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Proyecto de Rehabilitación Fase I
A demanda de la pediatría de Kimbondo, hemos comenzado el proyecto de rehabilitación 
Fase I para mejorar las instalaciones de la pediatría

En el año 2013 la Peditría de Kimbondo manifesto la necesidad 
de mejorar las infraestructuras del hospital. Se trata de un recien-
to al que todo los días se acerca casi un centenar de personas. 
Muchas de ellas deberán seguir un tratamiento ambulatorio de 
3 días de duración. En ese año 2013 comenzamos construyendo 
unos curators de baño para los familiars d elos pacientes. Y en este 
2015 hemos desarrollado unas cubiertas par alas salas de espera, 
y dos puntos de lavadero y cocina para desarrollar las actividades 
de la vida diaria. El proyecto se está realizando 100% con perso-
nal local que está desarrollando las estructuras y la estrategia de 
sensibilización para que sean utilizadas. Queremos agradecer la 
colaboración de la Fundación Cooperación y mission, quienes han 
aportado el dinero necesario para esta primera fase.

En el pabellón A (Ambulatorio) se ha instalado una cubierta de 
chapa para proteger de la lluvia, el viento y el castigador sol del 
tropic. Y además se ha solado el suelo para permitir una higiene 
más rápida. En el pabellón de intensivos, también se ha ampliado 
el cebrtizo de la unidad, además de la instalación de un punto de 
drenaje de agua/cocina tradicional. 

Todos los días de la semana se llevan a cabo tareas de sensibilzia-
ción para un major uso de las instalaciones, repercutiendo no solo 
en el uso diario de las nuevas infraestructuras, si no también para 
proyectarlo en sus domicilios, adquiriendo nuevas costumbres 
sobre la higiene y el correcto uso del agua. 







Ibaka visita la pediatría
El jugador de los Oklahoma visitó la pediatría de Kimbondo por 
primera vez en 2014, y desde entonces se quedó prendado de la 
labor que hace el Padre Hugo y empezó a colaborar. 
En el año 2015 el congoleño nacido en Brazzaville ha sido invitado 
a realizar un documental que lleva por título Hijo del Congo (Son 
of Congo). La estrella del baloncesto español y NBA, nacionalizado 
español, tiene un gran compromiso con su país. Analizando el 
video se puede ver a sus dos representantes (ambos españoles) 
que explican más a fondo como es el jugador a nivel personal. 
Puedes ver a la familia, donde jugaba de pequeño. O incluso, como 
le llaman Yao Ming, en referencia al jugador de origen chino y que 
mide 229cm.
Serge Ibaka realizó una donación de comida y de materiales esco-
lares para los más pequeños. Además pasó la jornada haciéndose 
fotos con el Padre Hugo, y disfrutando de su amistad.



Voluntarios en Kimbondo...
Para muchos eres un país más en medio de África, y así era también para mí. Tu nombre estaba vacío, no significaba más que un saco 
lleno de tópicos. 
Curiosa enfermedad que lleva tu nombre, ignorancia respecto a todo lo que a ti se refiere. 
No me pidieras que en un mapa te colocara, ni saber decirte si encima o debajo de un río eras el que estaba. Que menos hablar sobre tu 
gente, tus lenguas, costumbres, colores y olores. 
Un sinfín de silencios habrías hallado. Y no es que ahora sea yo un experto, pero a tus nombres significado he encontrado. 
País inmenso, que a media Europa en ti podrías albergar. Tú, que ahí en medio estás… 

Afligido ante tus pérdidas, tan anti-natura, tan tempranas y repentinas.

Famélico, ávido de hambre, de recursos que te quitan y luego te muestran en escaparates inalcanzables.

Ruidoso al hablar, al discutir, al celebrar, al llorar…le das voz a tus sentimientos y no lo puedes acallar.

Impertérrito ante tanto  dolor, impávido ante tantas muertes, que solo te queda reír cuando a tu lado ves sufrir.

Castrado, capado de sueños del mañana, de construir un futuro, sin nada que esperar de la vida, más que vivir el día a día.

Alegre, a través de las miradas de tu gente,  en sus ojos. Felicidad, que a pesar de la necesidad, es más patente que cualquier otra verdad.

Dicen que estás ahí, en el corazón de AFRICA. Durante seis meses por él me dejaste anidar y por tus arterias caminar, que me he llenado 
de tus sonidos, colores, olores, sufrimientos, alegrías, llantos y canciones. 
La relación no ha sido fácil, de amor odio la definiría yo. Donde se entrelazaban sentimientos de impotencia y fortaleza, afecto y aversión, 
admiración y rechazo, compromiso y abandono. Vivía contigo queriendo estar sin ti.
Mi pequeña torre has tumbado y reconstruirla he necesitado. Ahora, sin embargo, tu voz en mi mente es imposible de esconder y es que 
no solo estás ahí…pues también te llevo en mí.

Gonzalo Alcaine Gimeno





qué habéis conseguido este año...
Rehabilitación del control de stock hospitalario

Sensibilización a la población

Se han habilitado nuevas estructuras en los 
almacenes principales del hospital. La que incluye 
material sanitario fundamentalmente producto 
sanitario y algo de farmacia. Se han construido 
nuevas estructuras, se ha puesto en marcha un 
proyecto de descontaminación regular y durable 
en el tiempo contra las termitas. Además se hecho 
un contaje de todo el material para poder llevar a 
cabo un control real del stock de material disponi-
ble en cada momento en el centro.

De las actividades que comenzaron en 2014, 
hemos seguido con las tareas de sensibilización 
y formación del personal en general. Sobre todo 
de los pacientes y familiares que acuden hasta el 
centro sanitario. Pero también en la escuela que la 
pediatría dirige no lejos del hospital.  

Sensibilización en España
Proyecto CERO ha participado también en encuen-
tros con otras organizaciones para crear sinergias. 
Conociéndonos entre todos podemos sumar 
fuerzas, y así mejorar la calidad de los profesionales 
que atienden a su pacientes con menos recursos y 
en entornos muy hostiles para trabajar.  



Carta a vosotros, amigos de Kimbondo

No es fácil. No es fácil levantar un proyecto como el nuestro en estos años. Según un informe presentado 
a principios de diciembre por la Plataforma de ONG de Acción Social se han perdido más de un 23% de los 
fondos que normalmente eran destinados al denominado tercer sector. Sector que emplea a más de 9.000 
personas, y no sé cuantos miles de voluntarios. Somos una organización pequeña pero con muchas ilusión, y 
sobre todo, basada en la experiencia de los que “voluntariean” (permítanme la invención) en nuestra organi-
zación. Personal como Azahara y Gonzalo, que han puesto todo su conocimiento en mejorar la situación de la 
pediatría nos enorgullece. Ellos os lo pueden contar, es muy duro. Hay muchas cosas en contra. Por un lado el 
país en general no ayuda. Apenas tienen un puerto de mar, y desaduanar cualquier mercancía es una odisea. 
Odisea que se traduce en un incremento del coste de cualquier producto importado. Impuestos que están 
enriqueciendo a algunos pocos en el país, y cuyos frutos son muy limitados. Se ha construido un nuevo aero-
puerto, sí, pero acosta de una financiación que proviene del Banco Africano de desarrollo en casi un 86%. Otra 
nueva deuda para un país ya de por si excesivamente endeudado. El personal no tiene excesiva motivación, y 
es un ítem negativo muy difícil de superar en algunas ocasiones. El valor de la vida y la muerte, o cómo se pa-
dece la enfermedad. Pues ellos han cambiado la realidad de miles de pacientes y de los trabajadores que han 
convivido con ellos. Enseñando disciplina, control del material, aseo del paciente, o la necesidad de lavarse las 
manos antes de hacer una técnica de enfermería. Y también después. 
Estamos llenos de ilusión porque el año que viene se une a nosotros Ismael. Un gallego que viajará hasta la 
pediatría para intentar mejorar los problemas de gestión que existen en la pediatría. Viajará un año, y espera-
mos que esta relación se alargue todo lo posible. Sois vosotros, vuestro ímpetu y vuestras ganas de cambiar el 
mundo lo que nos mueve a no parar. Aunque no sea fácil. 
Gracias por hacerlo posible.

Rodrigo Núnez



¿Quieres conocernos mejor?
Asociación Proyecto CERO ONG Internacional es tá dedicada al 
apoyo a  la sanidad en países del África Subsahariana. De momen-
to trabajamos en la República Democrática del Congo. De acuerdo 
con la Fundación Pediátrica de Kimbondo llevamos a cabo tareas 
de rehabilitación y mejora de las instalaciones básicas. Además 
de ocuparnos de la formación del personal que atiende el centro. 
Proyecto CERO ONG trabaja exclusivamente con personal local, que 
se contrata, y el resto del personal internacional es siempre volun-
tario. La asociación sigue los estándares internacionales de ayuda 
al desarrollo y sigue los estándares de la Organización Mundial de 
la Salud para llevar a cabo sus programas y proyectos.  La financia-
ción es 100% privada, proveniente de los socios que se compro-
meten por llevar la salud a los rincones más profundos de África.  

Hazte socio y colabora en 
www.proyectocero.org

Síguenos en facebook y twitter

Empresas que colaboran


