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El lugar donde nacemos determina

la salud que vamos a tener



Colaboradores

Gracias por acompañarnos



Fundación Recover

12 años de trabajo

Cristina Antolín
Directora del Hospital San 

Martín de Porres hasta 2017

Fundación Recover ha sido más que un simple 

financiador: nos ha acompañado desde el principio, 

nos ha asesorado desde la construcción hasta la 

organización y funcionamiento del centro. Gracias 

a su acompañamiento estos años, el hospital es 

hoy un hospital de calidad.

“

”



Cáncer de cérvix en 2018

Campaña en red – 2ª edición

El cáncer de cérvix es una enfermedad 

curable si se diagnostica a tiempo, por eso 

llevamos a cabo una campaña de prevención, 

detectando casos de riesgo y ofreciendo a las 

mujeres el tratamiento correspondiente.

Miguel Molinero
Técnico de proyectos de 

Fundación Recover

“

”

6 centros conectados 

1.221 mujeres cribadas



Programa de Formación

120 personas formadas en 2018

La capacitación de los profesionales locales es 

fundamental para el desarrollo y sostenibilidad 

de los centros, por eso financiamos becas de 

formación, para que todos y todas podamos 

contar con las mismas oportunidades.

Susana Romao
Técnica de proyectos de 

Fundación Recover

“

”

Cursos educativos

Prácticas profesionales

Voluntariado cualificado

Telemedicina

Una oportunidad para llegar aún más lejos



Programa de Pacientes

Más de 150 vidas recuperadas

Hay muchas personas enfermas que necesitan 

una intervención que no puede realizarse en 

su país de origen, por eso los tratamos en 

España, para que puedan recuperar su vida. Lo 

ideal es que este programa no sea necesario.

Nery Villalobos
Técnica de proyectos de 

Fundación Recover

“

”

Voluntariado de acompañamiento

Gracias a su apoyo, los pacientes se sienten 

arropados y su estancia es más llevadera



No podemos olvidar que estamos ante una población en riesgo debido a factores como el 

limitado acceso a información sobre salud o el número insuficiente de profesionales cualificados, 

todo ello en el marco de una sanidad de pago. Esperamos que, poco a poco y con el apoyo de 

otras entidades, logremos revertir esta situación.

Chus de la Fuente

Directora de Fundación Recover

www.fundacionrecover.org

¡Muchas gracias!

“

”


