
Inicio de la actividad Endoscópica en MONKOLE 

Tomada la decisión de iniciar la realización de estudios endoscópicos en el Hospital Mére Enfant 

Monkole y haber recibido una subvención de Stichting De Oude Gracht (80%) y Fundación 

Amigos de Monkole (20%) para la compra, procedimos de la siguiente manera: 

1. Solicitar presupuestos a tres empresas, para la adquisición de equipos nuevos y de 

segunda mano. 

2. Revisar los equipos en las sedes de las empresas que habían ofertado. 

3. Decidir el equipo a comprar. Se optó por un equipo de segunda mano 

a. De la marca Pentax: 

i. Dos gastroscopios 

ii. Dos colonoscopios 

iii. Un broncoscopio. 

iv. Un bisturí, nuevo, marca ERBE. 

b. Un estabilizador de corriente. 

c. Material consumible. 

4. Solicitar manuales, en francés, de todos los equipos. 

5. Formar a dos gastroenterólogas española, voluntarias, en el montaje y puesta en 

marcha de los equipos. Realización de vídeos del montaje de equipos. 

6. Envío de los equipos a la RDC. 

7. Recepción de los equipos. 

8. Agosto de 2019: 

a. Llegada de las dos voluntarias. 

b. Montaje de los equipos. 

c. Formación de una enfermera para endoscopia 

d. Comienzo de la actividad. 

9. La actividad comenzó el 27 de agosto con una endoscopia. Se tiene actividad reglada 

desde el mes de septiembre. En noviembre, comenzó la actividad endoscópica digestiva, 

una profesional local. 

10. La actividad de la broncoscopia, ha sido realizada desde el primer momento por un 

neumólogo local. 

11. A 1 marzo 2020 se han hecho ya más de 100 endoscopias y el proyecto se ha consolidado 

para el servicio de los pacientes y del hospital. 

12. Actualmente además del neumólogo y la responsable de Medicina interna, se cuenta 

con un anestesista para el desarrollo de los diferentes tipos de endoscopia. 

Los consumibles, por valor de más de 20.000€, fueron regalados por la empresa Pentax. 

También hemos recibido un regalo de un armario metálico para guardar los endoscopios. 
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