
 
 
 
 
 

ENTIDAD SOLIDARYDARSE 

 

 
Miguel Aguirre Muñoz, con D.N.I. 30399926K, en calidad de Presidente de la FUNDACIÓN 

PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE BANGASSOU, con domicilio social en 
Córdoba en Av. de América nº 19, con C.I.F. G-14621866, clasificada como Fundación de 
Cooperación para el Desarrollo, por Orden Ministerial de fecha 2 de junio del 2003  e inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el  número 14-
0180, comparece y dice: 
 
Que a través de la presente, y como justificación de la subvención recibida por parte de la 
entidad SOLIDARYDARSE durante el ejercicio 2.014, ADJUNTA la siguiente documentación: 
 
BREVE MEMORIA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE UNA MATERNIDAD EN BANGODÉ (BANGASSOU). BAÑOS Y COCINA 

 
La maternidad que se ha construido en la ciudad de Bangassou está encuadrada en un proyecto 
más general de salud llamado Bangondé. La maternidad se ha construido como forma de acercar 
a la población de Bangassou y sus alrededores a una sanidad integral pues cierra el círculo 
sanitario en la zona en el que ya se han construido un quirófano, un centro de detección y lucha 
contra el SIDA, una casa para enfermos terminales de SIDA, un centro de salud y un centro de 
vacunaciones y laboratorio de análisis.  
 
La maternidad hará posible una mejor atención sanitaria a las madres gestantes tanto durante el 
embarazo como en el parto pues hasta ahora el parto se realizada en las propias casas por 
parteras y con una falta total de higiene, lo que provocaba una alta mortalidad tanto infantil 
como maternal.  
 
A través de la maternidad se van a dar cursos de educación maternal y preparación al parto, se 
atenderá al mismo en un paritorio con todas las garantías de seguridad e higiene y atendido, 
además, por personal sanitario preparado y experimentado. Pensamos que va a ser un avance 
importante para Bangassou y sus alrededores pues hará que disminuya enormemente la 
mortalidad materna e infantil en el momento del parto, que en la actualidad se acercaba al 10% 
para las parturientas y el 15 % para los bebés.   
 
 
La ayuda recibida ha sido de gran importancia ya que se han realizado la equipación de la 
cocina y los cuartos de baños. La cocina, importante tanto para la preparación de distintas dosis 
de alimento para bebés como para las madres, será usada para preparar la distintas comidas de 
los equipos médicos que allí se desplacen para realizar una campaña médica. Los cuartos de 
baños serán destinados para el lavado del recién nacido así como de la madre y también será 
usado para el personal sanitario del centro. Estará equipado de manera completa para su 
finalidad. 
 
La diócesis de Bangassou, a pesar de los muchos problemas logísticos debidos a la inseguridad 
política y a la presencia de rebeldes Seleka en ella, además de los anti-balakas un centenar de 
kilómetros más allá y de los desalmados de la LRA de Joseph Kony, peinando todo el norte de 
la diócesis, hemos podido terminar la maternidad de Bangondé y ya han dado a luz 10 mujeres 
en la primera quincena del mes de Agosto. La primera en nacer allí fué una niña y le pusieron de 
nombre Estrella, como la madre del Obispo (le mando la fotografía). Con su ayuda hemos 
terminado también los baños y las duchas. Lo único que se nos ha quedado bloqueado en los 
cimientos, es la cocina por falta de cemento porque todos los camiones con tal producto y otros 



necesarios para la construcción, han sido bloqueados por los soldados Seleka (los que saquearon 
Bangassou y nuestros centros católicos) en Bambari, a 300 kms de Bangassou. Nos tomamos la 
vida con calma y animamos a la población a confiar en la Providencia. 
Un saco de cemento para terminar los baños en el mes de julio 2014, lo hemos pagado 20.000 
fcfa. (antes pagábamos entre 15.000 y 16.000) 
Un euro son 655.957 fcfa. 
50 sacos de cemento, que nos ha costado terminar de pavimentar la maternidad y de hacer 
duchas y baños han costado 1.000.000 fcfa. 
2.500€ x 655.957 es igual a 1.639.892 fcfa. 
El resto de vuestro don hemos pagado madera roja de 6 metros à 2.500 fcfa la unidad (un precio 
baratísimo dada la calidad de la madera, muy buscada en Europa), pintura, puertas y cerraduras 
para los baños y duchas. Luego está el salario de los trabajadores con el que vamos a cuadrar su 
aportación. 
Sin más, le envío un saludo fraterno y le reitero mi agradecimiento por el don recibido.  Saludos 
cordiales 
 
                                 

 
Primera niña nacida en la nueva maternidad de Bangondé, Estela. 
 
 
 

                                              
      Presidente de la Fundación Bangassou                                                


