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Kinshasa, 2 de junio de 2017 

 

 

A la atención de Mónica Bóbeda 

Fundación Kumen 

 

Estimada Mónica: 

Te escribo desde Kinshasa estas breves líneas para agradeceros vuestro apoyo al proyecto FORFAIT 
MAMA del Centro Hospitalario Monkole en Kinshasa (República Democrática del Congo).  

En primer lugar, queremos daros las gracias por el donativo de 4500€ realizado por la Fundación Kumen. 
Te agradecería que transmitieras nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han 
hecho posible este donativo. Especialmente queremos agradecérselo a los comercios participantes y a 

todas las voluntarias de Kumen que, con empeño y dedicación, han colaborado en el mercadillo 

solidario que organizasteis en Santander. Gracias a vuestra ayuda diez mujeres podrán dar a luz en 

condiciones en nuestro hospital. 

El hospital Monkole recibe actualmente más de 80.000 visitas de pacientes anuales y las 
hospitalizaciones sobrepasan las 4.500 cada año a pesar del difícil contexto nacional (es de los últimos 
países en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas) y las múltiples carencias en que se han 
desarrollado sus actividades. 

En 2015, con el único objetivo de rebajar la mortalidad materno-infantil, pusimos en marcha el 

proyecto FORFAIT MAMA para atender a las madres embarazadas de los barrios colindantes a 

Monkole. Las mamás pagan 50 euros por las consultas prenatales, ecografías, parto o cesárea (con 
hospitalización incluida) y la atención de las posibles complicaciones neonatológicas de los bebés recién 
nacidos. El coste de todo el proceso son 450 euros. Con vuestro apoyo, podemos pagar la atención de 
10 mamás con sus respectivos hijos. 

Muchas gracias por todo y estamos a vuestra disposición para cualquier información adicional que 
necesitéis. Podéis encontrar historias de mamás atendidas en Monkole en la web www.ebale.org  

Atentamente,      

 
Álvaro Perlado González 

Director Adjunto del C. H. Monkole 

CENTRE HOSPITALIER 

MONKOLE 
 

 


