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Editorial

La Carta de Monkole

Los comentarios tan positivos sobre nuestra primera
carta, nos animan a continuar, sabiendo que todo esto es posible gracias a vuestro apoyo.
Como os los explicamos en
la carta anterior, nos gustaría hacer llegar noticias frescas y concretas a los amigos
de Monkole, sin embargo
no hemos querido publicarlas en las redes sociales
para no perder la familiaridad que es la principal
característica de esta carta.

con el objetivo de ayudar a Monkole y a los pacientes con dificultades financieras.
Os agradecemos vuestra gran
acogida y esperamos que durante
la lectura, os sintáis por un momento, en vuestra casa, en Monkole.

Aunque las personas que
aparecen han autorizado
que contemos sus historias,
lo que os confiamos son
« noticias de familia » .
Estamos seguros de que
haréis un buen uso de ellas

Noticias : Regreso del Dr René Lumu
Este mes de octubre marca la fecha del regreso de nuestro médico el Dr René Lumu
después de una estancia de tres años en
Kampala (Uganda), para especializarse en
Urgencias.
Le deseamos la bienvenida y un buen regreso
a su casa, Monkole.
El Servicio de Urgencias podrá desde ahora
beneficiarse de su experiencia.
Así, además de sus conocimientos en Cardiología ha recibido otra formación en beneficio de los pacientes, que podrá aplicar en este Servicio.
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Historias de nuestros pacientes
EMMANUEL
Emmanuel llegó a Monkole el 26 de septiembre desde el Sud Ubangi.
Una de nuestras enfermeras había informado a su familia de la llegada
del Profesor Reychler, experto en cirugía maxilofacial. Su familia se organizó para enviar a Emmanuel hasta Kinshasa, ya que desde pequeño
tenia una deformación de la cara : su hueso malar se desarrollaba de
manera anormal.
Con la ayuda de mucha gente, pudo operarse el 27 de septiembre y todo
ha evolucionado favorablemente. Se irá a casa hoy, 3 de octubre con
una gran alegría y pudiendo sonreír de nuevo.

FAMILIA AMURI
Hace un mes , la familia Amuri cogió un taxi-bus para irse de vacaciones al Bas Congo, mas concretamente a Matadi. Pero hacia las 10h de la mañana, en los alrededores del pueblo llamado
Chez-o-papa, tuvieron un accidente chocando contra otro coche.
Los ingresaron en un hospital cercano, IME, en Kimpese, pero al día siguiente pidieron el traslado a Monkole porque allí no tenían los medios para ocuparse bien de todos ellos: madre, suegra,
y tres hijos.
Están muy agradecidos a Monkole ya que están todos curados después de pasar por la Reanimación, pero ahora tienen una deuda económica bastante fuerte ya que los cuidados médicos fueron muy importantes.
Es una realidad que vivimos a menudo en Monkole, tratamos con urgencia a pacientes cuya vida
está en peligro, pero luego no tienen dinero para pagar las facturas. A veces según los casos, hacemos un seguimiento para recuperar ese dinero, pero aun así, como no lo tienen y ya están curados, sólo logramos recuperar un máximo del 60% de la factura.

ANNIE
Annie vino a Monkole desde el Bas Congo para que la tratáramos de un tumor benigno
de los maxilares. Fue un médico que trabaja en Monkole quien la trajo. Las fotografías
que ilustran el antes y después de la intervención, hablan por sí solas. Con sus 22 años,
vivía sin poder alimentarse y tapada bajo una pañoleta para esconder su cara. No ha podido pagar su hospitalización, pero no hemos dudado en ayudarla, aprovechando la estancia del Profesor Reychler en Monkole y ahora buscamos una subvención para ella.
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Nuestros visitantes
Dra MARIANA
CAPELHA
Dentro de su formación en Pediatría,
Mariana Capelha,
residente de 3o en
un
hospital
de
Oporto (Portugal)
ha efectuado una
estancia de tres semanas en Monkole
(perinatología, neonatología, cuidados
intensivos y pediatría general). Se va
muy satisfecha de
una
experiencia
muy enriquecedora
tanto humana como

profesionalmente.
Nos ha animado a
continuar porque
le ha parecido que
Monkole es un
hospital único y
ha pedido a los estudiantes en practicas que aprovechen la oportunidad que se les
ofrece
porque
pueden aprender
mucho en lo humano y en lo profesional. Gracias!
re.

MIRIAM DEL BARRIO
La enfermera Miriam del Barrio ha
efectuado su sexta visita a Monkole
del 13 al 29 de septiembre. Miriam
del Barrio trabaja en la unidad de
cuidados intensivos de la Clínica
Universidad de Navarra desde hace
25 años.
Se ha quedado impactada de descubrir la unidad de Reanimación de
nuestro hospital, abierta desde mayo.
Durante su estancia, ha podido revisar con las enfermeras y enfermeros
de esta unidad, los cuidados a pacientes con problemas agudos respiratorios,
cardiacos, infecciosos...así como la utilización correcta de los aparatos de UCI:
monitores, respiradores… Le agradecemos de corazón este seguimiento, y esperamos verla de nuevo el año próximo.
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Avenida Monkole 10,Mont Ngafula, Kinshasa,
RD du Congo
communication@monkole.cd
Teléfono : +243 815 180 447

Os agradecemos vuestro apoyo y
os recordamos que nuestra misión es la de asegurar cuidados
de calidad a toda la población de
manera particular a las personas vulnerables.
Eso es posible también, gracias a
vosotros.

www.monkole.cd

Algunos desafíos y necesidades
INSTALACION DE NUEVAS
CONSULTAS
Desde que trasladamos la Cirugia
al
CHME, dejamos vacio el
antiguo edificio.
Ahora queremos
aprovechar ese espacio para aumentar el numero de consultas y otras actividades
ambulatorias.
Se trata sobre todo de instalar el mobiliario, la red informática para el uso
de la historia clínica informatizada en
las salas que antes eran habitaciones
de pacientes. Contamos abrirlo el 1/11.

PROMOCION DEL CHME
El objetivo del mes de noviembre, es
realizar un folleto y un documental
sobre Monkole. Aunque ya tenemos
algunos, todavía no hay ninguno
completo, que presente todos los
Servicios de la Institución para entregar a nuestros visitantes.
También queremos hacer un documental de cada Servicio que nos ayude a la promoción e información del
hospital.

