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En 1996 la OMS destacó los hogares de espera de maternidad (MWH son sus siglas en Inglés) como uno de los 
elementos clave para reducir la mortalidad en el parto, tanto de las madres como de sus bebés.
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PROYECTO DE HOGAR DE ESPERA PARA 
MUJERES QUE VAN A DAR A LUZ

La mortalidad materna e infantil debida a
complicaciones durante el parto sigue siendo un grave
problema en Malawi, y en África en general.

Los hogares de espera de maternidad (MWH en sus
siglas en inglés) son centros temporales para acogida de
mujeres embarazadas ubicados dentro de las
instalaciones del hospital

Estos MWH han sido respaldados por la OMS en 1996
como componente esencial para reducir la mortalidad
materna.

Un hogar de espera de estas características en el Hospital
rural de Mtengo wa N’tenga, en Malawi, permitirá a
mujeres embarazadas de áreas rurales o expuestas a
complicaciones obstétricas superar los riesgos por
distancia y tiempo al centro de salud. Estas mujeres
podrán alojarse en el centro durante los días críticos
previos al parto, teniendo acceso a profesionales
capacitados cuando llegue el momento del nacimiento,
especialmente si surgen complicaciones.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
EL HOGAR: Tiene capacidad para 16 
mujeres que se podrán alojar en él a la 
espera de dar a luz.

OBJETIVO: Reducir la mortalidad por 
complicaciones en el parto en el entorno 
del hospital de Mtengo wa Nthenga. La 
mejora y protección de la salud es una de 
las claves para el desarrollo de estas 
personas y las comunidades en la que 
residen.

BENEFICIARIOS: Cerca de 2.000 mujeres 
que dan a luz cada año en el hospital y sus 
bebés. Indirectamente sus familias y 
comunidades.

PRESUPUESTO: 15.000.000 Kwacha (16.000 
EUR) Zikomo África finalmente financió el 
proyecto completo.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO



ZIKOMO AFRICA 
Zikomo Africa es una organización sin ánimo de lucro, independiente,
fundada e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en 2006.

Declarada de uelidad pública en 2010 por el Ministerio del Interior.

El fin de la asociación es la ayuda al desarrollo de Malawi, donde hemos
desarrollado proyectos centrados en mejorar la salud y la formación de la
población.

El 100% del dinero recaudado se invierte en los proyectos en África.
Zikomo Africa no eene gastos de geseón, salarios, viaje o de cualquier
otro epo que no sean los proyectos.

Más información en:

www.zikomoafrica.org
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http://www.zikomoafrica.org/


HOSPITAL RURAL DE 
MTENGO WA NTHENGA 

Institución religiosa fundada y dirigida por las
Hermanas Carmelitas Misioneras

Está situado a 50 km de la capital, Lilongwe, en la
región central del país.

El hospital atiende a 50.700 pacientes externos y
11.700 pacientes ingresados al año.

Principalmente casos de malaria, infecciones
respiratorias, neonatos, maternidad, pediatría,
SIDA, cáncer, digestivo, …

1670 mujeres asistieron a la clínica prenatal entre
enero y septiembre de 2020 y el número total de
nacimientos fue de 1450.
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Capital: Lilongwe
Superficie: 118.480 km2
Población (2015): 17.215.000
Moneda: Kwacha
Idiomas: Inglés, chichewa, ...
Densidad h/km2: 145 hab./km2
PIB total (2016): 5.442 millones de US $
PIB por hab.: 316 US $
Deuda externa: 1.314 millones de US $

MALAWI
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INDICADOR MALAWI ESPAÑA

Esperanza de vida al nacer h/m  (2016) 61/67 83
Adultos alfabetizados (%)  2015 62 100/100
Escolarización 2º grado (2018) 40% 75 %

Médicos (por cada 100,000 habitantes),  2016 2 400
Población malnutrida <5 años (% ), 2017 37 ...
Índice de mortalidad en menores de 5años (por cada 1,000 
nacidos vivos), 2018 50 4


