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¿QUÉ ES ASU ONG?
/ / Objetivos
ASU ONG es una organización española sin 
ánimo de lucro, fundada por universitarios 
y jóvenes profesionales, que tiene como 
misión promover un desarrollo humano 
acorde con la dignidad de las personas 
y crear cauces de participación social 
mediante un compromiso estable de servicio, 
con una mentalidad abierta que sea capaz 
de enseñar y aprender de los demás, en la 
ayuda a los más necesitados.

ASU se dedica a atender y solventar las 
carencias más básicas de la población 
local independientemente de su raza, etnia, 
cultura, edad o religión, especialmente 

AÑO 2.007

420 JÓVENES

166 VOLUNTARIOS

35 VALIENTES

Año de fundación de la Asociación y comienzo de 
nuestra actividad de cooperación al desarrollo.

Han hecho voluntariado con ASU tanto en Madrid 
como en otros países.

Jóvenes que han participado en el 
proyecto Burundi durante estos años.

Son los jóvenes que durante el año 2020 se 
trasladarán a terreno participando del proyecto.

en el ámbito educativo, sanitario y de 
infraestrucutras; mediante proyectos que 
permitan erradicar la pobreza existente.

Nuestra acción es una herramienta de 
transformación social dentro de un marco 
de cooperación: sin limitación de fronteras 
y respetuoso con todas las idiosincrasias 
locales. ASU ONG se caracteriza por su 
capacidad integradora y movilizadora 
para impulsar iniciativas de carácter social 
y cultural, promovidas por personas e 
instituciones diversas.

Los países situados a uno y otro lado del 
ecuador presentan enormes diferencias, 
y pese a que vivimos en un mundo cada 
vez más globalizado, aún existe un gran 
desconocimiento de la realidad que se 
vive día a día en la mayoría de los países 
del mundo. Desde ASU ONG queremos 
concienciar, en el entorno universitario 
y profesional, de la importancia del 
voluntariado y de la ayuda desinteresada 
a los más necesitados, como vía para la 
evolución a un mundo más justo e igualitario.
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Burundi

España

‘‘Nuestra acción es una herramienta 
de transformación social dentro 
de un marco de cooperación: sin 
limitación de fronteras y respetuoso 
con todas las idiosincrasias locales.

/ / Proyectos ya desarrollados
Durante todos estos años hemos completado 
diversos proyectos en tres ámbitos; 
educación, sanidad e infraestructuras, 
atajando así las necesidades más básicas del 
día a día y dotándoles de herramientas para 
su desarrollo futuro:

2007 - Inicio de las obras escuela Ndava
2008 - Compra autobús y cesión a U.Ngozi
2008 - Construcción vallado U.Ngozi
2009 - Inauguración de la escuela (500 niños)
2011 - Construcción casa para profesores
2012 - Construcción pozo de agua potable
2013 - Inicio ampliación escuela Ndava
2013 - Construcción de 2 viviendas familias 
necesidad. Tenga, Bujumbura rural
2014 - Reconstrucción pasarela sobre río 
Murango en Tenga, Bujumbura rural
2016 - Construcción de vivienda para familia 
necesitada en Diriá, Nicaragua
2016 - Ampliación de la escuela (900 niños)
2016 - Construcción de 6 letrinas nuevas
2017 - Construcción pabellón escolar en Diriá
2018 - Inicio centro materno-infantil de Ndava
2018 - Adecuación aula polivalente Ndava
2019 - Segunda fase pabellón escolar en Diriá
2019 - Construcción centro materno-infantil

/ / Identificación fiscal
ASOCIACIÓN SOLIDARIA UNIVERSITARIA 
CIF G85006013 . Declarada de Utilidad Pública
(RN de Asociaciones. Número Nacional 588882)
Camino Alto 53, 28109 Alcobendas
info@asuong.org
+34 684371124

/ / Contacto
Gaspar González-Palenzuela Gracia
Director de proyectos
T: +34 669498028
M: gaspar@asuong.org
D: Calle Loeches 6, local bajo. 28008 Madrid
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Bujumbura

Ngozi

Ndava

Muhanga

PROYECTO
EQUIPAMIENTO Y 
PUESTA EN MARCHA 
DEL CENTRO MATERNO-
INFANTIL DE NDAVA.

CATEGORÍA A LA QUE OPTA: 
PROYECTO INTERNACIONAL

/ / FICHA RESUMEN
Localización: Ndava, Muhanga
Provincia de Ngozi, Burundi.
Beneficiarios: Mujeres embarazadas, 
niños y niñas menores de 5 años, e 
indirectamente todas sus familias.
Objetivo: Mejorar la disponibilidad y 
el acceso a una sanidad de calidad, 
accesible para todos y sostenible en 
el tiempo, enfocada en la etapa del 
embarazo y posterior al parto.
Coste total: 60.780,29 €

/ / Explicación pormenorizada
La educación y la sanidad son pilares 
fundamentales de nuestra actuación 
en Burundi. Mediante la construcción de 
escuelas, la donación de medicamentos 
y utensilios médicos y la organización de 
diferentes campañas sanitarias por parte 
de nuestros voluntarios, hemos contribuido 
durante estos años a brindar unos mínimos 
servicios básicos a la comunidad local.

Una vez dada una respuesta a las 
necesidades educativas de la aldea de Ndava, 
con la construcción de la escuela que da 
servicio diario a casi 700 niños, el principal 
objetivo de este proyecto es dar continuidad 
al proceso de desarrollo iniciado en la zona, 
ofreciendo a niños y madres una atención 
sanitaria básica, especialmente centrada 
en la gestación y el parto, así como en los 
primeros años de vida.

Habiendo construido ya los edificios 
destinados a la atención primaria 
ambulatoria y a la maternidad, tenemos 
la necesidad de ponerlo en marcha 
cuanto antes para comenzar a prestar 
atención a la población local. Para ello, es 
necesaria la compra del material médico 
necesario para su funcionamiento diario, 
permitiendo así brindar la atención médica 
mencionada, y la contratación de personal 
médico local que atienda y asista a los 
beneficiarios. 

Todos los materiales necesarios, camas 
ginecológicas, incubadoras, autoclave, 
ecógrafos, material médico básico (fonendos, 
fetoscopios, glucómetro), kits de resucitación, 
básculas de nacimiento, extractor de 
oxígeno... han sido presupuestados ya por 
una empresa con presencia comercial en 
Burundi. Por tanto, una vez recibidos los 
fondos solo habría que realizar el pedido y 
pasar a la fase de contratación de personal.
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IT’S NOT TOO LATE 
TO BUILD A BETTER 
WORLD TOGETHER

‘‘La importancia del proyecto es vital 
porque permitirá reducir enormemente 

las terribles cifras de mortalidad 
relacionadas con la etapa previa o 

posterior al parto.

/ / Justificación de la necesidad

En un país en la que la mortalidad infantil 
está en 104 fallecidos por cada 1.000 
nacidos vivos, en el que aproximadamente 
solo uno de cada tres hijos llega a edad 
adulta, y en el que el 1% de las madres 
muere durante el embarazo, el parto 
o por causas relacionadas con su 
maternidad, uno de los objetivos principales 
a la hora de plantear un proceso de 
desarrollo a largo plazo está en proporcionar 
la atención médica necesaria para acabar 
con esta situación.

Mejorar la salud de la población infantil y 
juvenil de Ndava reduciendo la mortalidad 
en los niños y niñas menores de cinco años, 
disminuyendo la morbilidad, luchando contra 
la malnutrición y asistiendo a las mujeres 
de la zona en el parto a través de un centro 
que se convierta en referencia médica, 
es además de necesario muy beneficioso 
para el desarrollo en la comunidad, ya que 
mejora y amplia la capacitación de los 
agentes sanitarios locales a través de 
la generación de empleo de calidad y 
del empoderamiento de las mujeres y 
anima así a continuar el ciclo educativo a su 
población. 

Este ánimo por formar a la población y 
dotarles de las herramientas para que 
sean ellos mismos agentes del cambio 
en sus comunidades, se refuerza mediante 
el convenio de colaboración vigente con 
la Universidad de Ngozi, con facultad de 
medicina y enfermería, y que permite que sus 
estudiantes encuentren un centro sanitario 

de calidad en el que hacer primero sus 
prácticas y ejercer su profesión de manera 
digna y bien remunerada después.

Para que la población de Ndava y 
alrededores pueda beneficiarse de un 
centro sanitario de referencia en la 
región, y garantizar así unas condiciones 
de vida dignas, con la ayuda de estos 
Premios Telva de Solidaridad queremos 
ahora arrancar este proyecto sanitario que 
mejore la calidad de vida de los habitantes 
de la región, empezando por la que hemos 
detectado como la primera y más importante 
necesidad: la atención médica a las madres 
y los niños en sus primeros años de vida.

/ / Duración

La ejecución de la primera fase (compra 
de materiales) es inmediata desde el 
momento de recepción de los fondos 
ya que existe un listado de necesidades 
y un presupuesto de una empresa local. 
La contratación del personal médico se 
iniciaría al recibir la notificación y estaría 
completada en los siguientes 6 meses.

2020 - DOSSIER INFORMATIVO - EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA CMI - 05 



DESTINO: NDAVA, BURUNDI
/ / Burundi: el país de las mil colinas
Burundi es un pequeñísimo país situado en 
el centro del continente africano. Forma 
parte del África del Este: junto con Kenia, 
Ruanda, Tanzania y Uganda. Hace frontera 
con Ruanda, Congo y Tanzania y limita con el 
lago Tanganica en su lado occidental.

La lengua oficial del país es el francés, 
aunque la población habla un dialecto 
africano llamado kirundi. El sistema de 
gobierno actual es una república.

Se trata de un país recordado por haber 
pasado y sufrido, en innumerables ocasiones 
desde su independencia en 1962, cruentas 
guerras y conflictos que han dejado 
centenares de miles de víctimas. Desde la 
firma de los Acuerdos de Arusha y el fin de 
la guerra, viven en paz con la inestabilidad y 
tensión propia de los países de la región de 
los grandes lagos. 

/ / Muhanga y la aldea de Ndava
Muhanga es una comuna situada al noroeste 
del país, situada entre las provincias de Ngozi 
y Kayanza. Tiene 64.855 habitantes, de los 
cuales el 52% son mujeres, de las que el 
93,5% están entre los 0 y los 54 años.

Según datos de UNICEF*, de la población 
total de la comuna, 11.552 son menores de 
5 años, 20.793 tienen entre 5 y 18 años, 
29.301 se encuentran en edad adulta y solo 
3.209 superan los 60 años. Hay que tener en 
cuenta también que la esperanza de vida en 
el país se sitúa solamente en los 53 años.

En el contexto global de pobreza del país, 
esta comuna de Muhanga y la aldea de 
Ndava, se sitúan en una situación de 
aislamiento motivada por la ausencia de 
buenas vías de comunicación en Burundi. Su 
población depende por tanto de sus propios 
recursos para la subsistencia y la mejora 
de su situación, por lo que el acceso a una 
sanidad básica depende, para muchos de 
los habitantes de la zona, de la puesta en 
marcha de este proyecto, fundamental en 
el proceso de desarrollo de la región.
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/ / Pobreza
• Burundi es uno de los 49 países menos 
adelantados según Naciones Unidas.
• Burundi ocupó el 5º lugar de países 
pobres muy endeudados en la conferencia 
de NU sobre comercio y desarrollo.
• Mirando PIB per cápita 2018, Burundi 
ocupa el penúltimo puesto, el 181.
• La agricultura es la actividad más 
importante de la economía del país (café, 
algodón, té, mandioca; carne, leche, pieles...).
• Más del 90% de la población se dedica 
a la agricultura, que en muchos casos es 
agricultura de subsistencia.
• Aunque la economía gira en torno a la 
agricultura, por culpa de la guerra civil, la 
erosión y la emigración de la población, 
Burundi es incapaz de resolver sus 
necesidades alimenticias, llegando incluso 
a importar alimentos, un 17% del total.

Sociedad
• El índice de fertilidad es de 6,1 hijos.
• La mortalidad infantil es muy elevada 
(104 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos).  
• Aproximadamente solo uno de cada tres 
hijos llega a edad adulta.
• Aun así, la población es especialmente 
infantil debido al índice de fertilidad, las 
enfermedades, la baja esperanza de vida y 
los resultados de la reciente guerra étnica.

27.830 KM2

10.849.600 HAB.

20 0C

35% ALFABETISMO

67% CRISTIANOS

53,6 AÑOS

≈ 2.081 FBU

Superficie total del país

Que genera una densidad de población altísima: 390 
hb/km. Alta tasa de mortalidad (VIH)

Temperatura media del país.
Clima ecuatorial con época seca y lluviosa

Tasa total de alfabetización de adultos (%): 65

Católicos 62%, Protestantes 5%
Indígenas 23%, Musulmanes: 10%

Esperanza vida media del país
Hombres: 52,8 años. Mujeres: 54,5 años

Cambio actual de euros a franco burundés
1 euro ≈ 2.081 francos burundeses
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ACTIVIDADES Y MEDIOS

Actividades Recursos Periodo ejecución

Detección de necesidades y listado de las mismas - Voluntarios sobre terreno Verano 2019
(ejecutado)

Solicitud de presupuesto para la adquisión del 
material y traslado hasta el centro

- Contacto empresa local de 
material médico y quirúrgico

Otoño 2019
(ejecutado)

Compra de materiales médicos para facilitar el 
arranque de la atención - Financiación económica Enero - Marzo 2020

Proceso de contratación de personal médico
- Publicación de las ofertas en portales locales

- Comunicación a la UNG de estas ofertas para que 
sean trasladadas a la comunidad educativa

- Realización de entrevistas personales

- Fondos para contratación 
- Dirección del centro 

materno infantil en nómina
- Traslado de voluntario a 

terreno

Abril - Junio 2020

Arranque de la atención sanitaria - Fondos para el centro 
durante el primer año Verano 2020

Talleres de nutrición, higiene, salud materno-infantil, 
planificación familiar... formación y prevención

- Personal médico 
cualificado > Septiembre 2020

/ / Actividades a desarrollar
Se plantean actividades concretas y con 
hitos fácilmente alcanzable y medibles, 
algunas ya ejecutadas, para el correcto 
desarrollo del proyecto en la tabla inferior.

Una vez obtenidos los fondos necesarios 
para el inicio del proyecto, compra de 
materiales y contratación del personal, 
se firmará un acuerdo con la comuna, 
replicando el modelo implantado en nuestra 
escuela hace 10 años, para fortalecer las 
instituciones públicas locales, que verán 
potenciada la actividad asistencial médica y 
que garantizará la sostenibilidad del centro.

Además se impartirán talleres para 
mejorar la educación sanitaria de la 
población general, lo que conlleva la 
capacidad de solicitar asistencia sanitaria 
antes de que los pacientes lleguen a un 
estado de gravedad, mejora la salud general 
de los niños y niñas, y con ello también de su 
capacidad intelectual y rendimiento futuro, 
y el acceso y reconocimiento al derecho a 
la salud y las políticas públicas orientadas a 
materializar este derecho.

/ / Voluntarios y medios materiales
Los que formamos ASU somos jóvenes, 
universitarios y trabajadores, que 
dedicamos parte de nuestro tiempo a 
concienciar a la sociedad de los problemas 
de los países subdesarrollados, a sensibilizar 
a jóvenes acerca de la importancia de 
ser solidarios, a actuar en favor de la 
erradicación de la pobreza y analfabetismo y 
a promover la solidaridad y el voluntariado.

Para el desarrollo del proyecto, se asignarán 
3 jóvenes profesionales que dedicarán 
todo su esfuerzo y conocimiento técnico a 
supervisar y seguir el proyecto: relación 
con la contraparte local, control económico, 
supervisión de la ejecución y certificación y 
medición del impacto.

ASU ha sido Declarada de Utilidad Pública 
el pasado mes de abril, lo que certifica que 
contamos con los medios personales 
y materiales adecuados y con la 
organización idónea para garantizar el 
cumplimiento de nuestra misión. También 
en terreno, y tras 12 años de trabajo en la 
zona, contamos con los medios materiales 
para hacer este proyecto viable.
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/ / Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto son todas 
aquellas mujeres susceptibles de quedarse 
embarazadas, y todos los niños y niñas 
menores de 5 años. Según datos de UNICEF, 
dentro de la comuna hay actualmente 
33.724 mujeres y 11.552 menores de 5 años, 
lo que hace un total de 45.276 posibles 
beneficiarios del proyecto.

/ / Objetivos específicos
Muchos de los reconocidos como prioritarios 
por los agentes de cooperación y las propias 
autoridades sanitarias burundesas:

• Mejora de la disponibilidad y del 
acceso a servicios de salud (prevención de 
enfermedades trasmisibles)
• Mejora de los servicios básicos de salud.
• Mejora de la salud infantil y de otros 
grupos vulnerables de la población.
• Lucha contra las enfermedades 
prevalentes y olvidadas con tratamientos 
pero también con educación en prevención.
• Asistencia y prevención de la 
malnutrición infantil, especialmente 
en menores 5 años, y educación sobre 
alimentación, nutrición e higiene para 
madres y padres en el centro.
• Mejora de las condiciones de vida 
de los niños en situación de extrema 
vulnerabilidad.
• Ofrecer una buena calidad asistencial 
pediátrica gracias a la presencia de 
especialistas altamente cualificados que 
capaciten al sanitario local.
• Fomentar la educación continua del 
personal local por medio del soporte 
prestado por médicos especialistas 
españoles para su excelente capacitación. 
• Ofrecer campañas quirúrgicas 
específicas con caracter anual para cubrir 
servicios inexistentes en el distrito.
• Impulsar la sanidad estatal del distrito 
fomentando actuaciones conjuntas con el 
personal sanitario local. 
• Familiarizar a la población con medidas 
efectivas de prevención de enfermedades 
y con una educación en salud básica 
impartiendo para ello charlas en el hospital y 
aldeas.

/ / Continuidad en el futuro
La oportunidad no puede ser mayor, 
después de 12 años trabajando en la zona, 
de diferentes estudios de viabilidad y viajes, 
de haber asentado nuestra labor con 
convenios de colaboración con diferentes 
entidades locales, y de estar plenamente 
convencidos de la necesitada de seguir 
cooperando con la comunidad local, el 
proyecto es viable, sostenible, necesario y 
tiene además vocación de permanecer 
muchos años para mejorar las condiciones 
de vida de la población.

La intención total de que el centro se 
convierta en un futuro referente para 
el sistema sanitario estatal, gracias a 
la primorosa formación que reciben los 
médicos y enfermeros formados en la 
Universidad de Ngozi y que atenderán en el 
centro, no hace más que evidenciar aun 
más la vocación de permanencia en el 
tiempo del proyecto. 

Nuestra labor en Burundi se dilata ya desde 
el año 2007 y tras la exitosa finalización de 
diversos proyectos, se pone de manifiesto 
que ASU ONG cuenta con la estructura, 
el reconocimiento, la credibilidad, la 
experiencia y la diversificación de la 
financiación para la sostenibilidad de este 
proyecto y de todos los que desarrolla.

Existe la posibilidad de organizar también 
un viaje a la zona para conocer de primera 
mano la realidad de la comunidad y de 
compartir, como siempre hemos hecho, este 
proyecto que es por y para ellos.

‘‘Estamos con más ganas que nunca, 
con muchos proyectos por arrancar 
y es el momento de involucrar a más 
gente porque sólo quienes estamos tan 
locos como para pensar que podemos 
cambiar el mundo seremos capaces de 
cambiarlo de verdad. GO!
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MEMORIA ECONÓMICA
/ / Diversificación de la financiación
Dada la envergadura del proyecto, se plantea 
la financiación de manera diversificada, 
para que si alguno de los ingresos fallara, 
el proyecto pueda llevarse a cabo en 
cualquier caso. La presentación del mismo 
a donantes privados que puedan estar 
interesados en colaborar, la presentación a 
concursos públicos y privados, cosa que ya 
estamos haciendo, y la difusión entre socios 
y colaboradores habituales de ASU para 
ofrecer la posibilidad de involucrarse son 
alguna de estas fórmulas.

ASU dispone de fondos propios (unos 
5.500€) para este proyecto, pero si obtuviese 
más, se lo haría saber a los donantes o 
empresas para ponerlo en su conocimiento. 
Las cantidades recibidas de ahora en 
adelante servirán para intentar llevarlo a 
término de la manera más rápida posible.

/ / Coste total y presupuesto
Dada la urgencia del proyecto y la 
necesidad en la zona de llevarlo a cabo, 
el proyecto contempla la compra del 
equipamiento necesario y la contratación 
del personal médico. Gracias al acuerdo que 
se firmará con la comuna, ya probado en la 
escuela, y al convenio con el Ministerio de 
Sanidad, a partir del año de funcionamiento 
el centro funcionará con lo recaudado a los 
pacientes y lo subencionado por el gobierno.

El coste total de los materiales necesarios 
para el arranque del centro asciende a 
41.453,37€ lo que permitirá, junto con la 
aportación necesaria para la contratación del 
personal, poner en marcha el proyecto a la 
mayor brevedad posible.

El listado completo y con detalle del material 
se de detalla en la tabla adjunta.

Tasa de cambio a 12 de febrero 2020. 
1 EUR =2.080,95 FBU. Fuente: XE.com

Nº Material 1ud/FBU 1ud/EUR Total 

2 Cama de partos 1.890.000 € 908,65  1.817,31 € 

2 Incubadora In3 (España)* 572.000 € 275,00  550,00 € 

2 Cuna de bebé 690.000 € 331,73  663,46 € 

6 Camilla de exploración 790.000 € 379,81  2.278,85 € 

1 Camilla de exploración 
ginecológica  

1.850.000 € 889,42  889,42 € 

2 Microscopio 1.700.000 € 817,31  1.634,62 € 

1 Centrifugador manual 70.000 € 33,65  33,65 € 

2 Autoclave 3.900.000 € 1.875,00  3.750,00 € 

1 Silla de ruedas 375.000 € 180,29  180,29 € 

4 Muleta 30.000 € 14,42  57,69 € 

4 Andador 130.000 € 62,50  250,00 € 

4 Esfingomanometro para 
adultos y para niños

160.000 € 76,92  307,69 € 

3 Otoscopio 130.000 € 62,50  187,50 € 

1 Pulsioxímetro niños 190.000 € 91,35  91,35 € 

1 Pulsioxímetro adulto 220.000 € 105,77  105,77 € 

1 Glucometro 50.000 € 24,04  24,04 € 

1 Hemoglobinometro 1.450.000 € 697,12  697,12 € 

1 Contador de células 180.000 € 86,54  86,54 € 

1 Monitorización adulto 4.800.000 € 2.307,69  2.307,69 € 

4 Monitor de TA 160.000 € 76,92  307,69 € 

1 Nevera pequeña 500.000 € 240,38  240,38 € 

1 Nevera grande 3.400.000 € 1.634,62  1.634,62 € 

1 Kit resucitación bebe 130.000 € 62,50  62,50 € 

1 Kit resucitación adulto 150.000 € 72,12  72,12 € 

3 Kit sutura 60.000 € 28,85  86,54 € 

3 Caja de jeringuillas 25.000 € 12,02  36,06 € 

4 Kit episiotomía 450.000 € 216,35  865,38 € 

4 Kit de partos 450.000 € 216,35  865,38 € 

2 Ambú adulto 150.000 € 72,12  144,23 € 

4 Bandeja acero inox 145.000 € 69,71  278,85 € 

4 Tambor inox 90.000 € 43,27  173,08 € 

3 Peso bebés RN 65.000 € 31,25  93,75 € 

4 Peso adultos (incluye tallaje)  490.000 € 235,58  942,31 € 

3 Fetoscopio 15.000 € 7,21  21,63 € 

1 Concentrador oxígeno 4.600.000 € 2.211,54  2.211,54 € 

1 Desfibrilador 6.000.000 € 2.884,62  2.884,62 € 

5 Termometro 5.000 € 2,40  12,02 € 

50 Clips cordon umbilical 500 € 0,24  12,02 € 

3 Estetoscopio 25.000 € 12,02  36,06 € 
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1 Kit extracción dental 990.000 € 475,96  475,96 € 

1 Porte-tubes 25.000 € 12,02  12,02 € 

1 Filtro de agua 120.000 € 57,69  57,69 € 

50 Tubos de ensayo 1.200 € 0,58  28,85 € 

2 Soporte tubos 70.000 € 33,65  67,31 € 

1 Hemoglobinometro 70.000 € 33,65  33,65 € 

1 Bastidor 45000 € 21,63  21,63 € 

1 Contador digital 650.000 € 312,50  312,50 € 

1 Barra de coloración 45000 € 21,63  21,63 € 

2 MUAC 2.000 € 0,96  1,92 € 

1 Porta vacunas 89.000 € 42,79  42,79 € 

5 Especulos 35.000 € 16,83  84,13 € 

2 Gestograma 8.000 € 3,85  7,69 € 

2 Pelvimetro 100.000 € 48,08  96,15 € 

25 Colchones de camas ingresos 130.000 € 62,50  1.562,50 € 

2 Mesilla metálica 790.000 € 379,81  759,62 € 

1 Fototerapia 3.500.000 € 1.682,69  1.682,69 € 

1 Ecógrafo 18.000.000 € 8.653,85  8.653,85 € 

2 Ventosas succión 550.000 € 264,42  528,85 € 

5 Pijama con gorro y mascarilla 45.000 € 21,63  108,17 € 

TOTAL  41.453,37 € 

/ / Sueldos personal
Para el correcto funcionamiento del centro 
y cumplir la normativa del Ministerio de 
Sanidad, es necesario el siguiente personal. 

El coste total de las 19 nóminas necesarias 
para el arranque del centro asciende a 
19.326,92€ anuales lo que permitirá brindar 
atención sanitaria de calidad y sostenible en 
el tiempo.

*Continuación listado material
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Nº Puesto S/mes S/euro Total
5 Titulado A0 (Director del centro, matrona…) 300.000  144,23 €  721,15 € 

5 Titulado A2 (Enfermeros, triaje…) 200.000  96,15 €  480,77 € 

1 Técnico de laboratorio 200.000  96,15 €  96,15 € 

1 Técnico de farmacia 200.000  96,15 €  96,15 € 

1 Persona en caja 150.000  72,12 €  72,12 € 

4 Limpieza 50.000  24,04 €  96,15 € 

2 Vigilancia y seguridad 50.000  24,04 €  48,08 € 

TOTAL MES  1.610,58 € 

TOTAL AÑO  19.326,92 € 



TE NECESITAN
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Por qué ayudarnos
• Porque de tu ayuda depende la mejora de 
la educación para cientos de niños y niñas.
• Porque de ti depende que podamos 
seguir brindando unas mejores condiciones 
sanitarias a miles de personas.
• Porque ayudar a los demás es la cosa más 
bonita de este planeta.
• Porque contamos con experiencia sobre 
el terreno. Llevamos organizando proyectos 
más de 10 años de forma muy exitosa.
• Porque ASU cuenta con la ayuda y el 
apoyo de muchos universitarios españoles. 
Los jóvenes podemos cambiar el mundo.
• Porque tenemos la confianza de 
diversas entidades de prestigio del mundo 
empresarial.
• Porque ASU cuenta con la inestimable 
colaboración de la Universidad de Ngozi, sin 
la que sería imposible ir a Burundi.
• Porque desde nuestra llegada a Burundi 
diversas instituciones se han ofrecido a 
colaborar en el desarrollo de nuestros 
proyectos.
• Porque ASU está en constante 
movimiento, y necesitamos tu ayuda para 
llevar a cabo todos los proyectos que 
tenemos en mente.
• Porque contamos contigo y con tus ganas 
para cambiar el mundo juntos.

Para todos los que creemos en este 
proyecto, los que nos ayudáis sois mucho 
más que meros donantes, sois el núcleo de la 
ONG, sois aquellas personas comprometidas 
con nuestra labor que durante este tiempo 
con vuestra ayuda, consejo, participación, 
confianza, ilusión y motivación, nos animáis 
a seguir cada día peleando por los más 
necesitados. Sois todos los que de una u 
otra manera habéis ayudado para que miles 
de personas tengan una vida un poco más 
digna.

Cómo ayudarnos
Existen muchas maneras de colaborar en 
nuestra labor, y todas ellas, por pequeñas 
que puedan parecer, son vitales para su 
futuro. Te presentamos 3 pero puedes 
ponerte en contacto con otras ideas.

Difundiendo nuestro trabajo
Sirviendo de altavoz para dar voz a todas 
aquellas personas que se benefician de 
nuestro trabajo.

Apoyando este proyecto
A través de donaciones, consejo, ayuda, 
contacto con otros profesionales. Queremos 
seguir mejorando la ayuda prestada en 
Burundi. 

Colaborando con nuestra labor
Apoyar nuestra labor de manera continua 
es la mejor manera de garantizar la 
sostenibilidad en el tiempo de todos 
nuestros proyectos

/ / Socio colaborador
Link: www.asuong.org/colabora/socios/
Cuota: 15, 30, 50 u otra
Periodicidad: Mensual o trimestral

/ / Transferencia puntual
Banco Santander
IBAN: ES73 0075 1263 12 0606663476
Concepto: Proyecto equipamiento y puesta 
en marcha CMI Ndava

Para más información, puedes ponerte en 
contacto con nosotros directamente con 
estos datos:

/ / Contacto
Gaspar González-Palenzuela Gracia
Director de proyectos
        gaspar@asuong.org
        +34 669498028

‘‘A veces sentimos que lo que hacemos 
es tan solo una gota en el mar, pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota.
— Santa Madre Teresa de Calcuta.
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www.asuong.org

ASOCIACIÓN SOLIDARIA 
UNIVERSITARIA (ASU ONG)
CIF G85006013. Declarada de UP
Camino Alto 53, 28109 Alcobendas
info@asuong.org
+34 684371124

Para más información sobre 
los proyectos puede dirigirse a 

nosotros en cualquier momento.


