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¡Un año de NEWSLETTER! Un año de noticias ininterrumpidas de la Fundación Pondera, un año
marcado por la situación pandémica que nos ha obligado a reducir nuestra movilidad y por consiguiente
nuestra presencia física en los territorios más vulnerables. Pero dijo nuestro inspirador Mahatma Gandhi:
“… me puede encadenar, puede torturarme, incluso se puede destruir este cuerpo, pero nunca se podrá
encarcelar mi mente” y así, hemos seguido dando lo mejor de nosotros mismos todo este año que hoy
celebramos. La celebración es uno de los valores destacados en la Fundación Pondera, queremos celebrar
todo aquello “celebrable” y sin ningún género de duda cumplir un año de fidelidad en la comunicación es
un hecho a destacar, es un compromiso decidido, firme e ilusionante con todos los que hemos pasado a la
acción en la tarea de transformar la realidad precisamente en aquellos lugares donde es más
obstinadamente dura con las personas. Cuando celebramos diferenciamos, ponemos en valor,
ponderamos.  Hacemos crecer y enfatizamos la FELICIDAD DE SER Y ESTAR. ¡Estamos de cumpleaños!
¡Felicidades Newsletter! ¡Felicidades a ti que dedicas cada mes unos minutos a leerla!
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1 año en noticias
 



SALUD EN RD CONGO
el pais que se ha reinventado en cada nueva epidemia

Datos extraídos del World Journal of Advanced Research and Reviews, 01 March 2021

Los indicadores de salud en la República Democrática del Congo se encuentran entre los peores del mundo. 129

niños de cada 1000 siguen muriendo antes de la edad de un año y 205 niños de cada 1.000 mueren antes de los

cinco años. En 2001, la tasa de mortalidad materna fue de 1.289 mujeres/100.000 nacidos vivos, o más de 36.000

mujeres fallecidas cada año. Además de los muchos niños huérfanos por muertes maternas, un número cada vez

mayor se implementa cada año debido al VIH/SIDA.* Al menos el 16 por ciento de los niños pequeños están

gravemente desnutridos. Hoy, veinte años después, los datos no son esperanzadores. El perfil epidemiológico está

dominado por enfermedades infecciosas. En particular, existe una alta carga de enfermedades que afectan a los

niños tales como el paludismo, las infecciones respiratorias agudas y la diarrea y, entre poblaciones con bajos niveles

de inmunización, sarampión. Tal vez la forma más efectiva de reducir ella mortalidad es para hacer frente al

paludismo, que representa entre un tercio y la mitad de todas las muertes infantiles, lo que representa entre 150 y

200 mil muertes infantiles al año.  Otras enfermedades infecciosas que contribuyen a indicadores de salud

deficientes incluyen: VIH/SIDA, tuberculosis, oncocercosis y Enfermedad del Sueño (Tripanosomiasis Humana

Africana). El país también sufre un resurgimiento de varias epidemias de enfermedades anteriormente controladas,

incluyendo sarampión, tos ferina, peste, poliomielitis, disentería y cólera. 

LA ESPERANZA PUESTA EN LA GESTIÓN EFICIENTE



Sin embargo la inversión gubernamental en salud

es diametralmente opuesta a la alta incidencia y

letalidad. Aunque se sabe que muchos problemas

tienen un impacto en los resultados de salud —

especialmente la pobreza, los conflictos y la baja

productividad agrícola— en el caso de la RDC, un

factor clave que afecta o incide en un mal

rendimiento del estado de salud de la población,

son los servicios de salud inadecuados. Lo mismo

ocurre culturalmente: las bajas tasas de utilización

— hablamos de 0,15 visitas por persona y año—, lo

que demuestra claramente que las personas

tampoco están satisfechas con el servicio ofrecido.

Sin embargo, cuando el apoyo externo está

mejorando los servicios, las personas retornan a

estos servicios. En lugar de visitar un centro de

salud, los enfermos están optando por auto

tratarse en farmacias privadas o en recurrir a los

profesionales de la medicina tradicional. Con

demasiada frecuencia, la elección es no usar

ningún tipo de servicio en absoluto. El apoyo a las

zonas de salud se considera esencial para mejorar

los indicadores de salud y se espera que el

conjunto integral de paquetes —entre los que se

incluyen una mejor capacitación sobre el

diagnóstico y el tratamiento—, den un mejor

apoyo logístico para garantizar la adquisición

eficiente de los medicamentos y suministros

necesarios. 

Las fallas actuales en el sistema de salud pública
que encontramos hace casi veinte años y que aún
persisten se deben a una variedad de factores: Un
compromiso financiero débil por parte del Estado,
poniendo la carga de la financiación del sector en
los pacientes (forma de cargos de usuario), y en
socios externos. 2. Organización frágil,
formulación de políticas y gestión de servicios a
nivel central y la proliferación de nuevas unidades
técnicas a menudo con baja capacidad. 3. Gestión
ineficiente de los servicios de salud pública a nivel
operativo local, recientemente exacerbada por la
multiplicación de las Zonas de Salud y una
disminución de la motivación y la calidad de la
atención por parte de los trabajadores del sector
público debido al deterioro de las condiciones de
trabajo, los largos retrasos en el pago de salarios y
distribución desequilibrada del personal
cualificado.  4. Débil gobernanza de los recursos
públicos caracterizada por altos niveles de
corrupción y baja rendición de cuentas de la
administración pública a la población.
Tras el análisis, el compromiso de la Fundación
Pondera en la transformación de esta realidad. El
nuevo Plan Estratégico Kafakumba Kanzenze
incide en estas y otras cuestiones capitales  que
afectan a la salud de millones de congoleños. 

Clave será la formación continua y de calidad de
los profesionales, en especial de aquellos
dedicados además a la gestión de sus centros,
puestos u hospitales.



Los sistemas ineficientes de suministro de

medicamentos representan una restricción

considerable en el desarrollo del sector de la salud.

El sistema nacional de suministro de

medicamentos esenciales no puede garantizar que

los medicamentos estén disponibles dentro de los

plazos y en cantidad y calidad suficientes y para

garantizar que los costes estén cubiertos. El

sistema regional de distribución de drogas

(Fédération des Centrales de Distribution des

Médicaments Essentiels, FEDACAME) tiene pocos

recursos, tiene baja capacidad de gestión y solo

instalaciones de almacenamiento limitadas.

Centrales de Distribución Regionales (CDR) a

nivel provincial sufren los mismos problemas.

Además, las drogas esenciales todavía están sujetas

a impuestos de importación y otros cargos de

importación. Sin embargo, el sistema regional de

distribución de drogas ha progresado desde su

introducción en 2001 y proporciona una buena

base para una mayor expansión. En el sector

privado los sistemas de distribución de

medicamentos no están regulados casi en su

totalidad.

A corto plazo, el crecimiento del sector de la salud
se centrará en el desarrollo de Zonas de Salud, la
unidad más eficiente de prestación de servicios de
salud. Se está aplicando un nuevo enfoque para
definir estas Zonas de Salud que utiliza la
existencia de un hospital de referencia general
como criterio principal. El apoyo a las zonas de
salud se considera esencial para mejorar los
indicadores de salud y se espera que el conjunto
integral de paquetes —entre los que se incluyen
una mejor capacitación sobre el diagnóstico y el
tratamiento—, den un mejor apoyo logístico para
garantizar la adquisición eficiente de los
medicamentos y suministros necesarios. 

A nivel estratégico, el Gobierno tendrá que
programar una reforma sectorial en el que
participen las principales partes interesadas. En
concreto, el Ministerio de Sanidad debe apoyarse
para embarcarse en un enfoque sectorial para
mejorar la gestión estratégica de la salud. 

La suma de agentes, el consenso y sobremanera, 
 las políticas que sitúan a la persona en el centro,
serán la llave para construir una comunidad más
digna, más justa que mire de igual a igual a sus
ciudadanos y que optimice como proclama los
recursos de salud que siempre han estar del lado
de los más vulnerables. 



Mejorar la remuneración de los trabajadores sanitarios será un elemento esencial en la revitalización de
los servicios y particularmente la reducción de las tarifas de usuario. En muchas áreas que reciben
asistencia externa, esto se está haciendo actualmente través de incentivos a los trabajadores de la salud,
pagados generalmente por ONGD o con fondos de donantes. Sin abordar restricciones en el mercado
laboral de la salud, incluidos los acuerdos contractuales y la remuneración, la mejora en la utilización
del servicio no se está del todo prevista. Cualquier estrategia para aumentar los salarios y las
condiciones de trabajo para los trabajadores sanitarios deberán ir acompañados de medidas para
aumentar la supervisión y el seguimiento, la calidad de los servicios y garantizar el cumplimiento de las
directrices, en particular con respecto a los cargos de los pacientes. Con el fin de eliminar la necesidad
de pagos complementarios, se requieren nuevas escalas salariales para cada categoría. Estos escalas
tendrán que estar en línea con la ley de salarios medios (Salaire Minimum Garanti, SMIG) y con las
validaciones profesionales, capacitación y experiencia de los trabajadores. Para fomentar la contratación
y retención en áreas desatendidas, se aconseja desarrollar incentivos monetarios y otros beneficios para
los trabajadores. En definitiva, un país más justo, más digno y con un mejor sistema de salud, universal
y eficiente.



La Fundación Pondera está de campaña
permanentemente. La invitación a formar parte de
esta gran familia es directa al corazón y nace de la
urgencia y necesidad de dotar de medios concretos
y de una gestión eficiente a los Hospitales de
Kafakumba y Kanzenze.

Puedes contribuir con una donación puntual, que
como ya sabes, está sujeta a desgravación fiscal.

Pero necesitamos personas comprometidas que
decidan dar un paso más. Colaborar haciéndose
socia, socio, es abrir el corazón a una realidad de
compromiso ético correspondido en los más
vulnerables.

Ayúdanos. Hazte socia. Hazte socio.

Colabora con nosotros. 

Visita nuestra página y hazte socio

o haz una donación en

 
www.fundacionpondera.org

 


