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Estimados amigos y amigas:

Es un placer presentaros la memoria de actividad de la Fundación Recover, Hospitales para África del pasado 
año 2011, periodo en el que la Fundación ha cumplido cuatro años de vida. En este documento se detalla el 
intenso trabajo que Recover sigue llevando a cabo con pequeños hospitales africanos para que estos 
consigan autonomía e independencia en la atención sanitaria.

Hasta el momento, la Fundación trabaja en grandes proyectos en Camerún, concretamente tres hospitales 
“hermanados” donde se impulsa la formación del personal sanitario africano. Una forma de fomentar la 
educación de los profesionales locales es mediante la concesión de becas en sus países o en hospitales en 
España. Con este programa de formación, se otorgó en 2011 un total de 14 becas.

Gracias al apoyo de 159 voluntarios, 118 socios (un 44% más que en 2010) y 33 empresas privadas, los 
hospitales con los que la Fundación colabora han atendido hasta el día de hoy 137.000 pacientes, lo que 
equivale a una media de 54.000 pacientes por año.

En la Fundación Recover se apuesta también por las nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios y 
mejorar los existentes, y por esta razón se ha implantado un proyecto de teleasistencia entre África y España  
gracias a la plataforma online MEDTING. Se trata de una  Red Social en la que los médicos africanos pueden 
interactuar e intercambiar opiniones con sus homólogos españoles sobre diagnósticos clínicos. 

Del mismo modo que los proyectos crecen, lo hace la estructura profesional de la ONG, con sede  central  en 
Madrid, que actualmente cuenta con cinco profesionales contratados y una persona con beca de formación.  
El trabajo en equipo es la clave del éxito de la Fundación que, poco a poco, va adquiriendo más fuerza y 
generando confianza para obtener mayor apoyo y financiación de empresas públicas y privadas. Nuestro 
objetivo es crecer e  innovar  para  conseguir una sanidad de calidad en países africanos  y contribuir a que 
sea accesible para todos y reconocida como un derecho fundamental de cada persona.

Gracias a ti, la Fundación Recover  está  logrando poco a poco el sueño de vivir en un mundo más digno y más 
humano.

Muchas gracias.
Víctor Madera. Presidente

1

3

8
27

33

41

47

51

7

26

32

40

46

50

ÍNDICE

1.QUIÉNES SOMOS

2.HOSPITALES HERMANADOS

3. PROYECTOS DE COLABORACIÓN

4. PROYECTOS TRANSVERSALES

5. TRABAJAMOS EN RED

6. INFORMACIÓN ECONÓMICA

7. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la colaboración voluntaria de las siguientes personas que han participado en la creación de esta Memoria de Actividad 2011:
Coordinación - Francisco Marín, Brenda Barbero y Susana Vila.
Diseño, Maquetación y Fotografía- José María Martín, Javier Abellán, Brenda Barbero, Silvia Fernández.
Fotografía - Mónica Ruiz y otros muchos voluntarios que han cedido sus imágenes.

De igual modo, han participado en la elaboración de este proyecto: 
Coordinación - Macrina Camps y Nuria García.

54



Memoria de actividades 2011

1.QUIÉNES SOMOS

3 4

Fundación Recover, Hospitales para África está formada por un grupo de profesionales vinculados al sector 
de la salud cuya labor está enfocada a la atención sanitaria en África.  Su misión es minimizar y erradicar en lo 
posible las deficiencias en la prestación de servicios sanitarios para asegurar ciertas garantías a un precio 
asequible. 

Fundación Recover es una ONG de cuatro años de vida inscrita en la Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El objetivo es contribuir a que los centros  hospitalarios con los que Recover colabora  sean, en un plazo de 
tiempo determinado, gestionados íntegramente por personal local cualificado, sin dependencia de ins-
tituciones externas. 

Durante 2011 se han llevado a cabo proyectos en Camerún, Burkina Faso, Chad, Ghana y Congo. Si se 
atiende a la calidad de la sanidad de estos cinco países y se compara con la de España como se puede ver en 
la siguiente tabla, se observa la diferencia abismal que existe en el Índice de Desarrollo Humano y en el resto 
de parámetros:

Ghana

130

9

9

59%

0,9

10,5

Índice Desarrollo Humano

Número de enfermeras
por cada 10.000 habitantes

Número de médicos
por cada 10.000 habitantes

Nacimientos atendidos
por personal cualificado

Mortalidad infantil
por cada 1.000 nacidos vivos

Nº camas hospitalarias 
por cada 10.000 habitantes

Camerún

131

15

26

59%

1,9

16

Burkina Faso

161

9

26

54%

0,6

7,3

Chad

143

4

29

21%

0,4

2,8

Congo

117

16

16

86%

1

8,2

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 la Fundación Recover se trabaja para reducir estos indicadores prestando dos tipos de servicios: 

Por un lado, la Fundación aporta fondos económicos para la construcción, rehabilitación y man-
tenimiento de infraestructuras de centros hospitalarios africanos. Asimismo, Recover compra o recibe 
donaciones y equipamiento sanitario y/o informático, después los envía a terreno.

Por otro, médicos y enfermeros locales reciben formación gracias a la labor de los voluntarios que se 
desplazan hasta África para trabajar in situ con el personal médico. Esta formación se completa gracias 
a un programa de becas para estudiar, tanto en África como en España.

Detrás de esta compleja labor hay un excelente equipo humano comprometido con la misión, visión y los 
valores de la Fundación. La plantilla de la oficina central de Madrid está compuesta por cinco profesionales 
contratados y una persona becada que trabajan día a día para que los hitos de Recover vayan cumpliéndose.  
Pero estos objetivos no hubieran sido posibles sin la colaboración de los 55 voluntarios que, en 2011 
hicieron posible desde España, la atención médica en África a través de la teleasistencia, el acom-
pañamiento de pacientes y el apoyo en la coordinación en los diferentes programas.  

Parte del equipo de la Fundación en 
Madrid (de izq. a dcha.): Almudena 
Verástegui, Macrina Camps, Leyla 
Olivera, Nery Villalobos, Héctor 
Escaso, Lydia García y  Ana Guzmán.

España

20

32

3

99%

37

51,6

Y tampoco hubiera Recover satisfecho sus propósitos en 2011 sin los 104 voluntarios en terreno. Médicos, 
enfermeros y técnicos  que volaron desde Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Canarias, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla y Lérida hasta África para ofrecer lo mejor de su experiencia y conocimientos en el sector 
sanitario.
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En terreno, la Fundación Recover trabaja con dos modelos de colaboración: 

Hospitales hermanados:
El hermanamiento entre la Fundación Recover y un hospital es una colaboración para promover el 
desarrollo integral en todas sus áreas. 

En 2011, se mantuvieron convenios de hermanamiento con tres hospitales de Camerún, y gracias a 
ello el número de camas aumentó en 91 y la cifra de pacientes atendidos llegó a 54.000. Recover viene 
trabajando hace tiempo con estos hospitales para que adquieran independencia: en 2008 comenzó 
con el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres (CHDSMP), en Yaundé, en 2009 lo hizo 
con el Centro Hospitalario San Dominique de Djunang (CHSDD), en Bafoussam, y en 2010 con el 
Hospital Católico de Monavebe (HCM), en Sangmelima. 

Proyectos de colaboración:
En 2011 se realizaron proyectos de colaboración con tres instituciones en Camerún, una en Burkina 
Faso, una en Ghana, una en Congo y una en Chad.

La labor de la Fundación Recover, Hospitales para África presta especial atención a la educación con un 
programa de becas en África o estancias en hospitales en España. En 2011 se concedieron 14 becas a 
personal sanitario local. Seis de ellos disfrutaron de la oportunidad de viajar a España y formarse con 
profesionales de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, el Hospital Universitario de Asturias en Oviedo y la 
Clínica Puche y Lorenzo, también en Madrid. Otros cinco estudiantes lo hicieron en diferentes centros de 
estudios en Yaundé, Camerún. 

Desde sus comienzos, la Fundación se ha regido por unos principios de eficacia, rigor y austeridad invo-
lucrándose en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías para impulsar sus proyectos. Recover 
es puntera en teleasistencia, una plataforma web creada por la empresa española MEDTING que permite 
que médicos africanos y españoles compartan casos clínicos. Esta Red Social médica posibilita a los 
facultativos de los hospitales en África, colgar vídeos, imágenes y expedientes de los pacientes para que 
puedan ser consultados en línea por médicos españoles, obtener segundas opiniones y realizar reco-
mendaciones y aportaciones a los casos. 

El programa de teleasistencia cumple con los requisitos de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). 
Gracias a este programa de teleasistencia, el año pasado se analizaron múltiples casos y se evacuaron 10 
pacientes a España donde recibieron tratamiento.

Además de la importante actividad de los voluntarios, la Fundación Recover también cuenta con el apoyo de 
donaciones en metálico o en especie de materiales o servicios por parte de empresas, fundaciones e insti-
tuciones públicas. En 2011, la Fundación envió a África dos contenedores con equipamiento y materiales 
donados por 32 de ellas. 

El apoyo de los socios particulares también suma su granito de arena para los programas de Recover y cierra 
el periodo 2011 con 118 socios, un 44% más que en 2010.  La Fundación agradece la confianza demostrada 
por cada uno de sus socios, su sensibilidad hacia otras realidades y su actitud altruista.

“La Fundación Recover me está dando 
la oportunidad de entender qué está 
pasando en África, de formarme 
profesionalmente y de poder aportar 
mi granito de arena. Es muy fácil 
colaborar. Todos podemos hacer algo 
por pequeño que sea. Lo único 
necesario son ganas e ilusión. Además 
es muy gratificante ver que tu trabajo 
realmente sirve y llega a los que más lo 
necesitan”.

Almudena Verástegui - Becaria de 
Gestión Económica  
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Hospitales 
hermanados

Hospital Saint Martin de Porres, YAUNDÉ, Camerún.
Hospital Saint Dominique, DJUNANG, Camerún.
Hospital de Monavebe, SANGMELIMA, Camerún.

Hospital Saint Martin de Porres, YAUNDÉ, Camerún.
52 camas- 35.300 pacientes al año.
13 voluntarios en 11 proyectos.
Importe donado: 110.000€.
Donación en especie: 17.473€.

Hospital Saint Dominique, DJUNANG, Camerún.
33 camas- 9.037 pacientes al año.
42 voluntarios en 27 proyectos.
Importe donado: 256.385€.
Donación en especie: 67.490€.

Hospital de Monavebe, SANGMELIMA, Camerún.
6 camas - 4.889 pacientes año.
33 voluntarios en 9 proyectos.
Importe donado: 131.831€.
Donación en especie: 38.612€.

Colegios Jesús María, YAUNDÉ, Camerún.
Lucha contra el Paludismo.
Pacientes atendidos: 350.
Aportación Recover: 2.618€.

Centros de Nkolondom, YAUNDÉ, Camerún.
Lucha contra el VIH/Sida.
Aportación Recover: 10.000€.

Centro de salud católico de Bikop, BIKOP, Camerún.
Campaña odontológica: limpiezas y extracciones.
Pacientes revisados: 450.
Aportacion Recover: dos dentistas y un protésico dental.

Hospital Saint Camille, OUAGADOUGOU, Burkina Faso.
Programa de Pacientes en España.
Pacientes atendidos en España: 7.
Aportación Recover: 749€.

Hospital Our Lady of Grace, ASIKUMA, Ghana.
Ayuda reconstrucción de instalaciones.
Aportación Recover: 10.000€.

Hospital General de referencia Kanzenze,  República Democrática 
del Congo.

Primer año de colaboración. Ayuda reconstrucción de 
instalaciones.
Aportación Recover: 2.500€.

Hospital Saint Joseph, BEBEDJIA, Chàd.
Pequeña colaboración a través de Capio.
Aportación Recover: Reparación ecógrafo.

TELEASISTENCIA.
Los 3 hospitales hermanados utilizando la plataforma Medting
Profesionales colgando casos.
Utilizado para evacuación de pacientes a España y para solicitar 2ª 
opinión.
27 casos presentados para evacuación a España.
Coste: 18.111€.

ATENCIÓN A PACIENTES.
16 pacientes africanos tratados en España.
Centros en España:

Albacete: 6 pacientes.
Fundación Jiménez Díaz: 8 pacientes.
ASPAYM: 1 paciente.
Coste: 145.868€.

BECAS DE FORMACIÓN EN ESPAÑA Y ÁFRICA.
14 becas concedidas procedentes de:

H.Saint Martin de Porte: 9 becarios.
H.Saint Martin de Djunang: 5 becarios.

Lugares de formación:
Fundación Jiménez Díaz- Madrid (3).
HUCA - Oviedo (1).
Clínica Puche Lázaro - Aranjuez (Madrid) (2).
Escuela Enfermería - Yaundé - Camerún (5).
Otros (Rep Centroafrica y Suiza) (3).
Total € en becas: 14.975€.

Hospitales hermanados

Proyectos de colaboración

Proyectos en españa

7

Nuestros proyectos
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1. Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres, Yaundé, Camerún.

Introducción

Gestionado por un Consorcio de Hermanas Dominicas en Camerún, el Centro Hospitalario Dominicano San 
Martín de Porres (CHDSMP) se encuentra en el barrio de Mvog Betsi de Yaundé, capital de Camerún, la 
segunda ciudad más poblada del país con más de 2 millones de habitantes.

Fundación Recover ha sido testigo del crecimiento de este hospital desde su inauguración en 2008 y lo ha 
acompañado desde entonces. Se han requerido muchos esfuerzos para optimizar los procesos internos de 
gestión y administración, así como la implantación de protocolos médicos. Se han llevado a cabo auditorías 
económicas y de procesos con la obtención de resultados positivos.

Prueba de ello son las primeras encuestas elaboradas por la Fundación Recover a los pacientes del CHDSMP, 
cuyos datos arrojaron que el 17% provienen de fuera de Yaundé. La conclusión de este estudio es que el 
hospital se está convirtiendo en un centro sanitario de referencia en el país.

52 camas - 40.727 pacientes al año.

123 personas en planti l la  (21 nuevas

incorporaciones).

99 partos/mes.

71 niños/mes hospitalizados en la sala de 

pediatría.

Importe donado: 110.000€.

Equipamiento en especie: 17.473€.

13 voluntarios en 11 proyectos de formación 

médica y gestión.

9 becas de formación médica y gestión en España 

y Camerún.

Profesionales trabajando con Teleasistencia - 

Plataforma Medting.

Estadistícas hospital:

Aportación Fundación Recover:

Logros y conclusiones:

Se observa un gran proceso de consolidación 

interna tras cuatro años de funcionamiento del 

Hospital.

El Hospital es ya un hospital de referencia en la 

zona y un 17% de los pacientes vienen de fuera 

de la ciudad para ser atendidos.

Se han realizado auditorías asistencial y de 

gestión que han sido bien acogidas por el 

hospital.

Hemos realizado la primera encuesta a los 

pacientes que acuden al Hospital para conocer su 

opinión.

Cambios sustanciales

A lo largo de 2011, el Centro Hospitalario Dominicano San Martin de Porres (CHDSMP) ha experimentado 
cambios sustanciales que han derivado en la mejora de los servicios sanitarios prestados: 

Se ha creado una comisión de higiene y seguridad con la que se ha modificado los protocolos existentes 
para obtener unos servicios más óptimos.

 La creación de un depósito para la gestión de basuras, la construcción de una incineradora y la 
designación de nuevos almacenes para diferentes productos han contribuido a la optimización de la higiene 
y seguridad.

 Se han renovado las áreas de la sala de acogida, espacios para acompañantes, vestuarios para el personal, 
la cantina y además se ha creado una tienda de alimentación. 

 Asimismo, se ha realizado una considerable actualización de los servicios de informática; todos los 
ordenadores trabajan ya con Internet y se está formando al personal en el conocimiento de la informática, 
antes de implantar un programa de gestión hospitalaria. 

 Gracias al establecimiento de un nuevo grupo generador, se ha asegurado la cobertura de todas las 
necesidades eléctricas de las instalaciones. 

 Se ha contratado una nueva empresa de seguridad y se ha desarrollado la señalización interna.

 Se han actualizado algunos servicios médicos: el segundo laboratorio bacteriológico se ha finalizado y ya 
está operativo; las obras en la sala de rayos X están prácticamente finalizadas (a finales de 2011 tan sólo 
quedaba pendiente la instalación del  vidrio plomado). 

 Varios servicios médicos han aumentado su operatividad:

Dos médicos hacen la ronda diariamente.

Se ha creado un plan de formación específico de enfermeros. 

La Unidad Especializada en Atención de VIH y Tuberculosis (UPEC -Unitè de Prise En Charge) 
proporciona retrovirales y controla la evolución de los pacientes. 

Se prevé adquirir una casa próxima al hospital y derivar allí todas las actividades relacionadas con el 
VIH.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hospital hermanado con Fundación Recover desde 2008. Datos de actividad de 2011:
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1. Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres, Yaundé, Camerún.

El Hospital es un centro de referencia. 
En 2011 atendió a 40.727 pacientes.

Ana Guzmán supervisa las 
actividades en el Centro 
Hospitalario.

Imagen del quirófano del hospital.

Proyectos de voluntarios de la Fundación Recover

Por cuarto año consecutivo, la Fundación Recover ha desarrollado el Programa de Voluntarios en el Centro 

Hospitalario Dominicano San Martin de Porres (CHDSMP). Los voluntariados en terreno requieren un gran 

trabajo de preparación previa a las necesidades del hospital. Desde Recover y el CHDSMP se continúa 

trabajando para desarrollar y enriquecer día a día la gestión de los proyectos. 

De estos proyectos de 2011 cabe destacar dos de ellos:

Proyecto de Implementación y Mejora del Servicio de Oftalmología, subvencionado por Caja 

Granada, que ha permitido la adquisición de equipamiento y la organización de dos talleres 

formativos.

Proyecto de Mejora de Funcionamiento del Servicio de Radiología, subvencionado por la 

Mancomunidad de Costa del Sol Occidental. Gracias a él se han adoptado medidas de seguridad 

reglamentarias sobre rayos X en la sala de radiología.
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Cristina Antolín, directora del 
Hospital, realizando una ecografía. 

“El trabajo ha cambiado 
paulatinamente desde el primer día 
que llegamos hasta el viernes. El 
primer día y parte del segundo, 
trabajamos casi a destajo haciendo 
sobre todo extracciones y algún 
empaste. Nos dimos cuenta de que 
aún faltando material necesario, 
esa no era la principal dificultad.”

Félix Puché - Odontólogo y 
voluntario en proyecto de 
odontología. 

Aplicación del EFQM y descripción de los indicadores de 
calidad para la definición de un sistema AFQM 
especifico para Recover.

Documentar con material visual la situación actual y el 

trabajo cotidiano del CHDSMP.

Formulación de proyectos y diagnóstico inicial.

Apoyo para la realización del diagnóstico inicial.

Instalación del nuevo equipamiento y formación.

Realizar una auditoría de cuentas en el Centro 

Hospitalario Dominicano San Martín de Porres.

Formulación de proyectos y diagnóstico inicial.

Formación en programas Microsoft Office, revisión del 
estado de la información del Hospital y sensibilización 
sobre la importancia de la utilización del ordenador 
como herramienta de trabajo.

Análisis de la medicación que se receta (atención a 
medicación última generación), sensibilización y 
formación sobre la hipermedicación y la promoción de 
genéricos.

Supervisión de la sala de Rayos X y formación sobre 
seguridad hospitalaria en relación a la radio protección. 
Formación en radiología y ecografía.

Seguimiento del funcionamiento de la UCG, protocolo 
PCR, formación personal de laboratorio y supervisión de 
la aplicación de los conocimientos de los becados en 
España en el servicio de laboratorio.

Proyecto Objetivo Periodo Voluntariados

Audit Asistencial

Comunicación

Técnico/a de proyectos

Apoyo técnico 

a proyectos

Oftalmología

Auditoría de Cuentas

Técnico/a de proyectos

Informática

Laboratorio

Medicina Interna

Radiología

1 mes 

 enero

1 mes

enero

6 meses - 

octubre 

2010 a abril

4 meses - 

enero a abril

2 meses - 

julio y agosto

2 meses - 

agosto y 

septiembre

9 meses - 

octubre a 

junio 2012

1 mes - 

septiembre

1 mes - 

noviembre

1 mes - 

noviembre

1 mes - 

noviembre

Miquel - Montse

Mónica

Ana

Pablo

Nuria

Alberto

Mª Magdalena - 

Paula

Carmen

María

Ernesto

José

13 14

1. Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres, Yaundé, Camerún.
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2. Centro Hospitalario San Dominique de Djunang (Bafoussam), Camerún.

Introducción

El Centro Hospitalario San Dominique de Djunang (CHSDD) está ubicado a las afueras de Bafoussam, tercera 

ciudad en tamaño de población en Camerún. 

El 29 de octubre de 2011, y tras tres años de trabajos de renovación, se inauguró oficialmente el ala de 

pediatría y los nuevos servicios del hospital. Durante todo este tiempo se ha realizado una intensa labor de 

coordinación sobre el terreno y de captación de fondos en España para finalizar la parte estructural del 

proyecto. Tras las obras, y a partir de ahora, el hospital podrá centrarse en el desarrollo de la actividad 

sanitaria, la cual crece a un ritmo de un 16% anual.  

Inaugurada la nueva ala de 
pediatría y consultas. 

La voluntaria Marta de Frutos, 
técnica de laboratorio, ayudó en la 
puesta en marcha del laboratorio. 

Los trabajos de construcción y rehabilitación se han financiado gracias a las aportaciones de Fundación 
Ordesa (100.000 €), los Ayuntamientos de Zaragoza (40.000 €) y de Aranda del Duero (6.000 €) y al trabajo 
conjunto con la Fundación PROCLADE. Fundación Recover también ha contribuido a este presupuesto de 
reconstrucción, aunque su principal rol ha sido la administración y gestión global del proyecto y su 
consolidación para que, a medio plazo, el personal local asuma la gestión del proyecto íntegramente. 

33 camas - 9.037pacientes al año.

87 partos / año.

Importe donado: 256. 385€.

Equipamiento en especie: 67.490€.

42 voluntarios en 27 proyectos de formación 

médica y gestión.

5 becas de formación médica y gestión en España 

y Camerún.

Profesionales trabajando con Teleasistencia - 

Plataforma Medting.

Estadistícas hospital:

Resumen de objetivos alcanzados:

Logros y conclusiones:

Tras varios años de obras, en 2011 se pudo 

inagurar el nuevo ala de pediatría y consultas.

Puesta en marcha de los nuevos servicios de 

odontología, radiología, fisioterapia, cardiología, 

y un nuevo laboratorio.

Hospital hermanado con Fundación Recover desde 2009. Datos de actividad de 2011: 

15 16



Memoria de actividades 2011

2. HOSPITALES HERMANADOS

2. Centro Hospitalario San Dominique de Djunang (Bafoussam), Camerún.

Tras las dos fases de trabajo, el centro cuenta ya con una buena infraestructura:

Planta baja (obras 2010):

Sala de acogida.

Tres consultas (una de ellas con ecógrafo).

Farmacia.

Caja.

Laboratorio.

Sala de personal.

Sala de radiología.

Primera planta (obras 2011):

30 camas más de hospitalización.

Quirófano completo (salas previas y posteriores acondicionadas).

Sala de urgencias.

Sala de enfermería.

Sala de consultas.

WC's (uno adaptado para personas con movilidad reducida).

Pacientes esperando su turno para el 
médico de familia.

Proyectos de voluntarios de la Fundación Recover

En 2011 se han iniciado nuevos proyectos de voluntarios, entre los que destacan dos programas formativos 
dentro del proyecto de odontología y la prolongación de las consultas a los colegios de la zona y la prisión. 
Dentro del proyecto de fisioterapia/kinesiología, se organizaron cuatro programas de formación, uno de 
ellos de larga duración, y se habilitó un gimnasio de rehabilitación y electroterapia.  

El proyecto de cardiología también ha tenido un significativo impulso en 2011. Gracias a la ONG Camins se 
adquirió un nuevo electrocardiograma para el hospital que ya se encuentra en marcha también gracias al 
viaje de una voluntaria sanitaria a terreno que llevó a cabo la formación en el manejo del equipo. 

La radiología es otro servicio muy necesario en este centro que está prestando asistencia gracias a la 
formación del personal y a la obtención de equipamiento sanitario.

Con el apoyo de Orange, que ha financiado el resto de los equipos imprescindibles, y la colaboración de dos 
voluntarias que a finales de año han formado al personal local, el servicio del laboratorio se está 
consolidando.

Por otro lado, sensibilizar a la mujer africana para que acuda al hospital a dar a luz sigue siendo un reto, ya 
que no confían en las garantías médicas actuales. Cuando se ponen de parto, aún hoy, muchas prefieren dar 
a luz en casa por miedo a perder a sus bebés en dispensarios o centros de salud mal atendidos o mal 
equipados. Por este motivo, en 2011 la Fundación Recover ha becado a profesionales sanitarios en el área de 
ginecología para realizar cursos en cesáreas y anestesia e ir consiguiendo que las mujeres confíen en que sus 
hijos nazcan en centros seguros y en buenas manos.

“El día a día de una enfermera en el 
hospital en España no tiene nada que 
ver con lo que hacen aquí, pero esta 
es su forma de trabajar. Pronto 
tuvimos que aceptar que no todos los 
cambios son posibles porque no hay 
medios y, aunque esté mal hecho 
desde un punto de vista sanitario, 
hay que aceptarlo, adaptarse y ver 
cómo puedes ayudar”. 

Almudena Moya Gómez - Voluntaria 
en proyecto de enfermería.
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Proyecto Objetivo Periodo Voluntariados

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

Supervisión obras de 
rehabilitación y 
apoyo gestión.

12 meses 
enero-

diciembre

2 meses 
enero-febrero

2 meses 
enero-febrero

1 mes 
febrero

1 mes 
febrero

1 mes 
abril

1 mes 
mayo

2 meses 
mayo- junio

1 mes 
junio

1 mes 
junio

Enfermería

Auditoría Hospitalaria

Ginecología

Anestesiología

Odontología

Medicina interna

Energías renovables

Oftalmología

Fisioterapia I

Revisión protocolos de enfermería. Formación al personal. 
Talleres de nutrición.

Definición del modelo EFQM y descripción de indicadores 
de calidad hospitalaria.

Realización de intervenciones quirúrgicas en el área 
obstétrico-ginecológica.

Apoyo en las intervenciones quirúrgicas en el área 

obstetrico-ginecológica.

Pasar consulta dental, formar al personal local y realizar 
asistencia dental a la prisión.

Apoyo en consulta general y hospitalización.

Estudio de viabilidad técnica y económica de instalación de 
sistemas de energía renovable.

Pasar consulta de oftalmología y formar al personal local.

Pasar consulta, formar al personal local y definir plan de 
formación anual.

Anna

Lis y Pepa

Estela y Estefanía

Fernando

Isabel

Álvaro y Noelia

Itziar

Javier

Rafael

Ángel
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Toma de parámetros antes de una 
consulta pediátrica en el Centro 
Hospitalario Saint Dominique en 
Djunang.

1 mes 
julio

1 mes 
agosto

1 mes 
agosto

1 mes 
agosto

1 mes 
agosto

1 mes 
agosto

4 meses 
sept.-dic.

3 meses 
oct.-dic.

Decoración 
hospitalaria

Auditoria económica

Oftalmología II

ORL

Fisioterapia III

Odontología II

Fisioterapia IV

Laboratorio I

Generar espacios más agradables a los pacientes.

Realizar una primera auditoría económica sobre los 

principales circuitos y procesos hospitalarios.

Campaña Oftalmológica.

Campaña ORL.

Pasar consulta, formar al personal local.

Pasar consulta dental, formar al personal local y realizar 

asistencia dental a la prisión.

Pasar consulta y formar al personal local.

Diagnóstico y formación en Microbiología.

Emma, Jaime José y
María Celia

Cloria

Fundación Barraquer.

Fundación Clarós.

David

Juan, Alba e Inés

Maika

Ana Morilla

Proyecto Objetivo Periodo Voluntariados

Diagnóstico y formación en Bioquímica.Laboratorio II
1 mes 

octubre

1 mes
octubre

1 mes 
octubre

1 mes
noviembre

1 mes 
noviembre

1 mes 
noviembre

3 meses
nov - ene

Prevención Sanitaria

Proyectos

Cantina

Gestión y 
contabilidad

Odontología III

Rayos X

Mejora de los procesos y actividades de medicina 

preventiva.

Apoyo en la formulación de proyectos en terreno.

Apoyo en la casa de voluntarios e implantación del servicio 

de cantina.

Apoyo en la contabilidad y gestión.

Pasar consulta y continuar la formación del personal local.

Supervisar la nueva instalación del equipo, pasar consulta y 

formar la persona local.

Marta Frutos

Ana María Cruz

Juan Ramos

Angels Canals

Agustí Serra

Naoual y Lara

Joan

1 mes 
julio

Fisioterapia II Pasar consulta y formar al personal local. Pilar
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3. Hospital Católico de Monavebe, Sangmelima, Camerún.

Introducción

En noviembre de 2010 se inauguró el Hospital Católico de Monavebe (HCM) en Sangmelima, una localidad 

de poco más de 83.000 habitantes, esencialmente rural, en la provincia Sur de Camerún, que da servicio a 

una zona de 200.000 habitantes. El HCM depende de la Diócesis de Sangmelima. 

El proyecto se encuentra en su fase inicial. Los grandes retos ahora son establecer fuertes lazos de 

colaboración con la contraparte, incorporar un médico local que pueda liderar el proyecto y formar un 

equipo de trabajo de confianza y estable con el que  avanzar.  Las funciones de gerencia del centro sanitario 

han sido asumidas por Emilie, una profesional camerunesa con formación en administración y gestión que 

está familiarizándose rápidamente con el mundo de la gestión hospitalaria. El recién estrenado hospital en 
Sangmelima, donde se ha vivido una 
actividad frenética este primer año. 

Alrededores del Hospital Católico de 
Monavebe.

6 camas - 4.889 pacientes al año.

61 partos / año.

Importe donado: 131.831€.

Equipamiento en especie: 38.612€.

30 voluntarios en 16 proyectos de formación 

médica y gestión.

Profesionales trabajando con Teleasistencia - 

Plataforma Medting.

Estadistícas hospital:

Resumen de objetivos alcanzados:

Logros y conclusiones:

Apertura del área de hospitalización.

Posicionamiento del HCM como centro sanitario 

de atención materno-infantil.

Dadas las continuas demandas de asistencia sanitaria por parte de la población, la Fundación Recover sigue 
trabajando para lograr financiación con el objetivo de rehabilitar por completo uno de los edificios del 
Centro Hospitalario. 

Hospital hermanado con Fundación Recover desde 2009. Datos de actividad 2011:
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La voluntaria Beatriz Alonso, atendió 
a los más pequeños.

“A punto de cumplir mi cuarto año 
viajando a África, sigo pensando que 
mis mejores experiencias tienen que 
ver con el contacto humano en 
terreno: trabajar en los hospitales 
enseñando a hacer estadísticas sobre 
las enfermedades más recurrentes, 
detectar deficiencias y aportar 
soluciones de mejora en procesos 
básicos de gestión, como el uso de las 
nuevas tecnologías o mostrar los 
beneficios de hacer informes e 
interpretarlos para la toma de 
decisiones. Lo más importante para 
mí como voluntaria es compartir y 
trasladar ese conocimiento al 
personal profesional local. Formar y 
transferir buenas prácticas, es clave  
para que los proyectos sean 
perdurables”.

Proyectos de voluntarios de la Fundación Recover

En 2011 se han ejecutado 21 proyectos en el HCM de los que destacan:

La construcción de una torre de agua independiente, que ha sido clave para el desarrollo del 
hospital. 

Laboratorio reforzado con nuevo equipamiento (equipo básico de bioquímica) que ayudará al mejor 
diagnóstico y monitorización del tratamiento a pacientes. 

Gracias a la financiación de la Clínica PERIO y un donante particular, se ha rehabilitado un espacio del 
uno de los edificios del centro para albergar la consulta dental y la casa de voluntarios. 

La puesta en marcha de la consulta dental supuso un duro trabajo, ya que además de las consultas,  
los médicos voluntarios tuvieron que instalar el sillón dental. La primera campaña de odontología 
fue intensa y exitosa; se atendieron a 184 personas entre julio y agosto. 

El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se puso en marcha una campaña 
preventiva en el hospital. En esta jornada, se consiguió que  121 personas se hicieran el test del VIH. 

Laboratorio del recién rehabilitado 
edificio del hospital. 

Isabel Hernández- Consultora en gestión y voluntaria en proyectos de gestión hospitalaria.
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Proyecto Objetivo Periodo Voluntariados

Fortalecer la asistencia sanitaria durante el tiempo de 
observación del paciente.

Enfermería
3 meses

noviembre-
enero

2 meses 
enero-febrero

2 meses 
enero-febrero

6 meses
enero-junio

3 meses
enero-marzo

7 meses 
enero-julio

1 mes 
marzo

1 mes 
marzo

2 meses 
mayo- junio

2 meses
mayo-junio

2 meses
julio y agosto

2 meses
julio y agosto

2 meses
julio y agosto

Gestión

Montaje fotográfico

Medicina interna

Farmacia

Gestión

Odontología

Odontología

Enfermería Matrona

Energías renovables

Gestión

Odontología

Odontología

Colaborar en la gestión del centro y en la ejecución de 
proyectos de cooperación.

Documentar con medios audiovisuales la situación actual y 
su funcionamiento diario.

Asegurar la atención médica general y mejorar la 
formación técnica de la asistencia. Garantizar las guardias 
cuando hay necesidad.

Dar apoyo y formación a la persona local responsable de la 
farmacia y mejorar los protocolos básicos.

Colaborar en la gestión del centro y en la ejecución de 
proyectos de cooperación.

Punto de situación consulta dental.

Punto de situación consulta dental.

Protocolos de consulta prenatal. Apoyo a comadrona. 
Formación si necesaria a comadrona.

Viabilidad de proyectos energéticos.

Punto de situación e identificación de las principales 
necesidades. Definición de la cartelería del Hospital. 
Identificación de la futura contraparte.

I Campaña PERIO.

I Campaña PERIO

Ivone

Ainhoa

Mónica

Beatriz

Luciana

Carolina

Ignacio

Laura

Laura

Javier

Isabel

F. Javier

Nuria

Proyecto Objetivo Periodo Voluntariados

I Campaña PERIOOdontología 2 meses
julio y agosto

2 meses 
julio y agosto

1 mes
agosto

1 mes
agosto

1 mes
agosto

1 mes 
agosto

2 meses
agosto-

septiembre

10 meses
marzo - junio

1 mes 
septiembre

7 meses
septiembre-marzo 

12

7 meses
septiembre-

marzo 12

1 mes
octubre

1 mes 
octubre

Odontología

Odontología

Gestión

Enfermería

Enfermería II

Gestión

Oftalmología

Fisioterapia

Laboratorio

Medicina Interna

Medicina Interna

Ginecología

Ginecología

I Campaña PERIO

Proyecto Consulta Dental

Revisión de la gestión de compras.

Punto de situación en enfermería.

Especial atención a las curas, quemaduras y vías 
intravenosas.

Principios de Gestión Sanitaria.

Punto de situación, formación y atención.

Poner en marcha la consulta de reeducación y formación 
de personal local.

Listado de la cartera de análisis ofertados, formación 
relacionada con parasitos , elaboración plan de trabajo 
para laboratorio.

Puesta en marcha del servicio de hospitalización del 
personal local y valoración de capacidades.

Puesta en marcha del servicio de hospitalización, 
formación del personal local y valoración de capacidades.

Puesta en marcha de ecógrafo, formación en ecografía y 
ginecología y asisténcia para la campaña de ginecología.

Puesta en marcha de ecógrafo, formación en ecografía y 
ginecología y asisténcia para la campaña de ginecología.

Oscar

Belén

Luis

Eliecer

Eliecer

Celso

Mónica

Mercedes

Neus

Jara

Philíp

Gloria

Roberto

Apoyo en gestión del centro y formulación de proyectos de 
cooperación.

Técnicos de proyectos 10 meses
octubre-julio 12

2 meses
noviembre-
diciembre

2 meses
noviembre-
diciembre

2 meses
noviembre-
diciembre

2 meses
noviembre-
diciembre

Odontología

Odontología

Odontología

Odontología

II Campaña PERIO

II Campaña PERIO

II Campaña PERIO

II Campaña PERIO

Ángela

Julia

Margarita

Vanessa

Encarnación
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Colegios Jesús María, YAUNDÉ, Camerún – Lucha contra el paludismo.

Centro de Nkolondom, YAUNDÉ, Camerún – Lucha contra el VIH/SIDA.

La Congregación de Jesús María tiene tres colegios en Yaundé, la capital de Camerún.  Con el objetivo de 

evitar el absentismo escolar y asegurar una atención profesional, que no genere recaídas o resistencias, 

tanto de alumnos como de profesores, la Fundación destina fondos contra el paludismo. Los beneficiarios 

son los alumnos de los colegios, los profesores y sus hijos.

Beneficiarios: 350 personas atendidas.

Aportación Recover: 2.618 €.

Fundación Recover realiza una aportación económica para apoyar el proyecto de puesta en marcha de un 

centro de tratamiento de VIH/Sida en la localidad de Nkolondom, en la periferia norte de Yaundé. Las 

Religiosas de San José de Gerona están construyendo este centro y uno de maternidad.

La inversión de Recover se destinó a la compra de equipos de laboratorio (centrifugadora, esterilizador y 

microscopio).

Aportación de la Fundación Recover: 10.000 €

3. PROYECTOS DE COLABORACIÓN

Personal sanitario del Centro de 
Salud de Nkolondom

4

Proyectos de
Colaboración

Colegios Jesús María, YAUNDÉ, Camerún.
Centro Nkolondom, YAUNDÉ, Camerún.
Centro de Salud Católico, BIKOP, Camerún.
Hospital San Camille, OUAGADOUGOU, Burkina Faso.
Hospital Nuestra Señora de Gracia, ASIKUMA, Ghana.
Hospital General de Referencia Kanzenze, KANZENZE, República 
Democrática del Congo.
Hospital San José, BEBEDIJA, Chad.
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Centro de Salud Católico, BIKOP, Camerún – Campaña Odontológica.

Campaña Odontológica de diez días organizada por la Fundación Recover en la Misión Católica de Bikop, una 

localidad rural al sur de Yaundé sumergida en la selva tropical, donde el acceso a los centros sanitarios es 

muy limitado por la distancia y las malas condiciones de los caminos. 

El dispensario no cuenta aún con sillón dental, fundamental para que los pacientes  estén cómodos durante 

la visita y los facultativos puedan manejarse adecuadamente durante su trabajo.

Campaña: limpiezas y extracciones. 

Pacientes revisados: 450.

Extracciones: 300.

Aportación de la Fundación Recover: tres voluntarios, dos dentistas, un protésico dental y materiales 

odontológicos.

Hospital Saint Camille, OUAGADOUGOU, Burkina Faso

El Hospital Saint Camille se ubica en el centro de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, con una población 

de más de 1 millón de personas. En el segundo año de colaboración de la Fundación Recover con este 

hospital africano, administrado por los Padres Camilos, se ha coordinado la evacuación e intervención 

quirúrgica de siete pacientes procedentes de Burkina Faso.

Se ha contratado a un coordinador social como apoyo local para todas las tramitaciones. Este coordinador es 

un ex-paciente que fue operado en España hace años y que conoce bien el funcionamiento de Recover y la 

situación en la que se encuentran los pacientes antes y después del  viaje. 

Pacientes atendidos en España: 7 

Aportación de la Fundación Recover: 90.432 € 

Bikop – Campaña Odontológica. Aicha y Fati
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Hospital Our Lady of Grace, BREMAN-ASIKUMA, Ghana

El Hospital Our Lady of Grace, con más de 30 años de existencia, se encuentra en la ciudad de Breman-

Asikuna en la Región Central de Ghana y está gestionado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. El 

centro tiene una gran actividad con más de 300 consultas externas al día, un quirófano y una capacidad de 

120 camas. Desgraciadamente por el paso del tiempo y los malos materiales utilizados en la construcción, 

las instalaciones se están deteriorando. Por segundo año consecutivo, la Fundación Recover ha realizado 

una aportación para la mejora de las instalaciones de radiología. 

Aportación de la Fundación Recover: 10.000€

Hospital Saint Joseph, BEBEDIJA, Chad

El Hospital Saint Joseph de Bébédija, al sur de Chad, es una institución liderada por la hermana Magdalena 

Ribas, perteneciente a la congregación de las Misioneras Combonianas. El hospital cuenta con 100 

empleados y 120 camas. 

La Fundación comenzó con una pequeña colaboración, al encargarse, gracias a la Clínica Capio de Ciudad 

Real, de la reparación de un ecógrafo.

Aportación de la Fundación Recover: Reparación ecógrafo y búsqueda de voluntarios

Ghana - Entrada a las instalaciones 
de radiología.

Hospital General de Referencia Kanzenze, KANZENZE, 
República Democrática del Congo.

Administrado por las Hermanas Pureza de María desde los años 80, el Hospital de Kanzenze, pequeña 
localidad al sur del país y a tan sólo 50 km de Kolwezi, la capital de la provincia que comparte frontera con 
Zambia. La Fundación Recover ha prestado apoyo económico para la rehabilitación del quirófano. El deseo 
es  continuar apoyando a este centro, con la donación de equipos de segunda mano.

Aportación de la Fundación Recover: 2.500€

“Nuestra caja de valores se ha 
llenado en este viaje. Vamos a tratar 
de mantenerla así el mayor tiempo 
posible. ¿Cómo transmitir todo eso a 
nuestros hijos, parejas, amigos y 
demás familia? GRAN DUDA. 
Nosotros no somos  ni más ni menos 
buenos, pero hemos visto la realidad 
durante diez días desde otra 
perspectiva y esa es la visión del 
águila. No la de la gallina. Ser 
ÁGUILAS. Ver el mundo y nuestra 
sociedad desde otra perspectiva”.

Emilio Martínez- Odontólogo y 
v o l u n t a r i o  e n  p r o y e c t o  d e  
odontología en el Centro de Salud 
Católico, Bikop, Camerún.
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1. Teleasistencia

La Fundación Recover es pionera en el servicio de teleasistencia médica vía Red Social. Este proyecto nació 

en 2009 con la colaboración de Orange España. Con la teleasistencia se permite el aprovechamiento de la 

tecnología para la formación de personal local y ofrecer una mejor asistencia sanitaria a los pacientes 

africanos. El proyecto ha evolucionado y a principio de 2010 se crea una Red Social científica de libre uso de 

la mano de la empresa española MEDTING. Esta plataforma online, permite que los médicos de hospitales 

en África puedan contrastar los diagnósticos con especialistas en España. 

El grupo de trabajo que se beneficia de MEDTING está compuesto por especialistas que proporcionan una 

asistencia multidisciplinar: cirugía, pediatría, medicina interna, especialidades médicas de digestivo, 

neumología, oncología, obstetricia, ginecología, anatomía patológica, hematología, radiodiagnóstico, etc.; 

y que toman decisiones sobre los casos clínicos que evalúan para prestar la mejor asistencia posible a los 

pacientes de forma individual.

El programa de teleasistencia cuenta con un visor ligero que  permite mostrar cualquier tipo de información 

multimedia (imagen, vídeo, documento). Los médicos en África cuelgan en la plataforma toda la 

información y especialistas en España pueden revisar la información y darles su opinión.

4. PROYECTOS  TRANSVERSALES

Macrina Camps participa en el 
Congreso de Redes Sociales y Salud 
en Madrid presentando el proyecto 
de la teleasistencia.

4

Proyectos transversales

Teleasistencia.
Atención a pacientes africanos en España.
Becas de formación en España y África.
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2. Atención a pacientes africanos en España

El número de pacientes atendidos dentro del programa de pacientes se ha mantenido estable. Se ha 

atendido a un total de 16 pacientes, de los cuales siete provienen de Burkina Faso, fruto de la  colaboración 

de la Fundación Recover con el Hospital Saint Camille en Ouagadougou.

En la Fundación Jiménez Díaz se atendieron casos en las áreas de cirugía pediátrica, traumatología, 

neuroradiología, ginecología, neurología, urología, neurocirugía pediátrica, cardiología y cirugía 

maxilofacial. Clínica Capio de Albacete realizó seis cirugías cardiacas de máxima complejidad. Y en la 

asociación ASPAYAM de Toledo se atendió a un paciente de Camerún en rehabilitación. Otra de las 

asociaciones con las que se ha trabajado en 2011 es la ONG Infancia Solidaria.

El Programa de Teleasistencia ha jugado un papel fundamental en los diagnósticos, ya que  permite agilizar 

el proceso de análisis y decisión sobre los casos presentados para evacuación a España. 

Gastón, técnico radiólogo en el 
Centro Hospitalario Dominicano de 
San Martín de Porres, Yaundé, 
Camerún, cuelga las radiografías en 
MEDTING.

“Estoy muy contento, me siento muy 

bien tras ser operado en Albacete. 

Gracias, muchas gracias a todos. 

Dios es el único que puede pagar a 

todas las personas que nos ayudan, a 

los médicos, enfermeras, voluntarios 

y al Sagrado Corazón, por todo lo que 

hacen por nosotros. Si no fuera por 

ellos, hubiéramos muerto por 

nuestros problemas de corazón. He 

sufrido mucho con mi enfermedad, 

pues apenas podía andar, ya que 

estaba siempre muy cansado. 

Gracias a mi madre, he estado en 

Albacete y ahora inicio una nueva 

etapa en mi vida,  ya curado. Cuando
Los médicos implicados en este programa son voluntarios que, en la mayoría de los casos, han estado en 
África lo que les permite entender los medios con los que cuentan allí  y en base a ello pueden hacerles 
recomendaciones. 

Tres hospitales en África implicados: 

Centro Hospitalario Dominicano San Martín de 

Porres, Yaundé, Camerún.

Centro Hospitalario San Dominique, Djunang, 

Camerún.

Hospital Católico de Monavebe, Sangmelima, 

Camerún.

Coste: 18.111€ (incluye donación de Medting 

por servicios de la Red Social).

Logros y conclusiones:

Gran avance de la posibilidad de conectar médicos 
en África y en España gracias a la nueva plataforma 
informática MEDTING.

La herramienta se utiliza en un principio para 
evacuación de pacientes y en 2011 se inicia su 
utilización para casos de 2ª opinion.

Necesitamos una red de especialistas en España 
comprometidos.

Trabajamos en motivar a los médicos africanos a 
usarlo a pesar de la presión de su día a día en 
condiciones difíciles.

La plataforma informática es una Red Social 
médica de gran sencillez de uso, punto clave en su 
desarrollo y utilidad.

Este proyecto permite que médicos voluntarios 
que han estado en África continúen su apoyo 
pudiendo realizar voluntariado ofreciendo segundas 
opiniones vía la Red Social Medting.
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 vuelva a mi país quiero estudiar electricidad del automóvil y comercio”.

 

Adama Ilbouduo - Paciente de Burkina Faso operado en Capio Clínica de Albacete
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3. Becas de Formación en España y África

El Dr. Desirée y la enfermera Nicole 
reciben sus diplomas en la 
Fundación Jiménez  Díaz  en 
presencia de sus tutores, el Dr. Plaza 
y Elena Muñoz. 

16 pacientes evacuados de África a España.

Coste: 145.868€ (incluye donación de Capio 

Sanidad para servicios hospitalarios).

Capio Clínica Albacete

Pacientes: 6 de Burkina Faso.

Fundación Jiménez Díaz Madrid:

Pacientes: 8 de Camerún y 1 de Burkina Faso.

ASPAYM:

Pacientes: 1 de Camerún.

Estadísticas del programa: Logros y conclusiones:

Incremento de la red de colaboración con otras 
asociaciones afines al programa de pacientes 
como la ONG Infancia Solidaria y ASPAYM.

Primera experiencia en la que un paciente se 
aloja con una familia de acogida. Un éxito.

Una parte importante de la labor de la Fundación en África es el programa de becas para la formación de 

personal médico de los Hospitales hermanados. En 2011 se concedieron cinco becas para realizar estudios 

en Camerún en las especialidades de auxiliar de enfermería, anestesia y reanimación, técnicas de 

laboratorio y gestión hospitalaria en la Escuela de Enfermería y la Escuela de Salud de Yaundé. 

Al mismo tiempo, la Fundación beca profesionales africanos para realizar estancias en hospitales españoles. 

En 2011, seis médicos africanos tuvieron la oportunidad de formarse en tres centros del país: tres fueron 

ubicados en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, uno en el Hospital Universitario de Asturias en Oviedo y 

dos en la Clínica Puché y Lorenzo de Aranjuez. 
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“Por el empeño y el trabajo de todas estas personas se han salvado casi cuarenta vidas de gente joven 

procedente de África. Como alcaldesa de Albacete, me siento orgullosa de la gran labor solidaria y 

humanitaria con países muy necesitados, que se realiza desde Recover, Capio y el Sagrado Corazón. Les 

animo a que sigan en esta línea”.

Carmen Bayod - Alcaldesa de Albacete, España

 El 15 de diciembre de 2011, Adama 
Ilboudou, fue dado de alta tras su 
operación de corazón. A la rueda de 
prensa asistieron también Luis 
Villazón, gerente de la clínica, 
Carmen Bayod, Alcaldesa de 
Albacete y Nery Villalobos de la 
Fundación Recover. 
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Georges, técnico dental africano, 
atendiendo a un paciente durante su 
estancia en la Clínica Puche y Lorenzo 
en Aranjuez. 

Sophie, técnico de laboratorio del H. 
S. Martín de Porres, durante su 
f o r m a c i ó n  e n  e l  H o s p i t a l  
Universitario Central de Asturias en 
Oviedo. 

Estadísticas:

14 becas en 2011 concedidas, procedentes de:

Centro Hospitalario Dominicano San Martin de 

Porres: 9 becarios.

Centro Hospitalario Saint Dominique de Djunang: 

5 becarios.

Fundación Jiménez Díaz – Madrid 

HUCA  - Oviedo 

Clínica Puche y Lorenzo – Aranjuez (Madrid) 

Escuela Enfermería – Yaundé - Camerún 

Otros (Rep. Centroáfrica y Suiza) 

Total € en becas: 14.975 €

Lugares de formación:

Logros y conclusiones:

Necesitamos nuevos centros de formación en 

España que quieran recibir profesionales africanos.

Estamos trabajando para perfeccionar el sistema 

de becas de modo que éstas se ajusten a las nece-

sidades del puesto de trabajo de los becados.
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“Tengo el placer de escribir hoy para 
desearos mis mejores deseos de 
felicidad, salud y prosperidad para el 
año 2012. Quiero agradecer a todos, 
los esfuerzos que han hecho por mí y 
por mis estudios en una de las 
mejores escuelas de Formación 
Superior de referencia en Técnico de 
Laboratorio y el más caro de 
Camerún. Me faltan las palabras 
para expresar mi más sincero 
agradecimiento. Que Dios os tenga 
en buen estado de salud y podáis 
continuar con vuestra labor”. 

Justin- Estudiante becado en la 
Universidad Católica de Yaundé.



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 ayudan  a la Fundación en la consecución de su misión. 

La Fundación Recover busca constantemente nuevas formas de gestión eficaz  con los recursos que cuenta. 

La relación con MEDTING nace para dar respuesta a la constante demanda por parte de los médicos 

africanos en los hospitales hermanados de segundas opiniones. MEDTING, socio estratégico en el programa 

de teleasistencia, ha desarrollado la plataforma MEDTING de Redes Sociales a la medida de nuestras 

necesidades. 

MEDTING

5. TRABAJAMOS EN RED

Trabajamos en red

Hoy en día, se esta constituyendo toda la Red 
Social Científica MEDTING para la Fundación 
Recover entre diferentes hospitales en África y 
varios centros hospitalarios españoles, nuestra 
satisfacción se multiplica. Deseamos seguir 
colaborando con todo el equipo de la Fundación 
Recover, contagiándonos de la fuerza que 
emiten, vivir la realidad del proyecto está 
haciendo de éste algo personal para cada uno de 
nosotros".

Equipo Medting.

"Desde principios del año 2010, la Fundación Recover, Hospitales para África apuesta por MEDTING como 
plataforma para la creación de una Red Social Científica entre profesionales sanitarios españoles y 
africanos. Para MEDTING es una satisfacción poder colaborar con la Fundación Recover en la mejora del 
sistema sanitario para una vida más digna. Se comenzó con un grupo de trabajo de apoyo a la teleasistencia 
y formación clínica en el Centro Hospitalario Saint Martin de Porres (Yaundé, Camerún) y cada caso clínico 
que se pudo tratar a través de la Red Social Científica, para todo el equipo MEDTING, era una satisfacción, 
ver materializado nuestro pequeño grano de arena "tecnológico" en la ayuda de una vida. 
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La Plataforma de la Construcción

La Fundación Recover busca formas diversas de financiación. La colaboración con la empresa privada ha sido 

clave en este terreno. Con La Plataforma de la Construcción se ha desarrollado un programa de colaboración 

muy original que implica a sus clientes. Se colocan huchas cerca de las cajas de pago para que los clientes que 

quieran puedan colaboran con sus aportaciones.

“La Plataforma de la Construcción, empresa líder en distribución de materiales de construcción, nacional y 
con acceso exclusivo para el profesional del sector, mantiene una colaboración con la Fundación Recover en 
un proyecto solidario. Dentro del marco de apoyo del Grupo Saint Gobain a proyectos relacionados con el 
hábitat de carácter social, se han colocado unas huchas en los mostradores de sus puntos de venta cuya 
recaudación, será donada para ayudar a la profesionalización del sector sanitario en África, bajo el lema 
“Salva vidas, pon un ladrillo” (esta colaboración se inició en años anteriores con la donación de material 
cerámico).

El apoyo de La Plataforma de la Construcción facilitará la rehabilitación de un ala del Hospital Saint 
Dominique de Djunang, en Camerún, para permitir el acceso a la atención sanitaria de las personas más 
desfavorecidas”. 

Felicidad Martínez, 

Directora General de 

La Plataforma de la Construcción.

Fundación Jiménez Díaz

Uno de los objetivos de la Fundación Recover, Hospitales para África es la formación de personal local para 

que puedan desarrollar su labor con mayores garantías. Una pieza clave en el programa de formación es la 

Fundación Jiménez Díaz que ha abierto sus puertas a los becados de Recover. Cada año son más los médicos, 

enfermeros, técnicos de laboratorio y demás personal sanitario que ha podido disfrutar de una formación 

exclusiva y de calidad que posteriormente les ayuda a continuar su labor  en sus países de origen. 

“Desde hace años, la Fundación Recover viene colaborando con la Fundación Jiménez Díaz atendiendo a 
pacientes procedentes de África Subsahariana que, por diferentes razones, no puedan recibir la asistencia 
sanitaria que precisan en su lugar de residencia.

Esta enriquecedora experiencia nos permite acercarnos a una realidad distinta que se escapa al día a día del 
hospital. Nuestra ayuda durante su estancia entre nosotros nos hace sentirnos más médicos, más 
enfermeras y si cabe aún más personas. La sonrisa de estos pacientes se convierte en el mejor 
agradecimiento. Nuestras últimas experiencias con niños ingresados en pediatría, nos han permitido a 
todos tomar conciencia de una realidad fuera de nuestras fronteras y nos ha dado la oportunidad de crecer 
como profesionales. La colaboración con la Fundación Recover nos ayuda a reconocer lo más valioso de 
nuestra contribución a nuestra sociedad, la atención al ser humano.

La Fundación Recover también ha desarrollado diferentes programas que han facilitado que profesionales 
sanitarios de África, hayan podido permanecer en la Fundación Jiménez Díaz desarrollando programas 
formativos clínicos y de gestión, que serán puestos en práctica en sus lugares de origen. 

Este es probablemente el máximo exponente del trabajo en 
equipo, donde se produce no solo una transmisión de 
conocimiento, sino también un auténtico compartir de 
experiencias que traspasan lo cognitivo, lo clínico y llegan al 
conocimiento de otros estilos de vida, con otros medios y 
otras formas de hacer que nos enriquecen mutuamente. 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los que hacen 
posible la Fundación Recover, por permitirnos ser parte de su 
engranaje, que consigue con el esfuerzo mancomunado de 
todos, transformar “esperanza” en “realidad”.

Juan Antonio Álvaro de la Parra, Gerente de la Fundación 
Jiménez Díaz.

Capio Fundación Jiménez Díaz
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Ribé Salat Broker

El trabajo de la Fundación Recover en terreno conlleva un trabajo de coordinación y logística muy grande. 

Encontrar un colaborador como Ribé Salat Broker hace parte de ese proceso mucho más fácil. Recover 

trabaja con ellos en la cobertura de todos los voluntarios; una valiosísima garantía para estos profesionales 

que se desplazan a África para ayudar. Es un modelo de colaboración en especie que genera grandes 

beneficios para ambas organizaciones. 

“En Ribé Salat Broker apostamos de manera decidida por la responsabilidad social empresarial y, por esta 
razón, durante el año llevamos a cabo varias acciones solidarias con diferentes entidades. En el caso de la 
Fundación Recover, consideramos que el trabajo que realiza esta ONG en África es muy importante y, por 
esta razón, colaboramos con ella aportando el seguro a los médicos y voluntarios que viajan al continente 
africano para participar en los diferentes proyectos”.

Mònica Ribé, Directora General Ribé Salat Broker.

El Corte Inglés Seguros
Otros de los ejemplos de colaboración con la empresa privada, es la relación que la Fundación Recover tiene 

con el Comité de Responsabilidad Social del Grupo de Seguros de El Corte Inglés. Este comité está 

comprometido en proyectos sociales, así ésta última ádecua sus proyectos a los objetivos de 

Responsabilidad Corporativa de la empresa.

“El Grupo de Seguros de El Corte Inglés está integrado por Seguros El Corte Inglés (entidad aseguradora que 
opera en los ramos de vida y accidentes y es gestora de Fondos de Pensiones) y Centro de Seguros y Servicios 
(Correduría de Seguros con presencia en los centros comerciales de El Corte Inglés).

El 26 de enero de 2012, el Grupo de Seguros de El Corte Inglés dio un paso más en su compromiso con la 
sociedad al constituir el Comité de Responsabilidad Social Corporativa, con el objetivo de impulsar nuevas 
iniciativas y canalizar las que ya se venían realizando, hasta esa fecha, en el ámbito solidario y 
medioambiental. 

Este Comité, integrado por empleados de ambas empresas, que han ofrecido su participación de forma 
voluntaria, es el foro que determina las estrategias corporativas a seguir en el ámbito de responsabilidad 
social. Todas las iniciativas y proyectos que se debaten en las reuniones que se realizan de manera periódica, 
provienen de propuestas realizadas por los propios empleados, lo que pone de manifiesto el espíritu de 
colaboración y participación de todos los miembros del Grupo.

Una de las acciones promovidas por el Grupo de Seguros de El Corte Inglés en el año 2011 ha sido la 
celebración de una Rifa Solidaria, que se viene realizando desde el año 2009, en la que han participado los 
empleados y agentes mercantiles de las dos empresas del Grupo, con el fin de obtener fondos para un 
proyecto solidario, a través del sorteo de los diferentes regalos navideños de empresa recibidos, y que han 
sido donados por las personas a las que iban destinados. Adicionalmente, las dos empresas del Grupo de 
Seguros han aportado una cantidad igual a la recaudada a través de la Rifa.

El Grupo de Seguros de El Corte Inglés ha destinado la totalidad de los fondos obtenidos a la Fundación 
Recover, Hospitales para África; en concreto, para subvencionar, parcialmente, dos de los proyectos de 
formación en hospitales de España para profesionales sanitarios de África.

En un Grupo como el nuestro, en que es tan importante la formación, la profesionalidad y el capital humano, 
no podíamos dejar pasar la oportunidad de colaborar con el programa de becas que nos presentó la 
Fundación Recover. Con el apoyo a estos programas podemos contribuir a que la mejora de la asistencia 
sanitaria en África sea una realidad, ya que no solo es necesario disponer de buenas instalaciones 
ambulatorias y hospitalarias, sino también de equipos de profesionales debidamente formados y 
cualificados.

Por otra parte, queremos agradecer a la Fundación Recover su transparencia en la gestión, seriedad así 
como la rapidez con la que han utilizado los fondos que hemos recaudado a través de nuestra Rifa Solidaria”.

Comité de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo de Seguros de El Corte Inglés. 
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6. INFORMACIÓN ECONÓMICA

* Gastos originados por la gestión  de las donaciones en especie enviadas a terreno (Contenedor, transportes…)
** El superávit del año 2011 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante 2012

Donación empresas 796.390 € 89,36 %

Euros

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Donación particulares 64.885 € 7,28 %

Aportaciones de Socios 16.150 € 1,81 %

Donación entidades públicas 11.000 € 1,23%

Ingresos financieros 2.811 € 0,32 %

TOTAL INGRESOS AÑO 2011 891.236 €

GASTOS

INGRESOS

Ayudas Monetarias Hospital S.Martin de Porres, Yaundé 63.820 € 7,28 %

Ayudas Monetarias Hospital S.Dominique, Djunang 205.581 € 25,20 %

Ayudas Monetarias Hospital Monavebe, Sangmelima 123.744 € 15,17 %

Ayudas Monetarias Otros proyectos en África 26.975 € 3,31 %

Gastos gestión donaciones en especie* 16.221 € 1,99 %

TOTAL GASTOS ÁFRICA 436.342 € 53,49 %

Programa pacientes España 145.868 € 17,88 %

TOTAL GASTOS PACIENTES ESPAÑA 145.868 € 17,88 %

Comunicación y sensibilización 9.408 € 1,15 %

Sueldos y salarios 137.462 € 16,85 %

Servicios profesionales (Auditoria, Asesoría legal, etc) 29.911 € 3,67 %

Administración y Gestión 46.852 € 5,74 %

Coordinación de proyectos 8.753 € 1,07 %

TOTAL GASTOS ESPAÑA 232.386 € 28,49 %

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.210 € 0,15 %

TOTAL GASTOS AÑO 2011 815.807 €

SUPERAVIT AÑO 2011** 75.429 €

48



** Una parte significativa de esta tesorería son 
donaciones recibidas en diciembre de 2011 a 
ejecutar en proyectos durante el 2012. 
***Subvenciones concedidas no aplicadas. Se 
ejecutarán durante 2012.

INGRESOS INGRESOS

GASTOS

GASTOS

ACTIVO

PASIVO

Donación empresas 

Proyectos África 

Inmovilizado

Fondos Propios

796.390 €

436.342 €

6.174 €

464.175 €

89,36 %

53 %

1,07 %

80,80 %

Donación particulares 

Programa Pacientes España 

Deudores

Otras deudas a corto plazo***

64.885 €

145.868 €

13.276 €

45.500 €

7,28 %

18 %

2,31 %

7,92 %

Aportaciones de Socios 

Comunicación y sensibilización 

Periodificaciones a corto plazo

Acreedores y otras cuentas a pagar

16.150 €

9.408 €

33.283 €

36.862 €

1,81 %

1 %

5,79 %

6,42 %

Donación entidades públicas 

Coordinación de proyectos 

Tesorería**

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO 2011

TOTAL PASIVO 2011

11.000 €

8.753 €

521.744 €

27.940 €

574.477 €

574.477 €

1,23 %

1 %

90,82 %

4,86 %

Ingresos financieros 

Sueldos y salarios 

Servicios profesionales 

Administración y Gestión 

Amortización Inmovilizado 

TOTAL GASTOS AÑO 2011

2.811 €

137.462 €

29.911 €

46.852 €

1.210 €

815.807 €

891.236 €

0,32 %

17 %

4 %

6 %

0 %

Euros

Euros

Euros

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Donación empresas 89,36%

Donación particulares 7,28 %

Aportaciones de Socios 1,81 %

Donación entidades públicas 1,23 %

Ingresos financieros 0,32%

Proyectos África 5%

Programa Pacientes España 18%

Comunicación y sensibilización 1%

Servicios profesionales 4%

Coordinación de proyectos 1%

Administración y Gestión 5%

Sueldos y salarios 17%

Amortización Inmovilizado 0%

Memoria de actividades 2011
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Agradecimientos ONG, FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES

ORGANISMOS PÚBLICOS

Ayuntamiento de Peralta   

Mancomunidad Municipios Costa del Sol Occidental
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Asociación Aviación 
sin fronteras

Fundación 
Visión Mundi

Obispado
Albacete

Institución Benéfica 
Sagrado Corazón de Jesús

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

Hospital Txagorritxu, Osakidetza 

Servicio de Salud de Asturias



5252

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”

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.

 www.fundacionrecover.org

Capio Clínica AlbaceteCapio Fundación Jiménez Díaz

Capio Hospital General de Catalunya

Capio Hospital Tres Culturas

Capio Sanidad
tu salud en buenas manos

EMPRESAS COLABORADORAS

Instituto Universitario Dexeus                                                                             GAES
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Clínica Perio

EPSA Internacional SA Ernst&Young
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