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https://youtu.be/LXehNug7Nv4
https://youtu.be/LXehNug7Nv4


“El lugar donde nacemos determina la salud que  vamos a tener”



Fundación Recover, Hospitales para 
África es una institución privada, laica y 
sin ánimo de lucro especializada en 
cooperación internacional para el 
desarrollo.

Desde el año 2007 trabajamos para 
facilitar el acceso a una sanidad de 
calidad y con futuro para todas las 
personas en África, con un modelo 
sanitario sostenible.

FUNDACIÓN RECOVER
….



En la mayor parte de los países africanos:

• la sanidad es 100% de pago;
• la prevención no es habitual y
• en consecuencia, el diagnóstico es tardío.

A esta situación se suma:

• la frecuente corrupción hospitalaria;
• la escasez de medios humanos y técnicos;
• la precariedad de las infraestructuras;
• y las dificultades en el acceso desde zonas 

rurales, con caminos casi intransitables.
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EN ÁFRICA SUBSAHARIANA
….



POR LA SALUD EN ÁFRICA
….

Implementamos un modelo de 
perseverancia: trabajamos en periodos 
de entre 6 y 8 años para convertir 
pequeños centros en hospitales o 
dispensarios profesionalizados y 
sostenibles. 

Les dotamos de las herramientas 
necesarias para autogestionarse y 
ofrecer servicios de calidad a precios 
asequibles para la población local. Gracias a todas las personas y 

entidades que nos acompañan



NUESTRO TRABAJO
….



CAPACITANDO EL FUTURO
….

En un contexto de cierres perimetrales y aforos 
limitados, apostamos por una versión online y local 
de nuestro Programa de Formación, mejorando la 
capacitación de africanos a 
través de 14 actividades formativas.



EJEMPLOS



TESTIMONIO ANA BELÉN JIMÉNEZ

https://youtu.be/MC8lthwwp5k


UNA RED DE SALUD
….

Reorientamos nuestros proyectos en terreno para que 
la pandemia sea tan solo un punto y seguido, no un 
punto final a los avances conseguidos. Y aumentamos 
nuestro trabajo en red, con los proyectos de 
informatización, malaria y cáncer de cérvix.



EJEMPLOS

PROYECTOS EN RED
Cáncer de cérvix



TESTIMONIO MANUEL LAGO

https://youtu.be/bAmPuXr0Egc


EJEMPLOS

PROYECTOS EN RED
Malaria



SANIDAD QUE CONECTA
….

En el año de la virtualidad, la telemedicina se ha 
vuelto una gran aliada y ha aumentado su uso en 
África, siendo una herramienta pionera en el 
diagnóstico de patologías y permitiéndonos estar 
conectados más allá de las fronteras.



LOGROS



COVID-19

Colaboración

más allá de las 

fronteras



SARAH HEILI

https://youtu.be/6MZoIZdmB8w


¿VERDAD O MITO?

⃝ ¿Hay menos casos que en Europa? Los resultados 

oficiales no son el reflejo del impacto real debido a la 

falta de recursos de diagnóstico.

⃝ ¿Afecta menos a las personas negras? No hay estudios 

fiables. En EEUU la mayor incidencia se da entre la 

población afroamericana y el ratio de mortalidad es 

superior a la media mundial.

⃝ ¿El clima no favorece la propagación? No hay estudios 

fiables. Además, si bien la población es joven, debe hacer 

frente a otras pandemias.

⃝ ¿Las vacunas son la mejor solución? Debe haber un 

reparto equitativo y trabajarse la sensibilización, pues es 

necesaria la inmunidad mundial para evitar nuevas cepas.

6 de junio de 2021- Our World in Data
Personas que recibieron al menos una dosis



UNA NUEVA COLABORACIÓN

PROTECCIÓN

En muchos centros, el uso diario 
de mascarillas para el personal 

sanitario es inasumible. Por eso, 
contribuimos a adquirir 

materiales de protección como 
mascarillas, guantes, gel 

hidroalcohólico…

DETECCIÓN

Los test para detectar la 
enfermedad son insuficientes y, 

sin ellos, a veces se diagnostican 
otras enfermedades sin saber si 

podría ser covid. Juntos, 
colaboramos con pruebas de 

diagnóstico.

CONOCIMIENTO

Lo que ya hemos vivido en 
Europa ha dejado múltiples 

aprendizajes. Por eso, creamos la 
Comunidad Covid-19 en nuestra 
plataforma de telemedicina para 
intercambiar conocimientos con 

profesionales africanos.

invertidos en
23 centros en Camerún, Chad, 

Costa de Marfil y RD Congo



OLVIDAR A UN 
CONTINENTE EN UNA 
PANDEMIA MUNDIAL
NO ES UNA OPCIÓN



CRISTINA LENSCAK

https://youtu.be/75OfhWh7fj0
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