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Objeto : Carta de agradecimiento y justificación año 2018 a la Fundación AMIGOS DE 

MONKOLE del Hospital General de Referencia Monkole (Kinshasa, R. D. del Congo)  

 

 

Kinshasa, 24 febrero 2019 

 

Estimado Srs. Amigos de Monkole, 

 

En primer lugar queremos agradecerles su apoyo incondicional durante los últimos años. Y 

especialmente este año 2018. 

 

Con esta carta queremos indicar el destino de los fondos recibido durante 2018 sabiendo que partíamos 

de un presupuesto de sesenta mil euros (60.000 €) y vuestra ayuda ha sido de 72.000 € (62.000 € en 
2018 y 10.000 € en enero 2019). 
 

El proyecto ha tenido 4 partes que enunciamos: 

 

1. "Apoyo a la Cirugía Infantil y Ortopédica del Hospital General de Referencia Monkole de Mont 

Ngafula”. En concreto, se han hecho 18 Operaciones de cirugía infantil y corrección axial que os 

adjuntamos en un Excel (anexo 1.1.1) con el antes y el después de algunos casos con un coste de 4.837,5 

euros financiados por Amigos de Monkole (anexo 1.1.2). Además, se compró algo de material para hacer 

las cirugías que asciende a 10.146,72 € financiado en parte también por Amigos de Monkole, haciendo 

un total de 14.984,22 € (anexo 1.2 y 1.3). Como dato, comentar que esos materiales han servido para las 

1233 cirugías hechas en Monkole en 2018; se adjuntan estadísticas de Monkole 2018 (anexo 0). 

 

2. Proyecto Forfait Mama que desarrolla HGR Monkole en los Centros de Salud de Eliba, Moluka y 

Kimbondo. La idea ha sido apoyar el seguimiento del embarazo (incluidas las consultas prenatales, 

ecografía, laboratorio y farmacia), parto o cesárea y posibles problemas neonatológicos de los bebés 

nacidos. Se ha llegado a 84 mamás financiadas por Amigos de Monkole (60 partos y 24 cesáreas) del 

programa Forfait Mama (anexo 2.0 con folleto explicativo y estadístico en francés e inglés) con un coste 

de 27.988,47 €. Anexo 2.1 están las 84 mamás. Adjuntamos también anexo explicativo con las 

estadísticas de 969 partos durante 2018 en Monkole (anexo 0) y el material comprado (anexo 2.2) por 

1.898,70 €. El coste total se ha elevado a 29.887,17 €. 
 

3. Compra de piezas de recambio de un grupo electrógeno y del equipo de instalaciones del HGR 

Monkole y apoyo al transporte de 2 contenedores con material diverso para el Hospital. Debido a los 

problemas de abastecimiento del hospital, hemos comprado numerosas piezas de repuesto para el 

control de las instalaciones (anexo 3.1) y de los grupos electrógenos (anexo 3.4) del Hospital. Además se 

han recibido 2 contendores en el 2º semestre de 2018 vital para el suministro del hospital (anexo 3.2 y 

3.3). Coste Total: 24.407,48 €. 
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4. Se ha apoyado también el trabajo para la puesta en marcha de la consultación y prevención de cáncer 

de útero, la venida de un cirujano pediatra (Dr. Bento) y la formación de la Directora del Departamento 

de Ginecología, Dra. Tendobi, para que presente la tesis doctoral bajo la dirección del Prof. Luis Chiva 

(Anexo 4). Coste Total: 4.816,13 €. 
 

El cuadro de gastos lo adjuntamos en el anexo 5. 

 

Si hay algún detalle pendiente, estaremos a su disposición para tratar de resolver la cuestión cuanto 

antes. 

 

Agradeciendo de antemano su atención les saludamos cordialmente, 

 

 
     Pablo Martínez 

    Director de proyectos de CECFOR-Monkole 

 

PD: Como bien sabéis, Monkole es una iniciativa de la Fundación congolesa CECFOR. 
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