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NEWSLETTER

1 año en noticias
CELEBRAR
Francisco Javier Valbuena Ruíz. Presidente Fundación Pondera

¡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!

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

LA ESPERANZA PUESTA EN LA GESTIÓN EFICIENTE
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.
Datos extraídos del World Journal of Advanced Research and Reviews, 01 March 2021
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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

