
Detección de cáncer ginecológico en las afueras de Mont-Ngafula y puesta en marcha de 

las consultas en Monkole 2 y los Centros de Salud Eliba, Moluka y Kimbondo 

 

 

La detección del cáncer ginecológico es un programa social puesto en marcha por el Hospital Monkole 

a principios de 2019 para ayudar a prevenir la enfermedad en las mujeres que viven en tres distritos 

periféricos del municipio de Mont-Ngafula, Kimbondo, Herady y Kindele aunque queremos llegar a 

todas las mujeres de Kinshasa en un futuro próximo. 

Este proyecto ha sido financiado al 50% entre la Fundación Amigos de Monkole y la fundación Stichting 

De Oude Gracht (Pais Bajo). 

En el embrión de este proyecto, colaboraron los Drs. Jurado y Chiva de la Clínica Universidad de 

Navarra. Gracias a ellos, hemos podido ejecutar y mantener este proyecto que esperemos sirva para 

prevenir y mejorar la salud de la mujer y madre. 

El siguiente paso que queremos dar sería examinar a todas las madres de Mont-Ngafula. Este paso 

querríamos darlo en la 2º mitad de 2020. De esa manera, se podrá llega a muchas más madres. 

Además, la Dra. Tendobi se está formando con el Dr. Chiva para luchar contra el cáncer ginecólogico 

que es la 2ª causa de muerte entre las mujeres entre 15 y 65 años en la RDCongo. Es una manera de 

que una profesional congolesa se forme y poco a poco haga escuela y vayan mejorando las estadísticas 

de cáncer ginecológico en la RDCongo. 

La formación que hace la Dra. Tendobi es el doctorado con un estudio del cáncer ginecológico en 

mujeres de la zona semirural de Kinshasa. En esta formación también hemos recibido el apoyo de la 

Fundación Amigos de Monkole (Madrid-España). 

Hemos llevado a cabo las siguientes actividades: 

1. La Dra. Tendobi formó un equipo, compuesto por 1 médico, una enfermera y una 

secretaria para seguir la ejecución del proyecto. 



2. Se organizó una reunión para establecer los horarios de las pruebas de detección en tres 

centros médico-sociales del hospital Monkole, Kimbondo, Moluka y Eliba, las tres 

situadas en zonas periféricas de Kinshasa. 

3. Compramos consumibles de oficina para imprimir las hojas de consulta que se 

entregarán a las madres en las tres zonas. 

4. Se compró un coloscopio para facilitar el trabajo. 

5. El Dr. Tendobi organizó una sesión de entrenamiento con su equipo de sanitarios sobre el 

uso del coloscopio. 

6. Se colocó un gran cartel en el Hospital Monkole para la concienciación y en los tres 

centros de salud. 

7. Compramos un teléfono y unidades para contactar a las madres para que vengan a la 

prueba. 

8. Un total de más de 1097 madres han sido sensibilizadas y testadas hasta diciembre 2019. 

9. Las madres pagaron $1.00 como cuota de inscripción y consulta gratis. 

10. El Dr. Tendobi coordinó las actividades en los tres centros de salud. 

11. Los exámenes se hicieron una vez a la semana en los tres centros de salud. 

12. Se imprimieron y distribuyeron 5000 folletos a las mujeres de las zonas periféricas para 

educarlas sobre las enfermedades y la prevención. 

13. Se aprovechó para comprar un frigorífico solar para el Centro de Salud de Kimbondo y 

mejorar la instalación eléctrica de dicho Centro de Salud y del Centro de Salud de Eliba. 

14. Para el transporte a los 4 Centros de Salud y compras para el abastecimiento de las 

consultas se colaboró en el mantenimiento de la Land Cruiser que hace ese trabajo. 

La ejecución del proyecto tropezó con algunas dificultades, en particular debido al estado ruinoso de 

la carretera de acceso al centro de salud de Kimbondo. Se aplazaron algunas citas de consulta, pero 

posteriormente se pudieron celebrar.  

  



 

 

 

Voluntario de la Universidad de Navarra al mando de los Drs. Chiva y Jurado que han hecho posible 

desde un punto de vista médico el que el proyecto se lance, continúe y dé sus frutos por el bien de la 

mujer en Kinshasa (RDCongo). 



 


