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Memoria de actividades 20101. Presentación

1.1 Carta del Presidente
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Estimados amigos y amigas:

Me es grato presentaros la Memoria de 
Actividades del 2010 de la Fundación Recover, 
Hospitales para África donde se reflejan los 
resultados y aprendizajes en la profesionalización 

del sector sanitario en África durante este 

periodo.

Nuevos países, nuevos hospitales y centros de 
salud, nuevos proyectos formativos con 
voluntarios, nuevos beneficiarios, nuevos 
donantes y socios. Pero este año, no sólo tenemos 
novedades, también os presentamos el trabajo 

consolidado con los hospitales y organizaciones 

colaboradoras con las que trabajamos en red 

desde hace tres años.

En 2010 iniciamos la intervención en Ghana 
apoyando los servicios de asistencia de 
urgencias, duplicamos el número de hospitales y 
centros de salud con los que trabajamos, y ya son 

11; 175.000 pacientes africanos son atendidos al 

año en todos los centros sanitarios en los que 

colaboramos, 16 de ellos viajaron a España para 

ser operados en hospitales donantes; más de 150 

voluntarios y voluntarias trabajan con nosotros 

tanto en terreno como en oficina, y 300 donantes 

y socios confían en nosotros en la labor que 

desarrollamos en África.

También, me alegra comunicar que desde 

octubre de este año, estamos inscritos en el 

Registro de ONGD en la AECID lo que nos abre 

nuevas vías de financiación pública e incrementa 

nuestra notoriedad en espacios de la cooperación 

internacional española.

En noviembre de 2010, inauguramos un hospital 

hermanado, Hospital Monabeve en Sangmelima 

(Camerún) con la rehabilitación de edificios 
obsoletos y precarios, la organización y 
formación de un nuevo equipo humano y el 
equipamiento del hospital para una atención 
sanitaria de calidad. 

Continuamos trabajando intensamente con un 
número creciente de voluntarios y donantes que 
aportan su tiempo y sus donaciones económicas 
a los proyectos sanitarios y de gestión que 
Fundación Recover realiza y que definitivamente, 
permiten alcanzar los logros que en esta 

memoria presentamos. 

Que toda esta acción colectiva fortalezca el 

empeño y la satisfacción de apostar por un 

mundo más digno y humano.

¡Muchas gracias!

INDICE

Víctor Madera. Presidente 



1.2 ¿Quiénes somos?

La Fundación Recover, Hospitales para África, se 

constituye en noviembre de 2006 en España 
gracias a la iniciativa de un grupo de 
profesionales vinculados al sector de la salud y 
preocupados por la sanidad en los países más 
desfavorecidos, especialmente en África, donde 
existen grandes deficiencias en la prestación de 
servicios sanitarios con ciertas garantías y a un 
precio asequible. 

Gracias a la iniciativa de estos profesionales, la 

Fundación Recover ha logrado en estos tres años, 

establecer un equipo consolidado de voluntarios 
y personal contratado que trabaja en 
colaboración con otras organizaciones. Desde 
octubre de 2010, la Fundación Recover está 
además inscrita en el registro de ONGD de la 
AECID.

Gran parte de la labor desarrollada por la 

Fundación Recover es posible gracias al apoyo y 

generosidad de voluntarios en España y en África 

implicados en los diferentes proyectos, desde su 

definición inicial hasta su puesta en marcha en 

terreno. Cabe destacar que en 2010 hemos 
empezado a trabajar con la figura que 
denominamos “voluntario de largo plazo”. Se 
trata de voluntarios que están más de 6 meses en 
terreno apoyando en la gestión y ejecución de 
proyectos vitales para el hospital: medicina 
general, gestión, identificación proyectos, etc.

Los 151 voluntarios y 4 personas contratadas que 

trabajan en la Fundación Recover, han mostrado 

un altísimo nivel de compromiso en cada 

proyecto y siguen conformando nuestro principal 
valor estratégico.

Siguen creciendo los grupos de voluntarios de 

Madrid, Asturias, Barcelona y Albacete, y surgen 

nuevos grupos en Galicia y Andalucía.
“Siempre resulta una oportunidad, un regalo, 

conocer otras realidades, poder identificarnos 

con las mismas capacidades pero siendo 

conscientes de que las condiciones (facilidades y 

dificultades) son diferentes, reconocer a los 

demás y a nosotros mismos como sujetos activos 
y responsables de nuestras acciones, dejando de 
lado el victimismo, el paternalismo y la pasividad, 
trabajando así conjuntamente para ofrecer una 
sanidad de calidad y cooperar desde la igualdad 
para que África camine sola y a su ritmo.”

Ana, voluntaria de gestión de largo plazo en 
África.

“Siempre nos preguntamos cómo podemos 
ayudar, y es mucho más fácil de lo que pensamos: 
dedica tu tiempo a una organización con la que 
compartas valores y sea profesional.”

Leyla, voluntaria de gestión en Madrid.

Nuestros voluntarios 2010

Proyectos en África 100 

Acompañamiento de pacientes en Madrid   21

Gestión en oficinas en Madrid  12

Programa de pacientes africanos en España  11

Programa de becas de formación  7

TOTAL:  151 voluntarios

1. Presentación
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Testimonio de Ana

Testimonio de Leyla

Ana, voluntaria, en el Hospital Saint Martin de Porres de 

Yaundé.

Leyla, voluntaria en la oficina de Madrid.



1.3 ¿Qué hacemos?

Nos dedicamos al:

Prestando dos tipos de apoyo:

Sin generar dependencias:

Apostamos por la profesionalización para el 
desarrollo.

Desarrollo del sector sanitario en África.

Apoyo económico:

C o n s t r u c c i ó n ,  r e h a b i l i t a c i ó n  e  
infraestructuras de centros hospitalarios 
africanos.

Gestión de compra y donaciones de 
equipamiento (sanitario, informático, 
gestión hospitalaria).

Apoyo en formación:

Formación en gestión hospitalaria.

Formación sanitar ia  (médicos  /  

enfermeras).

A través de:

Voluntarios españoles dedicados 
a la formación de profesionales 
africanos.

Programa de becas para cursar 

estudios en África y España.

A través  del  partenar iado,  con las  

contrapartes locales, que tienen amplia 

experiencia en la zona, conseguimos 

mejorar el sector sanitario en  África. 

1.

2.

1. Presentación

A continuación, mostramos los centros hospitalarios donde colaboramos, el modelo de colaboración y el 

volumen de actividad que soporta cada uno:

6

País

CAMERÚN

CAMERÚN

CAMERÚN

CAMERÚN

CAMERÚN

CAMERÚN

BURKINA FASO

BURKINA FASO

SENEGAL

GHANA

Centro Resumen de la 
colaboración 2010

Hospital Saint Martin de Porres, 
YAUNDÉ

Hospital Saint Dominique, 
DJUNANG

Hospital Monabeve, 
SANGMELIMA

Centro Hospitalario de Ebomé, 
EBOMÉ

Centro sanitario de Bengbis, 
BENGBIS

Colegios Jesús María, 
YAUNDÉ

H o s p i t a l  S a i n t  C a m i l l e ,  
OUAGADOUGOU

Dispensar io  de  Zagtheul i ,  
OUAGADOUGOU

Hospital de Thionck Essyl

Hospital Our Lady of Grace

Hospital hermanado .
51 voluntarios en 28 proyectos.
Importe donado: 110.000 €

Hospital hermanado.
31 voluntarios en 20 proyectos.
Importe donado: 170.000 € + obtención 
cofinanciación de 150.000 €

Hospital hermanado.
10  voluntarios en 9 proyectos.
Importe donado: 90.000€

Proyecto de colaboración en ámbito de 
Laboratorio con ONG Lanzarote Help
Importe donado: 1.000€

Proyecto de colaboración con la ONG 
Zerca y Lejos en trabajo con población 
pigmea.
Importe donado: 1.000€

Proyecto de becas de paludismo y 
prevención.

Proyecto de colaboración en ámbito de 
cardiología (2 voluntarios).
Importe donado: 3.000 €

Pruebas complementarias a personas sin 
recursos.
Importe donado: 2.000 €

Proyecto puesta en marcha del quirófano.
Importe donado: 2.000 €

Proyecto construcción del nuevo edificio de 
farmacia, consultas y urgencias.
Importe donado: 20.000€

Camas  /  Pac ientes  
atendidos

52 camas / 35.300 pacientes al 
año

30 camas / 11.300 pacientes al 
año

Inauguración como Centro de 
Salud el 15/11/2010

30 camas / 9.000 pacientes al 
año

NA

NA

Inicio nuevo convenio de 
colaboración

0 camas / 26.000 pacientes año

30 camas / 9.000 pacientes año

100 camas / 85.000 pacientes 
año

TOTAL AYUDA DIRECTA A TERRENO 402.000€
242 camas / 175.600 
pacientes año

Fundación Recover Hospitales para África
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Obras de rehabilitación - Hospital Saint Dominique. Djunang.

Taller de prevención - Hospital Saint Dominique. Djunang.

Donación de equipos hospitalarios - Hospital Saint Martin de 

Porres. Yaundé.



1.4 ¿Dónde trabajamos?

Índice Desarrollo Humano: 131
Nº de camas en hospitales (por 10.000 
habitantes): 15
Mortalidad infantil: de cada 1.000 nacidos 
vivos, 31 niños mueren.
Nacimientos atendidos por personal 
cualificado: 59%
Nº de médicos (por 10.000 habitantes): 2
Nº de enfermeras (por 10.000 habitantes):16

Índice Desarrollo Humano: 161

Nº de camas en hospitales (por 10.000 
habitantes): 9

Mortalidad infantil: de cada 1.000 nacidos 
vivos, 36 niños mueren.

Nacimientos atendidos por personal 
cualificado: 54%

Nº de médicos (por 10.000 habitantes): 1

Nº de enfermeras (por 10.000 habitantes): 7

SENEGAL

BURKINA FASO

GHANA
CAMERÚN

Oficinas Centrales en Madrid.

Formación sanitaria y de gestión 
en Camerún, Burkina Faso y Ghana. 

Tratamiento de pacientes africanos en España.

Teleasistencia médica España-África.

Índice Desarrollo Humano: 144
Nº de camas en hospitales (por 10.000 
habitantes): 3
Mortalidad infantil: de cada 1.000 nacidos 
vivos, 34 niños mueren.
Nacimientos atendidos por personal 
cualificado: 52%
Nº de médicos (por 10.000 habitantes):1
Nº de enfermeras (por 10.000 habitantes): 4

Índice Desarrollo Humano: 130
Nº de camas en hospitales (por 10.000 
habitantes): 9
Mortalidad infantil: de cada 1.000 nacidos 
vivos, 30 niños mueren.
Nacimientos atendidos por personal 
cualificado: 57%
Nº de médicos (por 10.000 habitantes):1
Nº de enfermeras (por 10.000 habitantes): 10

CAMERÚN

SENEGAL GHANA

BURKINA  FASO

* Estimación propia.
Fuentes: Informe 2010 sobre Desarrollo Humano del PNUD (datos de 2009)
World Health Statistics 2010 http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Part2.pdf

Desde Fundación Recover, trabajamos estrechamente con estos países, desarrollando su capital humano 
y reforzando su equipamiento sanitario. 

Madrid

Barcelona

Albacete

1. Presentación

Índice Desarrollo Humano: 20
Nº de camas en hospitales (por 10.000 
habitantes): 32
Mortalidad infantil: de cada 1.000 nacidos 
vivos, 3 niños mueren.
Nacimientos atendidos por personal 
cualificado: 99%*
Nº de médicos (por 10.000 habitantes): 37
Nº de enfermeras (por 10.000 habitantes): 52

ESPAÑA
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2.1 Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé. ÁFRICA - CAMERÚN

Ha sido un año en el que han aumentado las 

formaciones tanto sanitarias como de gestión, 

habiéndose llevado a cabo 28 proyectos gracias al 

trabajo de 51 voluntarios que han viajado a 

terreno durante todo el 2010.

La Fundación Recover ha continuado con su 

compromiso de realizar las gestiones  necesarias 

para la acogida de algunos pacientes con 

patologías graves, con el fin de que recibieran 

tratamiento médico en hospitales españoles.

Aportaciones a contraparteIntroducción

El Hospital Saint Martín de Porres ha crecido 
mucho desde su inauguración en el año 2008. Por 
ello, durante el año 2010 la Fundación Recover ha 
apostado por la consolidación del mismo, 
manteniendo los ejes fundamentales de trabajo: 
ofrecer un servicio digno a un precio asequible 
asegurando la sostenibilidad del proyecto.

Para ello, la Fundación Recover ha seguido 

apoyando desde España los proyectos de mejora 

y de formación con el único fin de profesionalizar 

el centro hospitalario, siempre en colaboración 

con el socio local, el consorcio de Hermanas 
Dominicas, responsables de gestionar el hospital 
y sus recursos. 

2. Nuestra actividad en 2010

 En el equipamiento donado sólo se contabiliza lo 
que ha llegado a terreno en 2010 (como material 
odontológico, oftalmológico y quirúrgico de 

pequeñas dimensiones,  un ECG o un 

pulsioxímetro de bolsillo). El resto de los equipos 

y material sanitario recibido durante el año se ha 

ido almacenando en un contenedor para ser 

enviado a los distintos hospitales africanos en 

2011. Entre estas donaciones se incluye, por 

ejemplo, una ambulancia, con la que sin duda se 

podrá ofrecer una asistencia a zonas más 

alejadas o personas en un estado de salud más 

delicado.

CONCEPTO IMPORTE % sobre total

Equipamiento comprado 22.217

Equipamiento donado (valoración)

Envío de equipamiento

Proyectos formativos de voluntarios

Otros proyectos

Proyecto de prevención Cáncer de Cervix

Proyecto de teleasistencia

Proyecto de escolarización paciente

Programa becas de formación personal local (África y España)

TOTAL 2010

19.041

1.933

35.867

33.070

4.000

15.270

900

12.900

20%

17%

2%

32%

29%

100%112.129 €
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Servicio de laboratorio - Hospital Saint Martin de Porres. 

Yaundé.

Farmacia - Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé.

Vista general hospitalización - Hospital Saint Martin de Porres. 

Yaundé.



2. Nuestra actividad en 2010

2.1 Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé. ÁFRICA - CAMERÚN

Proyectos de formación y gestión con voluntarios

Odontología III

Gestion Apoyo 
personal local

Vacunación

Pasar consulta dental.

Formar al nuevo gestor.

Diagnóstico del sistema de 
vacunación.

Proyecto conjunto con el 
Hospital de Djunang.

Julio

Julio Gestores (2)

Dentistas (4)

Julio Estudiante 
medicina

Proyecto conjunto con el 
Hospital de Djunang.

Asociación 
Dental Coop- 

Barcelona

Empresa 
privada - 
Madrid

Madrid

Arquitectura

Definir planos 
arquitectónicos de los 
hospitales y presentar 
soluciones de 
infraestructuras

Proyecto conjunto con el 
Hospital de Djunang y 
Sangmelima.

Agosto Arquitecto
Empresa 
privada- 
Madrid

Nombre 
proyecto

Laboratorio - 
microbiología

Medicina
interna

Teleasistencia

Objetivo Periodo Voluntarios Comentarios Procedencia
voluntarios

Refuerzo del laboratorio y 
banco de sangre. 
Formación local.

Formación en primera 
exploración y seguimiento 
de pacientes hospitalizados. 
Importancia de la reflexión 
clínica.

Refuerzo de teleasistencia 
en Yaundé.

Febrero

Febrero Nefrólogo

Microbióloga

Febrero-
Marzo

Uróloga/ Gerente

Implica nuevos 
equipamientos y materiales.

Implica nuevos 
equipamientos y materiales.

Proyecto conjunto con el 
Hospital de Djuang.

HUCA- 
Asturias

HUCA- 
Asturias

HUCA- 
Asturias

Odontología II

Prevención 
Comunitaria

Enfermería

Ginecología

Urgencias

Pediatría II

Definir necesidades 
consulta dental y 
asistencia.
Formación.

Capacitar al equipo local 
de trabajo en 
metodologías de gestión 
de proyectos y llevar a 
cabo la identificación del 
proyecto para su primer 
año de ejecución.

Revisar la actuación en 
enfermería y hacer 
propuestas de mejora.

Cubrir demanda de 
consultas y operaciones 
quirúrgicas.

Definir protocolos de 
urgencias y de digestivo.

Protocolos pediatría.

Febrero

Abril

Abril

Mayo

Junio

Junio

Dentistas (2)

Psicólogo y DUE

Enfermeros (2)

Ginecólogas (2)

Digestivo y enfermera

Pediatra

Este proyecto se puede realizar 
gracias a la colaboración de la 
Asociación Dental Coop y a la 
donación de los equipos y 
materiales de diferentes 
empresas y particulares.

Proyecto conjunto con el 
Hospital de Djunang.

Consultas 
privadas - 
Barcelona

SESPA-
Asturias

SERMAS-
Madrid

Consultas 
privadas - 
Barcelona

HUCA-
Asturias

HUCA-
Asturias

*

*  HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias.
* SESPA: Servicio Asturiano de Salud. * SAS: Servicio Andaluz de Salud.

* SERMAS: Servicio de Salud Madrileño.
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Asistencia social

ORL

Óptico

Fortalecer la asistencia social 
en los centros hospitalarios.

Pasar consulta y 
operaciones quirúrgicas.
Formación.

Diagnóstico de la especialidad 
óptica y proponer mejoras. 
Formación.

Agosto

Agosto

Agosto- 
septiembre

Gestora

Cirujanos (4), 
Anestesista, 

Instrumentalista

Óptico

Proyecto conjunto con el 
hospital de Djunang y 
Sangmelima.

Empresa 
privada- 
Madrid

Fundación 
Clarós- 

Barcelona

Oftalmología

Cardiología

Pasar consulta y 
operaciones quirúrgicas.
Formación.

Apoyar en los tratamientos 
cardiacos, definir las 
formaciones y valorar 
necesidades materiales.

Agosto

Septiembre

Cirujanos (3), 
Anestesista, 

Instrumentalista

Cardiólogo

Fundación 
Barraquer - 
Barcelona

Clínica Capio 
Albacete

Odontología III

Oftalmología II

Maxilofacial

Enfermería II

Asistencia 
odontología

Gestión

Formulación 
de proyectos

Medicina 
interna

Salud Pública

Fisioterapia

Pasar consulta dental.
Formación.

Clasificar patologías y 
evaluar necesidades del 
servicio. Formación.

Diagnóstico de la cirugía 
maxilofacial en Yaundé.

Fortalecer técnicas y 
protocolos de enfermería.

Apoyo a las consultas 
dentales de los hospitales.

Formar en informática al 
personal, apoyo en la 
formación de teleasistencia 
y revisión de las historias 
clínicas.

Diagnóstico necesidades y 
formulación de proyectos.

Apoyar en consulta y 
hospitalización, colaboración 
en la formación de 
teleasistencia y seguimiento 
de casos de enfermedades 
infecciosas.

Realizar un diagnóstico en 
salud pública.

Evaluar necesidades del 
servicio de fisioterapia y 
propuestas de mejoras.

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre
- noviembre

Septiembre
- diciembre

Octubre- 
diciembre

Octubre- 
abril 2011

Octubre - 
diciembre 

2010

noviembre - 
diciembre

Septiembre

Odontólogos (2)

Oftalmóloga

Cirujanos 
maxilofaciales (2)

Enfermera

Dentista

Gestora

Psicóloga y técnico 
proyectos

Médico

Consultora

Contacto Dental Coop.

Trabajo en colaboración con el 
proyecto óptico.

Fisioterapeuta

Consultas 
privadas - 

Madrid

Hospital 12 de 
Octubre - 
Madrid

Fundación 
Jiménez Díaz - 

Madrid

SAS
Granada

Barcelona

Fondo de Coop. 
al Desarrollo y 

ayuda 
Humanitaria 

Andaluz

Madrid

Hospital 
Gregorio 

Marañón- 
Madrid

Madrid

Clínica Capio 
Albacete 

Consulta 
privada- 
Navarra



Logros y datos significativos

Resumen de objetivos alcanzados   

2. Nuestra actividad en 2010

2.1 Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé. ÁFRICA - CAMERÚN

?Infraestructuras.

?Casa de Acogida de Voluntarios.

En cuanto a infraestructuras podemos decir que 
el proyecto llevado a cabo junto con la ONG 
Ingenieros Sin Fronteras de mejora de la red de 
canalización de agua y desagüe ya es toda una 
realidad. ¡El Hospital ya está recibiendo agua! 

En febrero del 2010 se inauguró la Casa de 
Acogida de Voluntarios, que cuenta incluso con 
un libro de visitas. 

Datos significativos de la actividad del 

Hospital:

Hospital Hermanado.

52 camas de hospitalización.

?35.300 pacientes al año.

102 personas en plantilla (37 más que en 

2009).

?Consultas (promedio): 2.405 al mes, sin 
contar las consultas prenatales (Inicio 
consulta dental, cardiología y traumatología).

?Operaciones totales de cirugía mayor / 
menor: 163/124.

?Número de partos (promedio): 80 al mes.

?N ú m e r o  d e  c a s o s  t o t a l e s  d e  

hospitalización: 1.122 adultos y 774 niños.

?Autofinanciación sin problemas para 

cubrir sueldos y gastos básicos (sin 

inversiones).

Formaciones médicas.              

Formaciones de gestión.          

Equipamiento sanitario especializado.

Nº de voluntarios en terreno: 51. 

Becas de estudio.

Fundación Recover Hospitales para África 14
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Servicio de ecografía - Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé.

Pablo, voluntario, frente a la Casa de Acogida de Voluntarios.

Niños en el barrio de Mvog Betsi.Personal del Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé.

Niños recogiendo agua en las nuevas fuentes del barrio de Mvog 

Betsi. (Barrio del Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé).

Proyecto prevención del cáncer de cérvix.

Continuamos con el proyecto de prevención de 
cáncer de cérvix  que se inició en el 2008 con la 
colaboración de la empresa Orange España.  Nos 
reafirmamos en la importancia de esta campaña 
para salvar la vida de muchas mujeres africanas. 
Más de 500 mujeres se realizaron las pruebas 
diagnósticas durante el 2010. 

Hay una campaña permanente en el Hospital 
Saint Martín de Porres con un precio social 
durante todo el año y un precio especial en 
campaña dos veces al año. Ha aumentado la 
sensibilización ya que de manera continua se 
proyectan videos y presentaciones en la sala de 
acogida del Hospital. Además, se continúa con la 
formación en ginecología del personal local.

Otros proyectos



CONCEPTO IMPORTE % sobre total

Construcción* 8.594 5%

65.429 38%

15.345 9%

28.063 17%

846 1%

32.994 19%

19.441 11%

4.339

2.440

983

5.000

4.000

1.548

1.131

170.712 € 100%

Rehabilitación* 

Equipamiento comprado

Equipamiento/materiales donado (valoración)

Envío de equipamiento

Proyectos formativos de voluntarios

Otros proyectos

Programa becas de formación personal local (África y España)

Proyecto colaboración mantenimiento equipos

Proyecto formación en cirugía personal local

Proyecto equipamiento laboratorio

Proyecto adquisición equipo de electroforesis 

Campañas sanitarias

Proyecto teleasistencia

TOTAL 2010

2. Nuestra actividad en 2010

2.2 Hospital Saint Dominique. Djunang. ÁFRICA - CAMERÚN

En una primera etapa, de febrero a agosto de 
2010, se rehabilitó la planta baja donde se 
encuentran ahora los siguientes servicios:

Sala de acogida.

Tres consultas.

Farmacia.

Caja.

Laboratorio.

Sala de personal.

Sala de Radiología.

WC consultas y personal.

Al finalizar las obras de la segunda etapa 
ejecutándose en el hospital se contará con:

30 camas más de hospitalización.

Quirófano completo (salas previas y 
posteriores condicionadas).

Sala de urgencias.

Sala de enfermería.

Sala de consultas. 

WC (adaptado para personas con movilidad 
reducida).

Nueva maternidad.

Introducción

Tras la inauguración en 2009 del nuevo Centro 
Hospitalario de Saint Dominique, gestionado por 
las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en 2010 
comenzamos una nueva fase de consolidación 
del hospital con el inicio de las obras de 
rehabilitación de las plantas baja y primera del 
centro actual y la construcción de nuevos accesos 
y servicios fundamentales como radiología, 
consulta dental, kinesiología, oftalmología o 
consulta de ecografías.

Estas obras se complementan con la adquisición 

de equipamiento y la realización de proyectos 
formativos de voluntarios españoles que 
posibilitarán la ampliación de la cobertura 
sanitaria en la zona de Djunang y Bafoussam (más 
de 58.000 beneficiarios directos).

Este año, en colaboración con otras instituciones 

financiadoras, una parte importante de las 

aportaciones se ha destinado a la rehabilitación y 

puesta en funcionamiento de diversos espacios 

sanitarios del hospital. 

Aportaciones a contraparte

Fundación Recover Hospitales para África 16
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Vista general, planta baja - Hospital Saint Dominique. Djunang.

Sala de acogida Hospital Saint Dominique. Djunang.

* Adicionalmente a estas aportaciones de Recover, junto al 

socio local y la Fundación Proclade, administramos y 

gestionamos un proyecto global de rehabilitación y 

construcción de 150.000€.



Médico de familia
- patologías

Asistencia 
odontología

Médico de 
familia- 

ecografías

Pasar consulta y planta, y 
fortalecer los protocolos de 
las patologías más 
frecuentes. Formación.

Apoyo a las consultas 
dentales de los hospitales.
Formación.

Reforzar las ecos 
obstétricas y ginecológicas. 
Iniciar las ecos 
abdominales. Formación.

Agosto - 
Septiembre

Septiembre
- diciembre

Octubre

Médico de familia

Dentista Contacto Dental Coop.

Médico
SERGAS-
Galicia

SERGAS-
Galicia

Barcelona

Supervision 
obras de 

rehabilitación 
+ apoyo gestión

Limpieza 
Hospitalaria

Seguimiento de las obras y 
apoyo en gestión 
(informes, rendición de 
cuentas, etc.).

Continuar los 
procedimientos de limpieza 
hospitalaria y apoyo en la 
casa de voluntarios.

Octubre - 
enero 2011

Octubre

Abogada - Técnico 
proyectos

Asesora

Madrid

Galicia

Formulación de 
proyectos

Matrona II

Salud Pública

Odontología III

Ginecología

Diagnóstico necesidades y 
formulación de proyectos.

Fortalecer asistencia al 
parto.

Realizar un diagnóstico en 
salud pública.

Pasar consulta dental, 
formar al personal local y 
realizar talleres en colegios.

Consolidar la asistencia en 
consulta prenatal.

Octubre- 
abril 2011

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Ambientóloga 
proyectos

- Técnico 

Matrona

Consultora

Dentistas (4)

Ginecóloga

Madrid

Madrid

Consulta 
privada - 
Madrid

Hospital de 
Arganda- 
Madrid

Hospital de 
Arganda- 
Madrid

Agosto Gestora
Empresa 
privada -
Madrid

Febrero- 
marzo

Febrero - 
diciembre Fisoterapeuta

Uróloga y Médico de 
familia

Marzo MIR

Implica nuevos 
equipamientos y materiales.

Contacto de las Dominicas 
de la Anunciata.

Contacto de las Dominicas 
de la Anunciata.

HUCA- 
Asturias

Consulta privada- 
Barcelona

Galicia

Abril

Mayo

Junio

Julio

Julio

Agosto

Enfermeros (2)

Matrona

Dentistas (3) y 
Asesor

Dentistas (2)

Estudiante medicina Voluntario acompañamiento 
Madrid.

Arquitecto

Contacto de Camins ONG.

SERMAS-
Madrid

Consulta 
privada- 

Barcelona

Camins ONG- 
Barcelona

Asociación 
Dental Coop - 

Barcelona

Madrid

Empresa 
privada -
Madrid

Asistencia social
Fortalecer la asistencia 
social en los centros 
hospitalarios.

Nombre 
proyecto

Riesgos 
Hospitalarios- 
Teleasistencia

Supervisión obras
de rehabilitación/
Fisioterapia

Estudio de árbol 
de patologías

Objetivo Periodo Voluntarios Comentarios Procedencia
voluntarios

Analizar riesgos 
hospitalarios y definir 
plan de formación en 
Djunang / Refuerzo de 
teleasistencia en Yaundé.

Apoyar en la gestión de las 
obras y montar consulta de 
rehabilitación. Formación.

Pasar consulta y planta, 
asistir a los partos y definir 
un árbol de patologías.

Enfermería

Matrona

Odontología I

Odontología II

Vacunación

Arquitectura

Revisar la actuación en 
enfermería y hacer 
propuestas de mejora.

Realizar un diagnóstico de 
maternidad y fortalecer 
protocolos.

Instalar el sillón dental, 
realizar consultas dentales y 
formar al personal local.

Consolidación sillón dental 
en Djunang y pasar consulta.
Formación.

Elaborar informes 
diagnóstico del sistema de 
vacunación.

Definir planos 
arquitectónicos de los 
hospitales y presentar 
soluciones de 
infraestructuras.

*

2. Nuestra actividad en 2010

2.2 Hospital Saint Dominique. Djunang. ÁFRICA - CAMERÚN

Proyectos de formación y gestión con voluntarios

20 PROYECTOS GRACIAS A 29 VOLUNTARIOS

Fundación Recover Hospitales para África 18
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*  HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias.
* SERGAS: Servicio Gallego de Salud.

* SERMAS: Servicio de Salud Madrileño.



2. Nuestra actividad en 2010

2.2 Hospital Saint Dominique. Djunang. ÁFRICA - CAMERÚN

?Proyecto Kinesiología

Proyecto Consulta dental

Proyecto Oftalmología

Proyecto Cardiología

Proyecto Laboratorio 

Proyecto Ginecología

Gracias al apoyo de una voluntaria de larga 
duración se pudo iniciar una consulta de 
kinesiología que formó también al personal local 
y atendió a numerosos casos de patologías 
motrices.

Gracias a tres proyectos formativos de 
voluntarios dentistas, y en colaboración con la 
ONG Camins y donantes, se ha instalado y 
equipado la nueva consulta dental en el hospital.

De manera complementaria a la formación de la 
Dra. Huguette en la especialidad de oftalmología 
recibida durante 6 meses en la Clínica Barraquer 
de Barcelona, se han adquirido nuevos equipos 
para implementar la consulta. Además de recibir 
donaciones de equipos de oftalmología desde 
Canarias.

Con el objetivo de mejora de las pruebas 
diagnósticas, en colaboración con la ONG Camins 
se ha adquirido un nuevo electrocardio.

Gracias al apoyo de dos Fundaciones (Privada 
Renta y Roviralta) se ha conseguido equipar el 
nuevo laboratorio, de forma que se mejorará el 
acceso a pruebas diagnósticas a la población 
beneficiaria.

Con el fin de mejorar la calidad de la atención a la 
maternidad (consulta prenatal, parto y posparto) 
este año 2010 viajaron tres voluntarias para 
llevar a cabo sendos proyectos.

Otros proyectos Logros y datos significativos

Resumen de objetivos alcanzados   

Datos significativos de la actividad del 

Hospital:   

Hospital Hermanado.

30 camas de hospitalización.

11.300 pacientes al año.

17 personas en plantilla, 2 de ellas 

médicos.

Consultas (promedio): 600 al mes, sin 
contar las consultas prenatales (Inicio 
consulta dental y de kinesiología).

Operaciones totales de cirugía mayor: 26

Número de partos totales: 86

Número total de hospitalizaciones: 500

Autofinanciación sin problemas para 
cubrir sueldos y gastos básicos (sin 

inversiones).

Ampliación del centro hospitalario con 
nuevas salas, servicios y accesos.

Formaciones médicas. 

Formaciones de gestión. 

Equipamiento especializado. 

Nº de voluntarios: 29

Becas de estudio.

Fundación Recover Hospitales para África 20
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Dra. Huguette en consulta - Hospital Saint Dominique. Djunang.

Sérida y Lis, voluntarias - Hospital Saint Dominique. Djunang.

Voluntarios y personal local en la consulta dental - Hospital 

Saint Dominique. Djunang.

Taller de nutrición - Hospital Saint Dominique. Djunang.

Personal y voluntarios - Hospital Saint Dominique. Djunang

Judith, voluntaria de largo plazo, con alumnos del colegio de la zona.



2. Nuestra actividad en 2010

2.3 Hospital Monabeve. Sangmelima. ÁFRICA - CAMERÚN 

La ciudad de Sangmelima tiene 200.000 

habitantes y un solo hospital provincial, con 50 

camas. La apertura de este nuevo centro 

hospitalario ha sido tomada con muchísima 

ilusión de parte de las instituciones y de la 
población. Al ser un Hospital nuevo y pequeño 
está recibiendo un gran apoyo por parte de la 
Fundación Recover tanto en formación sanitaria 
como en formación de gestión.

Tras firmar un convenio de colaboración con la 
Diócesis de Sangmelima y realizar obras de 
rehabilitación, el 15 de noviembre se inauguró el 
nuevo Hospital Monabeve. Al cabo de un mes se 
inició el servicio de maternidad. Monabeve, en 
lengua local, significa “un lugar para la 

respiración”.

Aportaciones a contraparte

CONCEPTO

TOTAL 2010

IMPORTE % sobre total

Rehabilitación 55.000 63%

2.650 3%

11.513 13%

17.618 20%

86.780€ 100%

Equipamiento

Equipamiento/ materiales donado (valoración)

Proyectos formativos de voluntarios

Fundación Recover Hospitales para África 22
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Beatriz e Ivone, voluntarias - Hospital Monabeve. Sangmelima.

Servicio de laboratorio - Hospital Monabeve. Sangmelima. Recepción de donaciones - Hospital Monabeve. Sangmelima.

Inauguración Hospital Monabeve. Sangmelima.

Vista general - Hospital Monabeve. Sangmelima.



2. Nuestra actividad en 2010

Proyectos de formación y gestión con voluntarios

9 PROYECTOS GRACIAS A 10 VOLUNTARIOS

Nombre 
proyecto

Arquitectura

Asistencia social

Gestión

Objetivo Periodo Voluntarios Comentarios Procedencia
voluntarios

Definir planos 
arquitectónicos de los 
hospitales y presentar 
soluciones de 
infraestructuras.

Fortalecer la asistencia 
social en los centros 
hospitalarios.

Definir pasos previos de la 
reapertura del centro.

Agosto

Agosto Gestora

Arquitecto

Agosto Gestora

Proyecto conjunto con otros 
hospitales.

Proyecto conjunto con otros 
hospitales.

Contacto Dental Coop.

Empresa 
privada-Madrid

Empresa 
privada- Madrid

Empresa 
privada- Madrid

Asistencia 
odontología

Odontología

Puesta en 
marcha del 
hospital

Puesta en 
marcha del 
hospital

Arranque 
hospitalario

Arranque 
hospitalario

Apoyo a las consultas 
dentales de los hospitales.
Formación.

Pasar consultar y definir 
necesidades.
Formación.

Ejecutar el plan de actuación 
y apoyar arranque del 
hospital.

Ejecutar el plan de actuación 
y apoyar arranque del 
hospital.

Realizar asistencia sanitaria, 
formación al personal local y 
definir protocolos.

Realizar asistencia sanitaria, 
formación al personal local 
y definir protocolos.

Septiembre 
- diciembre

Octubre

Octubre- 
marzo 
2011

Octubre- 
diciembre

Octubre-
noviembre

Octubre- 
enero 2011

Dentista

Dentistas (2)

Gestora

Gestora

Médico

Enfermera

Contacto Dental Coop. Barcelona

Consulta 
privada- 

Lleida

Guipúzcoa

Empresa 
privada - 

Barcelona

Barcelona

Barcelona

*

2.3 Hospital Monabeve. Sangmelima. ÁFRICA - CAMERÚN 

Logros y datos significativos

Resumen de objetivos alcanzados   

Datos significativos de la actividad del 

Hospital:   

Hospital Hermanado.

Inaugurado el 15/11/2010.

152 consultas totales en 2010 desde su 

inauguración.

9 personas en plantilla.

2 partos desde la puesta en marcha de la 
maternidad el 22/12/2010.

15 camas disponibles, de las que 4 son de 
Hospital de día.

Apoyo y rehabilitación del centro 
hospitalario.

Equipamiento sanitario.

Fortalecimiento de la gestión hospitalaria.

10 voluntarios.

Inauguración del nuevo Hospital.

Fundación Recover Hospitales para África 24
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Beatriz, voluntaria - Hospital Monabeve. Sangmelima.

Oriol y Mª Pilar, dentistas voluntarios, en el Hospital Monabeve. 

Sangmelima.

Personal y voluntarias - Hospital Monabeve. Sangmelima.



2.4 Colegios Jesús María. Yaundé. ÁFRICA - CAMERÚN 2.5 Centro Hospitalario Ebomé. ÁFRICA - CAMERÚN 

2.6 Otros proyectos: ONG Zerca y Lejos. Bengbis - CAMERÚN

A raíz del proyecto de revisiones médicas que 
tuvo lugar en el año 2009 se han seguido 
realizando campañas de prevención. Las 
actividades realizadas durante el 2010 fueron las 
siguientes:

Adquisición de gafas para los niños con 
problemas de visión (30% de los consultados).

Presentación de varios expedientes de 
pacientes para evacuación a España.

Colonia de verano para 100 niños en la que se 

realizaron talleres de prevención (lavado de 

mano, de dientes, buena nutrición).

Becas de paludismo por valor de 3.000€ para 

pagar el tratamiento del mismo a niños del 

colegio que no pueden pagar esa medicación. 

Permite que el niño vuelva antes a clase y que no 

recaiga, y sus padres reciban formación sobre la 

importancia de finalizar el tratamiento médico. 

2. Nuestra actividad en 2010

En el pueblo de Ebomé, al suroeste de Camerún, 
se encuentra este Hospital gestionado por la 
ONG Lanzarote Help. Cuenta con 22 camas de 
hospitalización y consultas externas. 

Durante el año 2010 la Fundación Recover ha 
a p o r t a d o  1 . 0 0 0 €  p a ra  c o n t i n u a r  e l  
fortalecimiento del área de laboratorio, ya que es 
un eje fundamental para dar un mejor servicio a 
los pacientes que visitan el Hospital.

Se colabora con 1.000€ en un proyecto de 
prevención de aseo de niñas pigmeas en la 
Misión Bengbis donde lleva años colaborando la 
ONG Zerca y Lejos.

Fundación Recover Hospitales para África 26
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Taller de verano - Colegios Jesús María. Yaundé.

Médico en consulta en el Hospital de Ebomé.

Niñas jugando en Camerún.

Taller de alimentación - Colegios Jesús María. Yaundé.

Taller de lavado e higiene de manos - Colegios Jesús María. 

Yaundé.

Aportaciones a contraparte

Colonia de verano sobre temas de salud y 
prevención: 570€.

Becas de paludismo: 3.000€.

Total aportaciones a contraparte: 3.570€.



2.7  Hospital Saint Camille. Ouagadougou. ÁFRICA – BURKINA FASO 2.8 Dispensario de Zagtheuli. Ouagadougou. ÁFRICA – BURKINA FASO

Durante el 2010 se ha definido el modo de 
trabajo con la nueva contraparte, Padres Camilos, 
evacuando a España un total de 4 pacientes para 
ser operados de diversas patologías cardiacas.

Con la vista puesta en la evacuación de pacientes 

durante el 2011, se ha considerado la necesidad 

de contar con un Coordinador Social, es decir, una 
persona de confianza de apoyo a los pacientes en 
los trámites de visado (más complicados, por no 
haber Consulado español, sino francés), y la 
logística de la evacuación. Se ha contratado a un 
antiguo paciente cardiópata, Sibidibouga 
Lankoandé.

2. Nuestra actividad en 2010

Este “pequeño” dispensario de las afueras de 
Ouagadougou recibe del orden de 100 consultas 
diarias atendidas por enfermeras y personal 
auxiliar. Está gestionado por las Hermanas 

Franciscanas de María.

Hemos iniciado una colaboración con el aporte 
de 2.000 euros para un proyecto social destinado 
a que las personas sin recursos puedan hacerse 
pruebas diagnósticas complementarias en otros 
centros debido a la ausencia en este centro 
sanitario.

Se ha iniciado el primer proyecto de formación y 
asistencia sanitaria con voluntarios en el Hospital 
Saint Camille, siempre con el objetivo de 
fortalecer la colaboración profesional en el 
ámbito cardiológico entre profesionales de 
Burkina Faso y de España. La intención primordial 

de esta misión cardiológica fue obtener un listado 

de pacientes necesitados de intervención para 

ser evacuados durante el 2011 a España. Esta 

misión se ha desarrollado con mucho éxito a nivel 

de voluntarios, contraparte y coordinador social.

Fundación Recover Hospitales para África 28
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Alberto, cardiólogo voluntario, pasa consulta en el Hospital 

Saint Camille.

Ernesto, cardiólogo voluntario, impartiendo formación en el 

Hospital Saint Camille.

Niños en el barrio del dispensario de Zagtheuli.



2.9 Hospital de Thionck Essyl. ÁFRICA - SENEGAL 2.10 Hospital Our Lady of Grace. ÁFRICA - GHANA 

Este Hospital pertenece al sistema público de 
salud y está gestionado por la Associació 
Intercultural i Solidaria TERANGA. Nuestra 
colaboración de 2.100€ con el mismo, se centra 
de momento en un proyecto de puesta en 
marcha del quirófano. Este tipo de colaboración 

es un modelo de trabajo específico en áreas 

prioritarias para centros sanitarios como este. 

2. Nuestra actividad en 2010

Se trata de un Hospital gestionado por las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana con más de 
30 años de antigüedad que realiza una labor 
impresionante y con unos elevados datos de 

actividad:

300 consultas externas

120 camas

Quirófano con actividad continua

Apoyo de médicos cubanos

La Fundación Recover ha apoyado con 20.000€ a 
este Hospital para:

 Construcción del nuevo edificio de farmacia, 
consultas y emergencias.

Puesta en marcha de consulta dental en 

colaboración con Dental Coop.

Puesta en marcha de sala de Rx (no se utilizan 

con asiduidad por falta de formación) + proyecto 

de voluntariado.

Construcción de letrinas.

Fundación Recover Hospitales para África 30
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Material hospitalario para el arranque del quirófano.

Madres con sus hijos esperando consulta.

Quirófano - Hospital Our Lady of Grace. Ghana.Sala de pediatría - Hospital Our Lady of Grace. Ghana.



2.11 Proyecto de Teleasistencia. ESPAÑA – ÁFRICA 2.12 Programa de tratamiento médico de pacientes Africanos en ESPAÑA.

Continuamos con el proyecto de teleasistencia 
sanitaria conectando médicos africanos y 
españoles para compartir diagnósticos de 
pacientes y complementar la formación a 
distancia.

Fomento continuo de sesiones clínicas 

básicas en el Hospital Saint Martin de Porres de 

Yaundé sobre distintas especialidades, 

principalmente de cardiología, radiología, 

ecograf ías ,  infecc iosas ,  g inecología  y  

traumatología.

Continuación de la teleasistencia básica entre 

Camerún y varios centros de referencia 

especializada en España gracias al empuje de este 

proyecto.

Desarrollo del proyecto de refuerzo de 

teleasistencia a través de la colaboración de dos 

voluntarios sanitarios españoles en Camerún 

quienes han evaluado y hecho recomendaciones 

sobre el protocolo llevado a cabo durante las 

sesiones clínicas. Además, se han definido las 

“best practice” para teleasistencia.

Inicio de una experiencia piloto del uso de la 

plataforma MEDTING, como red social cientifica 

que permite el intercambio de conocimiento e 

investigación así como funciones de 2ª opinión: 

telemedicina y formación clínica.

¿Qué se ha hecho?

? Se han finalizando las obras de construcción 
de una sala específica para hacer teleasistencia 
dentro del hospital de Yaundé que potenciará la 
regularidad de la comunicación y facilitará un 

espacio concreto para compartir casos clínicos, 

solicitar una segunda opinión, envío de informes 

médicos para el tratamiento de pacientes, etc.

2. Nuestra actividad en 2010

Este programa iniciado en el 2005 continúa 
ofreciendo tratamiento médico gratuito gracias a 
la colaboración de los Hospitales asociados en 
España (Fundación Jiménez Díaz en Madrid, 

Capio Clínica Albacete y Capio Hospital General 

de Catalunya en Barcelona) a pacientes africanos 

que se encuentran en situación de emergencia y 

no pueden ser operados en su país de residencia 

(Camerún, Burkina Faso, Etiopía).

Durante el 2010, un total de 16 pacientes 
africanos han sido operados, de los cuales, 9 
procedían de Camerún, 4 de Burkina Faso y 3 de 
Etiopía. El coste de hospitalización y traslados 
asciende a un total de 164.969 €.

“Me llamo Raisa Sadatou, soy de Camerún; estoy 
enferma desde los 6 años y grave desde agosto de 
2009 [...] Me diagnosticaron que padecía 
endocarditis hemolítica. Le pregunté al doctor si 
tenía curación y me contestó que necesitaba una 
operación a corazón abierto en Europa. En caso 
contrario... 

[…] El día que la hermana Cristina nos informó que 
el doctor había mandado recado que me iba a 
operar fue una fiesta. Era la primera vez que vi que 
podría salvarme. […] 

Desde mis primeras horas en Madrid supe que no 
estaría sola. Cuando llegué a Albacete supe que la 
solidaridad no solamente existe en África.  […]

Fui operada el ocho de abril, fecha que jamás 
olvidaré. […] He pasado por todos los sufrimientos 
de este mundo en el que vivimos pero Dios me ha 
salvado y ahora puedo sentarme a escribir. 
¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! Yo he sido ayudada 
y ahora quiero ayudar a los demás.”

Raisa Sadatou, paciente camerunesa, operada en 
Capio Clínica Albacete.

Las novedades del programa de pacientes son las 
siguientes:

Colaboración con la ONG Infancia Solidaria 
en el caso de 3 pacientes etíopes. 

Inicio del voluntariado para ofrecer asistencia 

psicológica a los pacientes.

Primer tratamiento de cirugía cardiaca 

infantil en la  Fundación Jiménez Díaz.

Nueva contraparte en Burkina Faso.

Contratación de coordinador social en 
Burkina Faso (expaciente de este mismo 
programa).
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Médico en la sala de teleasistencia - Hospital Saint Martin de 

Porres. Yaundé.

Sada, paciente burkinesa, operada en Capio Clínica Albacete.

Sesión clínica - Hospital Saint Martin de Porres. Yaundé.

Gracias a la colaboración de: Capio Sanidad
tu salud en buenas manos

Gracias a la colaboración de: 



2.13 Programa de becas de formación en ÁFRICA y ESPAÑA. 

La profesionalización del personal sanitario y de 
gestión es fundamental para ofrecer una 
asistencia sanitaria cualificada. El programa de 
becas de formación es uno de los pilares 
fundamentales para alcanzar ese objetivo.

Dentro de este programa, incluimos dos ámbitos:

Becas de formación en África.

Becas de formación en España: la experiencia 
es buena, los voluntarios y hospitales en España 
están encantados de apoyar y el becado vuelve a 
África con buena formación y, sobre todo, muy 
concienciado en aspectos básicos como limpieza, 
esterilización, etc. No hay ninguna mala 
experiencia de fugas de cerebros.

En el año 2010 se apuesta en profundidad por el 
programa de becas habiendo podido dar nada 
menos que 17 becas. A continuación, un cuadro 
resumen de las becas de formación concluidas en 

2010, y en curso.

2. Nuestra actividad en 2010

En todos los casos los becarios han participado 

en el coste de su formación de acuerdo a sus 

posibilidades costeando algunos gastos como:

transporte local al centro de formación (en 

África).

visado en Consulado español.

parte o total del coste del billete de avión (en 
dos casos).

La inversión realizada por la Fundación Recover 

en becas se ha desglosado del siguiente modo:

60% gastos de transporte aéreo.

25% gastos de manutención.

15% gastos de bolsillo.

Todos los becarios que han concluido la 

formación, han presentado un documento final 

de estudios. 

Esas memorias reflejan con mucha riqueza el 

aprendizaje adquirido y la gratitud hacia la 

acogida en las clínicas y hospitales.

Cuadro RESUMEN DE BECARIOS FORMADOS O EN FORMACIÓN EN 2010

Personal

Hospital de 
procedencia 
de los becarios

Coste por 
Hospital de 
procedencia

Sanitario Gestión Total Becarios África Fundación
Jiménez

Díaz
Barraquer

España

Lugar de formación

Clarós HUCA

Saint Martin de 
Porres, Yaundé. 
Camerún.

8 4 12 3.150€ 1.655€5.362€ 1.060€ 0€ 11.227€

3

11

2

6

5

17

5.862€

9.012€ 8.677€

600€0€ 0€ 0€ 6.462€

17.689€

17.689€

Saint 
Dominique, 
Djunang. 
Camerún.

Subtotales

TOTAL Coste BECAS FORMACIÓN ÁFRICA Y ESPAÑA – AÑO 2010
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Ivone y Beatriz, voluntarias, con Clarise impartiendo formción en 

el Hospital Monabeve. Sangmelima.

Mª José, voluntaria, impartiendo formación - Hospital Saint 

Dominique. Djunang.

Joseph, becado del , recibiendo el 

diploma de formación en anestesia de manos del gerente de la 

Fundación Jiménez Díaz.

Hospital Saint Martin de Porres

Gerald, becado del Hospital Saint Martin de Porres, en proceso 
de formación en la Fundación Clarós en Barcelona.

Dra. Huguette, doctora del , recibiendo formación 
en la Clínica Barraquer.

Hospital Saint Dominique



Creemos en compartir experiencias y aprendizaje

La Fundación Recover apuesta por potenciar el trabajo en red, a través de la creación, extensión y 
mantenimiento de acuerdos de colaboración con otras ONGs, fundaciones y empresas privadas que 
comparten valores y nos ayudan en la consecución de nuestra misión.

3. Trabajamos en red

“Compartimos con vosotros, algunas de nuestras experiencias en red”

LENER

Con la colaboración de empresas como el Grupo 

Lener, la Fundación Recover puede reducir sus 

gastos de administración (asesoría jurídica y 

contabilidad) y dedicar directamente los fondos 
económicos a los proyectos que se ejecutan en 
terreno.

“La colaboración con la Fundación Recover es 
respirar aire puro cada día, me ha permitido no ser 
un mero observador de lo que hacen otros. El 
sentimiento de responsabilidad hacia los demás 
que compartimos ha sido lo que nos ha hecho 
esforzarnos por aprender nuestro deber y llevarlo 
a cabo lo mejor posible y ese es el verdadero 
camino de la vida y de la satisfacción.”

Tatiana Fernández. Asesora de Lener.

“Gracias al trabajo de los profesionales de 
Fundación Recover, llevando la asistencia sanitaria 
a zonas desfavorecidas de África, una segunda 
oportunidad es posible.”

Jesús López. Departamento de Informática. Capio 
Sanidad.

CAPIO SANIDAD

Sigue manteniéndose como socio donante 
estratégico.

A través de los Hospitales que Capio Sanidad 

gestiona, podemos desarrollar gratuitamente el 

programa de tratamiento de pacientes africanos 

en España. Este apoyo se concreta tanto en la 

prestación de la atención sanitaria, como en las 

gestiones administrativas que acompañan a la 
asistencia médica.

Capio Sanidad
tu salud en buenas manos

Fundación Recover Hospitales para África

PROCLINIC

Proclinic asume el compromiso de que su 
comportamiento corporativo es socialmente 

responsable, es decir, participan en el cambio 

social, contribuyendo así a crear un mundo 

mejor, a través del ejercicio de la Responsabilidad  

Social Corporativa empezando por aquello que 

tienen más cerca : el entorno de negocio.

La Responsabilidad Social Corporativa es un 
modelo de gestión basado en la integración de la 
ética en todas las decisiones y actuaciones de la 
empresa. Proclinic entiende que la cooperación 

con Instituciones Sectoriales y Locales es una 

parte importante del futuro, y por ello ha 

desarrollado programas de Responsabilidad 

Social Corporativa dirigidos a este ámbito.

Proclinic ha donado a la Fundación Recover 
material odontológico para desarrollar proyectos 
sanitarios en África.

“La Compañía desea, así, retornar a la profesión 
una parte de los beneficios que como industria 
pudiera obtener de la misma.

A todas las personas que se implican en la 
dirección y organización de proyectos solidarios y 
a los colaboradores, que con su dedicación 
altruista iluminan la sonrisa de colectivos 
desfavorecidos, apostando por un futuro más 
justo, mejor y sobre todo mucho más humano.

Gracias.”

Laura Moyá. Coordinadora Area institucional 
Proclinic.
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3. Trabajamos en red

CAMINS

Camins Ong es una asociación sin ánimo de lucro 

constituida en 2009 y que participa activamente 

en proyectos humanitarios que promuevan la 

mejora de las condiciones de vida, la dignidad y 

los derechos de las personas en zonas 

necesitadas. Una de sus apuestas firmes para 

ello, es la colaboración con otras entidades con 

objetivos y finalidades complementarias. Fue por 

ello que, durante 2010 surgió la colaboración 
entre Fundación Recover y Camins Ong. Como 
resultado de la misma, ese mismo año,  
voluntarios de Camins Ong participaron en 
proyectos sanitarios y de gestión en diversos 
Hospitales de la Fundación en Camerún.

Asimismo, siendo la búsqueda constante de 

recursos para financiar los proyectos a abordar  

una de las principales y más difíciles tareas dado 

el entorno económico actual,  desde Camins Ong 

se optó por realizar una donación de 5.000€ para 
colaborar en la financiación de adquisición de 
equipamiento médico y  la rehabilitación de la 
infraestructura del  Hospital Saint Dominique de 
Djunang en Camerún.

“..  es  muy gratificante colaborar con 
organizaciones como Fundación Recover, con la 
que compartimos valores y tenemos la garantía 
del trabajo bien hecho; tanto por el nivel de 
profesionalidad de los recursos en España y en el 
terreno, como por la transparencia en su gestión 
..”

Pilar Trabado. Camins ong

SAGE

Esta empresa líder en desarrollo de soluciones de 
gest ión empresarial  para empresas y  

administraciones públicas, ha colaborado 

activamente durante todo el año 2010 donando 

tanto ordenadores portátiles y licencias como 

formación a una voluntaria para que transmitiera 

sus conocimientos al personal local una vez en 

terreno.

Sin duda alguna Sage ha dado un gran impulso a 
la Informatización de los Hospitales Áfricanos.

“La colaboración con Fundación Recover ha sido la 
iniciativa principal de Sage en 2010. Nuestro core 
business y pilar principal de nuestra política de 
acción social es la informatización de las 
asociaciones y organizaciones que lo necesiten 
con el objeto de mejorar su eficiencia Implantar 
soluciones de gestión en dos hospitales de África y 
en la oficina de Fundación Recover  ha sido para 
nosotros un caso de éxito gracias a la confianza de 
Macrina y todo el equipo de voluntarios de la 
Fundación. Un hospital necesita cubrir muchos 
aspectos básicos, pero para ello es importante 
tener desde un inicio un buen sistema de  gestión 
de cara a planificar y gestionar recursos a corto, 
medio y largo plazo. Y este ha sido el espacio en el 
que nos hemos centrado  y donde queremos 
seguir colaborando. Un  primer paso en nuestro 
compromiso con Fundación Recover-Hospitales 
para África.”

Almudena Cruz, directora de Comunicación y RSC 
de Sage España
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4. Información económica 

40

INGRESOS
INGRESOS GASTOS

ACTIVO

PASIVO

GASTOS

Donación empresas

Donación particulares

Cuota de socios

Ingresos financieros

Inmovilizado

Deudores

Periodificaciones a corto plazo*

Tesorería**

Fondos propios

Subvenciones pendientes de ingreso

Acreedores

Periodificaciones a corto plazo*

Construcción y rehabilitación de hospitales

Equipamiento hospitalario

Formación vía voluntarios españoles

Formación becas en África y España

Proyecto de Teleasistencia

Otros proyectos sanitarios

Coordinación de proyectos y seguros de voluntarios

Programa de pacientes en España
Comunicación y sensibilización
Sueldos y salarios
Servicios profesionales (asesorias, auditoría)
Administración y gestión

149.071 €

101.608 €

87.292 €

17.239 €

11.520 €

47.150 €

11.768 €

185.626 €
8.551 €

97.843 €
27.665 €
20.848 €

19,46%

13,26%

11,39%

2,25%

1,50%

6,15%

1,54%

24,23 %
1,12 %

12,77 %
3,61%
2,72%

714.079 €

57.841 €

10.200 €

3.411 €

4.385 €

14.942 €

53.039 €

419.326 €

388.746 €

3.500 €

56.569 €

42.877 €

90,90 %

7,36 %

1,30 %

0,43 %

0,89 %

3,04 %

10,79 %

85,28 %

79,06 %

0,71 %

11,50 %

8,72 %

Euros

Euros

Euros

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

TOTAL INGRESOS AÑO 2010

TOTAL ACTIVO 2010

TOTAL PASIVO 2010

TOTAL GASTOS ÁFRICA

TOTAL GASTOS ESPAÑA

TOTAL GASTOS AÑO

785.531 €

491.692 €

491.692 €

425.648 €

340.533 €

766.181 €

55,55%

44,45%

SUPERAVIT AÑO 2010* 19.350€

* El superávit del año 2010 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante 2011.

* Existencias donadas pendientes de envío a terreno.

** Una parte significativa de esta tesorería son donaciones recibidas en diciembre de 2010 a ejecutar en 

proyectos durante el 2011.

Donación empresas 91%

Donación particulares 7%

Cuota de socios 1%

Sueldos y 
Salarios 13%

Servicios
profesionales 3%

Ingresos financieros 1%

Comunicación y 
sensibilización 1%

Administración y
gestión 3%

Fundación Recover Hospitales para África
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Proyectos 

África 56%
Programa de 
pacientes en 
España 24%



4. Información económica 5. Agradecimientos
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Adjuntamos Informe de Auditoría 2010.

Desde la FUNDACIÓN RECOVER queremos dar las gracias a todas las personas y entidades 
comprometidas en nuestros proyectos. Gracias a todos vosotros podemos apostar por el desarrollo 
sanitario y una mejor calidad de Vida en África.

Centro Hospitalario de Ebomé. CAMERÚN. 

Centro Hospitalario Saint Dominique, Djunang, Bafoussam. CAMERÚN. 

Centro Hospitalario Saint Martin de Porres, Yaundé. CAMERÚN. 

Dispensaire de Zagthouli, Ouagadougou, BURKINA FASO. 

Ecole Secondaire de Simbock y Ecoles Maternelles de Simbok et Mendong (Jesús María). Yaundé. CAMERÚN. 

Hospital Monabeve, Sangmelima. CAMERÚN.

Hospital de Thionck Essyl, SENEGAL. 

Hospital Our Lady of Grace, Asikuma, GHANA. 

Hospital Saint Camille, BURKINA FASO.

SOCIOS LOCALES

VOLUNTARIOS

DONANTES PARTICULARES y SOCIOS

EMPRESAS COLABORADORAS



5. Agradecimientos
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ONGS, FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES

Ayuntamiento de Peralta

Diputación de Albacete

Hospital General Universitario de Albacete

Servicio de Salud de Asturias

Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Servicio Andaluz de Salud

ORGANISMOS PÚBLICOS

Fundación     Recover
Hospitales para África

Hazte socio y colabora
                 

Sí, quiero hacerme socio.

Sí, quiero hacer una donación puntual.

P
P

LLama al 91 411 09 68

Para cualquier importe, puedes hacer tu transferencia a: 

   Banco Popular  0075 / 0475 / 13 / 0605333280

“Es posible cambiar 
las cosas, pero es necesario 

hacer algo para 
cambiarlas”

 www.fundacionrecover.org

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 los datos facilitados serán incorporados a la base de datos de la Fundación 
Recover, Hospitales para África con la finalidad de informarte sobre las actividades que llevamos a cabo así como para recabar fondos para 
dichos proyectos y/o actividades. Puedes acceder, modificar, cancelar u oponerte a los mismos enviándonos la solicitud a 
info@fundacionrecover.org.

Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/1.428 y constituida en 
noviembre de 2006.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

