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Proyecto 
 

                         EDUCATIVO Y SANITARIO   
                                                     HOSPITAL EN BUNKEYA   

                     R.D. DEL CONGO 
                                                     CARMELITAS MISIONERAS 

 

      

    

OBJETIVO FUNDAMENTAL 

 Programa mantenimiento hospital Bunkeya (medicinas y 

personal) 

 Programa de atención a enfermos de sida y tuberculosis, 

malaria… 

 Programa nutricional orientado a la población infantil  

 Programa de Promoción Humana y Cristiana 

  Programa alfabetización y formación a  niñas y  mujeres 
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DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO  

 

La República Democrática del 

Congo, antiguamente Zaire, 

 HOSPITAL EN BUNKEYA 

funciona como centro de salud para la 

región. 

El proyecto beneficiará directamente a los más 4 .000 enfermos 

que atiende el hospital, que es el único que existe en esta zona, 

e indirectamente a los 22.000 los habitantes de esta ciudad, que 

pertenece a la provincia de Katanga. El proyecto que se desarrollará en 

Bunkeya, donde la población vive de la agricultura con ingresos 

escasos y sin luz ni agua. 

Mantener la atención a los pacientes en el que es, hoy por hoy, el 

único centro hospitalario en decenas de kilómetros a la redonda en un 

país que vive desde hace décadas una situación de guerra civil 

encubierta. 

El Hospital se encuentra en la zona sur, fuera de las áreas 

afectadas por la contienda, por lo que el incremento de pacientes es 

constante al ser continua la llegada a Bunkeya de personas que huyen 

de sus poblaciones a causa del conflicto 
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1. ATENCION SANITARIA 

Programas de atención a enfermos de sida y tuberculosis 

 

Programa lucha contra la 

malaria 

 

Farmacia y Laboratorio   

 

Unidad de  rayos X , con paneles solares para cargar baterías 

recargables (en Bunkeya no existe electricidad). 

 

Unidad de maternidad ( asistiendo a unos 100 nacimientos 

al mes) 
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2. EDUCACION  

Cursos de corte y confección 

 

Refuerzo escolar 

 

Programas nutricionales orientados a la población infantil 

que están permitiendo paliar en la zona las carencias que 

hacen que se registren altas tasas de mortalidad infantil.  

 

Programas  de Promoción 

Humana y Cristiana  

 

  

Programa de promoción de 

la mujer, con  cursos de 

alfabetización, formación a 

las niñas y a las mujeres a las que se ofrecen temas como la 

economía, higiene doméstica, historia, geografía, corte y 

confección, cocina, francés, religión, educación moral o 

deporte se enseñan cada semestre entre otros. 


