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NOMBRE
Centre hospitalier Monkole
(“Monkole”: modalidad de árbol
frondoso)

LOCALIZACIÓN
Kinshasha, República democrá-
tica del Congo.

QUÉ ES MONKOLE
Monkole es un centro médico que ofrece servi-
cios sanitarios y hospitalización en uno de los
barrios periféricos de la capital del Congo. Ofrece
tanto consulta médica como hospitalización y
promueve la educación sanitaria especialmente en
relación con el VIH/SIDA, el paludismo y la tuber-
culosis. Es una obra corporativa del Opus Dei.

CONTEXTO
El país todavía se repone de la guerra que duró
más de 20 años. En Kinshasa viven 7 millones
de personas. En el barrio de Mont-Ngafula,
donde surge Monkole, la cifra del paro
alcanza al 82%. El 70% de los pacientes del
hospital vive en niveles de pobreza.

SERVICIOS QUE OFRECE
1) Monkole atiende las 24 horas
del día. Ofrece consultas de
ginecología y obstetricia, ciru-
gía, medicina interna y
pediatría. Puede hospitali-
zar hasta 158 pacientes.

2) Además, para hacer
llegar la sanidad a otras
zonas, los médicos atienden
dos veces por semanas tres
sedes situadas en barriadas peri-
féricas, lejos del hospital: son los centros Eliba,
Kimbondo y Moluka.

3) De Monkole dependen también una escuela de
enfermeras (ISSI, Institut Supérieur en Sciences
Infirmières) y un centro de formación continua
para médicos (CEFA, Centre de Formation et
d'Appui Sanitair).

4) Educación del personal: Monkole ofrece cursos

de formación a médicos y enfermeras de
Kinshasa.

BENEFICIADOS
Se atienden más de

100.000 consultas al año. La
tasa de ocupación hospitala-

ria en 2010 fue del 90,1%. Se
ofrece trabajo a 200 personas.

AÑO DE INICIO
Abril 1991.

PROYECTOS EN MARCHA
1) Actividades de prevención y de educación ante
el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis, tres
enfermedades que pesan gravemente sobre la
esperanza de vida en la RD. del Congo.

2) Equipación técnica y formación profesional
de los doctores del Centro Médico.

3) Programa de nutrición de niños en los
dispensarios de Eliba, Kimbondo y Moluka,
donde la malnutrición afecta al 15%.

MONKOLE  Y EL OPUS DEI
Monkole surgió del deseo de un grupo

de jóvenes médicos congoleños.
Animados por las palabras

de don Álvaro del Portillo,
Prelado del Opus Dei
hasta 1994, iniciaron una

consulta sanitaria, que
con los años se tran-
sformó en hospital.
Desde el inicio, la Obra
ofrece atención espiri-

tual a los pacientes que la solicitan.
Los médicos, enfermeras y personal que allí traba-
jan consideran la santificación del trabajo como la
fuerza que guía Monkole.

RECURSOS
Visite la web: www.monkole.cd (en francés)

Contacto: info@monkole.cd 

Donaciones: http://www.onay.org/proyectos/africa/

CENTRO HOSPITALARIO MONKOLE 
SALUD EN LA PERIFERIA DE KINSHASA


