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Objeto: Carta de agradecimiento y justificación año 2020 a la Fundación AMIGOS DE MONKOLE 

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

 
Kinshasa, 19 marzo 2021 

 
Estimados Srs. Amigos de Monkole, 
 
En primer lugar queremos agradecerles su apoyo incondicional durante los últimos años. Y especialmente este año 
2020 tan duro por la pandemia de la COVID-19. 
 
Con esta carta queremos indicar el destino de los fondos recibidos durante 2020 sabiendo que partíamos de un 
presupuesto de ciento veinte mil euros (120.000 €) en 2020 que se han superado llegando a los ciento veintiocho mil 
doscientos (128.200 €) euros. 
 
El proyecto ha desarrollado 7 sub-proyectos que enunciamos: 
 
1) Cirugía Infantil y Ortopédica del Hospital General de Referencia Monkole de Mont Ngafula”. 50 casos. Hemos 
contado con el apoyo de los Premios PANCORBO y se han implantado 8 prótesis de cadera y 42 cirugías de corrección 
axial hasta marzo 2021. El programa de prótesis de cadera tiene un gran impacto porque se han operado 8 enfermos 
drepanocitarios entre 15 y 30 años a los que les cambia las vidas porque vuelven a andar y hacer vida normal. 
Continuaremos en 2021 con la Fundación Barceló el programa de prótesis de cadera. Aquí tenemos que resaltar el 
trabajo del Dr. Barro y Dr. Echarri y la colaboración de las Dras. Carla Carbonell y Lidia Martín. Hay un video explicativo 
que nos parece muy representativo de lo que se ha hecho: https://www.youtube.com/watch?v=3Ij867fWR-

s&feature=youtu.be. Adjuntamos las facturas correspondientes con el antes y el después de algunos casos con un coste 
de 20.035,83 euros financiados por Amigos de Monkole y los Premios PANCORBO. 
 
2) Forfait Mama y neonatos. 134 partos o cesáreas y 77 neonatos prematuros atendidos. HGR Monkole lo ejecuta en 
los Centros de Salud de Eliba, Moluka y Kimbondo. Tiene 2 partes: 1) 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 134 mamás financiadas por Amigos de Monkole entre marzo 2020 y diciembre 2020 del 
programa Forfait Mama con un coste de 36.312,46 €. En las facturas enviadas encontrarán las 134 mamás. Adjuntamos 
también informe explicativo con las estadísticas de 962 partos y cesáreas durante 2020 en Monkole. 2) Atención a los 
neonatos que llegan a los Cuidados intensivos de Neonatología. En total se han beneficiado de la colaboración de la F. 
Amigos de Monkole un total de 77 neonatos. El coste total se ha elevado a 20.052,67 €. El Servicio de Neonatos está 
funcionando muy bien y es muy conocido en todo Kinshasa. Están saliendo adelanta bebés prematuros a partir de las 
27 semanas, los que hace poco era totalmente impensable en Kinshasa y en toda la África Central. ¡¡¡Es un gran avance!!! 
Queremos proponer para 2021 la mejora en el equipamiento de los Cuidados Intensivos de Neonatos. 
 
Estaban previsto Equipos ginecología, 10.000 €, pero COVID CENTER pasó a ser prioritario en 2020. 
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3) Compra coche Centro de Salud y apoyos a los 3 Centros de Salud de Eliba. Mluka y Kimbondo. Coche 4x4 y repuestos por las Antenas y mantenimiento de las rutas de acceso a los Centros de Salud. Además, con el apoyo de la F. Amigos de Monkole hemos podido poner el inversor eléctrico para el suministro de la electricidad en el Centro de Salud de Eliba. Coste Total: 32.152,86 €.
4) Formación personal Monkole y prevención cáncer de cuello de útero y COVID-19. Sigue el apoyo a la Tesis doctoral Dr. Tendobi, Directora del Departamento de Ginecología y Obstetricia, bajo la supervisión del Profesor Luis Chiva y se financió una parte de la prevención de cáncer de cuello de útero y COVID-19. Coste Total: 5.454,44 €.
5) COVID CENTER KPMG. Se puso en marcha con el apoyo de la fundación KPMG y Amigos de Monkole el COVID - CENTER de Monkole. Adjuntamos sus estadísticas hasta 31 diciembre 2020. Coste Total: 13.488,22 €.
6) Becas ISSI. Fundación Amigos de Monkole tiene los datos de las becas dadas a 10 estudiantes de Enfermería sobre un total de 160 estudiantes. Confrontar: http://www.issi.ac.cd/.
7) Voluntariado en África. Contamos en este año del COVID-19 con Ángela Juárez (farmacéutica), Víctor Barro, Lidia Martín y Carla Carbonell (traumatólogos). Coste Total: 770,44 € de Ángela Juárez. 
El cuadro de gastos es el siguiente, teniendo en cuenta que hemos enviado todas las facturas e informe de cada uno de los proyectos que van del 1 al 7 excepto el 6 corresponde a la Escuela de enfermería - ISSI. 
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