
 

 
 

BASES II CONCURSO SOLIDARIO DE REDACCIÓN 

MONKOLE 2023 
 
 
Con motivo del día de África (25 de mayo) Amigos de Monkole organiza el II Concurso Solidario 
de Redacción Monkole 2023. El objetivo es dar a conocer nuestra acción solidaria como funda-
ción en el continente africano, concretamente en Kinshasa, a través de la participación y desa-
rrollo de dicho concurso 
 

1. DESTINATARIOS  
 
En este II Concurso Solidario de Redacción escolar podrán participar estudiantes de cualquier 
centro escolar público o privado de nuestro país desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. 
 
Los participantes deben estar oficialmente matriculados, durante este curso escolar 2022-2023 
en algún centro docente público o privado, lo cual harán constar en su solicitud a participar en 
este Concurso, donde también figurará la autorización de alguno de sus padres o tutores. 
 

2. REQUISITOS 
 

• Los alumnos de primero a sexto de Primaria que deseen concursar enviarán a la Funda-
ción Amigos de Monkole una redacción de un máximo de 1 cara de folio DIN-A4 sobre el 
tema general: “Carta a mi amigo/a de Monkole”. Esta carta debe ir dirigida a niños/as de 
Kinshasa (RD del Congo). En esta carta se pueden tratar todos los temas que el autor/a 
considere oportuno, como por ejemplo hablarles de: 
 

1) Cómo es mi vida en mi ciudad 
2) Mi familia, mis amigos… 
3) Mis estudios, mis aficiones, mis sueños, etc. 

 
• Los alumnos de primero a cuarto de la ESO que deseen concursar enviarán a la Funda-

ción Amigos de Monkole un artículo periodístico de un máximo de 500 palabras sobre 
unos de estos dos temas: 

a)  “La  incidencia  de la  ma la ria  o el pa ludismo en África  y en concreto en la  R. D. 
del Cong o”. En este artículo se deberá buscar información y valorar los datos 
obtenidos con espíritu crítico. 

b) “Viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo en la primera 
semana de febrero de 2023”. En este artículo se pueden tratar los aspectos 
que el autor/a considere oportunos: los objetivos del viaje, los resultados, el iti-
nerario papal…  

 



• Por último, los alumnos de primero y segundo de Bachillerato que deseen concursar 
enviarán a la Fundación Amigos de Monkole un ensayo de como mucho 500 palabras en 
el que se aborde la siguiente cuestión: “¿Por qué la  va cuna  del COVID-19 ta rdó solo un 
a ño en desa rrolla rse, mientra s que la  de la  ma la ria  a ún no se ha  crea do? “ 

 
Las redacciones deberán ser textos originales escritos por el concursante, en lengua española. 
Se valorarán los contenidos, interés y originalidad del tema y su tratamiento y estilo. La carta, el 
artículo o el ensayo puede estar escrito a ordenador o a mano, pero siempre debe ser suficien-
temente legible por el jurado. 
 
Este texto se enviará en archivo PDF, como documento adjunto, a través del e-mail a  
concursoderedaccion@fundacionamigosdemonkole.org y acompañado por la solicitud de con-
cursar, debidamente cumplimentada.  
 

3. PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  
 
El plazo de presentación de las redacciones finaliza a las 24 horas del sábado 13 de mayo de 
2023. Las propuestas recibidas posteriormente quedarán excluidas de la participación en dicho 
concurso 

 

4. CATEGORÍAS, PREMIOS Y DIPLOMAS  
 

 
La Fundación Amigos de Monkole otorgará los siguientes PREMIOS (además, las MENCIONES 
HONORÍFICAS que se merezcan: 

 
CATEGORIA 1º-3º PRIMARIA:  

 1º: Lote de libros y diploma GANADOR. 
 2º Diploma Acreditativo como finalista 
 3º Diploma Acreditativo como finalista 

 
CATEGORIA 4º-6º PRIMARIA:  

 1º: Lote de libros y diploma GANADOR. 
 2º Diploma Acreditativo como finalista 
 3º Diploma Acreditativo como finalista 

 
CATEGORIA ESO:  

 1º: Lote de libros y diploma GANADOR. 
 2º Diploma Acreditativo como finalista 
 3º Diploma Acreditativo como finalista 

 
CATEGORIA BACHILLERATO:  

 1º: Lote de libros y diploma GANADOR. 
 2º Diploma Acreditativo como finalista 
 3º Diploma Acreditativo como finalista 

 

6. FALLO 

El fallo del jurado se comunicará el 25 de mayo de 2023 en el acto de entrega de premios. 

 
  

mailto:concursoderedaccion@fundacionamigosdemonkole.org


7. ENTREGA DE PREMIOS  

El acto de entrega de premios se realizará el jueves 25 de mayo, DÍA DE ÁFRICA, a las 19:30 horas, 
en un acto de manera telemática a través del canal de YouTube 
(www.youtube.com/AmigosdeMonkole).  

El Jurado de selección de finalistas y ganadores estará compuesto por miembros del Patronato 
de la Fundación Amigos de Monkole y su decisión será inapelable. Los premios NO podrán que-
dar DESIERTOS. 

La Fundación Amigos de Monkole no mantendrá correspondencia con los autores, salvo para 
notificar su premio a los premiados, cuyos nombres y título de sus trabajos se anunciarán ade-
más a través de la web de la fundación http://www.fundacionamigosdemonkole.org 

 

 

 

La Fundación Amigos de Monkole ayuda a que muchas personas sin recursos puedan ser atendi-
das en el Hospital Monkole de Kinshasa, principalmente mujeres embarazadas, niños con raqui-
tismo, niños que nacen prematuros, etc. 

 

 

Las personas que lo deseen pueden colaborar con el concurso y con los proyectos que la Funda-
ción Amigos de Monkole desarrolla en Kinshasa (R. D. del Congo) con un donativo a través del 
BIZUM 03997 o de la Cuenta ES72 0075 0224 3006 0636 0706 

 

 

El Hospital Monkole se encuentra en Mont-Ngafula, una zona semiurbana, de unos 250.000 
habitantes con pocos ingresos, al Sur-Oeste de Kinshasa, capital de la República Democrática 
del Congo, con 15 millones de habitantes. 

La R. D. del Congo, con sus 95 millones de habitantes (la mitad con menos de 15 años), ocupa 
el puesto 176 en el Índice de Desarrollo Humano del 2021 con un PIB per cápita de 788$ anua-
les. 

Monkole fue el primer hospital de Congo que empezó a alimentar a sus enfermos, darles sába-
nas, toallas, etc. (antes se encargaban sus familias) y desde hace años lucha tratando de hacer 
asequible a toda la población una salud de calidad, ya que, al no existir Seguridad Social, cada 
uno tiene que pagarse sus tratamientos médicos: si una persona no tiene dinero y padece, por 
ejemplo, una apendicitis, no le operarán, salvo en Monkole.  

Gracias al Proyecto Forfait Mamá han resultado con éxito los 1235 embarazos de las mamás 
que se han acogido al proyecto en los últimos 32 meses, sin que haya habido ninguna muerte 
ni de las madres ni de los recién nacidos (La mortalidad materna se sitúa en el 20% en el Con-
go, y la mortalidad infantil en el 5%) 

http://www.youtube.com/AmigosdeMonkole
http://www.fundacionamigosdemonkole.org/

