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Atención a 20 mujeres desfavorecidas durante el embarazo y el 

parto en el Centro Hospitalario Monkole, en la periferia de Kins-

hasa (República Democrática del Congo) 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

TÍTULO 
Atención a 20 mujeres desfavorecidas durante el embarazo 
y el parto en el Centro Hospitalario Monkole, en la periferia 
de Kinshasa (República Democrática del Congo) 

ENTIDAD Centro Hospitalario Monkole 

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Fecha de inicio Enero 2019 

Fecha de Finalización Junio 2019 

PAÍS / ÁREA  
GEOGRÁFICA DE 

ACTUACIÓN 
República Democrática del Congo 

DURACIÓN 
(MESES) 

6 

PRESUPUESTO 
 TOTAL 

7.000 € 
7.900 $ (dependiendo del cambio) 

 

Mamá con Joël, recién nacido, en Monkole   
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DATOS Y PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

ENTIDAD Fundación Amigos de Monkole 

DOMICILIO SOCIAL C/ Caribe 4     28027-Madrid. España 

FORMA JURÍDICA Fundación CIF G87884623 

Entidad sin fines lucrativos acogida al régimen fiscal de la ley 49/02, de régimen fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo e inscrita en el Regis-
tro de Fundaciones de competencia estatal por Resolución de 06/06/2018, siendo el número 
de registro asignado el 2059JUS 

Nº de Cuenta ES72 0075 0224 3006 0636 0706 

PERSONA CONCRETA:  Enrique Barrio García 

CORREO ELECTRÓNICO: ebarrio@fundacionamigosdemonkole.org 

TELÉFONO: 699543084  

WEB: http://www.fundacionamigosdemonkole.org 

 

 

Niño nacido a las 30 semanas, en la Unidad de Neonatología de Monkole.  
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PROYECTO 

El proyecto consiste en facilitar el acceso a cuidados de salud a 20 futuras madres 

que viven en zonas marginadas y desfavorecidas de la ciudad de Kinshasa, capital 

de la República Democrática del Congo, lejos de centros de salud de calidad. 

 

OBJETIVOS 

 Ofrecer y facilitar el acceso a los cuidados prenatales de calidad a 20 mujeres 

embarazadas de los Centros de Salud Eliba, Moluka y Kimbondo de la periferia 

de Kinshasa, que incluye para cada una: 

o Un mínimo de tres consultas prenata-

les a cada embarazada. 

o Un mínimo de dos ecografías obstétri-

cas a cada una. 

o Tratamiento preventivo contra la ma-

laria, si está en situación de riesgo. 

o Tratamiento preventivo contra la anemia. 

 Ofrecer y facilitar un parto o cesárea sin riesgo en el Hospital Monkole (Hospi-

tal General de Referencia de Mont Ngafula). 

 Tratamiento en la Unidad de Neonatología de Monkole de aquellos recién naci-

dos que lo necesiten 

 Las vacunaciones del recién nacido durante el primer año 

 

DESTINATARIOS 

El proyecto se dirige a las mujeres en edad fértil y embarazada. Se estima que el 4% 

pueden quedar embarazadas anualmente y el 86% están en situación de vulnerabilidad 

por diferentes razones: cabeza de familia (cón-

yuge muerto, sin trabajo o mujer abandonada), 

víctima de violencia de género, o excluida de la 

sociedad por brujería 

Además de la atención médica se realiza una im-

portante labor de educación, ya que muchas de 

estas madres siguen el ejemplo de sus antepasa-

dos y suelen alumbrar a sus hijos en su propia casa, poniendo en grave peligro su pro-

pia vida y la de sus hijos, especialmente en el caso de que sea necesario practicar una 

cesárea. En 2017, de los 858 nacimientos que se trataron en Monkole, 334 precisaron 

de cesárea, es decir, cerca de un 39%, resultando exitosos todos ellos tanto para la 

madre como para el recién nacido.  

30.000 mujeres 

mueren durante el 

parto todos los años 

20.000 niños pierden 

la vida al nacer o en 

los días inmediata-

mente posteriores 
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EN CONCRETO 

El proyecto consiste en financiar la atención de 20 futuras madres (y de sus futu-

ros hijos) que viven en zonas marginadas y desfavorecidas. Estos casos son muy fre-

cuentes en esta zona, dada la forma de vida y los planteamientos muchas veces an-

cestrales de estas familias. En Monkole siempre se les atiende (cosa no muy habitual 

en el Congo) y esto genera un déficit en el hospital que sólo se puede asumir me-

diante donaciones.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Desde el Centro Hospitalario Monkole se atienden tres dispensarios en zonas muy des-

favorecidas y de difícil acceso en los alrededores de Kinshasa. En el 2016 se han aten-

dido a algo más de 25.700 personas, en su gran mayoría madres y niños que viven en 

una situación de pobreza. 

Los tres Centros de Salud o dispensarios de Monkole están situados en tres áreas dife-

rentes y la población a la que atiende está constituida por: 

1. Eliba: en el área de salud de Kindele y Zona de Salud de Mont Ngafula I, con 

una población total de 14.800 habitantes de las que el 21% son mujeres, 3.100, 

en edad de procrear (de 15 a 49 años). 

2. Moluka en el área de salud de Herady en Selembao: población total de 18.500 

habitantes de las que el 21% son mujeres, 3.885, en edad de procrear. 

3. Kimbondo en el área de salud de Antenne: población total de 13.360 habitantes 

de las que el 21% son mujeres, 2.806, en edad de procrear. 

 

Una niña cuida de su hermana pequeña en el dispensario de Moluka.  
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PRESUPUESTO 

 Contribución de cada familia: 55$ 

 Coste real medio de cada parto: 450$ 

Dinero que hay que financiar en cada parto: 395$ 

Como el proyecto pretende atender 20 partos, 

esto supone un coste de 7.900 dólares (7.000 € dependiendo del cambio) 

Desde la Fundación Amigos de Monkole llevamos 6 años colaborando económicamente 

con el Centro Hospitalario Monkole, responsable del funcionamiento de estos dispen-

sarios.  

 

 

 

 

Quirófano para cesáreas en la Maternidad  de Monkole 
  

0,7 médicos por cada 

10.000 hab. (en Es-

paña 50 médicos) 
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UN POCO DE HISTORIA 

El centro Hospitalario Monkole empezó a funcionar en 1991, con el objetivo de ayudar 

a mejorar el sistema sanitario del Congo y de atender a muchas familias sin recursos 

suficientes para tener acceso a una sanidad de calidad. 

Por ejemplo, fue el primer hospital del Congo que, entre sus servicios, ofrecía la 

comida a los enfermos hospitalizados y que les suministraba y cambiaba la ropa de 

cama y las toallas. En algunos hospitales del Congo, aún hoy, cada familia lleva la co-

mida a sus familiares enfermos y se preocupa (a veces no) de cambiar la ropa de las 

camas, de las toallas, etc… Muchas de estas personas, en sus casas no tienen sábanas 

en las camas, duermen en colchones en el suelo, con mucha falta de higiene, y esto 

se trasladaba al hospital, siendo a veces ineficaces los tratamientos que les suminis-

traban. 

Desde el principio, Monkole se propuso liderar un cambio en la forma de hacer sani-

dad, teniendo en cuenta detalles poco usuales en el Congo como la higiene, la ali-

mentación, la atención esmerada, tratamientos de calidad, etc… 

Toda la sanidad del Congo funciona de forma privada, y cada persona tiene que ha-

cerse cargo del gasto que supone su curación, tanto en hospitales privados como en 

los públicos. Hasta tal punto que muchas veces, si no se tiene dinero, no se le cura, 

opera, etc., aún a riesgo de que esa persona muera a los pocos días. Por eso a la 

gente le cuesta mucho ir al médico, ya que, como no tienen dinero, a veces tienen 

que elegir entre comer o ir a una consulta médica. 

Los centros de Salud que Monkole tiene en zonas muy desfavorecidas, están atendidos 

por una enfermera en permanencia y de un médico que acude tres veces por semana, 

lo que permite aumentar la acción de Monkole como Hospital General de Referencia 

(HGR) del sistema de Salud de la República Democrática del Congo. De esta manera, 

Monkole ofrece cuidados sanitarios de calidad a la población de barrios periféricos de 

difícil acceso y con una población desfavorecida. Se trata de cuidados de salud prima-

ria con un conjunto de actividades previstas para un Centro de Salud: Consultas Pre-

natales, Consultas Preescolares (7.200 vacunaciones en el 2016), Consultas Generales 

para adultos y población infantil, se dispensa medicamentos esenciales y análisis de 

laboratorio de rutina (la gota gruesa para saber si el paciente tiene malaria, glóbulos 

blancos, tasa de hemoglobina, examen de heces y orina, etc…). 

Estos Centros de Salud se encuentran en barrios de difícil acceso, sin electricidad y 

agua y con las rutas en muy mal estado para la llegada de los vehículos (solo se llega 

en 4 x 4). 
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Zona de partos en algunas maternidades rurales: 

  

  

 

 
Zona de partos en Monkole: 
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Fundación Amigos de Monkole 

Es una fundación joven con espíritu de compromiso. Creemos que la salud debería ser 

accesible para todas las personas, especialmente las mujeres y los niños en situación 

de exclusión social. El hospital Monkole se encuentra ubicado en el barrio pobre de 

Kinshasa. El centro trata de dar servicio a todos los pacientes, aunque el 48% carece 

de recursos para costear los gastos de hospitalización. 

Creemos que en el hospital Monkole todos los pacientes deberían tener acceso a los 

servicios hospitalarios, sin importar su situación económica. Por ello, a través de la 

fundación Amigos de Monkole buscamos recursos económicos para financiar los costes 

hospitalarios de todas las personas que necesiten asistencia sanitaria. 

Inscrita en el Registro de Fundación de competencia estatal por Resolución de 

06/06/2018, siendo el número de registro asignado el 2059 

 

Centro Hospitalario Monkole: 
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Recién nacido tratado con fototerapia  

 

Unidad de Neonatología de Monkole 
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Dos madres con sus hijos en el “nido” de la Maternidad de Monkole 

 

Consulta de seguimiento del recién nacido 
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Consulta de seguimiento del recién nacido 

 

Unidad de Neonatología de Monkole 
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Grupo de hermanos y su casa en el entorno de Eliba (centro de salud) 

 

Mamá en la puerta de su casa, en el entorno del centro de salud de Moluka  
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Amigos de Monkole en Kinshasa: 
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