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Dos trabajadoras sanitarias del consultorio dental de Monkole atienden a un paciente. | LNE

Consulta dental para el Congo
El Colegio de Odontólogos de Asturias apoya el equipamiento 

de una unidad especializada en Monkole, hospital de Kinshasa

Pablo ÁLVAREZ 
El Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de Asturias apo-
yará un proyecto de cooperación 
que consiste en equipar un con-
sultorio dental en el Centro Hos-
pitalario Monkole, ubicado en 
Kinshasa, capital de la Repúbli-
ca Democrática del Congo. La 
unidad inició su andadura el pa-
sado mes de octubre, y en los 
tres primeros meses de activi-
dad ha realizado un total de 235 
cuidados dentales y practicado 
50 extracciones. Está dirigida 
principalmente a pacientes sin 
recursos. 

“Actualmente sólo trabajan en 
el consultorio una odontóloga, 
una enfermera y una auxiliar”, 
explica Ignacio Martínez Este-
ban, dentista ovetense con con-
sulta en Avilés que ha impulsado 
diversas iniciativas encaminadas 
a implantar la medicina dental 
en Monkole. Las acciones soli-
darias desarrolladas en Asturias 
han permitido incorporar un si-
llón dental y el material necesa-
rio para la clínica; otro objetivo 
es ayudar en el gabinete dental 
de un centro periférico para la 
población más alejada, señala el 
doctor Martínez Esteban. 

Hasta la fecha, el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias había centrado su 
faceta solidaria en una clínica 
dental puesta en marcha en 
Oviedo en colaboración con Cá-
ritas. Ahora, la institución se 
propone ampliar el abanico de 
colaboraciones. Y lo hace dando 
respaldo a una unidad emplaza-
da en un contexto muy depau-
perado desde el punto de vista 
económico y sanitario, y con 

una atención dental casi inexis-
tente. “Monkole ofrece trata-
mientos conservadores, extrac-
ciones de muelas del juicio, en-
dodoncias y prótesis, entre otros 
servicios”, indica Ignacio Mar-
tínez Esteban. 

Emplazado en la periferia de 
Kinshasa, Monkole es un hospi-
tal impulsado por el Opus Dei. 
Funciona desde 1991, tiene 158 
camas y atiende unas 100.000 
consultas al año.

Ignacio Martínez Esteban, a la izquierda, con Germán Álvarez-Hevia Igle-
sias, secretario del Colegio de Odontólogos. | LUISMA MURIAS

Editores y libreros 
celebran su 
convención anual
Unas 150 personas se han con-
gregado en Oviedo con motivo 
de la 22º Convención Anual de 
la Sociedad General Española 
de Librería (SGEL), una enti-
dad distribuidora de ámbito na-
cional que aglutina a editores y 
libreros. El ovetense Jorge Pra-
do, director de la división de li-
bros de SGEL, subrayó que es 
la segunda vez que la ciudad 
acoge esta cita. En la imagen, 
una de las sesiones de ayer. NACHO OREJAS


