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Objeto: Carta de agradecimiento y justificación año 2021 a la Fundación AMIGOS DE MONKOLE 
del Hospital General de Referencia (HGR) Monkole (Kinshasa, R. D. del Congo)  
 

Kinshasa, 25 marzo 2022 
 

Estimado Srs. Amigos de Monkole, 
 
En primer lugar, queremos agradecerles una vez más su apoyo incondicional desde 2010. Lo apreciamos en 2021 donde 
la pandemia de la COVID-19 ha continuado y nos ha afectado por los enormes costes en la producción de oxígeno. 
 
Con esta carta queremos indicar el destino de los fondos recibidos durante 2021 sabiendo que partíamos de un 
presupuesto de ciento cuarenta mil euros (140.000 €) en 2021 y hemos recibido ciento veintiún mil cincuenta y ocho 
euros y treinta céntimos (121.058,30 €) euros. Hay que tener en cuenta que no contabilizamos en Kinshasa (RD Congo) 
los fondos que Amigos de Monkole ha efectuado en España ni el apoyo a las becas de estudiantes del ISSI. Estos son: 
 
- formación que ha financiado Amigos de Monkole para la tesis doctoral de la Dra. Celine Tendobi, 
- formación en control y auditoria del Sr. Louis Imwa, controller de CECFOR y 
- gastos de transporte y envío destinado a los 3 contenedores que enviados en 2021 a Kinshasa (RD Congo). 
 
El proyecto ha desarrollado 5 sub-proyectos que enunciamos: 
 
1) Cirugía Infantil y Ortopédica del Hospital General de Referencia Monkole de Mont Ngafula”. 79 casos. Hemos 
contado con el apoyo de los Premios PANCORBO y la Fundación BARCELO. En total se ha implantado 13 prótesis de cadera 
y 66 cirugías de corrección axial hasta diciembre 2021. El programa de prótesis de cadera tiene un gran impacto. Desde 
su inicio, ya se han operado 41 enfermos drepanocitarios entre 15 y 35 años a los que les cambia las vidas porque vuelven 
a andar y hacer vida normal. Continuaremos en 2022 con el apoyo directo de Amigos de Monkole. Hay un video muy 
representativo de lo realizado: 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 50.000 euros financiados por F. 
Barceló (20.000 €), Amigos de Monkole (20.000 €; de ellos 10.000 € recibidos a finales de 2020) y los Premios PANCORBO 
(10.000 €; recibidos a finales de 2020). 
 
2) Forfait Mama y neonatos. 103 partos o cesáreas y su atención a los recien nacidos. HGR Monkole lo ejecuta en los 
Centros de Salud de Eliba, Moluka y Kimbondo. Tiene 2 partes: 1) seguimiento del embarazo (incluidas las consultas 
prenatales, ecografía, laboratorio y farmacia), parto o cesárea. Se ha llegado a 103 mamás financiadas por Amigos de 
Monkole entre enero y diciembre 2021 del programa Forfait Mama con un coste de 23.000 €. En las facturas enviadas 
encontrarán las 103 mamás y sus bebés. Adjuntamos también informe explicativo con las estadísticas de 1.077 partos y 
cesáreas durante 2021 (962 en 2020 en Monkole). 2) Atención a los neonatos que llegan a los Cuidados intensivos de 
Neonatología. También se han beneficiado de la colaboración de la F. Amigos de Monkole un total de 103 neonatos. El 
Servicio de Neonatos está funcionando muy bien, es muy conocido en todo Kinshasa, aunque su funcionamiento genera 
un déficit en el hospital. Están saliendo adelanta bebés prematuros a partir de 27 semanas, antes era totalmente 
impensable en Kinshasa y en toda la África Central. 
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3) Rehabilitación del Centro de Salud de Kimbondo. Estamos en la parte final de la ejecución del proyecto financiado 
entre el Gobierno de Castilla-León y fondos propios de Amigos de Monkole. 
 
4) Apoyo a mujeres VIH. Con la financiación del Ayuntamiento de Valladolid y el aporte de Amigos de Monkole se ha 
iniciado un proyecto a finales de 2021 de prevención de la transmisión VIH-SIDA en madres gestantes y la puesta en 
marcha de actividades generadoras de ingresos en mujeres VIH de 5 zonas de salud de Kinshasa. En 2021 los resultados 
fueron 5.854 mujeres embarazadas testadas junto a otras 2.026 personas también testadas. Además, se ha iniciado una 
actividad agrícola generadora de ingresos para mujeres VIH con el apoyo directo de Amigos de Monkole. 
 
5) Formación personal Monkole y prevención cáncer de cuello de útero. Amigos de Monkole ejecuta directamente el 
apoyo a la formación y tesis doctoral de la Dra. Tendobi en la prevención de cáncer de cuello de útero. 
 
6) Becas ISSI.  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. Hemos tenido en agosto 2021 a 10 voluntarios de Amigos de Monkole. Además, agradecemos 
el apoyo logístico brindado a los diferentes médicos que han venido por parte de Amigos de Monkole. 
 
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 4 excepto el 5, 6 y 7 que gestiona directamente Amigos de Monkole. 
 

 
 
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        Eder Masiala 
Director de proyectos de CECFOR-Monkole     Director del Hospital Monkole 
PD: Como bien sabéis, Monkole es una iniciativa de la Fundación congolesa CECFOR. 

Proyecto 2021 fecha
Cantidad USD 
(contabilidad 

CECFOR)

 Cantidad 
Euros. Datos 

Amigos de 
Monkole 

Observaciones

BARCELO (Cirugía ortopédica infantil) 31/03/2021 $24.162,00 20.000,00 €     
Barcelo (Aporte amigos de Monkole) 14/04/2021 $12.048,19 10.000,00 €     

Pancorbo (Ernst&Young) 20/10/2020

Total casos: 24 casos que son 22 cirugía ortopédica infantil y 
2 prótesis de cadera. Financiado último trimestre 2020 

(20.000 € -23.529,41 $) y justificado 2021
TOTAL 79 CASOS DE CIRUGÍA 

ORTOPÉDICA EN 2021
66 casos de cirugía ortopédica infantil y 13 casos de 
prótesis de cadera

Forfait Mama-Neonatos 19/02/2021 $3.615,00 3.000,00 €        
Forfait Mama-Neonatos 14/04/2021 $2.410,00 2.000,00 €        
Forfait Mama-Neonatos 05/08/2021 $3.565,00 3.000,00 €        
Forfait Mama-Neonatos 05/08/2021 $8.320,00 7.000,00 €        
Forfait Mama-Neonatos 04/08/2021 $9.440,00 8.000,00 €        
TOTAL 103 CASOS DE FORFAIT MAMA 

EN 2021
Total: 27.350 USD y 23,000 €. Con esto se han atendido el 
embarazo de 103 mujeres y sus bebés recien nacidos

Castilla-Leon (Rehabilitación Kimbondo) 09/11/2021 $47.366,73 42.602,70 €     

Justificación en agosto 2022. Se han atendiendo a 3.500 
personas en el Centro de Salud Kimbondo en 2021 a pesar 
de la rehabilitación que empezó en octubre y ha acabado 
en marzo 2022

Valladolid (VIH) 28/12/2021 $18.539,00 17.155,60 €     
Proyecto en marcha desde finales de 2021. Se les ha hecho 
el Test VIH a 5.854 mujeres embarazadas y 2026 personas

Voluntarios 30/07/2021 $9.855,00 8.300,00 €        10 voluntarios agosto 2022
$139.320,92 121.058,30 €   

Total justificado: 55 casos (44 cirugía ortopédica infantil y 
11 prótesis de cadera)


