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Carta del Patronato
Queridas amigas y amigos,
Este año hemos querido compartir con todos vosotros
una Memoria diferente. Porque este año cumplimos diez
años y vamos a contaros algunas de las historias de vida
que han inspirado e inspiran todos los proyectos de la
Fundación Recover, Hospitales para África.
A través de estas páginas queremos recordar historias
como la de Michel Dayamba, un hombre burkinés a
quien la operación de corazón a la que fue sometido en
Albacete le ha brindado una segunda oportunidad en la
vida; o la de Emile, Patrice y Madeleine, quienes, gracias
a una beca de formación en Camerún y España, trabajan para mejorar la salud de miles de personas en el
Hospital de Monavebe, en Sangmelima.
Son sólo algunos de los rostros y nombres que cuentan
mejor que nada las actuaciones de la Fundación Recover
a lo largo de esta primera década de vida. Algo que no
habría sido posible alcanzar sin el soporte de nuestros
socios, donantes y colaboradores.

Para poder seguir contando
historias tan reales y emotivas
y para seguir trabajando gracias
a todos vosotros, hemos
finalizado el 2016 centrando
nuestra atención en (re)diseñar
la dirección y el foco de cada
uno de nuestros proyectos que,
en realidad, son de todos.

tres cuentan con los equipamientos, la formación y los
profesionales que han de permitirles trabajar con autonomía y de manera sostenible en adelante, como acredita
un 2016 en que han atendido a más de 86.000 pacientes. Desde la Fundación, seguiremos vinculados a estos
centros y muy atentos a sus avances mediante el trabajo en red, pero ahora es el momento de mirar al futuro,
potenciar otros centros (Obout, Kribi, Bikop…) y abrirnos
a otros países como Benín o Costa de Marfil.
• Programa de pacientes: todavía son muchos los pacientes que no pueden ser tratados en sus países de origen.
La falta de medios técnicos, la dificultad de acceso a
medicamentos o la escasez de profesionales cualificados, sigue haciendo necesaria nuestra apuesta por el
programa de evacuación y tratamiento de pacientes africanos en España. Este año se han beneficiado del
mismo 14 personas, y ya son 120 los pacientes tratados
en los últimos diez años.
• Salud 2.0: la red de cooperación científica tejida entre
18 hospitales africanos es otro de los proyectos que se
han consolidado en el 2016. Un año en que se ha duplicado el registro de casos respecto al anterior; Salud 2.0 permitió compartir 342 casos el pasado año, y en sus cuatro
años de actividad acumula casi 700. Y es muy interesante destacar que este proyecto nos ha abierto una puerta
en Costa de Marfil, país que presenta un gran potencial.
Tras una década de trabajo, el reto continúa. Y desde el
Patronato de la Fundación Recover, Hospitales para África, queremos daros las gracias a todos los que nos
acompañáis en esta aventura. Por creer en el proyecto,
por vuestra dedicación y por vuestra vocación de crecer
con nosotros y contribuir a una sanidad de calidad, accesible y sostenible para todas las personas en África. Sin
todos y cada uno de vosotros (colaboradores, socios,
voluntarios, socios en terreno, profesionales sanitarios…)
sería imposible seguir afrontando ese reto.

¿Qué ha significado el 2016 para la Fundación Recover,
Hospitales para África?

Os invitamos a recorrer estas páginas y a conocer en detalle los proyectos que nos ha dejado este intenso 2016.

• RED de hospitales Recover: gracias a los buenos resultados de nuestro trabajo en los hospitales cameruneses
de Saint Martin de Porres, Monavebe y Djunang, estos
centros están por fin preparados para caminar solos. Los

GRACIAS.
Patronato de Fundación Recover,
Hospitales para África.
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Fundación Recover
¿Qué pasa en África?
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En la mayor parte de África, la sanidad es
100% de pago, la prevención deficiente y
el diagnóstico tardío. Esto, sumado a la
corrupción hospitalaria y a la escasez de
medios humanos y técnicos, demuestra
que el lugar donde nacemos determina
la salud que vamos a tener.
El África Subsahariana soporta así el 24%
de la carga mundial de enfermedad.
Sin embargo, cuenta tan solo con el
1% de la financiación sanitaria mundial

y el 3% de los profesionales. Con un
50% de mortalidad neonatal y un 10%
de mortalidad en menores de 5 años,
la población africana se encuentra en
un estado de emergencia sanitaria
permanente.
Ninguna persona, de ningún país, debería
tener miedo a enfermar por no poder
pagar la atención médica. Trabajamos
para que las oportunidades no sean
tan diferentes.

Memoria Fundacion Recover 2016

23/6/17

17:56

Página 7

(re)diseñandoelfuturo

Europa
África

Fundación Recover

Población
que vive con
menos de
un dólar
al día (%)

Población
que utiliza
fuentes de
agua
potable (%)

Gasto total
en salud
(% de PIB)

N/D

98%

51,50%

66%

Esperanza
de vida
al nacer

Tasa de
mortalidad
en menores
de 5 años

Número
de médicos

(por cada
1000 niños
(ambos sexos) nacidos vivos)

Casos
notificados
de malaria

9%

76 años

1,2%

0

6,2%

58 años

9,5%

77 millones 2,6

(por 10.000
habitantes)

33,1

Indicadores en relación a los 2 ODS a favor
de los que trabaja Fundación Recover.

Misión, visión y valores
En Fundación Recover, creemos en el derecho de todas las
personas a una salud de calidad, accesible y con futuro.
Trabajamos por un modelo de sanidad sostenible en
África, con una mirada especial hacia los colectivos más
desfavorecidos. Por esta razón, desde el 2007 desarrollamos y apoyamos la gestión de hospitales sin ánimo de
lucro en distintos países de África, para que ofrezcan
una atención y asistencia sanitaria digna y acorde con
las necesidades básicas de la población.

• Confianza y cercanía: con todos nuestros grupos de
interés: pacientes, personal local, contrapartes, colaboradores, socios, voluntarios…
• Transparencia: garantía de integridad, honestidad,
información sobre procedimientos, actuaciones y rendición de cuentas.
Con un equipo de 10 personas y un presupuesto de
algo más de 1.000.000 euros, nuestra labor es posible
gracias al esfuerzo y apoyo de voluntarios y socios, así
como de empresas y donantes que impulsan de diferentes maneras nuestros proyectos.

Así trabajamos:

Modelo de trabajo

• Hospitales, centros salud y unidades especializadas:
desarrollamos e implementamos un modelo de gestión y
de actuación sanitaria en terreno sostenible y escalable.
• Trabajo con profesionales locales: les ofrecemos la
información, formación, capacitación y especialización
necesarias para su desarrollo profesional y compromiso
con los valores que proponemos.
• Población y pacientes: generamos confianza informándoles y tratándoles con los recursos adecuados y con
profesionalidad.

Socio-sanitario

Nuestros valores han sido, desde el principio:
• Profesionalidad: referentes de calidad profesional, trabajo en equipo y en red.
• Sostenibilidad: gestión de programas y proyectos sólidos, orientada a garantizar la autonomía y evitar la dependencia.

• Impacto en la realidad socio-sanitaria de las áreas de
influencia.
• Formación y sensibilización; promoción de la salud.
• “Fondo social” que permite el acceso a la población
más vulnerable.

Económico
•
•
•
•

Creación de empleo.
Implantación y uso de tecnología.
Autogestión y sostenibilidad.
Eficacia y eficiencia.

Medioambiental
• Actuaciones diseñadas para minimizar impactos medioambientales
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Hechos 2016
Misión cumplida
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Fundación Recover cuenta con grandes
agentes del cambio para desarrollar sus
programas y los proyectos que definen
sus ejes de actuación y su compromiso.
Poco a poco, nuestro trabajo genera un
impacto positivo en la salud y en la vida
de las personas en los países africanos
donde más se necesita.

Allí estamos y nos quedamos, gracias a
nuestros socios, a los voluntarios y a las
empresas y entidades que confían en
nosotros. Y gracias al trabajo incansable
y a la profesionalidad de las contrapartes
que actúan en terreno y viven cada día
las vidas de los hombres, mujeres
y niños más vulnerables.
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Fundación Recover

Salud 2.0
Red social científica que
conecta profesionales
Pacientes africanos africanos con España.

en España
Salud para aquellas
personas que no
pueden ser tratadas
en sus países.

Nuestrosas
program

Hospitales
para África

Desarrollo sanitario y
de gestión de hospitales
sin ánimo de lucro.
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hospitales y
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Camerú

86.000 pacientes atendidos

9

151 profesionales africanos y españoles
conectados vía Salud 2.0

342 casos consultados vía Salud 2.0
14 pacientes africanos operados en España
13 becas de formación

a
Repúblic a
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Democr
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Hospitales para África
Diseñando el futuro
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Tras diez años de intenso trabajo, el
objetivo de la Fundación es, a medio
plazo, bajar el nivel de intensidad en la
colaboración con los tres hospitales
africanos con los que se ha trabajado
con más fuerza desde los primeros años.
Ya cuentan con los profesionales, las
infraestructuras y la confianza y visibilidad
entre la población, necesarios para
desarrollar su actividad con
autonomía.

Su futuro no supondrá una desvinculación
total, sino la transición a otro estadio de
colaboración diferente que se irá
definiendo a lo largo del 2017.
De esta forma, en el 2016 se ha
comenzado a establecer la base de
una nueva relación, y se propone para
el 2017 la dedicación de los esfuerzos a
colaborar más activamente con otros
centros sanitarios africanos.
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Centro Hospitalario
Dominicano Saint Martín de
Porres, Yaundé (Camerún)

y detección, con 293 mujeres atendidas de entre 15 y
75 años. De ellas, el 25% han resultado ser casos positivos a los que se ha aplicado el tratamiento necesario.

En el barrio periférico de Yaundé, capital de Camerún,
con más de dos millones de habitantes, gestionado por
las Hermanas Dominicas y primer y gran proyecto de la
Fundación desde sus comienzos.

En los países ricos, la diabetes raramente pone en peligro la vida de las personas afectadas, pero en los países
con bajos ingresos, más del 80% de los enfermos muere
por complicaciones derivadas de esta enfermedad.

Hoy, el Hospital Saint Martin de Porres se encuentra en
una fase muy consolidada, a nivel sanitario y de gestión
hospitalaria, y es un centro de referencia en el país. En
estos años, ha pasado de atender 4.287 pacientes al
año a 61.652 en el 2016 y ha aumentado su plantilla en
141 trabajadores. Además, su desarrollo ha permitido la
implantación de proyectos sanitarios avanzados como
campañas de detección de cáncer de cérvix, tratamiento de diabetes y VIH/SIDA. Además, será dentro de poco
centro formativo y de especialización de profesionales
en Camerún.

En el 2015 apostamos por la creación de una nueva unidad especializada en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes diabéticos. A lo largo de este
segundo año de funcionamiento, se ha atendido a un
total de 250 pacientes, lo que supone un incremento del
130% desde su apertura.

Diabetes: un fantasma
controlable en África

Proyectos 2016

¿Te imaginas un hospital sin agua?
En el hospital Saint Martin de Porres, ni la cantidad ni la
calidad del agua para consumo estaba asegurada, y en
determinadas épocas del año el centro y sus pacientes
sufrían un desabastecimiento total.

Cáncer de cérvix:
podemos llegar a tiempo
La infección del Virus del Papiloma Humano es de fácil
detección y tratamiento, pero en África siguen produciéndose 68.000 muertes al año a pesar
de ello. La falta de recursos y de información hace que los diagnósticos lleguen demasiado tarde y que muchas
mujeres africanas mueran por esta
causa.

*

Con él nació Fundación
Recover. En estos años,
ha pasado de atender
4.287 pacientes al año a
61.652 en el 2016 y ha
aumentado su plantilla
en 141 trabajadores.

En el 2016 hemos apoyado
la realización de cuatro
campañas de prevención, sensibilización

Yaundé
Centro
Hospitalario
San Martín de Porres
61.652 52.179 167
pacientes

Camerún
9.473

53

158

pacientes
camas personas
pacientes/día pacientes en
en consultas en consultas hospitalización
en plantilla
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Becas de formación 2016
La formación del personal local que trabaja en los hospitales es un aspecto vital que ha contribuido en gran medida
a que el centro sea sostenible y pueda autogestionarse.
A pesar de su elevado nivel de desarrollo, el hospital sigue
necesitando apoyo en este aspecto. Las becas de formación del personal han permitido que Dine, Prudence,
Gustave y Martín hayan podido recibir formación en
distintas especialidades a través de una beca de estudios. Además, Lea y Djeukam, han recibido formación
en España en enfermería pediátrica y oncología.

En el 2016, más de 50.000 pacientes fueron atendidos
en consulta en el Centro. La capacidad de realizar
pruebas de laboratorio es vital para diagnosticar
a tiempo y prevenir.

En el África subsahariana, uno de cada 20 adultos está
infectado por el VIH, pero hay más de 16 millones de
personas que no tienen acceso a los medicamentos
antirretrovirales.

Estoy enormemente
agradecida por la oportunidad
que me habéis concedido.
He descubierto muchas
cosas, tanto para mi vida
profesional como familiar y
también en las relaciones
humanas: todo esto se ha
sumado a mi formación inicial.”

Este proyecto, que comenzó en el 2014, busca dar apoyo
económico a pacientes con bajos ingresos para que
puedan llevar a cabo los análisis de control y seguimiento de su enfermedad y para facilitarles el acceso a la
medicación, en particular a mujeres seropositivas embarazadas. A lo largo del 2016, se han atendido alrededor
de 160 personas de bajos recursos, especialmente mujeres embarazadas y niños.

Lea Ondobo es enfermera pediátrica en el Hospital Saint
Martin de Porres en Yaundé. Este año ha podido recibir
formación en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles, durante dos meses, sobre cuidados de enfermería en bronconeumonías, diarreas, y anemias; mantenimiento de perfusiones, sueros, vías y catéteres; y concienciación sobre la importancia de las medidas de higiene
básicas.

Hace ya dos años, se elaboró un proyecto basado en el
estudio de ampliación de las infraestructuras. En el 2016,
siguiendo las recomendaciones, se procedió a realizar
una perforación e instalar una bomba eléctrica para obtener agua subterránea de buena calidad, que pudiera ser
utilizada y que sirviera como fuente principal de agua de
consumo al centro.

12
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VIH: Una vida mejor es posible
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Fundación Recover

Centro Hospitalario Saint
Dominique de Djunang
(Camerún)
Situado en una zona rural, a seis kilómetros de Bafoussam,
la tercera ciudad más poblada de Camerún, era una infraestructura abandonada hasta la llegada de Recover.
En el 2008, la Congregación de las Dominicas de la Anunciata firmó un acuerdo con la Fundación para la gestión
conjunta del centro, que se reabrió en el 2009.
Se hizo un intenso trabajo de coordinación, trabajo en
terreno y captación de fondos en España. Con ello, el
hospital estaba terminado a nivel de infraestructuras,
pero le faltaba un último empujón a nivel de organización
y recursos humanos. Una consultora local se ha encargado del desarrollo y puesta en marcha de un Plan de
Recursos Humanos y un Plan Estratégico, sin duda el proyecto más importante de este año para impulsar el desarrollo y sostenibilidad del hospital, que cerró el 2016 con
7.083 pacientes atendidos.

personal en el uso del equipamiento de laboratorio,
con el apoyo de una enfermera española especialista
y voluntaria y rotaciones del personal local en un hospital más veterano. También se ha realizado una campaña de sensibilización, despistaje y difusión del nuevo
servicio con motivo del Día Mundial de Lucha contra el
SIDA.

Un rayo de luz que lleva salud a Camerún
Los problemas diarios con el suministro eléctrico dificultan el trabajo, con cortes de luz o picos de tensión que
afectan a la atención a los pacientes y pueden poner en
riesgo su integridad y la del propio personal.
El objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia y eficacia
del suministro eléctrico del hospital mediante la rehabilitación del sistema fotovoltaico existente para garantizar
el suministro en áreas clave del hospital, como el laboratorio, la farmacia o el quirófano, ofreciendo así mayores
garantías asistenciales. En el 2016 se ha procedido a la
adquisición e instalación de un cargador solar de 12V y
30ª, un inversor 12V y 1500W, 10 baterías de 12V y 120AH
y un nuevo cajetín eléctrico y cableado de la red.

Proyectos 2016
SIDA vs. VIDA
Ponemos en marcha la creación de una unidad especializada, cuya finalidad es identificar y dar tratamiento a los
pacientes que deban seguir una terapia
antirretroviral, así como dar apoyo psicológico a los pacientes y educación sanitaria.

*

Durante el 2016 se ha acondicionado el espacio necesario
para albergar la unidad
especializada y se ha
equipado con mobiliario básico. Además,
se ha formado al

Bafoussam
Centro
Hospitalario

Camerún

Centro Hospitalario Saint Dominique de Djunang
7.083
6.437
52
30
21
646
pacientes

pacientes
camas personas
pacientes/día pacientes en
en consultas en consultas hospitalización
en plantilla

Un gran trabajo de
recuperación. Con ello, el
hospital estaba terminado
a nivel de infraestructuras,
pero le faltaba un último
empujón a nivel de
organización y recursos
humanos.
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La formación y especialización del personal sanitario
y de gestión son prioritarias.

Servicio social
El objetivo de este servicio es apoyar económicamente,
a través de préstamos, a los pacientes con menos recursos que no pueden cubrir el mínimo necesario que se
pide en los hospitales sin ánimo de lucro con los que trabajamos para acceder a la atención sanitaria.

En el 2016 Saint Dominique atendió a más de
6.000 pacientes en consulta. La Oficina de Servicio
Social se ocupa de ayudar económicamente a los
pacientes con menos recursos. Y desde España se
han realizado campañas de captación de fondos
para financiar algunos casos graves.

14

Co-operando para ofrecer cirugía segura
El Hospital de Djunang cuenta con un quirófano dotado
de equipamiento básico, así como con un médico capacitado para realizar cirugías. Sin embargo, a principios
de año presentaba aún ciertas carencias para ofrecer
cirugía segura y parte del equipamiento estaba obsoleto, suponiendo un riesgo para los pacientes.
Este proyecto integral comprende desde el acondicionamiento del quirófano y la renovación de equipamiento
obsoleto hasta la formación especializada de los profesionales sanitarios implicados en esta unidad, a través
de campañas quirúrgicas con voluntarios y de una beca de
estudios en anestesiología.

En el 2016 se ha mantenido la cobertura de la Oficina de
Servicios Sociales y se ha mejorado su seguimiento económico. Uno de los casos más impactantes de este
2016 ha sido el de Rodrigue, un joven camerunés que
sufrió graves quemaduras durante una sesión con un
curandero, por lo que finalmente hubo que amputarle
una mano. Desde Recover y con la ayuda de Juan Rey,
runner solidario, conseguimos para él la prótesis que
necesitaba.

Becas de formación 2016
A lo largo del 2016, el doctor Desiré ha finalizado el cuarto y último año de especialidad en ginecología y obstetricia en Benín, y Michel ha finalizado el segundo y último
año de especialidad en anestesia en Yaundé, reincorporándose ambos de nuevo ya como especialistas en el
hospital de Djunang.
Además, la doctora Huguette Manfo ha podido beneficiarse de una estancia formativa de dos meses y medio
en la Clínica Barraquer en oftalmología, la doctora Christine
Kenmenge, en odontología en la Clínica Puche Lázaro y
el técnico de laboratorio Justin Taffe, de una estancia de
un mes en el banco de sangre del Hospital San Martin
de Porres.
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Fundación Recover

Hospital de Monavebe,
Sangmelima (Camerún)
Situado en una localidad al sur de Camerún y gestionado por la Diócesis de Sangmelima da servicio a una
población de alrededor de 200.000 personas en todo el
departamento. En el 2010 reabrió sus puertas tras una
intensa rehabilitación de un año y hoy cuenta ya con dos
pabellones.
El hospital de Monavebe se encuentra actualmente muy
consolidado en cuanto a servicios sanitarios, pero necesitaba apoyo en la gestión hospitalaria para completar su
desarrollo. En el 2016 nos hemos centrado en el apoyo y
consolidación del funcionamiento de los servicios ya
existentes. También ha tenido una evolución muy positiva desde el momento de su apertura, pasando en seis
años de ser un centro totalmente inactivo a poder atender a más de 8.000 pacientes y contar con 36 profesionales contratados a día de hoy.

Proyectos 2016
Operando de forma segura

Potenciación del servicio de radiología
En Sangmelima solo hay otro hospital con un equipo
de Rayos X, que se encuentra estropeado la mayor
parte del tiempo. Por ello, ya en el 2015 Recover contribuyó a la apertura de un nuevo servicio de radiología
en el hospital.
Este segundo año, tras contar con los equipos, la adecuación de las instalaciones y el personal necesario para
el servicio, se necesitaba impulsar el funcionamiento del
mismo. Para ello, se ha realizado una campaña de promoción del servicio, estableciendo una política de precios más baja.

La implantación de un servicio de cirugía con los medios
necesarios para poder realizar una actividad segura ha
continuado durante el 2016 con la adquisición de los
equipos necesarios para poder contar con un quirófano
completamente equipado: aparato de anestesia, carro de urgencias, desfibrilador, nebulizador, aspirador, etc. Fueron atendidos un total de 92 pacientes –74%
más que el año anterior– tratándose
fundamentalmente de cesáreas
para embarazadas con complicaciones en el parto.

*

Un año de consolidación.
En el 2010 reabrió sus
puertas tras una intensa
rehabilitación de un año y
hoy cuenta ya con
dos pabellones.

Camerún
Centro
Hospitalario

Sangmelima

Hospital de Monavebe, Sangmelima
8.280
6.639
21
1.641
pacientes

26

36

pacientes
camas personas
pacientes/día pacientes en
en consultas en consultas hospitalización
en plantilla
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¿Te imaginas un hospital sin agua?
El hospital de Monavebe, como el de Saint Martin de
Porres, padecía en épocas concretas un desabastecimiento total de agua para consumo.
A lo largo de años anteriores, se elaboraron diferentes
estudios sobre la situación a nivel medioambiental del
hospital y sus alrededores, y en el 2016 se pudo poner en
marcha el proyecto de abastecimiento de agua mediante tanques, filtros, bombas eléctricas, etc., con el fin de
poder garantizar las condiciones necesarias para su consumo en el centro

Donde nadie llega
En el distrito Sangmelima residen unas 80.000 personas, un área rural en el que solo existían dos equipos de
ambulancia para toda la zona, una de ellas adquirida por
Recover en el 2015. Con ella se puede atender el traslado de pacientes urgentes, pero eran necesarias algunas
mejoras en la misma, así como la ampliación del equipamiento disponible en ella.

Nuevos espacios y equipo para impulsar el servicio
de fisioterapia.

En el 2016 se compraron los equipos necesarios para
poder completar el tipo de servicios: monitor de vigilancia de constantes, extintores, debímetro y humidificadores. Con esto, los traslados se pueden hacer de forma
segura y permite dar apoyo en campañas sanitarias
rurales, como las seis llevadas a cabo este año donde
se atendió a 900 personas, mayoritariamente estudiantes y mujeres embarazadas.

Fortalecimiento del servicio de fisioterapia
En años anteriores Fundación Recover ya hizo posible la
formación en fisioterapia en España al responsable de
este servicio en el hospital y se desplazó a voluntarios a
terreno para fomentar su uso. Pero a pesar de estas
medidas seguía siendo necesaria la incorporación de
equipos, ya que carecían de ellos.

16

En el 2016, se reubicaron espacios en los edificios del
hospital, de manera que fuera posible albergar una sala
adecuada para el servicio de fisioterapia que ya cuenta
con el equipo de rehabilitación necesario.

Becas de formación 2016
Un profesional formado = miles de personas atendidas

Depósito de agua de Monavebe, garantía de buenas
condiciones de abastecimiento de agua.

A lo largo del 2016 se ha financiado la formación en
Camerún de Emilie, en gestión y administración, y, en
España, la formación de Patrice en atención y cuidados
en crisis de hipertensión y la de Madeleine en cuidados
operatorios.
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Centro de Salud Cristo Rey, Obout (Camerún)

Obout es un pequeño pueblo situado en la provincia
centro de Camerún, a unos cuarenta kilómetros al sur de
la capital, Yaundé, en una zona rural donde las infraestructuras y servicios generales presentes son muy limitados. Existe un único acceso a la comunidad que durante la época de lluvias suele dificultar e incuso impedir el
paso en algunos lugares y muy poca población
tiene acceso al agua potable.

un centro sanitario con garantías. Por ello, contribuimos
a su rehabilitación, con lo que llega a atender actualmente a más de 5.000 pacientes al año.

*

Un Proyecto con mucho
futuro. La puesta en
marcha del dispensario en
el 2014 reveló la necesidad
de la población de la
zona de tener un centro
sanitario con garantías.

La misión de Obout se compone de un
colegio, un internado y un dispensario
gestionados por la Congregación
de Hermanas Dominicas de Granada. La puesta en marcha del
dispensario en el 2014 reveló
la necesidad de la población de la zona de tener

Obout
Centro
Hospitalario

Camerún

Centro de Salud Cristo Rey
5.234 436
63
618
pacientes

consultas
al mes

ecografías
al mes

exámenes
laboratorio
al mes

4

17

intervenciones
cirugía mayor
al mes

partos
al mes
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Proyectos 2016
Mejora del Servicio de Farmacia
El objetivo, satisfacer las necesidades de asistencia farmacéutica y acceso al medicamento de la población del
área de influencia.
El proyecto contempla la mejora en la logística y la gestión y la formación necesaria a los responsables y personal del servicio.
Se ha creado un Comité responsable de Farmacoterapia,
así como una Guía y un Protocolo de funcionamiento de
este servicio.

Adquisición de un ecógrafo portátil
Ante el imparable crecimiento de la actividad del dispensario, con casi 500 consultas mensuales, se decidió mantener una firme apuesta por su desarrollo, con la adquisición de un ecógrafo portátil indispensable para el
seguimiento de las mujeres embarazadas, realizándose
al mes una media de 60 ecografías.

Dotación de un equipo de hematología
La dotación de equipamiento es fundamental para la
consolidación del Centro entre la población de la zona,
un área rural, de tal forma que puedan tener acceso a un
buen diagnóstico sin tener que realizar grandes desplazamientos. Con la adquisición del equipo de hematología se completó el laboratorio, que realiza al mes unos
600 exámenes.

18

El acceso a medicamentos para la población es
una de las principales carencias.

Diseñando el futuro
Desde el pasado año, Obout se ha
revelado como uno de los proyectos
por el que apostamos con más
fuerza dentro del programa de
Hospitales para África. Se ha
diseñado un Plan de Acción para
los próximos tres años con
actuaciones en distintos frentes
vitales; infraestructuras, equipamiento
y formación, principalmente.
Con este Plan, con el buen funcionamiento del
centro y con la mirada puesta en el 2017, las
actuaciones inmediatas se enfocan a la construcción de un quirófano, un laboratorio, una sala de
personal y dos despachos para administración.
Así como disponer de duchas y letrinas que mejoren el saneamiento del Centro y habilitar una cantina y una lavandería. También dotar al dispensario de equipación médica: lámpara cialítica, monitor de signos vitales, bombona de oxígeno, aparato de exámenes de bioquímica, y otros equipos.
Como parte de este diseño de futuro para el
Centro, se pavimentará también la entrada con
un material adecuado que impida que el agua
pueda filtrarse al terreno y se produzcan encharcamientos. Se ubicarán además dos plazas de
aparcamiento que permitan poder estacionar a
los propios vehículos de la misión, así como
acceder rápidamente hasta la misma puerta a
aquellas personas que asistan al centro en
urgencias y que no puedan llegar andando por
sus propios medios.
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Centro de Salud de Bikop
(Camerún)

e infraestructuras disponibles a partir del cual se han
dimensionado los módulos y equipos necesarios y se
han elaborado las especificaciones técnicas. El proyecto continuará su implantación en el 2017.

La Misión Católica de Bikop está formada por un colegio y un centro de salud situados en la selva sur de
Camerún y gestionados por las Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús. En el 2011 comenzamos la colaboración con este centro con la realización de una campaña
odontológica.

Un nuevo generador eléctrico

Desde el 2012 se encuentra también conectado con
médicos voluntarios especialistas españoles a través del
programa Salud 2.0. Y en el 2016, además de reforzar
nuestra colaboración, abordamos la futura informatización de la actividad sanitaria para ganar en eficiencia.

A principios del mes de noviembre se originó un huracán
en la zona de Bikop, que arrancó de cuajo un enorme
baobab que cayó en la caseta donde estaba instalado el
generador eléctrico, destrozándolo y dejando a toda la
misión a oscuras, incluido el centro médico.
Dada la situación de la misión, en plena selva, era urgente dotar al centro de un nuevo generador, y, así, contribuimos económicamente a parte de su financiación.

Campaña odontológica

Proyectos 2016
Proyecto de informatización
Fruto de una colaboración estratégica con la ONG GNU
Solidario, cuya misión es brindar salud y educación mediante software libre, se ha puesto en marcha en el 2016
este proyecto piloto de implantación del sistema de gestión
hospitalaria y de información de la salud GNU Health en el
centro de salud de Bikop, esperando que pueda escalarse
a futuro a otros hospitales con el objetivo de mejorar la gestión de los centros y de la información sanitaria.

En diciembre se desarrolló una campaña odontológica
liderada por el voluntario Emilio Martínez de la Llama,
contando con un equipo de voluntarios nuevos y de
años anteriores. En esta ocasión, se hizo una salida de
un día de duración al Hospital de Monavebe, donde
hicieron una sesión de consultas. Para el futuro, se
intentará que la campaña incluya desde un principio la
estancia en ambos hospitales.

*

Colaboración 2.0.
Desde el 2012 se encuentra
también conectado con
médicos voluntarios
especialistas españoles
a través del programa
Salud 2.0.

Además de la colaboración de GNU Solidario, se ha contratado para el diseño y
desarrollo del proyecto a Raoul Tabai,
informático local conocedor del software en cuestión y antiguo apoyo
en el Centro Hospitalario Saint
Dominique de Djunang. En el
2016, se ha visitado el centro y se ha elaborado un
primer informe diagnóstico del volumen

Centro
Hospitalario

Bikop
Camerún

Centro de Salud de Bikop
12.788 12.088 337
pacientes

pacientes
pacientes en
en consultas hospitalización

25.095

22

camas
exámenes
de laboratorio

20
personas
en plantilla

19
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Centro de Salud Mónaco,
Bouaflé (Costa de Marfil)
A finales del año 2015, se seleccionó este dispensario
en Bouaflé, a una hora de Yamoussoukro, capital política de Costa de Marfil y gestionado por la Congregación
de Dominicas de la Anunciata para una nueva colaboración a medio plazo y en un nuevo país.
En el 2016 se produjo el arranque de esta nueva colaboración. Se ha desarrollado un Plan de Trabajo cuya ejecución comenzará fundamentalmente en el 2017. Ya en el
2016 ha empezado a materializarse con la organización de
campañas rurales de prevención sanitaria en distintos pueblos de la región. También en adquisición de equipamiento básico y la implantación de rutinas de toma de datos
estadísticos para un mejor seguimiento de la actividad del
centro que permita sentar las bases de una buena gestión.

Proyectos 2016
El dispensario de Bouafle, atiende hoy a más
de 9.000 pacientes.

Nuevas adquisiciones
El equipamiento es básico para el desarrollo de este
pequeño centro de salud, por lo que Recover ha ayudado a financiar la adquisición de un ecógrafo con impresora, sondas y accesorios, un dóppler fetal y un inversor
y un regulador de tensión. También se han organizado
campañas rurales de prevención sanitaria.

Seguimiento

20

Se ha comenzado a trabajar
en el seguimiento de la actividad sanitaria del centro a
través de informes mensuales básicos, que muestran un ritmo de crecimiento sostenido de los pacientes. A finales del 2016 se
situaban en torno a unas
700 consultas al mes.

Costa de Marfil
Bouaflé

Centro
Hospitalario
Centro de Salud Mónaco
12.258 9.910
2
pacientes

pacientes
camas
en consultas observación

9
personas
en plantilla

*

Llegamos a Costa de Marfil.
Ya en el 2016 ha empezado
a materializarse con la
organización de campañas
rurales de prevención
sanitaria en distintos
pueblos de la región.
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Central de Compras de
Medicamentos (Camerún)
En el año 2014 se formó una “cooperativa” de congregaciones en Camerún para organizar la compra de
medicamentos con objeto de conseguir mejores precios, abaratar la logística, evitar roturas de stock,
etc., por medio de la realización de compras a mayor
nivel. Dicha “cooperativa” tiene por nombre EDISA
(Ensemble pour le développement intégral des Soins
accessibles) y se puso en marcha con apoyo de
Fundación Recover, que ha seguido realizando aportaciones en los años siguientes para facilitar la compra
de medicación.

Fundación Recover apoya desde el 2015 esta
cooperativa que optimiza la compra y distribución
de medicamentos.

cialistas en colaboración con Farmacéuticos Sin Fronteras. Además, también colaboramos con una pequeña
aportación económica para el funcionamiento del banco
de medicamentos.

Objetivo: la autosuficiencia
En el 2016, se ha conseguido un volumen importante de
medicación en especie para enviarla en un contenedor
en el 2017, con el objetivo de que EDISA sea autosuficiente para adquirir medicamentos en el futuro con los
ingresos de la venta de este primer envío.
Actualmente hay unas 40 congregaciones implicadas en
EDISA, sobre un potencial de unas 250 en todo el país.
El objetivo no es reemplazar las estructuras existentes,
que también son esenciales para el funcionamiento de la
salud en Camerún, sino ofrecer una alternativa fiable a
los productos farmacéuticos con un mejor servicio, tratando también de reducir el precio a fin de hacerlos más
accesibles a la población de Camerún.

Proyectos 2016
Voluntariado como apoyo al centro
Para revisar los protocolos existentes y elaborar la formulación del proyecto, se envió a dos voluntarios espe-

*

Actualmente hay unas
40 congregaciones
implicadas en EDISA,
sobre un potencial de
unas 250 en todo
el país.
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Colaboraciones con futuro
Becas contra la Malaria en
Colegios de Jesús María de
Simbock y Mendong
Lugar: Yaundé, Camerún
Contraparte: Religiosas de Jesús María
Periodo de colaboración: desde el 2013
hasta la actualidad
Proyecto:
A raíz de las campañas pediátricas del 2013, detectamos la necesidad de apoyar al alumnado, de edades
entre tres y seis años, con el proyecto Becas contra la
Malaria, que tiene como objetivo ofrecer tratamiento antipalúdico gratuito.
Gracias a la movilización de voluntarios a través de las
microdonaciones, se han conseguido los fondos necesarios para atender más de 140 casos de malaria en el 2016
y, lo más importante, al conseguir detectarlos a tiempo y
gracias al tratamiento administrado, los alumnos pueden
seguir yendo al colegio y no faltar a las clases.

Centro de Salud de Nkolondom

22

Lugar: Yaundé, Camerún
Contraparte: Religiosas de
San José de Girona
Periodo de colaboración:
desde el 2011 hasta la actualidad
Proyecto: Prevención de la
transmisión vertical del VIH/SIDA
Colaboramos con el programa DREAM, cuyo objetivo es
conseguir que las madres portadoras del virus no contagien a sus hijos durante el embarazo y el período de lactancia.
El programa se basa en un enfoque global para tratar el
SIDA que combina la prevención y la terapia farmacológica. Los resultados obtenidos gracias a este programa
gratuito son realmente buenos. Ya en el 2015 apoyamos

el servicio de consulta prenatal con la adquisición de dos
dopplers para mejorar los diagnósticos de las embarazadas y sus hijos, y el servicio de laboratorio mediante
la dotación de un nuevo microscopio. En el 2016 hemos
seguido la colaboración, con la aportación de un equipamiento de maternidad, con una mesa de partos y seis
cunas.

Hospital General de
Referencia Kanzenze
Lugar: República Democrática del Congo
Contraparte: Congregación Hermanas
Pureza de María
Periodo de colaboración: desde el 2011
hasta la actualidad
Proyecto:
La congregación lleva trabajando en el país desde los
años 80. Recover ya les ha apoyado en la rehabilitación
del bloque operatorio y con dotación de materiales hospitalarios básicos, así como en la mejora de la electrificación de los servicios de pediatría y urgencias. También
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se dotó al centro con los equipos individuales de protección necesarios para prevenir posibles casos de
ébola.
El pasado año, se llevó a cabo la rehabilitación de un
pozo de agua y un sistema de bombeo y canalización
al hospital, así como la rehabilitación de la sala pediátrica, de una sala de lavandería y de una sala de esterilización.

Hospital Albergue
del Amor Redentor
Lugar: Dangbo, Benin
Contraparte: Asociación Infancia
y Cirugía en Dangbo
Periodo de colaboración: 2016
Proyecto: Adquisición de una autoclave
para el quirófano

Centro de Salud Católico
de Ebot-Nkout
Lugar: Camerún
Contraparte: Diócesis de Sangmelima
Periodo de colaboración: 2015-2016
Proyecto: Apoyo para la rehabilitación
del centro

Equipo del proyecto en el edificio que alojará
el Centro de Salud.

Centro de Salud
Integral Insolàfrica, Kribi
Lugar: Camerún
Contraparte: Insolàfrica
Periodo de colaboración:
2016-2017
Proyecto: Puesta en marcha de un
Centro de Salud Integral en Kribi
Con este proyecto, se pretende fortalecer el sistema de salud de la región sanitaria camerunesa
de l'Océan, teniendo presentes los datos de morbimortalidad y prevalencia de las enfermedades
crónicas en esta zona del Camerún. Fundación
Recover colabora con Insolàfrica, que ofrece además asistencia y seguimiento de las enfermedades crónicas en la consulta así como atención
a domicilio para enfermos en fase terminal. Se
promociona la salud comunitaria entre la población, para darles conocimientos que les permitan gestionar su salud y prevenir enfermedades.

23
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Complejo Escolar
Madre Teresa Titos
Lugar: República Democrática del Congo
Contraparte: Congregación
Dominicas de Granada
Periodo de colaboración: 2016-2017
Proyecto: Creación de una farmacia escolar

Centro de Salud de Isiro
Centro socio-sanitario Ángel
de la Guarda
Lugar: Abobo (Abidjan), Costa de Marfil
Contraparte: Hermanas del
Ángel de la Guarda
Periodo de colaboración: 2015-2016
Proyecto: Apoyo al servicio de
maternidad mediante la dotación
de un ecógrafo

Hospital Saint Rosaire
de Mbalmayo

24

Lugar: Camerún
Contraparte: Siervas del
Sagrado Corazón de María
Periodo de colaboración: 2016
Proyecto: Puesta en marcha
de un servicio de banco de sangre

Hospital General de Adama
Lugar: Etiopía
Contraparte: Fundación Clavel
Periodo de colaboración: 2016-2017
Proyecto: Apoyo a la creación de
una unidad de neurocirugía

Lugar: República Democrática del Congo
Contraparte: Congregación
Dominicas de Granada
Periodo de colaboración: 2016-2017
Proyecto: Adquisición de un ecógrafo
portátil y un aparato de bioquímica

Dispensario de Kpakpame
Lugar: Benin
Contraparte:
Congregación Dominicas de la Anunciata
Periodo de colaboración: 2016-2017
Proyecto: Adquisición de
instrumental básico de consulta
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Programa Salud 2.0
Un año de expansión

El 2016 ha sido un año interesante para
la expansión del programa Salud 2.0.
Se inició en el 2013 y desde entonces,
conecta a profesionales africanos con
especialistas españoles que colaboran
como voluntarios vía internet a través de
la red social científica Medting.
Gracias al interés y compromiso de
profesionales y hospitales de Camerún,

se propuso para el 2016 el objetivo de
escalar el programa y llegar así a más
centros, a más profesionales y más
países. Y se ha conseguido doblar el
número de casos respecto al 2015
y que cada hospital tenga cada vez
más usuarios activos en el programa.
2016 ha sido también el año en que
hemos llegado a Costa de Marfil
con el programa.

25
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Logros 2016

Diseñando el futuro

• Un total de 18 hospitales en RED –ocho más que en el
2015– procedentes de tres países africanos:

En el 2017, además de mantener y mejorar la actividad
de los hospitales incorporados desde el principio en
Camerún y seguir apostando por Costa de Marfil, se
unirán esfuerzos para abrir campo en otro país, posiblemente Burkina Faso, donde se conoce la labor de la
Fundación Recover por la evacuación de pacientes cardiópatas a España.

Camerún: Incorporación de cinco nuevos centros
de la zona Oeste y dos dispensarios, uno en Yaundé
y el otro del sur del país.
Costa de Marfil: incorporación de un hospital y,
novedosamente, cuatro profesores universitarios
dispuestos a ofrecer su colaboración. Una nueva
forma de hacer telemedicina: de África para África.
RD Congo: consolidación del trabajo en el Hospital
de Kanzenze.
• Un total de 342 casos de pacientes africanos, en los
que han interactuado casi 90 profesionales sanitarios de
ambos continentes.
• Envío de 30 equipos a Camerún y 10 a Costa de Marfil,
necesarios para la creación de casos en la plataforma
online.

Salud 2s.0
en cifra

• Selección de premiados para becas de formación en
España y en África, que se materializará en el 2017 en
su primera versión.
• Incorporación de nueve voluntarios especialistas en
España –lo que hace un total de 43–, altamente motivados y participativos.

26

18

• Creación en la plataforma Medting de grupos especializados en el apoyo a casos de epilepsia, de pruebas de
cardiología y VIH.

Centros
conectados
en África

• Encuentro de profesionales Salud 2.0 en el Oeste de
Camerún, con la visita de tres voluntarios españoles a
siete hospitales de Camerún en el marco de un proyecto
de neuro-cooperación y de apoyo de medicina interna
donde se consultaron un total de 375 pacientes.

43

Premios 2016
• Primer premio ANESVAD en Innovación.
• Premio a las “100 mejores ideas” de la publicación
Actualidad Económica de Expansión.

Médicos especialistas
voluntarios en España

342

Casos en la
plataforma

28

Grupos de
especialidades
/patologías
activos
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Program.a0
Salud 2

“
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caso rama
de prog
2013
2014
2015
2016
Total

122 casos
69 casos
161 casos
342 casos
694 casos

Poder compartir casos con
compañeros médicos, que
ejercen nuestra misma
profesión en circunstancias
no tan favorables como las
nuestras, es sin ninguna
duda enriquecedor para
ambas partes. La experiencia
vivida en Camerún confirma
que el programa de
telemedicina nos mantiene
unidos a pesar de las
distancias y nos estimula a
aprender unos de otros y
a compartir experiencias
que nos ayudan a todos.”
Irene García Morales, neuróloga (Unidad de Epilepsia, Servicio Neurología, Hospital Clínico San Carlos y Programa
Epilepsia, Servicio Neurología Hospital Ruber Internacional)
y voluntaria en Salud 2.0.
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Pacientes Africanos en España
Proyecto reactivado

28

Desde el 2007 y gracias al Programa de
Tratamiento de Pacientes en España, se
ha conseguido ofrecer una vida mejor a
120 personas enfermas que necesitaban
tratamiento, con intervenciones que no
podían realizarse en su país de origen.

Para el 2016, después de un largo parón
por la epidemia de Ébola en África, se
propuso evacuar a los pacientes que
habían estado en lista de espera, llegando
a acuerdos de colaboración con nuevos
centros sanitarios en España.
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Logros 2016
• Un total de 14 nuevos pacientes africanos operados en
España: ocho cardiópatas y seis de otras especialidades.
• Ampliación de la red de hospitales colaboradores en
España: un total de cinco hospitales del país han recibido pacientes africanos de la Fundación Recover.
• Firma de un acuerdo de colaboración con el Servicio
Social del Ayuntamiento de Alcorcón, el cual proveerá de
voluntarios de acompañamiento y difundirá la necesidad
de acogida de algunos pacientes que se traten en el
Hospital Quironsalud Sur (Alcorcón).
• Colaboración puntual con la Asociación Ayuda Intercambio y Desarrollo (AIDA).
El programa de pacientes no habría sido posible sin la
colaboración de los profesionales de la red Quirónsalud,
vinculados a la Fundación Recover desde sus inicios.

Diseñando el futuro
Para el 2017, además de seguir ampliando la red de hospitales colaboradores en España, se tiene previsto realizar una misión cardiológica en el Hospital Saint Camille
de Ouagadougou (Burkina Faso) para la selección de futuros pacientes cardiópatas a evacuar.

Talato y Judith en el Hospital Quirónsalud
de Albacete.

“

Desde muy pequeño supe
que no era tan fuerte como
los chicos de mi edad. Ha
sido en la edad adulta cuando
descubrí que tenía un
problema cardíaco, pero en
Burkina Faso, mi país de
nacimiento, la enfermedad
no podía curarse. Ha sido la
Fundación Recover quien
ha cubierto todo lo necesario
para que yo pudiera ser
operado el 18 de abril del
2016 en Albacete. Doy gracias
a la Fundación por esta nueva
esperanza de vivir con una
buena salud.”
Michel Dayamba, paciente de Burkina Faso operado en
España. Michel fue uno de los 14 pacientes que Fundación
Recover trasladó a España en el 2016 para su tratamiento.
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06
Información
Económica

2016

ingresos
1.053.396

euros

Las cuentas anuales de la
Fundación Recover, Hospitales
para África correspondientes al
año 2016 han sido auditadas
por Deloitte.

85,68%

Donación empresas y
organizaciones privadas

902.512
euros

Los estados financieros con su
correspondiente informe pueden
ser consultados en:
www.fundacionrecover.org/
memoria-economica-2016

6,38%
Aportaciones
de socios

67.154
euros

La Fundación Lealtad nos
ha otorgado, a finales del 2016,
el Sello ONG Acreditada tras
contrastar que cumplimos con los
9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas de gestión.
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6,39%
Donación
particulares

67.290
euros

1,43%

Ingresos
extraordinarios

15.056
euros

0,12%
Ingresos
financieros

1.383
euros
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Fundación Recover

2016

gastos
1.091.022

euros

69,90%

Aplicación de recursos
a programas

762.611
euros

18,09%
Gastos
generales

197.384
euros

11,25%

Captación de fondos y
comunicación de programas

122.762
euros

0,76%

Amortización
de inmovilizado

8.266
euros

2016

déficit
-37.627

euros

Del total de los gastos de
administración y gestión, un
19% ha sido subvencionado por
las empresas que otorgan el
servicio.
Del total de los gastos de
servicios profesionales, un 72%
ha sido subvencionado por las
empresas que otorgan el
servicio.
El déficit del año 2016 se
produce como consecuencia del
incremento de actividad en el
terreno, siendo sufragado por
fondos de anteriores ejercicios
destinados a tal efecto.
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Nuestros Colaboradores

Abac

ROVI

“

Los socios fundadores de Abac Capital firmamos un convenio con la Fundación en el 2016
para ayudar a financiar sus proyectos. La primera donación se destinó a la formación del
personal y a dotar con un banco de sangre
el Hospital de Monavebe en Sangmelima,
Camerún, con el que trabaja la Fundación.
Para Abac, compartir tiempo, conocimiento y
dinero con los más desfavorecidos es una
parte integral de lo que somos y hacemos.”

“

Hace dos años que ROVI colabora con la
Fundación Recover.
La esencia de ROVI es el cuidado de las personas, un compromiso alineado con el objetivo de la Fundación Recover, que con su gran
trabajo contribuyen a la mejora del acceso a
la sanidad y a la profesionalización de la gestión y asistencia médica en África.”
José Eduardo González
Adjunto D. General - RRII y Comunicación
de Laboratorios ROVI

Oriol Pinya
Socio Fundador
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Juan Rey Biel

“

Nuestra colaboración en el enorme trabajo que se hace en
los hospitales, ha sido, desde nuestra impresión, mayor de
lo esperado. Además, el trabajo previo y continuo con herramientas como el Medting es fundamental. Ha sido, para
todos, una experiencia de las que te cambian la manera de
ver las cosas.”
Juan Rey Biel, médico adjunto de Cirugía Oral y Maxilofacial, y runner solidario
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Fundación Recover

Fundación
Catalina Mercadal

Fundación Barceló

“

Fundación Catalina Mercadal apoya los proyectos sanitarios de Fundación Recover desde
el 2014 y en estos años nos han demostrado
su compromiso y constancia.
Este año, hemos apoyado un proyecto destinado a dotar de equipamiento quirúrgico
básico el Dispensario de Cristo Rey en Obout,
Camerún.
Estamos muy orgullosos de formar parte de
su red de empresas colaboradoras y de ayudar a mejorar el acceso a una sanidad de
calidad en África.”

“

La Fundación Recover es para nosotros un
magnífico referente de prestigio y por ello
colaboramos en los proyectos que han desarrollado en los hospitales cameruneses de
Saint Martin de Porres en Yaunde y Saint
Dominique en Djunang, convencidos del verdadero cambio que facilitan a las personas
que atienden.
Gracias de corazón por vuestra gran labor
para mejorar la sanidad en un país tan necesitado.”
Rafael Torra Torreguitart
Director General de la Fundación Barceló

Catalina Seguí Soloaga
Vicepresidenta de la Fundacion Catalina Mercadal

David Pérez Manchón

“

Ser voluntario de la Fundación Recover, significa un plus
de motivación en mi vida personal y profesional. Me ayuda
a crecer como persona, me ha permitido alcanzar metas y
plantearme nuevos retos profesionales. No hay nada más
vocacional que el voluntariado junto a compañeros africanos para mejorar la salud de personas que tienen verdaderas necesidades.”
David Pérez Manchón, Doctor en Enfermería y profesor de Grado
en Enfermería de la Universidad Camilo José Cela
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Agradecimientos
Grandes financiadores
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Agradecimientos
Acción Verapaz
Asge Venmark
Asociación Infancia y Cirugía en Dangbo
AXA
Ayuda al Tercer Mundo
Balmaseda y de la Llama
Best Doctors
Clinica Corachan
Clínica y Formación Puche Lázaro
Colegio Oficial de Médicos de Madrid
Deloitte
EFTI
El Corte Inglés
Farmaceuticos sin Fronteras
Farmacia Mº Paz G.Tenorio Balmaseda
Federación Española de Clubes de Leones
Formación Grupo OTP (Premio Hospital
Optimista)
Fremap
Fundación Catalina Mercadal
Fundación Barraquer
Fundación Botín
Fundación Educativa Padre Coll
Fundación Nuria García
Fundación Pelayo
Fundación Renta 4
Fundación Seres

Fundación Técnica i Humanisme
GNU solidario
Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo
Iberext
Indra
Inilab, S.L.
Institución Benéfica del Sagrado Corazón
de Jesús
Instituto Universitario Dexeus
La Plataforma de la Construcción
Lilly
Mckinsey&Company
Meditech Supplies, S.L.
Nestle
Orange
Parroquia Santa María de Caná
Proclinic
PSYMA
SAGE
Servicio de Salud del Principado de Asturias
Solidarios para el Desarrollo
Sun Party Real State
Technical Assistance Repair
Things 2 help
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Rey Juan Carlos
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Grupos de colaboradores
A todas las Congregaciones Religiosas que colaboran con nosotros tanto en África como en España.
A todos los Centros y Hospitales del Grupo Quironsalud, así como a la Fundación QuirónSalud.
A todos los socios, voluntarios y donantes particulares que hacen posible que Fundación Recover
pueda seguir trabajando para ofrecer sanidad de calidad a todas las personas en los países de África
en los que estamos presentes.
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¿Qué puedes
hacer tú?

HAZTE SOCIO
HAZ UNA DONACIÓN
ÚNETE
DIFUNDE

Fundación Recover

recoverinfo

www.fundacionrecover.org
Número de cuenta: ES43 0075 5977 8706 0533 3585

91 411 09 68
info@fundacionrecover.org

hospitalesparaafrica

