Sonrisas
para
Monkole

a de familias
Amigos de Monkole surgió en el verano de 2010 para facilitar la atención médic
n al Hospital
sin recursos de Kinshasa, en la R.D. del Congo, niños en su mayoría, que acude
ole, se
de Monkole. Pocos años después, en 2017, ya como la Fundación Amigos de Monk
itadas,
propone hacer algo útil, grande y valioso que repercuta en las personas más neces
orecidos.
facilitando el acceso a cuidados sanitarios de calidad a los colectivos más desfav

¿Cómo colaborar?
Se puede colaborar en la cuenta nº ES72 0075 0224 3006 0636 0706
de la Fundación Amigos de Monkole con un donativo, indicando
en observaciones “Proyecto Monkole” junto al nombre y el CIF/
NIF. La desgravación fiscal de estos donativos es, como mínimo, de
un 35%. Se puede enviar el justificante y los datos fiscales para la
desgravación a donaciones@fundacionamigosdemonkole.org para
recibir el certificado.

Email: info@fundacionamigosdemonkole.org
Vídeos: www.youtube.com /amigosdemonkole
Teléfono: 699543084
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Forfait mamá y unidad
de neonatología

Por una tarifa fija muy reducida (55$), Monkole
atiende a las mamás embarazadas durante el embarazo (ecografías), el parto y el postparto y, si fuera necesario por su estado de salud, al recién nacido
en la unidad de neonatología hasta su completa
recuperación.
El coste medio para el hospital de esta atención
es de 500€ y desde la Fundación financiamos la diferencia en torno a 70 casos.

Proyecto Diogo

o
Para financiar operaciones que corrijan el raquitism
o los pies zambos de niños y jóvenes. Uno de los problemas más frecuentes que se encuentran en el Congo son niños aquejados de raquitismo, debido a una
rdeficiente alimentación, provocando a veces defo
maciones en sus piernas. Muchas familias no pueden
afrontar económicamente estas operaciones.
En Monkole se han realizado más de 1000 operacios
nes en los últimos diez años, consiguiendo que todo
esos niños puedan volver a la escuela, jugar con sus
amigos y… sonreír. :)

La R. D. del Congo, con sus 74 mil
lones de habitantes (la
mitad con menos de 15 años), ocupa
el puesto 176 en el Índice de Desarrollo Humano del 2015
con un PIB per cápita
de 348$ anuales.
Monkole es un hospital que se enc
uentra Sur-Oeste de
KinShAsa
Kinshasa (con 12 millones de habitan
tes, capital del país), en
el barrio de Mont-Ngafula, una zon
a semiurbana, de unos R. D. del COngo
320.000 habitantes con pocos recursos
económicos, y que fue
el primer hospital de Congo que emp
ezó a alimentar a sus
enfermos, darles sábanas, toallas, etc
… (antes se encargaban
sus propias familias) y desde hace
años lucha tratando de
hacer accesible a toda esta poblaci
ón una salud de calidad,
ya que, al no existir Seguridad Soc
ial, cada uno tiene que
pagarse sus tratamientos médicos:
si una persona no tiene
dinero y padece, por ejemplo, una
apendicitis, no le operarán en ningún hospital de Kinshasa,
salvo en Monkole.

