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El lugar donde nacemos determina

la salud que vamos a tener



África subsahariana

Falta de oportunidades

Escasez de medios

Menos salud

Menos oportunidades

Menor desarrollo

Escasez de profesionales sanitarios Largas distancias a los centros

Falta de infraestructuras

Clave: comunidades rurales



Fundación Recover

Nuestra misión

Trabajamos
para facilitar el
acceso a una salud
de calidad y con futuro
para todas las personas
en África, con un
modelo sanitario
sostenible



Fundación Recover

Nuestro trabajo

La profesionalización del personal local,

el apoyo de organizaciones locales que coordinan en terreno, 

sin ánimo de lucro y con precios sociales

y una política de tolerancia 0 a la corrupción

son la base de nuestro modelo



Fundación Recover

Áreas de trabajo



Transparencia

Y confianza

ONG transparente que hace públicos 

sus datos financieros y es sometida 

anualmente a exhaustivas auditorías

ONG acreditada por Fundación 

Lealtad, por cumplir los 9 Principios 

de Transparencia y Buenas Prácticas



#26 España #151 Camerún #163 Benín #170 Costa de Marfil 

Fundación Recover

Índice de Desarrollo Humano 5,44%

Presupuesto anual del Estado a 

Sanidad



Fundación Recover

Costal de Marfil

• Tasa de crecimiento demográfico: 2,6%

• Población menor de 25 años: 57,88%

• Mujeres en edad fértil: 6,5 millones

• Alta prevalencia de VIH/SIDA

• Alta incidencia de malaria

• Enfermedades transmisibles

Algunas cifras



Principales indicadores sanitarios Costa de Marfil España

Esperanza de vida H/M 54/56 80/86

Tasa de mortalidad materna (por 100.000 nacimientos) 645 5

Tasa de mortalidad infantil (por 100.000 nacimientos) 239 12

Gasto público en salud (% del PIB) 5,44 9,17

Nº médicos (por cada 10.000 habitantes) 1,4 38,7

Camas de hospital (por cada 1.000 habitantes) 0,3 4

Fundación Recover

Costal de Marfil



Fundación Recover

Costal de Marfil

Sin apoyo del Estado

Alto índice de pobreza

Economía de subsistencia 

Población

Falta de recursos estatales 

Apoyos externos 

Autosostenibilidad

Centros



Bouaflé

Centro de salud Mónaco

Contexto

En la región de Marahoué

A 60km de la capital

Superficie de 4.222 km² 

Población de 409.683 habitantes

Buena accesibilidad

Solo otra maternidad en hospital público

Único centro con precios sociales



Bouaflé

Centro de salud Mónaco

• Está gestionado por la Congregación de las 

Dominicas de la Anunciata

• Lleva en funcionamiento más de 9 años

• Cuenta con 9 trabajadores en plantilla

• Atiende a 30-40 personas al día

• Más de 8.000 consultas anuales

• El 63% de los pacientes atendidos son 

mujeres mayores de 15 años

Algunos datos



Bouaflé

Centro de salud Mónaco

Ecógrafo desde 2017



Bouaflé

Centro de salud Mónaco Ampliación

del dispensario



Bouaflé

Centro de salud Mónaco
Redistribución

de espacios



Bouaflé

Centro de salud Mónaco
Equipamiento

Colegio Oficial de Médicos da Coruña

Asociación española de pediatría

Socios y donantes de Recover 

GRACIAS financiadores



Maternidad

En funcionamiento desde abril
50

consultas prenatales al mes




