuo de su desarrollo y facilitando el seguimiento. ¿Lo hacemos realidad juntos?
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