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RESUMEN 

EJECUTIVO

1 MTO PROJECT: PROYECTO DE TELEOFTALMOLOGÍA EN MONKOLE

Resumen Ejecutivo

Todos los especialistas coinciden en que, debido a la Covid , se están acelerando los cambios 

que apuntan a la digital ización de la atención médica y, previsiblemente, serán los hospitales 

convencionales y tradicionales los que estarán en mejor disposición de aprovechar y 

adaptarse a los cambios.

En África subsahariana la transformación del sector sanitario apunta en esa misma dirección. 

Por ello, el proyecto que se describe en las siguientes páginas consiste en la colaboración 

entre varias instituciones para instalar dentro del Centre Hospital ier Monkole en República 

Democrática del Congo (RDC) un Centro de Tele-Oftalmología que funcione en conexión 

telemática con un grupo de oftalmólogos españoles.

El proyecto contempla que las mediciones oftalmológicas de los pacientes se hagan en 

Monkole por especialistas específicamente entrenados y capacitados, y que éstos, por medio 

de una plataforma informática, transmitirán los resultados a los especialistas que, 

altruistamente, colaborarán desde España.

La cooperación se desarrollará de 3 formas diferentes:

- On-l ine de forma asíncrona: accediendo a los estudios e imágenes de los pacientes 

africanos llevados a cabo por el personal local de Monkole a fin de emitir un 

diagnóstico y recomendar un tratamiento.

- On-l ine de forma síncrona: reuniéndose con el paciente por tele-consulta de 

seguimiento y proporcionar recomendaciones terapéuticas.

- Presencial por medio de Campañas de Cirugía: una vez cada 3 meses, una 

representación del grupo de especialistas colaboradores españoles viajará a RDC para 

realizar campañas de intervenciones quirúrgicas.

Para que este proyecto pueda ejecutarse y continuarse con éxito, la formación del equipo 

humano congoleño es uno de los aspectos capitales. A este respecto se cuenta con 2 

oftalmólogos con gran experiencia y prestigio profesional que están dispuestos a trasladarse a 

la RDC y trabajar en Monkole por un periodo de 2 años para hacerse cargo de la implantación 

del Centro de Tele-Oftalmología y de la formación de especialistas y técnicos locales que den 

continuidad al proyecto.
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Los inicios

El Centre Hospital ier Monkole (Monkole) es una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro 

CECFOR asbl. Está situado en un área semi-rural de Kinshasa, la capital de la RDC, siendo su misión 

proporcionar cuidados de salud a la población de la zona especialmente a los más desfavorecidos. 

Progresivas mejoras en su equipamiento y funcionamiento han convertido a Monkole en un centro 

sanitario de referencia en la RDC.

Monkole comenzó su actividad el 25 de marzo de 1991 como propuesta de un grupo de estudiantes de 

medicina de la Universidad de Kinshasa y otros médicos de origen europeo residentes en RDC y 

promotores de CECFOR asbl. La actividad inicial prevista estaba orientada hacia los pacientes 

ambulatorios con 3 camas de observación.

Tras los primeros años de trabajo del nuevo centro sanitario y viendo la gran demanda de una medicina 

especializada, en 1994 se decidió mejorar la cartera de servicios del centro, construyendo un pequeño 

hospital de 1.000 m2 con 30 camas que se pondría en funcionamiento a finales de 1996. El nuevo 

centro ofertaba tanto asistencia ambulatoria como hospitalización, basándose en cuatro principales 

servicios: ginecología-obstetricia, pediatría, cirugía, y medicina interna.

Paralelamente a este crecimiento del hospital, entre los años 1995 y 2000 se pusieron en marcha tres 

nuevas iniciativas de CECFOR asbl con el objetivo de reforzar las capacidades del hospital Monkole: 

una escuela de enfermería ( ISSI), un centro de formación sanitaria y apoyo a la actividad médica 

(CEFA) y 3 centros de salud  de atención primaria ubicados en barriadas marginales colindantes con el 

hospital.

Hospital General de Referencia en RDC

El entorno en el que Monkole se sitúa es complicado. Kinshasa tiene una población de 12 millones de 

habitantes. La ciudad cuenta con una zona urbana (Gombe) y una gran superficie de zonas de 

naturaleza semi-rural en las que las infraestructuras básicas como la electricidad, el agua potable, 

redes de alcantarillado, etc. son de muy baja calidad y en muchos casos inexistentes. Las 

infraestructuras sanitarias accesibles para prácticamente el 90% de la población se encuentran en un 

estado de deterioro total y la mayoría de ellas se hallan en unas condiciones higiénico-sanitarias 

inapropiadas. Los profesionales sanitarios no cuentan ni con los recursos ni con la experiencia 

suf iciente para dar un servicio sanitario eficaz a la población. La medicina general es la base de la 

práctica médica en el país y los especialistas (ginecólogos, pediatras, oftalmólogos, urólogos, etc.) son 

muy escasos e inaccesibles para la mayoría de la población.

Ante esta frágil situación, CECFOR asbl, convencido de la necesidad de un cambio en el modelo de 
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asistencia sanitaria en el país, pone en marcha en el año 2007 un proyecto de construcción de un 

nuevo hospital con la visión de que sea un centro sanitario accesible para toda la población dando un 

nivel de calidad de servicios basados en la cultura de la excelencia profesional y en la atención 

humana a los pacientes y sus familiares, y un centro de desarrollo humano y perfeccionamiento 

profesional para la población congoleña como hospital motor dentro del sistema de salud de RDC y del 

continente africano.

Tras 7 años de trabajos de construcción, con paradas y arranques ocasionados por las dificultades del 

entorno, el 2 de junio de 2014 se inauguró una primera fase del nuevo hospital con un total de 110 

camas. En una próxima fase, se pretende finalizar los trabajos de construcción restante y obtener así un 

total de 158 camas y una superficie de 15.600 m2. El coste total de la construcción de esta primera fase 

fue de 25,5 millones de Euros. La financiación fue obtenida por préstamos (7,5 m. de ? ), donaciones de 

particulares (7 m. de ? ) y por proyectos de cooperación de organismos de diferentes países (11 m. de ?  

España, Francia, Suiza, Bélgica e Italia). Al igual, la gran mayoría de los equipos han sido obtenidos 

mediante subvenciones de equipamiento recibidas a través de donantes.

Junto con su inauguración, el hospital fue incluido dentro de la red del sistema sanitario público de 

RDC, siendo nombrado hospital general de referencia para una zona de salud con más de 300.000 

habitantes. Si bien Monkole?organización de capital privado- es considerado como hospital público, 

hay que destacar que no recibe ninguna subvención del estado por el trabajo realizado y por lo tanto su 

auto financiación depende absolutamente de la actividad que realiza, algo que a día de hoy no es 

posible alcanzar debido a los elevados costes del hospital y se recurre a subvenciones del exterior.

Actividad Asistencial

Tras el lanzamiento del nuevo centro, la actividad aumentó progresivamente. En los últimos años, sus 

casi cerca de 400 empleados han permitido que, el número de visitas totales de pacientes sea 

alrededor de 115.000; siendo el número de consultas ambulatorias de unas 100.000; el número de 

partos se acerca a los 1.000 y el total de intervenciones quirúrgicas de unas 1.500.

Modelo Económico y Población Objetivo

Debido al enfoque global de su misión, Monkole atiende a personas de todo tipo de categorías 

sociales: marginados, indigentes, desempleados y a empleados tanto con salarios bajos, medianos y 

altos. El modelo económico del hospital está basado en un modelo por el cual, los pacientes con 

mayores medios económicos pagan unas tarifas más elevadas a fin de poder contrarrestar la pérdida 

creada por aquellos que no pueden costearse el 100% de la asistencia médica,. Existen por ello 4 

categorías de tarifas.

Gobierno y Gestión

La gestión del hospital está dirigida a por un consejo de administración formado por 6 directores de los 

cuales, 4 son de nacionalidad congoleña (director general, director médico, director financiero y 

directora enfermería) y los 2 restantes son agentes cooperantes de países del norte venidos 

exclusivamente para el trabajo en el hospital (director general adjunto y directora comunicación).

El hospital a su vez cuenta con un Consejo de Administ ración perteneciente a CECFOR asbl cuyos 

integrantes cuentan con experiencia en el campo médico y de gestión. El Consejo de Administración 

está formado por: presidente, vicepresidente, tesorero, un secretario y 2 administradores; 2 de ellos son 

de origen congolés y 4 europeo.
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Justificación, necesidad y relevancia

Según la OMS, 2200 millones de personas a nivel mundial tienen deficiencia visual o ceguera, de las 

que al menos 1000 millones podrían haberse evitado. Si bien en países desarrollados la mayor parte de 

los problemas de visión presentan fácil solución, en el continente africano el derecho a la salud ocular 

se ve restringido por motivos económicos. África t iene un nivel de discapacidad visual mayor que 

cualquier ot ra zona del mundo. Las regiones de ingresos bajos del África subsahariana tienen tasas de 

ceguera ocho veces superiores a las de todos los países de ingresos altos.

En África hay una alta prevalencia de diabetes, una enfermedad que sin tratamiento es causa de la 

denominada ret inopat ía diabét ica. La diabetes aumenta también el riesgo de padecer otros 

problemas oculares como el glaucoma o la principal causa reversible de la ceguera que son las 

cataratas.

Por otra parte, el t racoma, una enfermedad altamente prevalente en África, es la principal enfermedad 

infecciosa causante de ceguera a nivel mundial. En África el tracoma es una de las principales causas 

de déficits visuales de los niños. Si las enfermedades oculares pediátricas no se tratan y corrigen antes 

de los ocho años los ojos se vuelven vagos y se hacen resistentes a tratamientos ulteriores.

Por tanto, se hace necesario el desarrollo de estrategias preventivas y de control para solucionar los 

problemas oftalmológicos en África subsahariana. Si se consigue hacer un buen cribaje y tratamiento 

diagnóstico temprano de estos pacientes, se estará protegiendo a una población desde la edad 

escolar hasta la edad laboral y productiva. El desarrollo de nuestro Proyecto, orientado a resolver un 

problema de salud pública (como lo son la ceguera y la incapacidad visual desde la edad temprana 

hasta la adulta), tendrá a su vez importantes consecuencias económicas, al reducir el costo anual por 

la pérdida de productividad por estas causas.
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Necesidades Organizativas

Se presenta a continuación las necesidades de recursos necesarios para la ejecución del proyecto. El 

dimensionamiento de dichos recursos responde a los criterios de eficiencia establecidos por el equipo 

oftalmológico asesor de la Clínica Universidad de Navarra que colabora con NAMA. 

1. Personal On-Site en RCD

El personal presencial necesario en RCD será de 5 personas con los siguientes perfiles (se iniciará el 

proyecto con cinco personas y tratará de aumentarse el equipo a seis un año después):

- Dos oftalmólogos generales: Han de ser profesionales altamente capacitados y larga 

experiencia profesional que actuarán como personal facultativo presencial facilitando la 

implantación de la Unidad de Oftalmología en Monkole y la formación del personal local que dé 

continuidad al proyecto. Ya se cuenta con estas dos personas las cuales están dispuestas a 

trasladarse a la RDC y trabajar en Monkole por un periodo de dos años.

- Dos optometristas: Obtendrán la formación necesaria para capacitarse en la realización de 

pruebas (Tomografía Óptica de Coherencia -OCT-, paquimetrías, campimetrías, etc).

- Auxil iar: Además de la organización, gestión y recepción de los pacientes, por medio de nuestro 

proyecto será capacitada para la asistencia en procedimientos menores y pruebas diagnósticas 

(inyecciones intravítreas y otros procedimientos menores en sala de curas, vías periféricas para 

angiografías fluoresceínicas). Deberá ayudar también en la realización de pruebas (Tomografía 

Óptica de Coherencia -OCT, paquimetrías, campimetrías,etc).

- Técnico de imagen: al inicio del proyecto sus funciones serán desarrolladas por el optometrista. 

Se reclutará y formará este perfil el segundo año de proyecto.

2. Equipamiento

El listado de equipamiento necesario para un buen centro oftalmológico integrará los siguientes 

elementos:

- Lámpara de hendidura (que permita capturar imágenes y vídeo)

- Proyector para orto tipos de agudeza visual

- Autorrefractómetro

- Frontofocómetro

- Campímetro

- OCT (si puede tener angio OCT mejor, sobre todo dada la alta prevalencia de diabetes)

- Retinógrafo (que permita hacer fotos con auto fluorescencia y angiografía fluoresceínica). Al ser 

tan alta la prevalencia de retinopatía diabética sería ideal contar con una cámara de campo 

amplio (OPTOS)

- Caja de prueba de lentes (en su defecto un foróptero)

- Tonómetros

- Lentes de fondo de ojo

- Lentes para láser: Mainster PRP, VOLK area centralis, lente para capsulotomía, lente para 

iridectomía, lente latina para trabeculoplastia.

- Láseres

- Pascal para fotocoagulación retiniana

- VAG láser (ideal si puede hacer trabeculoplastia dada la alta prevalencia de glaucoma 

esto permitiría potencialmente disminuir el número de cirugías necesarias).

- Topógrafo

- Biómetro

- Microscopía endotelial

- Ecógrafo

- Paquímetro
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3. Plan Funcional (espacio físico necesario)

Para la instalación del Centro Tele-oftalmológico se procederá a la adecuación y equipamiento de un 

espacio ya construído en las instalaciones de Monkole.

El espacio necesario (unos 275 m2) para el desarrollo del Centro contempla las siguientes áreas:

4. Organización Actividad Telemática

Los oftalmólogos generales en RDC seleccionarán a los pacientes que requieren tele-consulta con los 

especialistas en Europa y les solicitará las pruebas necesarias (se empezará por glaucoma y retina).

En RCD

Pruebas básicas (a todos los pacientes independiente de la patología)

I. Agudeza visual

II. PIO

III. Biomicroscopia, fotos de segmento anterior ó video de la exploración.

IV. Fotografías de fondo de ojo.

Glaucoma

I. Paquimetría

II. Capimetría

III. OCT capa de fibras

Retina

I. Fotografías de fondo de ojo (OPTOS)

II. Angiografía fluoresceínica (también con OPTOS en diabéticos y enfermedades vasculares)

III. OCT (angio OCT)

Las imágenes se almacenan y comparten utilizando un sistema tipo FORUM de Zeiss o Zerintia de 

Vodafone, lo cual permitiría al oftalmólogo en Europa usar el software de análisis. El problema es 

transmitir esa cantidad de datos. Una forma de resolverlo sería que se hagan las pruebas en un día y 

Área m2 nº m2

Control de enfermería 12 1 12

Sala de Espera 20 1 20

Despachos 15 2 30

Sala de Consulta Telemática 15 2 30

Sala de agudeza visual 15 1 15

Sala de Pruebas (OCT,   Topógrafo, Biómetro, etc.) 20 2 40

Sala de Curas 15 1 15

TOTAL M2 ÚTILES 162

TOTAL M2   CONSTRUIDOS (k=1.7) 275
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por la noche se realice el envío de datos. El médico en Europa podría ver las imágenes al día siguiente 

mientras realiza la teleconferencia con el paciente.

En Europa

El médico recibe el informe del paciente y visualiza las imágenes, en caso necesario, solicita más 

pruebas

En una segunda cita con el paciente, se realiza la teleconferencia en la que el médico explica las 

pruebas y propone un plan de tratamiento.

Mientras que ciertos procedimientos quirúrgicos serán realizados por los oftalmólogos presenciales en 

RDC, otros tipos de cirugía especializada serán realizados por especialistas europeos queen grupos de 

dos viajaran trimestralmente para estancias de 1 semana en Monkole con el fin de llevar a cabo las 

intervenciones programadas.

5. Estimación de la Actividad en R.D. Congo

Para la estimación de la actividad asistencial del Centro Tele-oftalmológico se asumen las siguientes 

hipótesis: 

- Se consideran las consultas anuales de Monkole como la Población de Referencia: 100.000

- Para 1ª consultas se considera el Rat io de Frecuentación por cada 1.000 habitantes: 31 /  1.000 

hbtes.

- Se considera como Ratio de Consultas Sucesivas sobre 1ª consultas: 2,95

- Para cirugías se considera el Rat io de Frecuentación por cada 1.000 habitantes: 12,36 /  1.000 

hbtes.

- No se considera para los cálculos el Ratio de Hospitalización por cada 1.000 habitantes por 

insignificante: 0.4 /  1.000 hbtes.

En base a las hipótesis descritas, se estima que la act ividad asistencial por año sera: 

- Primeras consultas: 3.100

- Consultas sucesivas: 9.145

- Cirugías: 1.236

6. Estimación del personal necesario en España

Para el cálculo de los oftalmólogos voluntarios en España, se consideran las siguientes hipótesis:

- 1 año = 53 semanas - 3 semanas (festivas) = 49 semanas

- Los oftalmólogos españoles voluntarios invierten 2 horas semanales en nuestro Proyecto

- 2h/ semana x 49 semanas = 98 horas/ año puede dedicar cada facultativo voluntario

- Cada tele-consulta (diagnóstico, segunda opinión, seguimiento, etc.) dura 15 minutos

Se estima que con 10 oftalmólogos voluntarios europeos se podrían realizar 3.920 consultas 

telemáticas al año.

7. Estimación de la Conexión Telemática necesaria

Estimamos las siguientes características para la conexión telemática entre el Centro Tele-Oftalmológico 

de Monkole y los oftalmólogos voluntarios en Europa: 

- 2 sesiones síncronas simultáneas para Tele-consulta

- 10 sesiones asíncronas diarias para diagnóstico y segundas opiniones

- Mbps /  Conexión Síncrona: 5,00

- Mbps /  Conexión Asíncrona: 3,00

- 15,000 estudios de pacientes al año

- Registro histórico de 10 terabytes 

- Tasa de crecimiento anual estimada de 5 TB
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4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En base a los supuestos descritos en las anteriores páginas, hemos estimado unos costes de 

inversión iniciales para poner en marcha el Centro de Tele-Oftalmología en Monkole  de unos 

400.000 ? , además de unos costes de funcionamiento de 200.000 ?  desglosados en las 

siguientes partidas: 

Presupuesto de Inversión ?

Equipamiento y Adecuación Área Edificio 120.000 ?

Electromedicina y Mobiliario Técnico 150.000 ?

Alta de Conexión (DataCentre + MV + Storage + Solución Telemedicina) 9.500 ?

Alta Solución Gestión de Imagen Médica 70.000 ?

Formación Personal On-Site RDC (2 especialistas expat 2 años) 61.200 ?

Total Inversión 410.700 ?

Gastos de Funcionamiento ?

Sueldos y Salarios On-Site RDC

2 Oftalmólogos Generales 28.800 ?

2 Optometristas 24.000 ?

DUE 8.160 ?

Mantenimiento Conexión Telemática 113.280 ?

Campañas Cirugía (4 /  año; 2 Oftalmólogos /  Campaña) 10.000 ?

Costes Operativos Varios (Mant. Equipo, Reposición, etc.) 15.000 ?

Total Gastos Anuales 199.240 ?
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5 PARTENARIADO

El presente proyecto, aun siendo iniciativa de la Fundación NAMA (como parte de su Programa CHAT 

Africa), constituye la colaboración y participación de diversas entidades para lograr una respuesta más 

eficaz y un mayor impacto en las personas destinatarias (población de RDC):

Cecfor

Desde sus orígenes, en 1986, el Centro Congoleño para la Cultura, la 

Formación y el Desarrollo (abreviado como CECFOR asbl) ha tenido 

como objetivo promover y supervisar iniciativas de formación y 

desarrollo en la RDC. Iniciativas como el Hospital Monkole. 

Monkole

Monkole fue el primer hospital en RDC que empezó a alimentar a sus 

enfermos, darles sábanas, toallas, etc. y desde hace años lucha 

tratando de hacer asequible a toda la población una salud de calidad.

Clínica Universidad de Navarra

El Departamento de Oftalmologíade la CUN es un centro de 

referencia, líder en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades oculares.

Onay

Organización que desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo 

desde hace más de 30 años en Latinoamérica, África, Asia y Oriente 

Medio en áreas claves como la Educación, la Salud y la Soberanía 

Alimentaria.

NAMA

El propósito de la NAMA es promover la medicina de calidad y la 

formación en ciencias de la salud en países del África subsahariana 

por medio de proyectos como el del Centro de Tele-Oftalmología en 

Monkole.
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