¿Qué es Navidad Compartida?
ASGE VENMARK, nace en 2008 con la misión de ayudar a la pequeña y mediana empresa del
sector agroalimentario, a comercializar en España y el resto del mundo, los productos de extraordinaria
calidad que elaboran.
Desde su origen ASGE se ha constituido en un proyecto empresarial creado con unos valores claros
que en su día a día trata de transmitir a todos sus clientes, colaboradores, proveedores y demás
grupos de interés:
Compromiso · Honestidad · Eficacia · Servicio · Innovación · Solidaridad

La Campaña Navidad Compartida es una iniciativa solidaria lanzada por ASGE VENMARK en
2011, en colaboración con las empresas más importantes del sector agroalimentario, para dar un
claro contenido solidario a una de sus líneas de trabajo más importantes: la comercialización de
lotes y cestas de Navidad.
A través de la Campaña Navidad Compartida, ASGE dona una parte importante de su margen
Comercial a FUNDACIÓN RECOVER HOSPITALES PARA ÁFRICA.

En ASGE VENMARK estamos convencidos que un momento tan entrañable como es la Navidad y
una acción tan hermosa y generosa como es hacer un regalo, se llenan de sentido al incorporar una
dimensión solidaria a favor de muchas personas desfavorecidas.

Gracias por unirte a la campaña Navidad Compartida.

¿Quiénes somos Fundación Recover?
Fundación Recover, Hospitales para África, nace en 2007 de la inquietud de un grupo de profesionales
vinculados al sector sanitario que quisieron poner toda su experiencia a trabajar para mejorar la
calidad de la asistencia sanitaria en África.
Somos una fundación independiente, laica y apartidista. Empezamos y aprendimos a 5.400 km. de
distancia, en Camerún: 19 etnias y múltiples religiones, una esperanza de vida de 45 años, donde se
convive con enfermedades endémicas y con la corrupción. En Camerún comenzamos… y desde
entonces, crecimos sostenidamente. Nuestra labor creció y se expandió, llegando a países como
Burkina Faso, República del Congo, Benín y Costa de Marfil.

NUESTRA VISIÓN
Desarrollamos y gestionamos Hospitales y Centros de Salud sin ánimo de lucro. Con un modelo de
gestión e intervención de referencia, sostenible y escalable.
Trabajamos para la comunidad de profesionales locales, conectándoles, informándoles y
formándoles. Creamos comunidad entre los pacientes, generando confianza, informándoles y
facilitándoles el acceso a la sanidad con recursos, profesionalidad y en condiciones asequibles.

NUESTRO MODELO
Hospitales sostenibles: modelo de autogestión social y con vocación de permanencia.
Profesionalización de los equipos humanos.
Servicios Sanitarios de calidad.
Tolerancia cero a la corrupción.

Solo en 2016, hemos atendido a más de 86.000 personas y hemos formado a 13 sanitarios africanos,
con proyectos en 26 hospitales y centros de salud en 5 países.

Y con tu ayuda, podemos llegar a mucho más. Ayúdanos a construir salud.

