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Objeto:Petición de apoyo año 2022 a la 

Fundación AMIGOS DE MONKOLE para el  

Hospital General de Referencia Monkole (Kinshasa, 

R. D. del Congo) 

 

Kinshasa, 31 enero 2022 

 

Estimado Srs. Amigos de Monkole, 

 

En primer lugar, queremos agradecerles su apoyo incondicional durante los últimos años. Si hay algún detalle 

pendiente, estaremos a su disposición para tratar de resolver la cuestión cuanto antes.  

 

Con esta carta presentamos el nuevo proyecto para el 2022 con un presupuesto de ciento ochenta mil euros (180.000 

€). El proyecto tiene varias partes que enunciamos: 

 

1.- "Cirugía Infantil y Ortopédica del Hospital Monkole de Mont Ngafula” con el apoyo al programa de prótesis de 

cadera para enfermos drepanocitarios. En concreto, se quiere hacer: 42 Operaciones de cirugía infantil y corrección 

axial, 8 de prótesis de cadera y comprar material de ortopedia para hacer posible las operaciones. Adjunto anexo con el 

CV del médico responsable Dr. Echarri, vídeos demostrativos y los costes: 50 operaciones x 400 € = 20.000 € más material 
de cirugía y ortopedia (5.000 €). En la justificación, enviaremos foto o vídeo, factura y pequeña historia de cada  caso 

operado. Total 25.000 €. 
 

2. Proyecto “Forfait Mama” y Cuidados Intensivos de Neonatos que desarrolla HGR Monkole en los Centros de Salud 

de Eliba, Moluka y Kimbondo. La idea es apoyar el seguimiento del embarazo (incluidas las consultas prenatales, 

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

idea es llegar a 100 mamás x 200 € por mamá = 20.000 €, 50 neonatos x 200 € = 10.000 € junto a la compra de material 
y equipos para la neonatología y ginecología (10.000 €). Adjuntamos anexo explicativo. Total 40.000 €. 
 

3. Compra de dos lavadoras industriales y calandra para el hospital Monkole (30.000 €). 
 

4. Apoyo a la instalación de producción de oxígeno (35.000 €) que se está haciendo en el 2022. 

 

5. Proyecto de lucha contra el VIH con apoyo a 18 maternidades de la zona de salud de Mont-Ngafula presentado a 

través del Ayuntamiento de Valladolid (30.000 €). 
 

6. Formación para el personal de Monkole por un total de 20.000 € desglosado de la siguiente manera: 
6.1. Tesis doctoral Dra. Tendobi: 3.000 € y querríamos comenzar el apoyo a la Dra. Kazadi (3.000 €). 
6.2. Puesta en marcha de las consultas y prevención de cáncer de útero con Dr. Chiva y Dra. Tendobi (5.000 

€) con apoyo del voluntariado por parte del Dr. Ares, Dr. Narbona y Dr. Barro (3.000 €). 
6.3. Apoyo formación en la especialidad de Pediatría a los Drs Robert Kitenge (3.000 €) y Micheline 

Musimwa (3.000 €). 
 

Agradeciendo de antemano su atención les saludamos cordialmente, 

 

Pablo Martínez        Eder Masiala 

Director de proyectos de CECFOR-Monkole     Director del Hospital Monkole 
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