
*En favor de la fundación amigos de monkole
 

TRIBUTO A

 FRANCO BATTIATO

CONCIERTO SOLIDARIO 

BATTUTO PROSSIMO

26 de Noviembre de 2022 a las 19:00 h 

Entrada libre (hasta completar aforo)
 

Colegio El Ahlzahir 

C/ Poeta Valdelomar Pineda, 17 
14012 Córdoba

¿QUÉ

ACTIVIDADES

DESARROLLA

POSMODERNIA?

 
Posmodernia actúa como
consultoría política desde su
capacitación técnica
especializada, asesorando y
apoyando tanto a instituciones
públicas como privadas.

De igual forma Posmodernia,
organiza exposiciones,
seminarios, conferencias,
escuelas de verano y está
desarrollando un programa de
formación continua dirigido a
líderes de opinión pública.

Posmodernia edita una revista
digital www.posmodernia.com-
de periodicidad semanal con
vocación de encuentro de
todos los rebeldes y críticos,
un foro abierto sin
restricciones, ni de temas ni
de colaboradores,
independiente y libre hasta de
la opción política que asuman
algunos de sus autores. En
ella se analiza la actualidad y
se publican destacados
estudios, informes y ensayos
que van constituyendo la base
del pensamiento posmoderno.

¿QUIÉN FORMA 

 PARTE  DE

POSMODERNIA?

 

algunos de ellos decanos y vicedecanos de facultades,
asimismo, notarios y registradores de la propiedad,
jueces, profesionales liberales, artistas, empresarios,
trabajadores por cuenta ajena e intelectuales de otros
países. Desarrollando una intensa actividad de
relaciones internacionales con pensadores y
académicos de todo el mundo.

+34 660 733 266

info@posmodernia.com

www.posmodernia.com

Posmodernia es un
proyecto genuinamente
español y participan en
él un nutrido grupo de
profesores universitarios
distribuidos por toda la
geografía española,

¿DÓNDE SE ENCUENTRA POSMODERNIA?

 
Posmodernia es un proyecto de ámbito nacional y
proyección internacional, cuya sede central está
ubicada en la ciudad de Córdoba en el complejo
Modo, una antigua pérgola neoclásica localizada en
los jardines del Duque de Rivas.



¿QUÉ PRINCIPIOS

PROMUEVE

POSMODERNIA?

 
Posmodernia se configura

como grupo de opinión y

generador de pensamiento y

su leitmotiv versa sobre el

concepto del fin de la etapa

histórica de la modernidad y

del fracaso de los modelos

derivados de ella (liberalismo,

capitalismo, socialismo,

marxismo, socialdemocracia,

fascismo...) Ante la quiebra

generalizada de referentes,

Posmodernia quiere dar luz a

un pensamiento nuevo que dé

respuesta a los problemas,

incertidumbres e inquietudes

del presente. 

Posmodernia opone a

Consumismo-Redistribución,

a Totalitarismo-Democracia, a

Manipulación-Educación, a

Individualismo-Comunidad, a

Economicismo-Justicia Social,

al Control-Libertad, a

Igualitarismo-Nivelación, a

Barbarie-Civilización, a

Relativismo-Principios y a

Globalización-Identidad.

¿QUÉ ES

POSMODERNIA?

 
Posmodernia es un centro

privado de estudios, sin

animo de lucro, de análisis

social, económico, político y

cultural que se articula

jurídicamente como una

asociación y fundación, y

tiene como principal

objetivo el dotar de

contenido argumental

multifuncional al momento

histórico que nos ha tocado

vivir.

Posmodernia pretende

nutrir el pensamiento de la

actualidad con propuestas

que influyan en la toma de

decisiones y repercutan en

la opinión pública.

+34 660 733 266

info@posmodernia.com

www.posmodernia.com

Forfait mamá y unidad

de neonatología
Por una tarifa fija muy reducida (55$), Monkole 

atiende a las mamás embarazadas durante el em-

barazo (ecografías), el parto y el postparto y, si fue-

ra necesario por su estado de salud, al recién nacido 

en la unidad de neonatología hasta su completa 

recuperación. 
El coste medio para el hospital de esta atención 

es de 500€ y desde la Fundación financiamos la di-

ferencia en torno a 70 casos. 

Proyecto Diogo
Para financiar operaciones que corrijan el raquitismo 

o los pies zambos de niños y jóvenes. Uno de los pro-

blemas más frecuentes que se encuentran en el Con-

go son niños aquejados de raquitismo, debido a una 

deficiente alimentación, provocando a veces defor-

maciones en sus piernas. Muchas familias no pueden 

afrontar económicamente estas operaciones.

En Monkole se han realizado más de 1000 operacio-

nes en los últimos diez años, consiguiendo que todos 

esos niños puedan volver a la escuela, jugar con sus 

amigos y… sonreír.  :)

Principales programas

en marcha

La R. D. del Congo, con sus 74 millones de habitantes (la mitad con menos de 15 años), ocupa el puesto 176 en el Ín-dice de Desarrollo Humano del 2015 con un PIB per cápita de 348$ anuales.
Monkole es un hospital que se encuentra Sur-Oeste de Kinshasa (con 12 millones de habitantes, capital del país), en el barrio de Mont-Ngafula, una zona semiurbana, de unos 320.000 habitantes con pocos recursos económicos, y que fue el primer hospital de Congo que empezó a alimentar a sus enfermos, darles sábanas, toallas, etc… (antes se encargaban sus propias familias) y desde hace años lucha tratando de hacer accesible a toda esta población una salud de calidad, ya que, al no existir Seguridad Social, cada uno tiene que pagarse sus tratamientos médicos: si una persona no tiene dinero y padece, por ejemplo, una apendicitis, no le opera-rán en ningún hospital de Kinshasa, salvo en Monkole.

KinShAsa

R. D. del COngo

Amigos de Monkole surgió en el verano de 2010 para facilitar la atención médica de familias 

sin recursos de Kinshasa, en la R.D. del Congo, niños en su mayoría, que acuden al Hospital 

de Monkole. Pocos años después, en 2017, ya como la Fundación Amigos de Monkole, se 

propone hacer algo útil, grande y valioso que repercuta en las personas más necesitadas, 

facilitando el acceso a cuidados sanitarios de calidad a los colectivos más desfavorecidos.

Sonrisas
para Monkole

Se puede colaborar en la cuenta nº ES72 0075 0224 3006 0636 0706 

de la Fundación Amigos de Monkole con un donativo, indicando 

en observaciones “Proyecto Monkole” junto al nombre y el CIF/

NIF. La desgravación fiscal de estos donativos es, como mínimo, de 

un 35%.Se puede enviar el justificante y los datos fiscales para la 

desgravación a donaciones@fundacionamigosdemonkole.org para 

recibir el certificado.

Email: info@fundacionamigosdemonkole.org

Vídeos: www.youtube.com /amigosdemonkole 

Teléfono: 699543084
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¿Cómo colaborar?

¡ENTRADA LIBRE hasta completar aforo! Es necesario
retirar o reservar entradas en:

Cafetería "Santo y Seña", calle Doctor Ruiz Maya,
esquina C/ Virgen de la Salud. 

O mediante Whatsapp: 622166413 
/ Gmail: jvenceslaramos@gmail.com

 

El sábado día 26 de noviembre, a las 19:00 h, en el
colegio de fomento Ahlzahir de Córdoba, la fundación
AMIGOS DE  MONKOLE orgaliza el concierto solidario:
"Tributo a Franco Battiato" 

 

CONCIERTO SOLIDARIO

El concierto es un tributo a Franco Battiato por el grupo
"Battuto Prossimo" que interpretarán trece de sus
mejores canciones. 

Cantante: Ramón

Teclado: Tatiana

Violín: Lucía

 

(Colaboran las entidades reflejadas en el póster)

 
¡TE ESPERAMOS!


