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RESPONSABLES DEL PROYECTO :  

Departamento de Coordinación de Proyectos Fransol 

Maika Sáenz maika@fundacionfransol.org 

Mariví Mimbrera marivi@fundacionfransol.org 

FUNDACIÓN FRANSOL 

CIF C.I.F. : G-84817170 | Registro Nacional de Asociaciones Nº 000796  

Plza Virgen del Romero 5 - 1, 28027 Madrid / tel : 644 674 453 

www.fundacionfransol.org 

 

Coordinadora Franciscana de la región de Kasai 

Sœur Marie Rosa Musadi 

Hna. Delegada de la General en la R. D. del Congo 

RESPONSABLE DU PROJET EN ÁFRICA: Sœur Godelive MISENGA   

TELEPHONE : +2438543163386, +243816351708 

ADRESSE EMAIL : godemisenga77@gmail.com 

 

Dirección del Hospital : 

HOSPITAL FRANCISCAINES DU SAINT ESPRIT DE LUKELENGE 

N° 1 de l’avenue Tshiyamba, Quartier Lukelenge,  

Commune de Dibindi, ville de MBUJIMAYI,  

Province du Kasaï Oriental en République Démocratique du CONGO.  

  

  

http://www.fundacionfransol.org/
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1.- Nombre del proyecto / Nom du projet : 

 

AYUDA SANITARIA HOSPITAL LUKELENGE – ATENCIÓN INFANTIL 

AIDE SANITAIRE - L'HÔPITAL LUKELENGE - SOINS DE SANTÉ POUR ENFANTS 

 

2.- Descripción breve / Brève description : 

 

 

Creación de una bolsa monetaria continua de ayuda para el 
Hospital de Lukelenge (Mbuji-Mayi, R.D. del Congo) dedicado 
exclusivamente para ayuda sanitaria de los menores sin 
recursos económicos. 

 
« Création d'un sac d'aide monétaire continue pour l'hôpital 
de Lukelenge (Mbuji-Mayi) dédié exclusivement à la santé des 
mineurs sans ressources financières. » 

 

3.- Beneficiarios / Beneficiaires :  

 

Niños que son llevados al hospital por sus padres sin recursos 
económicos, son enviados desde el Centro de Nutrición de las 
Hnas. Franciscanas, o que son encontrados vagando por los 
alrededores del hospital. 

 
« Enfants emmenés à l'hôpital par leurs parents sans ressources 
financières, qui sont envoyés par le Centre de Nutrition des 
Sœurs Franciscaines, ou que l'on trouve errant dans l'hôpital. » 

 

 

4.- Criterios de selección  / Criteres de selection :  

 

Los niños que llegan al hospital son evaluados sanitariamente 
por el médico y económicamente por la Hna. Responsable del 
proyecto allí. Si cumplen el protocolo son admitidos y comienza 
su tratamiento.  
Se da de alta su ficha y Fransol se encarga de cubrir el gasto que 
conlleva su curación. 

 
« Les enfants qui arrivent à l'hôpital sont évalués sainement par 
le médecin et financièrement par Sr. Responsable du projet là-
bas. S'ils respectent le protocole, ils sont admis et leur 
traitement commence. 
Son dossier est enregistré et Fransol se charge de prendre en 
charge les frais de sa cure. » 
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5.- Lugar / Lieur :  

 

 

L’HOPITAL GENERAL/SŒURS FRANCISCAINES DU SAINT ESPRIT ; 
de LUKELENGE.  
 
Está situado en el n° 1 de l’avenue Tshiyamba, Quartier 
Lukelenge, Commune de Dibindi, ville de MBUJIMAYI, Province 
du Kasaï Oriental en République Démocratique du CONGO.   
 
(Coordenadas mapa : -6° 7 '55 "   23° 40' 22" / o / -6.132   

23.673) 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

1.- SITUATION ACTUELLE DE LA VILLE : ÉCONOMIE, INFRASTRUCTURES, POPULATION, SANTÉ 

       

 
 

La ciudad de Mbuji-Mayi está pasando por una difícil situación económica. 
Por día consumimos menos de $1. No hay industrias donde la gente pueda 
trabajar. 
 
El estado de las calles es realmente intransitable, mucha gente no tiene 
fácil acceso al hospital, únicamente por los barrancos. El Hospital carece de 
ambulancias que puedan recoger a los enfermos y traerlos al hospital. 
 
La ciudad sufre de cortes de agua contínuos, la población va al río a sacar 
el agua, un río donde se hace de todo. 
 
La ciudad no tiene electricidad suficiente para abastecer a los habitantes. 

 

 
2.- SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN / NIÑOS 

      

 

El gran problema de la población que rodea al hospital 
es el analfabetismo y la pobreza. Un círculo vicioso que 
no permite a las familias salir de esta situación. 

 
Las familias viven en unas condiciones pésimas. Las 
casas son chozas con tejado de paja los niños pasan la 
noche en el suelo sin cama. Y las enfermedades se 
multiplican. 
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3.- EL HOSPITAL 

  

 

El Hospital es una institución de las Hermanas 
Franciscanas del Espíritu Santo creada en agosto del 
2020 con el objetivo de brindar una atención de 
calidad a los enfermos sin distinción, especialmente 
acogiendo a los más desfavorecidos.  
 
Los Servicios que ofrece el hospital son : 
 

• Consultas Externas 

• Maternidad 
Pediatría 

• Neonatología 
 

• Medicina Interna 

• Fisioterapia 
 

• Programa de tratamiento de la tuberculosis 

• Programa de tratamiento de du VIH / Sida 
 

• Centro de Nutrición 

 
 

 

El Hospital está formado por 34 personas que no son 
remuneradas por el estado congoleño y los pacientes que 
acuden al hospital no pueden pagar la atención médica.  
 
El sueldo que reciben se obtiene de pequeños pagos según 
las posibilidades de la familia y de donaciones externas. 
Fransol ayuda anualmente al mantenimiento del Centro 
de Nutrición. 
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4. EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL  

El Hospital de LUKELENGE es muy frecuentado por niños cuyas familias son muy pobres, sin medios 

económicos y no pueden cuidar adecuadamente a sus hijos. Esto conlleva a un gran porcentaje anual de 

fallecimientos infantiles.  

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 
• Facilitar atención adecuada a los niños enfermos 
• Cuidar la salud de los niños sin recursos 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO : 
 
• Recuperar la salud de los niños enfermos 
• Promocionar y disponer de medicamentos de forma 

permanente para el adecuado cuidado de estos niños 

 

 

5. COTIZACIÓN CUANTITATIVA Y ESTIMADA PARA EL CUIDADO DE UN NIÑO ENFERMO 

 

• Fiche par enfant : 2 $ 

• Consultation :  6 $ 

• Examens généraux : 35 $  

• Hospitalisation pour sept jours : 10 $ 

• Soins médicaux : 85 $ 
 

Total par enfant : 138 $    
 

 
• Alta y gastos administrativos: 2 € 
• Consulta : 5 € 
• Revisión General (incluye pruebas): 30 € 
• Hospitalización por siete días: 8€ 
• Atención médica (incluye medicamentos): 70€ 
 
Total por niño: 120 € aprox. (según el cambio a 
dolar 
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FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO  

 

1.- KITS DE AYUDA SANITARIA 

Creación de una subvención sanitaria por valor de 120 € con un patrocinador, una empresa o un grupo de 

donantes para cubrir los gastos sanitarios de un niño en el hospital de Lukelenge. 

• Cuando el niño entra en el hospital se evalua su situación social y sanitaria. La responsable del 

proyecto en el hospital junto al medico pediatra activan el protocolo de ayuda. 

• Una vez ingresado el menor se abre un expediente Fransol  (foto, nombre y tratamiento al 

que será sometido) que nos será enviado por correo electrónico o wassap desde el hospital 

• Al recibir el alta, Fransol es avisado para poder cerrar la ficha. Si sobra dinero, este pasa a 

formar parte del fondo común para poder ayudar a otros niños. 

El Hospital y Fransol se compremeten con sus donantes a : 

• Cada mes, todos los datos de los niños ingresados / tratados y dados de alta se envían desde el 

Hospital a Fransol donde se realiza un seguimiento personalizado (por correo electrónico o 

wassap) y exhaustivo  

• Fransol envia a los donantes información del destino de su donación, el desglose de gastos y si 

es posible, se adjuntará la fotografía del niño y un agradecimiento. 

 

2.- BOLSA ECONÓMICA  

 

Creación de un fondo continuo mediante pequeñas donaciones y dinero sobrante de los Kits de Ayuda 

Sanitaria para usarlos en otros niños que necesiten atención médica. 

Cada vez que Fransol tenga 3.000€ acumulados y se hayan terminado los fondos del proyecto en el 

Hospital, se podrá realizar otro envío. Siempre que se hayan cumplido todas las condiciones pactadas 

entre Fransol y el Hospital en cuanto a comunicación y transparencia. 
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PRIMEROS CUATRO PACIENTES QUE ENTRARON EN EL PROYECTO : 

 

 

FICHA DE CADA NIÑO : 

 

 

LISTADO DE SEGUIMIENTO : 
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Muchas gracias  
por vuestra atención 
 

 

FUNDACIÓN FRANSOL 
info@fundacionfransol.org  

maika@fundacionfransol.org 

 

www.fundacionfransol.org 

tel : 644 674 453 / 636 685 884 

mailto:info@fundacionfransol.org
mailto:maika@fundacionfransol.org
http://www.fundacionfransol.org/

