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Premio “Harambee España 2013”a la

Promoción e Igualdad de la Mujer Africana 

La Dra. Tendobi colaboró desde muy jóven en 
actividades solidarias. En 1993 fue nombrada 
responsable de la educación sanitaria y 
medioambiental del municipio de Kindele.

Después de licenciarse en Medicina en la 
Universidad de Kinshasa, se encargó del 
servicio ambulatorio y del programa de 
educación en atención sanitaria primaria de 
los centros de salud Kindele, Kimbondo y 
Moluka, dependientes del Centro 
Hospitalario Monkole.

En 2004 vino a España para formarse como 
ecógrafa en Obstetricia y Ginecología. En 
2005-06 trabajó en el departamento de 
Ecografías en Ginecología y Obstetricia del 
hospital San Juan de Dios de Barcelona y de 
la Clínica Universitaria de Navarra.

A pesar de tener un puesto de trabajo en 
España, decidió regresar a su país. Desde 
entonces, ha trabajado en el departamento 
de Ecografías en Obstetricia y Ginecología de 
la Clínica Universitaria de Kinshasa y en el 
Centro Hospitalario Monkole y coordina la 
atención a los centros ambulatorios de su 
zona sanitaria.

En 2007 fundó el “Centro Piloto de la 
transmisión del VIH-SIDA de la madre al 
niño en RD del Congo”, en el que han sido 
atendidas más de 5.000 mujeres del barrio 
de Kindele. En esta zona, la infección del 
SIDA disminuyó más de un 25% en el primer 
año. Allí desarrolla, además, un proyecto 
sobre “Promoción de la Mujer y de la 
Familia”, que ha permitido mejorar las 
condiciones de vida de más de 700 familias. 

La Dra. Tendobi ha recibido con gran alegría 
la concesión de este premio: “será una gran 
oportunidad de transmitir las 
necesidades imperiosas que tenemos en 
el Centro Hospitalario Monkole, para 
seguir proporcionando una buena 
sanidad a los congoleños, especialmente 
a los más pobres, que son el 80% de 
nuestros pacientes”. 

“Me di cuenta de que era 
más necesaria en el Congo 
que en España”

Gracias al Centro Hospitalario 
Monkole se ha conseguido 
mejorar las condiciones de vida 
y salud de miIes de congoleños

Celine es experta en 
Obstetricia y Ginecología

mujeres se han beneficiado 
del proyecto “Maternidad 
sin Riesgos”

mujeres del barrio de Kindele han 
sido atendidas en el Centro Piloto de 
la transmisión del VIH-SIDA de la 
madre al niño en RD del Congo

5.000  

100.000
pacientes son 
atendidos cada año 
en el Hospital 
Monkole

alrededor de

ha disminuido la 
infección del 
VIH-SIDA del 2011 
al 2012

congoleñas han realizado la carrera de 
enfermería en la escuela del Centro 
Hospitalario Monkole

25%  

+500  



Monkole es el nombre de un árbol de hoja 
perenne de la selva congoleña que proporciona 
una gran sombra. En la tradición africana, 
cobijarse bajo la sombra de un gran árbol 
significa ser capaz de resolver los problemas 
de la comunidad, incluyendo los 
referidos a la salud.

El Centro Hospitalario Monkole 
es una de las iniciativas 
promovidas por Mons. 
Álvaro del Portillo, 
que será beatificado 
el próximo año.  

MONKOLE ATIENDE
CADA AÑO 
ALREDEDOR DE
100.000 PACIENTES
En 1991 Monkole abrió sus puertas. 
Comenzó con 3 camas y atención  
ambulatoria. Poco a poco, a medida que 
conseguían recursos, han ido ampliándolo. 

En 1997 ya era un hospital con 24 camas y 1 
quirófano, que atendía 24 horas. Poco 
después se pudo construir un segundo 
edificio dedicado a maternidad y 
puericultura. En 2009 se abrió un centro 
quirúrgico, con más habitaciones, otro 
quirófano y consultas especializadas. En 
2013 se ha podido inaugurar por fin el Gran 
Monkole con 150 camas y 2 quirófanos más, 
y falta por construir una fase completa. 
“Han sido muchos años, nos dice la 
Doctora Tendobi, de incomodidades, de 
sacrificios, de pedir y de conseguir 
medios para continuar las obras, tenemos 
que agradecer la ayuda de tantas personas, 
de tantas ONGs, también españolas, que nos 
han ayudado a conseguirlo, aunque no está 
terminado”.

DISPENSARIOS
MÉDICOS EN LA SELVA
“Estoy especialmente orgullosa de la 
escuela-residencia de enfermeras ISSI 

(Institut Supérieur de Science Infirmière), 
que permite a muchas chicas de la zona 
formarse, tener una profesión y sacar a 
su familia del círculo de pobreza, la 
mayoría de ellas estudian con las becas que 
conseguimos. Hasta ahora se han graduado 
unas 500 enfermeras”. 

Pero no todo el mundo puede trasladarse 
hasta el hospital cuando está enfermo. Se 
han creado tres dispensarios 
Médico-Sociales en zonas de difícil 
acceso: Eliba, en 1996, Kimbondo, en 1997, 
y Moluka, en 2003.

La Dra. Tendobi también se desplaza a estos 
lugares para hacer ecografías y seguir la 
gestación de las mujeres embarazadas de la 
zona.

SANIDAD Y 
SOLIDARIDAD
“El Hospital Monkole, nos dice la Dra. 
Tendobi, es una entidad sociosanitaria 
sin ánimo de lucro. El trabajo del hospital 
no se limita a proporcionar una atención 
sanitaria de calidad o a desarrollar proyectos, 
sino que también realiza una gran labor 
solidaria, con los grupos más vulnerables”.

En 1997 el Hospital Monkole fue 
considerado por el Estado el Hospital 
General de Referencia de la zona de 
salud de Monte Ngafula I.      

La Dra. Tendobi en recepción 
con la enfermera Rose

NECESIDADES URGENTES

Entra en nuestra web y colabora

www.harambee.es

La Dra. Tendobi tiene que transladar todo el 
material cuando se desplaza a los dispensarios

Unos hombres trasladan un generador eléctrico, 
por un rudimentario puente que cruza un gran 
barranco, para que la Dra Tendobi pueda hacer 
ecografías a las embarazadas

La Dra. Tendobi realizando una 
ecografía a una mujer

monitores de 
reanimación 

· 500€

camas de 
reanimación

· 1.200€

camillas para
urgencias

· 1.550€

desfribiladores · 2.000€

ecógrafo · 19.000€

grupo 
electrógeno 

portátil 
· 400€

becas de 
estudio de 
enfermería 

· 300€

sillas de 
ruedas · 340€

seguros 
de salud · 50€

Centro Hospitalario MONKOLE  

La esperanza de vida en El Congo es de 48 años
El 54% de la población tiene menos de 15 años


