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LA FUNDACION PARA LA 

PROMOCION Y DESARROLLO 

DE BANGASSOU 

Con la intención de ayudar y potenciar la labor de esta Diócesis desde España, un 

grupo de personas cercanas a Monseñor Juan José Aguirre Muñoz constituyeron 

en Córdoba el 12 de Junio de 2002 la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y 

DESARROLLO DE BANGASSOU, entidad sin ánimo de lucro (registrada en la 

Subdirección General de Fundaciones y Entidades Tuteladas con el nº 14-0180 y 

C.I.F. G-14.681.866) y con el único objeto de canalizar todo tipo de ayudas, tanto 

económicas como materiales, para la promoción, desarrollo y ejecución de 

proyectos de protección sanitaria y social para la necesitada población de 

Bangassou.  

 

La Diócesis de Bangassou recibe actualmente , entre otras, ayudas de las 

siguientes fuentes: 

           Diputación Provincial de Córdoba 

          Ayuntamiento de Córdoba 

         Obras Misionales Pontificias 

         Colegios Profesionales 

         BBK CajaSur (Obra Social) 

         Ayuntamiento de Antequera 

         Donativos particulares 

         Donativos de empresas 

         Apadrinamientos 

 

Es la FUNDACION la que canaliza dichas ayudas para que lleguen, en su 

integridad, a la población de Bangassou.  
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LA DIOCESIS DE BANGASSOU 

La Diócesis de Bangassou, al sur del país, está regida por Monseñor Juan José 

Aguirre Muñoz, Obispo y Misionero cordobés. Tiene una extensión similar a la mitad 

de Andalucía y una población estimada de 450.000 habitantes. 

 

La Diócesis cuenta con 12 misiones, con 30 sacerdotes (misioneros y Clero nativo), 

30 religiosas y 5 misionero/as laico/as. 

 

Los problemas más graves que tiene la población y que la Diócesis ayuda a resolver 

son: 

 

 Enfermedades de la lepra y el sida 

 Salubridad y saneamiento 

 Ausencia de escuelas 

 Inexistencia de comunicaciones 

 Refugiados de los países vecinos como R. D. Congo y Sudán. 

 Desarrollo económico y cultural  

                              

Actualmente, los Proyectos en ejecución son la construcción y mantenimiento de: 

 

 Orfanatos                                                

 Hospital para enfermos de SIDA 

 Leprosería 

 Escuelas 

 Farmacias rurales  

 Quirófanos y Centros de Salud                                  
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Situación Geográfica: 

 

El barrio de Bangondé se encuentra a 1 kilómetro del barrio de la Catedral, en una zona 

de familias trabajadoras del campo. Su población es de, aproximadamente, 7.500 

personas. Viven a los lados de un camino que desde el barrio de Bangui-Ville llega a la 

carretera general de Bangui. La gente de este barrio vive con menos de un euro al día, 

tienen de media 3-4 niños en cada familia. Como todos los residentes de la ciudad de 

Bangassou la asistencia sanitaria es mínima. Hay un programa de vacunaciones 

asegurado por la OMS para los niños de 1-3 años, pero en lo referente a enfermedades 

como el paludismo, la diarrea debida a la insalubridad, o las fuentes de agua 

contaminadas, las enfermedades se ceban sobra la población, el VHS hace estragos y la 

calidad de vida es mínima. Desde el punto de vista escolar, una gran parte de los niños 

están escolarizados, tanto en la parte masculina como femenina. En el barrio hay un 

orfanato católico y un centro acogida para familias de huérfanos, que se han quedado sin 

padres y los hijos mayores se han hecho cargo de todos los demás. 
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Con la construcción de la maternidad se cierra el área sanitaria en la zona de 

Bangondé que a través de las ayudas que hemos recibido de nuestros eventos y  

colaboradores, entre ellos la Diputación de Córdoba, hemos desarrollado proyectos 

que cierran el círculo sanitario donde una persona puede asistir para tratamiento 

sanitario de distinta índole ya que en un radio de unas 10 hectáreas 

aproximadamente se encuentra un centro de enfermos terminales de SIDA ( Centro 

del Buen Samaritano), un centro de detección y lucha contra el SIDA que financió la 

diputación de Córdoba hace 2 años, una leprosería, un dispensario de atención 

primaria que atiende a 70 consultas al día, un centro de vacunaciones, el quirófano 

de San Rafael de Bangassou, un centro de distribución de medicamentos U.C.M.,  4 

farmacias locales y sus correspondientes almacenes. 3 Casas para el cuidado y 

acogida de enfermos mentales y ancianos desprotegidos (Casa de la Esperanza). 

En previsión tiene la creación de un centro para discapacitados. Para completar la 

construcción de la maternidad sólo faltaría la construcción de los cuertos de baños y 

la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La precariedad de la sanidad en la República Centroafricana es muy elevada, 

acentuándose en los poblados del interior como es el caso de BANGONDE. La 

situación actual no permite tener esperanza alguna sobre la vida de las personas 

que necesitan una atención primaria, por pequeña que sea la importancia de la 

misma, porque el médico más cercano se encuentra a 120 kms. de distancia.  

 

El Obispo católico de Bangassou, Monseñor Aguirre, ha recibido una delegación del 

Alcalde de BANGASSOU y de la corporación municipal para pedirle de construir y 

gestionar un Centro de Salud con dos fines específicos: El primero es la atención a 

las mujeres embarazadas con seguimiento de post parto y operar partos con 

necesidad de cesárea por problemas diversos (niño de nalgas, rotura de placenta, 

hemorragias, etc.). El segundo fin es para consultorio y tratamiento infantil, antes del 

parto para tratar a las madres seropositivas con la Niviparina y así evitar la 

transmisión vertical del SIDA de la madre al feto, y después del parto, para 

tratamiento de seropositividad y todas las enfermedades pediátricas,… 
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Este Centro de Salud sería privado y gestionado por la misión católica de 

BANGASSOU, compuesto por un enfermero, una matrona y un encargado del 

material. El proyecto contiene los gastos de este personal para el funcionamiento del 

centro por un año, hasta que se financie por si mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de realización del proyecto 

A partir de Mayo de 2014, una vez conseguidas las ayudas económicas reflejadas 

en este proyecto.  

 

El edificio del centro de salud previsto será similar al construido en otras poblaciones  

como en Niakari. Completando el mismo con la construcción de dos cuartos de 

baños y de una cocina, ayuda para la cual se solicita el proyecto. 

 

TOTAL AYUDA SOLICITADA: 4.713,72 € 
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PRESUPUESTO

Nº DESCRICION UNIDAD QTE

PxUnit ( EN  F 

CFA) PRECIO ( EN FCFA)

PRECIO EN 

EUROS €

I EDIFICIO A CONSTRUIR

1,1 Cocina m2 33,00 40.000,00 1.320.000,00 2.012,33

1,2 2 Cuarto de baños m2 28,00 40.000,00 1.120.000,00 1.707,43

TOTAL I 2.440.000,00 3.719,76

II SANEAMIENTOS

2.1 Fosa séptica y 2 pozos de aislamiento U 1,00 60.000,00 60.000,00 91,47

2.2 Losa de aislamiento U 4,00 60.000,00 240.000,00 365,88

2.3 Canalización recogida fluvial ml 18,00 10.000,00 180.000,00 274,41

TOTAL II 480.000,00 731,76

III MOBILIARIO

3,1 Puertas U 2,00 40.000,00 80.000,00 121,96

3,2 Ventanas U 4,00 20.000,00 80.000,00 121,96

3,3 Mosquiteras U 4,00 3.000,00 12.000,00 18,29

172.000,00 262,21

RESUMEN

I EDIFICIO A CONSTRUIR 2.440.000,00 3.719,76

II SANEAMIENTOS 480.000,00 731,76

IV MOBILIARIO 172.000,00 262,21

TOTAL PARTIDA 3.092.000,00 4.713,72

F CFA EUROS

Terminado presupuesto en 3.092.000,00 4.713,72

Hecho en Bangassou el día 25/03/2014
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Sede Central de la Fundación Bangassou en Córdoba: 

Avda de América, 19 (local) 

14008 Córdoba 

Teléfono: 957.471.457 

Fax:         957.484.523 

Web: www.fundacionbangassou.com 

 

 

No tengas ninguna duda, las aportaciones llegan íntegras a las personas 

necesitadas de Bangassou. Todos los gastos de la Fundación y sus delegaciones 

son sufragados por los voluntarios los cuales realizan las actividades 

desinteresadamente. No hay gastos de administración. 

Las aportaciones a la Fundación son deducibles fiscalmente por lo que pueden 

suponer importantes deducciones en el Impuesto de Sociedades y de la Renta.  

 

“Un poco de lo tuyo es mucho para ellos.” 

 
Datos Bancarios: 

 BBK Bank CajaSur 

Av/ Gran Capitán nº 11-13 14008 Córdoba 

Cuenta: 0237 6028 00 9159341463 

 

Titular: Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou 

Código IBAN: ES30 0237 6028 00 9159341463 

 

Concepto:  

CONSTRUCCION DE UNA MATERNIDAD EN BANGONDE. 2 FASE. COCINA Y 

CUARTOS DE BAÑOS 

 

 

 

 

Concepción, Gestión y Aprobación del proyecto: 

Mons. Juan José Aguirre Muñoz 

Obispo de Bangassou 

Maison Comboni  B.P. 1372 

Bangui/ Rep. Centrafricaine. 

 

http://www.fundacionbangassou.com/
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Datos sociales generales en la República Centroafricana: (censo población 2000) 

 

Población 1999   3.780.000 hab. 

Superficie   623.000 km2 

Tasa de urbanización 1998  40% 

Población de menos de 15 años 1999  43,27% 

Sexo ratio (número de hombres por cada 100 mujeres 96,07% 

Densidad 1999   6,1 km2 

Tasa de fecundidad (por mujer) 1995  5,1 

Tasa de crecimiento natural 1999  2,5% 

Tasa de prevalencia contraceptiva 1995  14,2% 

Tasa total de natalidad 1995  38% 

Tasa de nacimientos asistidos por personal cualificado 44% 

Tasa total de mortalidad durante el parto o inmediatamente después 16,7% 

Tasa total de mortalidad maternal 1995  4% 

Tasa de mortalidad infantil (0-5 años) 1995  13,6 % 

Tasa de seropositividad VIH en zona urbana  15% 

Tasa de seropositividad en zona rural  10% 

Tasa de seropositividad en la diócesis de Bangassou 18% 

Tasa de niños de menos de 5 años subalimentados 1998 30,3% 

Esperanza de vida al nacimiento 1999  49,5% 

Esperanza de vida al nacimiento (masculina)  47% 

Esperanza de vida al nacimiento (femenina)  52% 

Tasa de escolarización nivel primario sexo masculino 62% 

Tasa de escolarización nivel primario sexo femenino  41,7% 

Tasa de escolarización nivel segundario sexo masculino 34,7% 

Tasa de escolarización nivel segundario sexo femenino 14,10% 

Tasa de alfabetización (de más de 25 años)  7,10 % 

Tasa de hombres analfabetos de 15 años o más  35,2% 

Tasa de mujeres analfabetas de 15 a 49 años 1999  66,5% 

Acceso agua potable 1998  44,2% 

Acceso agua potable en zona urbana  38,9% 

Acceso agua potable en zona rural  33,8% 

Número de habitantes por médico  1/21.342 

Número de habitantes por ATS  1/16.159 

Número de habitantes por comadrona  1/12.298 

Tasa de crecimiento de producción agrícola  1,86% 

Tasa de habitantes por cama en hospital  800 

Indicador de desarrollo humano en 1991  0,166 

 

La pobreza humana en la República centroafricana. 

 

En comparación con numerosos países del sur de Sahara, la pobreza humana en la República 

Centroafricana se ha acentuado en los últimos 10 años. La esperanza de vida es una de las más 

débiles del continente, 49 años en 1996 y 49,5 en 1999. Las regiones alejadas y más despobladas de 

la diócesis de Bangassou tienen el mayor nivel de pobreza en RCA. 
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REGIMEN FISCAL 

 

Según la Ley 49/2002 art. 16 y 17 los donativos, donaciones y aportaciones realizados por personas o 

sociedades a favor de las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen 

especial, dan derecho a una deducción en la cuota íntegra de su imposición, siempre que consistan 

en donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos. 

 

BASE DE LA DEDUCCIÓN 

 

La base de la deducción del impuesto personal del donante será: 

Tratándose de donativos dinerarios, su importe. 

En los donativos de bienes, el valor contable que tuviesen en el momento de la transmisión. 

TRATAMIENTO PARA DONACIONES DE SOCIEDADES. 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades tienen derecho a deducir de su cuota íntegra, 

minoradas en las bonificaciones, deducciones por doble imposición y deducciones para incentivar la 

realización de determinadas actividades el 35% de la base de la deducción. 

 

La base de esta deducción tiene como limite el 10% de la base imponible del periodo impositivo. 

Cuando la base de la deducción exceda de dicho limite el exceso podrá aplicarse en los períodos 

impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos, respetando dicho límite. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS DONATIVOS 

 

Para tener derecho a las deducciones correspondientes por las donaciones efectuadas, La Fundación 

expide el correspondiente certificado que  acredita la efectividad de la donación en la que, además del 

NIF y los datos de identificación personal del donante y de la entidad donataria se haga constar lo 

siguiente: 

Mención expresa de que la entidad donataria es una entidad incluida entre las beneficiarias a 

que se refiere la Ley 49/2002 art. 16. 

Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario. 

Documento público u otro documento autentico que acredite la entrega del bien donado cuando 

no se trate de donativos en dinero. 

Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su finalidad 

específica o su objeto social. 

Mención expresa del carácter irrevocable de la donación. 

TRATAMIENTO DE LAS DONACIONES EN EL I.R.P.F. 

 

Los contribuyentes del I.R.P.F. tienen derecho a deducir de su cuota íntegra, el 25% de la base de la 

deducción.  

La base de esta deducción tiene como limite el 10% de la base liquidable del sujeto pasivo.  

Las Fundación, remite una declaración informativa sobre los donativos recibidos durante cada año 

natural, en la que hace constar los datos de los donantes y valoración  de los mismos. 



PLANOS 

Página 11 

 

Sede Social Avda de América, 19 (local)            14008  Córdoba          Tfno: 957-471.457 Fax: 957- 484.523 

 

Web: www.fundacionbangassou.com 



 

                

                  MAPA 

 

Sede Social Avda de América, 19 (local)            14008  Córdoba          Tfno: 957-471.457 Fax: 957- 484.523 

 

Web: www.fundacionbangassou.com 
Página 12 


