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Fundación     Recover
Hospitales para Africa

Estimados amigos, 

Es una gran satisfacción para nosotros poder presentaros la memoria anual de actividades 2012 
de la Fundación Recover, Hospitales para África. Se trata de un documento en el que intentamos 
reflejar todo el trabajo que realizamos con un objetivo difícil y ambicioso, pero en el que creemos 
y por el que seguimos apostando: que el mayor número posible de pacientes y las futuras madres 
con sus hijos e hijas puedan acceder a la asistencia sanitaria con independencia de su lugar de 
nacimiento. 

En el año 2012 queremos destacar la consolidación del proyecto de Teleasistencia / Salud 2.0, una 
iniciativa que se inició en 2010 como piloto y que es ya una realidad. Su novedad y utilidad ha 
despertado el interés de los medios de comunicación nacionales, que han sabido recoger dicha 
iniciativa y a su vez reflejar los valores de la Fundación y la labor que se está realizando.

Esté interés nos estimula y da fuerzas para continuar en una línea de trabajo que está cosechando 
resultados interesantes y que es, además, pionera en el uso de tecnologías de la información 
aplicadas a la cooperación entre médicos africanos y españoles. 

Los tres hospitales hermanados en Camerún siguen su proceso de desarrollo integral con 
diferentes resultados. Mientras que el Hospital de San Martín de Porres en Yaundé es ya un centro 
de referencia y el modelo que marca la ruta de viaje del resto de hospitales hermanados, el 
Hospital de Monavebe ha visto como la situación económica en España ha retrasado las obras de 
rehabilitación. Aun así, el centro atendió a más de seis mil de pacientes en 2012. 

La Fundación Recover, Hospitales para África apuesta claramente por este modelo de apoyo a 
hospitales africanos. Con 5 años de experiencia a nuestras espaldas, podemos echar la vista atrás 
y sentirnos satisfechos del trabajo realizado. Cada año, aprendemos más, y este aprendizaje nos 
ayuda a ser mejores en nuestra actividad. En la actualidad, cerca de 70.000 pacientes reciben 
asistencia médica adecuada, en instalaciones apropiadas y asequibles. Sin duda, hemos recorrido 
un largo camino hasta aquí, aunque somos conscientes de que aún queda un largo viaje por 
delante. 

Desde el Patronato, no queríamos dejar pasar esta oportunidad de dirigirnos a todos vosotros 
para agradeceros el apoyo recibido. Sin él, la actividad de la Fundación no sería posible. A pesar de 
los tiempos que corren, nos emociona comprobar que siguen llegando donaciones para la salud 
en África, que seguimos recibiendo peticiones de voluntariado y que contamos con el apoyo de los 
socios que un buen día decidieron colaborar con este reto. 

Todo esto se completa con la satisfacción de reflejar nuevas altas de socios y apoyo de diferentes 
empresas, que no dudan en tender una mano para apoyarnos con recursos, personal y con 
conocimientos allí donde nuestras limitaciones nos impiden llegar. Y, por supuesto, no nos 
olvidamos de todos aquellos, que desde su perspectiva local, colaboran con la Fundación para 
canalizar toda esta ayuda en África, dedicando recursos y esfuerzo para que llegue allí donde sea 
más necesaria. A todos, queremos daros las GRACIAS, con mayúsculas, porque sois los que hacéis 
posible que la Fundación Recover, Hospitales para África sea una realidad cinco años después. 

Muchas Gracias, 

Patronato de Fundación Recover, Hospitales para África. 

"A todos, GRACIAS con mayúsculas, 
porque hacéis posible que la Fundación 
Recover, Hospitales para África sea 
una realidad cinco años después" 

1
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La Fundación Recover, Hospitales para África está compuesta por un conjunto de personas y 
organizaciones comprometidos con la realidad sanitaria africana. Desde Recover trabajamos para 
minimizar las deficiencias de la prestación de servicios sanitarios y para mejorar la accesibilidad 
de los servicios sanitarios en África.

Nuestra Fundación se rige por un Patronato formado por seis profesionales vinculados todos ellos 
al mundo sanitario. Nuestra asociación es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD) inscrita en el registro de ONGDs de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) con el número 2232 y en el Registro de Asociaciones del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el número de inscripción 28/1428.

Nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de voluntarios en España y en África que participan en 
los diferentes proyectos desde su definición hasta su puesta en marcha. En 5 años de vida, más de 
500 voluntarios han pasado por los diferentes proyectos. 

En la actualidad contamos con la colaboración de cerca de 60 empresas privadas que posibilitan el 
desarrollo de los diferentes proyectos. Recover además tiene acuerdos de colaboración con ONGs 
e instituciones públicas que nos ayudan en la consecución de nuestra misión: contribuir a que los 
centros hospitalarios con los que colaboramos sean, en el menor plazo de tiempo posible, 
gestionados íntegramente por personal local cualificado. 

2012 terminó para Recover con 261 socios, un poco más del doble que el número con el que 
acabamos 2011. Cerca de 150 nuevas personas depositaron su confianza en nosotros, en una 
época en la que cada pequeña aportación es, si cabe, más significativa. 

* Por encima del 99% en 2010 

Fuentes: Informe 2011 Índice Desarrollo Humano (datos 2010) 

World Health Statistics 2011 http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS2011_Full.pdf 

Desde la Fundación Recover trabajamos con un objetivo último: que en todos los territorios dónde 
actuemos se alcance el acceso universal a una asistencia sanitaria digna. 

La visión que guía el trabajo de Recover es dar continuidad a los proyectos sanitarios en los que nos 
implicamos, intentando siempre no generar dependencias con nuestras acciones. Buscamos la 
sostenibilidad y la autogestión a largo plazo como criterio principal en nuestras actuaciones. 

Como valores, Fundación Recover, Hospitales para África defiende: 

Por un lado, la perdurabilidad, es decir, que las actuaciones pervivan en el tiempo, incluso mucho 
tiempo después de que nuestra aportación llegue a su fin. 

El crecimiento sostenido, procurando que prime la calidad por encima de la cantidad en cada uno de 
nuestros proyectos, apostando siempre por centrarnos en un número determinado de ellos. 

El trabajo en red, consistente en compartir recursos, conocimientos y esfuerzos con instituciones, 
profesionales y particulares que buscan los mismos objetivos que nosotros. Defendemos y practicamos 
el trabajo en red porque creemos en el trabajo en equipo, confiamos en que la coordinación con otros 
organismos puede facilitar el camino, y entendemos que compartir experiencias con otras entidades 
puede hacernos mejores como organización. 

Parte del equipo de Fundación Recover (de izda. a dcha.): Héctor Escaso, Ana Buelta, 
Ángela Sevillano, Macrina Camps, Nery Villalobos, Celia Muñoz y José A. Huertas.
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El trabajo de Fundación Recover Hospitales para África es posible gracias al apoyo de un buen 

número de voluntarios. Con su labor, tanto en España como en África, participan en los diferentes 

proyectos que llevamos a cabo en todas las fases: desde su definición hasta su puesta en marcha. 

En 5 años de vida, más de 500 voluntarios han pasado por los diferentes proyectos.Los perfiles 

van desde profesionales de la medicina, a arquitectos, ingenieros o periodistas. Aunque en 

Recover trabajamos con salud, necesitamos todo tipo de voluntarios, no sólo del ámbito sanitario. 

Cualquiera que desee colaborar puede ponerse en contacto con nosotros vía email o por 

teléfono. En función de su formación y motivación y de las necesidades de la fundación, 

intentamos aprovechar los recursos que cada voluntario nos ofrece.

Entre los diversos tipos de voluntariado que Recover ofrece, tanto para colaborar en África 

como desde España, cabe la posibilidad de ayudar desde nuestra oficina, como voluntarios de 

acompañamiento de los pacientes africanos que vienen a España, atendiendo al público en 

eventos tales como mercadillos solidarios, como tutores de los médicos africanos becados que 

vienen a España, etc.

Toda ayuda suma, aunque sea 1 hora a la semana. “Mucha gente pequeña en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo”

Mapa de procedencia geográfica de voluntarios de Recover desde sus orígenes.

2. Qué 
hacemos
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La Fundación Recover lleva a cabo proyectos en el África Subsahariana fundamentalmente. 
Camerún es el país donde nuestras actuaciones están más presentes. En 2012, además de en 
Camerún, asistimos a diferentes centros de Burkina Faso y República Democrática del Congo. 
Nuestras principales líneas de actuación son: 

Fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias y hospitalarias, mediante la rehabilitación 
de hospitales, primando las infraestructuras abandonadas, pero también proporcionando 
equipamiento que facilite la atención y la gestión de los centros sanitarios. 

Formación sanitaria y de gestión a médicos, enfermeros y personal local a través de tres vías 
igual de importantes: mediante los profesionales españoles que se desplazan como voluntarios 
hasta África; gracias a varios programas de becas, tanto en España como en África, y usando la 
plataforma virtual MEDTING para el intercambio de experiencias y conocimientos. 

Implantación de Nuevas Tecnologías a través de la plataforma 
Medting para la conexión de médicos africanos y españoles. 

Tratamiento médico – quirúrgico de pacientes africanos en España a través de un programa 
de evacuación de pacientes y traslado para recibir tratamiento en nuestro país. 

(Teleasistencia/ Salud 2.0) 

Educación para la Salud con programas de sensibilización y prevención sanitaria en centros 
hospitalarios y centros escolares sobre cuestiones como consulta prenatal, la vacunación 
materno-infantil, higiene dental, prevención de paludismo, etc.

Voluntaria de Recover con una madre y su hijo en Hospital Saint Dominique, Djunang, 
Camerún.

7

2. Qué hacemos

A la hora de trabajar en África, contamos con dos modelos de colaboración: 

Hospitales hermanados.- Consiste en una colaboración continuada en el tiempo (entre 5 y 7 años) 
para promover el desarrollo integral de todas las áreas de un hospital africano. En la actualidad Recover 
mantiene este modelo de cooperación con tres hospitales en Camerún. 

Proyectos de colaboración puntuales.- Consiste en una colaboración enfocada en un área concreta 
a través de una o varias de nuestras líneas de actuación. 

El programa de salud 2.0, que apuesta por el uso de las TIC para compartir información y recursos entre 
profesionales africanos y españoles, ha experimentado en 2012 un proceso de consolidación que lo 
sitúa entre uno de los proyectos más modernos y revolucionarios de todos los que llevamos a cabo. 

En 2012, 14 pacientes africanos fueron evacuados para recibir tratamiento médico en España gracias al 
programa de evacuación de pacientes africanos. La mitad de ellos fueron sometidos a algún tipo de 
cirugía cardiaca. 

Nada de esto sería posible sin el apoyo de los socios particulares, los voluntarios y todas las 
organizaciones y personas que nos dan su confianza y nos demuestran día a día su sensibilidad hacia 
otras realidades. Desde la Fundación os mostramos nuestro agradecimiento por tanta confiada 
demostrada. Sin ella, nuestra labor no existiría. 

Dentro del trabajo realizado queremos destacar algunas acciones que forman parte de los programas 
en los que trabajamos desde la Fundación. Por ejemplo, en 2012 se concedieron 10 becas de formación 
para profesionales africanos, 5 de ellas en instituciones de su país (Camerún y República Democrática 
del Congo), y 5 en España, en la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Central de Asturias y 
en IDC Salud Hospital de Albacete.

“Conocí Recover gracias a mi amiga Ángela, que trabaja en la Fundación, y poco a poco 
fui aprendiendo sobre la labor que esta organización desempeña. Incluso tuve la 
oportunidad de viajar a Camerún y 'verlo in situ'. No tardé en descubrir que no hace falta 
ser personal sanitario para colaborar con una ONG que presta apoyo a hospitales 
africanos. Todos somos necesarios y no es difícil encontrar un hueco en el que encajar” 

Luis – Voluntario Gestión Programa Pacientes en Oficina Recover.
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2. Qué hacemos
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ser personal sanitario para colaborar con una ONG que presta apoyo a hospitales 
africanos. Todos somos necesarios y no es difícil encontrar un hueco en el que encajar” 
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Proyectos Transversales
Teleasistencia

Dispensario Bikop y Hospital Saint Martin de 
Porres utilizan la plataforma.
Coste: 12.590€

Atención a Pacientes
14 pacientes evacuados
Centros en España:
idcsalud Hospital Albacete (7)
Fundación Jiménez Díaz-Madrid (7)
Coste: 180.041€

Becas de Formación
5 Becas formación en África
5 Becas formación en España
Centros de procedencia becados: Hospital 

Saint Dominique (3) 
Hospital Saint Martin de Porres (7)
Total: 19.656 €

Hospital Saint Dominique, Djunang, Camerún
49 Camas - 8.778 pacientes en 2012
22 voluntarios en 14 proyectos 
Importe donado: 80.828€
Donación en especie: 6.308€

Hospital Saint Martin de Porres, Yaundé, Camerún
52 Camas – 53.911 pacientes en 2012
13 voluntarios en 8 proyectos 
Importe donado: 51.310€
Donación en especie: 14.395€
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Nuestros Proyectos

Hospital de Monavebe, Sangmelima, Camerún
20 Camas - 6.343 pacientes en 2012
31 voluntarios en 19 proyectos 
Importe donado: 235.498€

Proyectos de Colaboración 
Colegio Jesús María Simbock, Yaundé, Camerún

Revisiones pediátricas
377 niños atendidos

Guarderías de Jesús María, Yaundé, Camerún
Revisiones pediátricas
460 niños menores de 6 años

Colegio Notre Dame, Sangmelima, Camerún
Revisiones pediátricas
270 revisiones

Escuelas en Djunang, Camerún
Revisiones pediátricas
616 revisiones a niños menores de 12 años

Colegio Jesús María Simbock, Yaundé, Camerún
Becas contra la malaria
73 casos 2012. 59% de paludismo grave

Guarderías de Jesús María, Yaundé, Camerún
Becas contra la malaria
17 niños desde Sept. 2012

Centro médico de Nkolondom, Yaundé, Camerún
Centro de VIH/SIDA
Aportación de Recover en Euros: 2.000€

Dispensario de Bikop,  Camerún
Misión odontológica

Hospital GR de Kanzenze, R.D. del Congo
 Materiales
Aportación de Recover: 2.000€

Hospital de Saint Camille,  Ougadougou, 
Burkina Faso

Prevención y tratamiento de cardiopatías

3. Hospitales
hermanados

Hospitales Hermanados
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El concepto de "hermanamiento" surge de la concepción de colaborar de manera "fraternal". El 
objetivo de estas colaboraciones es lograr el desarrollo integral de todas las capacidades del 
centro hospitalario africano en cuestión, con el fin de que, tras la colaboración, pueda tener un 
funcionamiento autónomo sin el apoyo de la Fundación Recover. 

El periodo de hermanamiento oscila entre 5 y 7 años. Recover sólo establece este tipo de vínculo 
con Hospitales con vocación social y que trabajen con personal local. El hermanamiento es una 
relación bidireccional que funciona gracias al intercambio continuo de experiencias y 
conocimientos, así como manteniendo una comunicación fluida con los gestores del hospital. 

En la actualidad Fundación Recover está hermanada con tres hospitales: Centro Hospitalario 
Dominicano de Saint Martin de Porres, Centro Hospitalario de Saint Dominique y Hospital de 
Monavebe. 

Situación Hospitales Hermanados con Recover 

11

3. Hospitales hermanados

Introducción 

El Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres (CHDSMP) está gestionado por un Consorcio 
de Hermanas Dominicas. Se encuentra en el suburbio de Mvog Betsi de Yaundé, capital de Camerún, 
que es la segunda ciudad más poblada del país con más de 2 millones de habitantes.

Desde su inauguración en 2008, Fundación Recover ha acompañado a este hospital apoyándolo en sus 
distintas etapas de crecimiento. A lo largo de estos años se ha trabajado intensamente para conseguir 
que tanto los procesos sanitarios como los de gestión y administración del hospital estuvieran 
totalmente implantados y en correcto funcionamiento. 

En el año 2012 los niveles de actividad del hospital han ido en aumento con respecto a años anteriores, 
con una aumento general aproximado del 34% en el número de pacientes. Asimismo, el hospital 
continúa volcado en la atención materno-infantil, atendiendo un alto número de partos y cesáreas, así 
como proporcionando asistencia en pediatría. 

Hospital hermanado desde 2008. Datos de actividad 2012 

3.1. Centro Hospitalario Dominicano 
Saint Martin de Porres, Yaundé, Camerún 

Estadísticas Hospital:

Aportación Fundación Recover:

52 camas - 53.911 pacientes atendidos.

125 personas en plantilla (24 nuevas 
incorporaciones).

127 Partos/ mes.

722 niños hospitalizados (60 niños/ mes 
hospitalizados en la sala de pediatría).

Importe donado: 51.301 €

Equipamiento en especie donado: 14.395 €

13 voluntarios en 8 proyectos de formación 
médica y gestión en España y Camerún.

Profesionales trabajando en Salud 2.0 
(plataforma medting).

7 becas de formación médica y gestión en 
España y Camerún.

Logros y conclusiones:

A lo largo de 2012 se han creado diferentes 
comisiones internas dedicadas al seguimiento de 
temas tales como formulación de proyectos o 
higiene.

Notable mejora de la gestión interna del hospital.

El hospital se ha equipado, gracias a donaciones, 
de un aparato de anestesia, un arco quirúrgico y 
una torre de laparoscopia.
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Exterior del Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de Porres - Yaundé.

Cambios sustanciales

Con respeto a 2011, éstas han sido las mejoras que nos gustaría destacar en el Centro Hospitalario 
Dominicano Saint Martin de Porres  a lo largo de 2012: 

Se ha realizado una primera fase de identificación de las necesidades existentes en materia de 
abastecimiento y tratamiento de agua y gestión de residuos. Como primer paso se ha elaborado 
un protocolo de gestión de residuos hospitalarios cuyo cumplimiento está revisado por la 
comisión de Higiene y Seguridad Hospitalaria. 

Tras el diagnóstico inicial realizado en años anteriores, se ha puesto en marcha una segunda 
fase de análisis en la cual tras la realización de diversas encuestas a los pacientes se han podido 
obtener conclusiones relevantes respecto a la utilización de los servicios sanitarios, niveles de 
satisfacción, etc. 

Proyecto de mejora del servicio de radiología, subvencionado por la Mancomunidad de la 
Costa del Sol Occidental. Proyecto iniciado en 2011, se ha construido una antesala libre de 
radiación, se han plomado las dos paredes donde la radiación impactaba de manera directa y se 
ha adquirido el equipamiento necesario (delantales, guantes y protector de tiroides y un 
dosímetro que permite medir y registrar los niveles de radiación). 

Servicio de radiología - Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de Porres.

Personal Local en una intervención quirúrgica – Centro Hospitalario Dominicano Saint 
Martin de Porres.

"Me lo dijo la primera vez una persona, ahora muy querida para mí: 'hay un antes y un 
después de África' y así ha sido. El remolino de sentimientos es indescriptible y no me 
abandona con los años. Eso sí, creo que ellos me han dado mucho más de lo que yo 
pueda aportar, sigo con ellos y los quiero" 

María – Voluntaria Laboratorio Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de 
Porres, Yaundé.

Proyectos de Voluntarios.

Por quinto año consecutivo, Recover ha desarrollado varios programas de voluntarios en el Centro 
Hospitalario Dominicano San Martín de Porres. Previo al envío a terreno de los voluntarios, estos pasan 
por un proceso de selección minucioso que intenta satisfacer las necesidades del hospital. Desde 
Recover y el CHDSMP se continúa trabajando desde la experiencia continua para implementar y 
enriquecer la gestión de proyectos. 



13 14

Exterior del Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de Porres - Yaundé.

Cambios sustanciales

Con respeto a 2011, éstas han sido las mejoras que nos gustaría destacar en el Centro Hospitalario 
Dominicano Saint Martin de Porres  a lo largo de 2012: 

Se ha realizado una primera fase de identificación de las necesidades existentes en materia de 
abastecimiento y tratamiento de agua y gestión de residuos. Como primer paso se ha elaborado 
un protocolo de gestión de residuos hospitalarios cuyo cumplimiento está revisado por la 
comisión de Higiene y Seguridad Hospitalaria. 

Tras el diagnóstico inicial realizado en años anteriores, se ha puesto en marcha una segunda 
fase de análisis en la cual tras la realización de diversas encuestas a los pacientes se han podido 
obtener conclusiones relevantes respecto a la utilización de los servicios sanitarios, niveles de 
satisfacción, etc. 

Proyecto de mejora del servicio de radiología, subvencionado por la Mancomunidad de la 
Costa del Sol Occidental. Proyecto iniciado en 2011, se ha construido una antesala libre de 
radiación, se han plomado las dos paredes donde la radiación impactaba de manera directa y se 
ha adquirido el equipamiento necesario (delantales, guantes y protector de tiroides y un 
dosímetro que permite medir y registrar los niveles de radiación). 

Servicio de radiología - Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de Porres.

Personal Local en una intervención quirúrgica – Centro Hospitalario Dominicano Saint 
Martin de Porres.

"Me lo dijo la primera vez una persona, ahora muy querida para mí: 'hay un antes y un 
después de África' y así ha sido. El remolino de sentimientos es indescriptible y no me 
abandona con los años. Eso sí, creo que ellos me han dado mucho más de lo que yo 
pueda aportar, sigo con ellos y los quiero" 

María – Voluntaria Laboratorio Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de 
Porres, Yaundé.

Proyectos de Voluntarios.

Por quinto año consecutivo, Recover ha desarrollado varios programas de voluntarios en el Centro 
Hospitalario Dominicano San Martín de Porres. Previo al envío a terreno de los voluntarios, estos pasan 
por un proceso de selección minucioso que intenta satisfacer las necesidades del hospital. Desde 
Recover y el CHDSMP se continúa trabajando desde la experiencia continua para implementar y 
enriquecer la gestión de proyectos. 



15 16

Los proyectos con implicación de voluntarios en 2012 han sido: 

PROYECTO

Técnico de proyectos

Cirugía plástica

Aumentar la seguridad relacionada con el agua.

Aumentar la seguridad relacionada con la gestión 
de residuos hospitalarios.

Formación al personal local a través de la
asistencia e intervención quirúrgica de:
         Amígdalas
         Vegetaciones
         Cirugía nasal

Agua y Gestión 
de Residuos

ORL

Coordinación RECOVER

Auditoría Asistencial

Técnico de proyecto

Técnico de proyecto

Formulación de proyectos.

Formulación de proyectos/ Salud 2.0.

Área de calidad.

Apoyo en la elaboración del Plan Anual de  
trabajo 2013.

Aumentar los conocimientos relacionados
con la cirugía plástica del personal local a través
de sesiones asistenciales teórico-prácticas.

Formulación de proyectos.
Diagnóstico inicial.

9 meses 
octubre

2011 - junio
2012

1 mes
enero

1 mes
enero

1 mes
agosto

1 mes
noviembre

1 mes
noviembre

8 meses
octubre

2012
mayo 2013

15 meses
octubre
2012 -

diciembre
2013

David

Mercedes

Lucía

Silvia

Loreto

Daniel

Ángela

Fernando

Miguel

Gloria

Dolors

Paula

OBJETIVO PERIODO VOLUNTARIOS/AS

Magdalena

Introducción 

El Centro Hospitalario Saint Dominique que está ubicado en a las afueras de Bafoussam, 
tercera ciudad de Camerún en cuanto a tamaño de población. El hospital, antes de la llegada de 
Recover, era una infraestructura abandonada. Tras varias fases de rehabilitación a lo largo de los tres 
primeros años de colaboración, a finales del 2011 se inauguró la nueva ala hospitalaria con servicios 
añadidos, pero ha sido en 2012 cuando por fin han comenzado a utilizarse las nuevas consultas y salas 
de hospitalización. 

Ha habido un gran esfuerzo de coordinación, trabajo en terreno y captación de fondos en España para 
poder dar por finalizadas las obras y poner en marcha las nuevas infraestructuras. 2012 ha sido un año 
centrado en la organización interna del centro y la gestión del personal donde la formación 
precisamente en materia de gestión ha tenido un papel importante. 

Djunang, 

Hospital hermanado desde 2009. Datos de actividad 2012 

3.2. Centro Hospitalario Saint Dominique, 
Djunang, Camerún 

Estadísticas Hospital:

Aportación Fundación Recover:

49 camas (27 antes de sept. 2012) - 8.778 pacientes 
atendidos 2012.

28 personas en plantilla (4 nuevas incorporaciones).

948 niños vacunados.

Importe donado: 80.828€

Equipamiento en especie donado: 6.308€

22 voluntarios en 14 proyectos de formación 
médica y gestión.

3 becas de formación médica y gestión en 
España y Camerún.

Logros y conclusiones:

Aumento de las consultas generales, partos y 
hospitalización materna en un 4%, 5% y 7% 
respectivamente con relación al año 2011.

Crecimiento y consolidación de los servicios de 
fisioterapia, odontología y laboratorio.

Aprobación y ejecución de una propuesta de 
comunicación con el fin de dar a conocer los 
nuevos servicios que ofrece el hospital para atraer 
a más pacientes.
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Exterior Centro Hospitalario Saint Dominique de Djunang, Camerún.

Cambios Sustanciales 

Estas han sido algunas de las mejoras en el Hospital Saint Dominique con respecto a 2011: 

 Construcción e inauguración de una cantina que ofrece comida a los pacientes y a sus 
acompañantes. 

Contratación de un médico localizable para posibles urgencias 24h. 

Contratación de un nuevo contable, algo que, sin duda, ha supuesto un gran apoyo para la 
gestión del hospital. 

Aprobación del proyecto de prevención sanitaria "Gestos que salvan vidas" presentado a 
Banca Cívica en el último trimestre del 2011, consiguiendo una financiación total de 19.400€. Su 
ejecución ha comenzado en el último cuatrimestre del año 2012, llevando a cabo acciones de 
prevención del paludismo. 

Grupo de voluntarios con niños del barrio del hospital. 

Proyectos de Voluntarios 

Plan de Comunicación. Durante los meses de febrero y marzo, el voluntario Francesc desarrolló un 
plan de comunicación para el Centro Hospitalario San Dominique de Djunang que consistía en la 
elaboración de un menú de acciones de comunicación con el fin de dar a conocer los servicios del 
hospital a la población. Este proyecto ha sido una de las prioridades de 2012, 

Revisiones Pediátricas. Durante el mes de noviembre, un grupo de 6 profesionales sanitarios 
(médicos de familia y pediatras) llevaron a cabo las revisiones. El objetivo del proyecto era fomentar la 
salud infantil y prevenir futuras patologías a niños y niñas de entre 3 y 11 años. Se revisaron a un total de 
616 niños en distintos colegios de la zona de Djunang. 

Algunos ejemplos de los proyectos de voluntarios en 2012 en el Centro Hospitalario Saint Dominique:

ya que forma parte del 
objetivo de dar a conocer a los habitantes de la zona los servicios con los que ya cuenta el hospital.

"Para mí significó llenar de contenido conceptos, en ocasiones vagos, como el de la 
generosidad, el afán de superación, el esfuerzo, la solidaridad a través de los ejemplos 
que diariamente podía observar. Creo que este tipo de vivencias permite no sólo aportar 
un grano de arena al proyecto desarrollado sino que deja una huella imborrable en la 
persona que lo realiza" 

Francesc – Voluntario Gestión en Djunang 
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Los proyectos con implicación de voluntarios en 2012 han sido: 

PROYECTO

Técnico de proyectos

Voluntarios/as de largo plazo

Prevención sanitaria

Contabilidad y asistencia
gerencial

Contabilidad actualizada del hospital, formación
a nuevo contable y asistencia gerencial a la 
directora del centro.

Poner en marcha la cantina y formar a una 
persona para que se haga cargo. Organizar la 
casa de voluntarios.

Cantina y casa de 
voluntarios

Carretera y COSA
(Comité de Salud)

Lavandería y Talleres
de nutrición

Técnico de proyecto

Plan de Comunicación

Campaña Quirurgica

Encuestas población
Djunang

Matrona

Enfermería (ECG)

Revisiones infantiles

TOTAL: Voluntarios: 22/ Nº de proyectos de voluntariado :14 

Agua, Saneamiento y
Gestión de residuos

Formulación de proyectos en terreno.

Voluntarios/as de corto plazo

Realizar un plan de comunicación para el
Hospital Saint Dominique. 

Impulsar el bloque quirúrgico

Conocer los hábitos de salud de la población
de Djunang.

Mejorar los procedimientos y reforzar
conocimientos del área de maternidad.

Formar en el uso del ECG al personal local.

Realizar revisiones pediátricas en colegios de la
zona para promover la salud infantil y prevenir
futuras patologías.

Aumentar la seguridad relacionada con el agua.
Aumentar la seguridad relacionada con la gestión
de residuos hospitalarios.

Elaborar procedimientos para lavandería del 
hospital y mejorar los talleres de nutrición.

Buscar financiación para la construcción de la 
carretera hasta el hospital. Conocer la 
metodología del COSA y aprovechar plataforma
para dar a conocer las acciones del CHSDD. 

Mejora de los procesos y actividades de medicina
preventiva.

Formulación de proyectos. Diagnóstico inicial.
10/2011-
06- 2012

10/2011-
06/2012 

11/2011-
05/2012

11/2011-
05/2012

09/2012-
05-2013

09/2012-
05/2013

10/2012-
07/2013

02/2012-
03/2012

28/06-
17/07

28/06-
29/08

29/09-
20/10

06/10-
30/10

03/11-
01/12

04/2012

Agustí

Mari Angels

Águeda

Erika

Francesc

Mari Carmen

Estívaliz

Paula

Serena

Sonia

Carmen

Eugenia

Gemma

Beatriz

Ana

Rosa María

Loreto

Daniel

Ángela

Fernando

Agustí

Mari Angels

Ana María

Juan

OBJETIVO PERIODO VOLUNTARIOS/AS

Introducción 

El Hospital de Monavebe en Sangmelima fue creado en 1979, y, tras pasar por distintas congregaciones 
que estuvieron a su cargo, durante unos meses de 2010 cerró sus puertas para una completa 
renovación. Después de que sus instalaciones sufrieran un situación de casi abandono y tras muchos 
problemas internos, reabrió sus puertas en noviembre de 2010 de la mano de la Diócesis de 
Sangmelima y de la Fundación Recover bajo un convenio de colaboración que perdura hasta la 
actualidad. Antes de su reapertura, el hospital sufrió una serie de obras necesarias para la puesta a 
punto de las instalaciones. 

El hospital está situado en Sangmelima, una localidad rural con unos 83.000 habitantes en el sur de 
Camerún. Da servicio a la población de la zona, que consta de unos 200.000 habitantes. Aunque ya se 
han realizado avances muy significativos en cuanto a la mejora de las infraestructuras de los edificios 
que lo componen, el Hospital de Monavebe se encuentra todavía dando sus pasos iniciales en cuanto al 
desarrollo de sus capacidades. Quedan muchos aspectos por mejorar: la gestión de residuos, el 
abastecimiento y tratamiento de agua, instalación eléctrica, etc.

A día de hoy los grandes retos son el establecimiento y consolidación del hospital a todos los niveles, 
tanto médico como administrativo y de gestión. Para ello es fundamental la instauración de un equipo 
médico local estable que pueda ejecutar el proyecto. 

Hospital hermanado desde 2009. Datos de actividad 2012 

3.
Camerún 

3. Hospital de Monavebe, Sangmelima, 

Estadísticas Hospital:

Aportación Fundación Recover:

20 camas (6 en 2011) - 6.343 pacientes 
atendidos 2012.

20 personas en planti l la  (10 nuevas 
incorporaciones).

15 partos / mes.

102 niños hospitalizados en pediatría.

Importe donado: 235.498€

31 voluntarios en 19 proyectos de formación 
médica y gestión.

Logros y conclusiones:

Obras de rehabilitación y adquisición de 
equipamiento para el hospital. Apertura de 
nuevos servicios: servicios sociales, cirugía y 
consulta dental.

Mejorada notablemente la gestión interna del 
hospital, en concreto en la rendición de cuentas y 
actividad.

Auditoría asistencial, a través de la cual se han 
podido establecer importantes recomendaciones 
de mejora.

Primera fase de identificación de necesidades 
existentes en abastecimiento y tratamiento de 
agua y gestión de residuos.
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Exterior Hospital de Monavebe en Sangmelima.

Cambios Sustanciales 

El Hospital de Monavebe ha sufrido una serie de mejoras a lo largo de 2012. La más importante 
de ellas ha sido la reapertura del Edificio II, totalmente rehabilitado, gracias al apoyo conjunto de 
Telva, Banca Cívica, Parroquia Santa María de Caná y Fundación Roviralta, ampliando de esta 
manera los servicios que ofrece el hospital. De este modo las instalaciones pueden dar asistencia 
al gran número de pacientes que acuden al hospital. El complejo hospitalario ahora queda 
dividido en dos edificios, con una rampa cubierta que les une. 

De este modo, en el Edificio I se ubican las urgencias, salas de hospitalización, sala de curas, 
bloque operatorio, sala de trabajo, sala de partos, farmacia y caja de guardia, servicio de guardia, 
almacén y aseos. En el Edificio II quedan ubicadas la consulta médica, consulta prenatal, consulta 
dental, consulta de fisioterapia, laboratorio, farmacia, caja, dirección, oficina de la supervisora 
general, aseos, sala de personal y lavandería. 

Obras de rehabilitación Hospital de Monavebe.

De los proyectos llevados a cabo en 2012, destacamos: 

El proyecto "Mamma Africa", financiado por Natura para mejorar la salud materno-infantil, ha 
permitido realizar la apertura de los servicios sociales, a través de los cuales las personas más 
necesitadas reciben ayudas económicas (mujeres con complicaciones en el parto). Gracias a este 
proyecto se han realizado formaciones a los profesionales del centro (farmacia, maternidad), se ha 
adquirido medicación esencial y se ha realizado una campaña de vacunación. 

Proyecto de reducción de la mortalidad infantil a causa del paludismo, financiado por Cajasol, que 
ha permitido subvencionar consultas, pruebas diagnósticas y tratamiento a aquellos niños y mujeres 
embarazadas con dificultades económicas, así como realizar charlas preventivas sobre la enfermedad. 

A través de la financiación conjunta de varias entidades (Securitas Direct, Almirall) y la participación 
de los empleados de diferentes empresas, ha sido posible el acondicionamiento y equipamiento del 
área de maternidad, pediatría, laboratorio y sala de trabajo. 

"En febrero de 2012 participé como voluntario en los reconocimientos escolares en 
Sagmelima (Camerún) y para mí fue una experiencia inolvidable. Ahora que ha pasado 
un año, no puedo olvidar las sonrisas y el cariño con las que los niños nos recibían. 
Tampoco olvidaré la entrega y profesionalidad de los sanitarios y maestros que están 
trabajando en el terreno. Siento que nuestro mundo 'desarrollado' tiene una gran deuda 
con África y sus gentes. Solo unos pocos valientes están allí, cumpliendo por todos 
nosotros. Agradezco el trabajo de RECOVER que reúne todas nuestras pequeñas 
aportaciones"

Antonio, con su hija Eloísa y otra miembro del equipo - Voluntarios revisiones pediátricas 
Sangmelima.
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Proyectos de Voluntarios

PROYECTO

Fisioterapia

Técnico de proyectos

Medicina Poner en marcha el área de hospitalización.

Apoyar en la asistencia médica en el área de 
hospitalización y consultas externas.

Medicina

Revisiones pediátricas

Auditoría Asistencial

III Campaña 
dental PERIO

Agua y Gestión 
de Residuos

Fortalecimiento del área de odontología.

Aumentar la seguridad relacionada con el agua.
Aumentar la seguridad relacionada con la 
gestión de residuos hospitalarios.

Medir calidad de la asistencia.
Adaptar el EFQM a un nuevo modelo para África
(AFQM):

Fomentar la salud infantil y promover la
PREVENCIÓN de posibles patologías.

Formulación y seguimiento de proyectos.
Apoyo en el área de gestión.

Formación del personal local en fisioterapia.

21 meses
marzo 2011
diciembre 

2012

10 meses
octubre 2011

julio 2012

7 meses
septiembre

2011-
marzo 2012

2 meses
febrero-
marzo

2 meses
febrero-
marzo

1 mes abril

1 mes
abril

1 mes
abril

Antonio

Eloísa

Alba

Araceli

Ricardo

Eugenia

Cristina

Cristina

Mariana

Loreto

Daniel

Ángela

Fernando

Jara

Philip

Rosa

Ángela

Mercedes

OBJETIVO PERIODO VOLUNTARIOS/AS PROYECTO

Matrona

Documental

Laboratorio

Apoyar la puesta en marcha de los nuevos 
exámenes introducidos en el laboratorio(cultivos,
electroforesis, etc.).
Estudio piloto sobre la viabilidad del banco piloto.

Formación en gestión general y farmacéutica a la
gerente y la responsable de la farmacia.
Actualización semanal del stock disponible en la 
farmacia.
Elaboración de una guía farmacológica de los 
medicamentos esenciales para las madres y sus 
hijos/as.

Farmacéuticas

Farmacéuticas

Farmacéuticas

Enfermero/a (VLP)

Enfermero/a (VLP)
Apoyo y formación a la responsable de 
prevención. Organización de la campaña de 
vacunación.

Supervisar los pacientes en hospitalización.
Formación del personal local.
Prevención sanitaria y la educación para la salud.

Realización del documental del proyecto Mamma
África.

Revisión del protocolo de CPN.
Protocolo para el seguimiento postparto.
Atención al parto.
Apoyo al área de prevención sobre cuestiones 
relacionadas

2 meses
agosto

septiembre

2 meses
agosto

septiembre

2 meses
julio

agosto

1 mes
agosto

1 mes
agosto

1 mes
octubre

7 meses
septiembre

2012
marzo 2013

3 meses
julio

agosto
septiembre

Pedro

Lola

Marta

Virginia

Carmen

Carmen

Luis

Asunción

OBJETIVO PERIODO VOLUNTARIOS/AS
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Pacientes esperan su turno en el Hospital Católico de Monavebe.

PROYECTO

Gestión

Auditoría de cuentas

Técnico de proyectos
(VLP)

Formulación y seguimiento de proyectos.
Apoyo en el área de gestión.

Campaña de vacunación de meningitis.
Apoyo en la elaboración del Plan Anual de 
trabajo 2013

Enfermero

Asesoría Asesoría para la reforma del bloque operatorio.

Transparencia y mejora de los procesos contables.

Punto de situación del hospital.
Estudio para la sostenibilidad de la oficina de 
apoyo social y promoción de la salud.
Búsqueda de términos legales para la categoría
del hospital y UPEC.

2 meses
julio

agosto

1 mes
agosto

10 meses
septiembre

2012
julio 2013

1 mes
octubre

1 mes
diciembre

Mercedes

Lorena

David

Sandra

Isabel

OBJETIVO PERIODO VOLUNTARIOS/AS

4. Proyectos de 
colaboración
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Colegio Jesús María Simbock, Yaundé, Camerún – Revisiones pediátricas. 

Los niños son especialmente vulnerables ante la enfermedad. Las campañas de "revisiones 
pediátricas" persiguen detectar problemas de base en la salud de los niños y evitar futuras 
dificultades. 

Las campañas son posibles gracias al apoyo de un grupo formado entre 4 y 6 profesionales 
sanitarios que viajan a África y realizan revisiones a niños y niñas de un determinado colegio. En 
caso de necesitar más pruebas, los niños son derivados a los hospitales en los que trabajamos. 
Durante las revisiones también se realizan talleres de prevención para reforzar la salud de los 
niños y sus padres. 

Como resultado de estas revisiones, se logran solucionar enfermedades complejas que retrasan el 
crecimiento o ponen en peligro la vida de estos niños. Gracias a ellas también se consiguen gestos 
tan sencillos como poner gafas a los chavales que lo necesiten y evitar, por ejemplo, casos de 
abandono escolar prematuro. 

Desde que en 2009 realizamos un proyecto piloto de "revisiones pediátricas" en este colegio, la 
campaña se ha ido repitiendo a lo largo de los años. 

 377 niños y niñas atendidos 

Alumnos del Colegio Jesús María Simbock.
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4. Proyectos de colaboración

Guarderías de Jesús María en Yaundé, Camerún Revisiones pediátricas. 

Un grupo de 5 voluntarios y voluntarias revisaron a 460 niños menores de 6 años en las guarderías de 
Jesús María. Estos niños más pequeños son especialmente vulnerables y es fundamental realizar 
acciones para diagnosticar posibles patologías a tiempo. Varios de estos niños han recuperado el oído 
gracias a la donación de implantes. 

Colegio Notre Dame en Sangmelima, Camerún – Revisiones pediátricas.

Empezamos a colaborar con este colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en 2012 cuando 
un grupo de 4 voluntarios realizaron 270 revisiones a niños del citado colegio siguiendo la misma 
metodología de campaña de revisiones pediátricas que ya se está realizando en otros centros. Los niños 
que necesitan pruebas adicionales son remitidos al Hospital de Monavebe, hospital con el que 
trabajamos activamente desde el año 2010 (véase apartado 3.3 Hospitales Hermanados – Hospital de 
Monavebe). 

Ecole Publique Djunang1, Ecole Publique Djunang2, 
Ecole Catolique Saint Mathias en Djunang, Camerún – Revisiones pediátricas 

Repitiendo la buena experiencia de anteriores misiones de "revisiones pediátricas", a final del 2012 
realizamos una misión en los colegios de alrededor del Hospital Saint Dominique de Djunang. Un grupo 
de 6 voluntarias con el apoyo de las voluntarias de largo plazo realizaron 616 revisiones a niños menores 
de 12 años. Esta misión fue más compleja desde el punto de vista logístico al ver a niños de diferentes 
colegios al mismo tiempo. 

Equipo de voluntarios para revisiones pediátricas en taller de salud dental con párvulos 
- Sangmelima.
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Colegio Jesús María Simbock, Yaundé, Camerún – Becas contra la malaria 

Guarderías de Jesús María en Yaundé, Camerún – Becas contra la malaria 

Centro médico de Nkolondom, Yaundé, Camerún – Proyecto de VIH/SIDA 

El paludismo es una de las principales causas de mortalidad en la infancia y estas campañas 
persiguen fomentar el diagnóstico y el tratamiento de calidad de esta enfermedad. A través de un 
tratamiento de calidad, los alumnos o el profesorado pueden recuperarse más pronto de su 
enfermedad, con menores secuelas e incorporarse a clase lo antes posible. El proyecto consiste en 
la subvención total del tratamiento de paludismo a los alumnos y alumnas del colegio, al 
profesorado y a los hijos de estos. Este proyecto se inició en este colegio de secundaria de Yaundé 
hace ya dos años (2010). 

 En 2012 se trataron 73 casos. El 59% de los mismos eran de paludismo grave. 

Para las becas de 2013, Recover aportó 3.500€ en diciembre de 2012

El proyecto “Becas contra la malaria” se realizaba desde hace años en el colegio de secundaria en 
Simbock, Yaundé. En 2012, los voluntarios que colaboraban en las guarderías en otros proyectos 
fueros los principales promotores para que las Becas contra la malaria también se pusieran en 
marcha en las guarderías. 

No olvidemos que los niños menores de 5 años son muy vulnerables al paludismo. En Camerún 
fallecen un 15% de los niños antes de cumplir 5 años y el 19% de esos fallecimientos tiene al 
paludismo como causante. 

 Desde septiembre 2012, 17 niños han recibido tratamiento gracias a esta beca. 

Desde 2011 colaboramos con las Hermanas de San José de Girona en la creación y puesta en 
marcha de un centro integral de diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA. El centro trabajará bajo 
las directrices del programa DREAM, un enfoque global para tratar el SIDA en el cual se combina la 
prevención y la terapia farmacológica de la enfermedad y cuya metodología ya se ha probado en 
diferentes partes del mundo. La prevención de la transmisión madre a hijo es uno de los pilares 
fundamentales siempre que hablamos de VIH/SIDA. 

 Aportación de Recover: 2.000€. 

Revisión Odontológica en el dispensario de Bikop.

Dispensario de Bikop, Camerún – Misión odontológica 

Es el segundo año consecutivo que apoyamos la realización de una misión odontológica en la Misión 
Católica de Bikop, gestionada por las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Dicho 
dispensario se encuentra en la selva y cada día reciben a casi 100 personas afectadas de todo tipo de 
dolencias. Estas misiones también cuentan con un componente de formación del personal local. Esta 
misión fue posible gracias a un grupo de 4 voluntarios que se desplazaron a Bikop y atendieron en el 
propio dispensario, pero también en otros lugares donde habían sido requeridos (la prisión de la zona, 
colegios, etc.). 

Hospital GR de Kanzenze, República Democrática del Congo – Materiales 

En 2011 iniciamos la colaboración con las Hermanas de la Pureza de María y con este Hospital congolés.  
El proyecto realizado en 2012 se denomina “Durmamos mejor en el HGR de Kanzenze”. Perseguía algo 
tan sencillo como renovar las sábanas y mantas de las camas del hospital. Con la aportación de Recover, 
el hospital compró la tela y las mantas y gestionó la confección de sábanas para las 75 camas del 
hospital. 

Este centro atiende a una población de 91.600 habitantes que a veces tienen que viajar o caminar 
durante horas para llegar al hospital. El bienestar del paciente es fundamental para su curación. Nos 
gusta recordar que la asistencia sanitaria de calidad incluye pensar en el paciente y en lo difícil de su 
estancia en el hospital.

Aportación de Recover: 2.000€. 
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Hospital de Saint Camille,  Ougadougou, Burkina Faso – 
Proyecto de prevención y tratamiento de cardiopatías

Desde hace dos años mantenemos una estrecha colaboración con el Hospital Saint Camille de 
Ougadougou y los Padres Camilos. Este hospital ofrece el servicio de cardiología y en su labor 
diaria diagnostica casos de pacientes incurables en su país. La única vía para pensar en su curación 
es ser evacuados a países del norte donde se realicen cirugías cardiacas. Una gran parte de los 
pacientes son jóvenes y tienen lesiones cardiacas provocadas por los efectos de haber sufrido 
fiebres reumáticas que no fueron tratadas y diagnosticadas en el momento de padecerlas. Con el 
Hospital de Saint Camille y sus cardiólogos trabajamos en el diagnóstico de los casos más 
complejos. También evacuamos algunos casos para ser operados en España (7 casos tratados en 
2012, véase apartado 6.2 de esta memoria) y trabajamos en la sensibilización de los profesionales 
sanitarios sobre la necesidad de diagnosticar las fiebres reumáticas y prevenir, de este modo, sus 
efectos tan devastadores. En enero de 2012 contamos con el apoyo de dos cardiólogos 
voluntarios que viajaron a Burkina Faso. 

"Desde siempre había querido colaborar de alguna manera en algún programa de 
voluntariado. Pero cuando entras en contacto con la realidad sanitaria de África, se te 
plantean muchas dudas: ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Realmente va a 
cambiar algo? .... Entré en contacto con la Fundación Recover y a través de ellos, me 
involucré en el programa de ayuda cardiovascular en Burkina Faso. Y en cuanto empecé, 
todas mis dudas desaparecieron. Por insignificante que nos pueda parecer la tarea que 
desempeñemos como voluntarios, no os imagináis lo que puede cambiarles la vida a 
muchas personas que sin estos programas de colaboración no tendrían esperanza en sus 
países”
 
Gonzalo – Voluntario Proyecto Prevención y Tratamiento Cardiopatías.

5. Proyectos 
Transversales
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Destacamos algunos proyectos que forman parte de nuestras líneas de actuación y que tienen en 
común que están pensados para dar servicio a los hospitales con los que colaboramos. Este tipo de 
proyectos, además, cuentan con otro rasgo distintivo, y es que buena parte de su desarrollo tiene 
lugar en España. Hablamos aquí de los proyectos de "Salud 2.0", "Atención a pacientes africanos 
en España" y "Becas de formación". 

El proyecto Salud 2.0 de Recover se inicia en 2010 cuando la Fundación decide embarcarse en un 
proyecto de ayuda al diagnóstico a distancia a través de la plataforma informática MEDTING, un 
espacio virtual que funciona como una Red Social para temas científicos. 

Esta red conecta médicos de hospitales africanos con médicos voluntarios españoles de diversas 
especialidades. Gracias a este programa, se ha creado un interesante y novedoso espacio de 
promoción del conocimiento. Con el uso de las nuevas tecnologías, médicos africanos obtienen 
apoyo en el diagnóstico de casos clínicos complejos de sus pacientes, mientras que se abre una 
puerta a médicos españoles que desean hacer un voluntariado de cooperación sanitaria pero no 
disponen del tiempo para viajar a terreno. 

5.1. Proyecto Salud 2.0

Macrina Camps en el Congreso de Redes Sociales y Salud, Madrid, Abril 2012.
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5. Proyectos Transversales

Avances del proyecto Salud 2.0 en 2012 

Incorporación del Dispensario  de Bikop al programa. 

Ampliación del número de profesionales africanos y españoles de nuevas especialidades.

Apoyo de una voluntaria en terreno para la formación y puesta en marcha del programa. 

Mejora de la infraestructura informática en los centros. 

Ampliación de las áreas del voluntariado: además de la ayuda al diagnóstico, se incluye el 
intercambio de temas de formación y de investigación médica elemental de casos clínicos. 

Esto último ha supuesto la reconfiguración del grupo de Recover en la plataforma MEDTING. 

Datos de actividad Salud 2.0 2012 

Caso Médico en Plataforma de la Fundación Recover en 
Medting 

Hospitales en África Implicados:

Aportación Fundación Recover:

Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de 
Porres, Yaundé, Camerún.

Dispensario de Bikop, Mbalmayo, Camerún.

12.590€

Logros y conclusiones:

Participación en Eventos de Telemedicina 
presentando el Programa:

Congreso de Redes Sociales y Salud 
(Madrid, 26 abril 2012).

Encuentro Salud 2.0 Universidad de 
Deusto (Bilbao, 9 julio 2012).

Congreso Europeo Health 2.0 (Berlín, 6 
noviembre 2012).

La consolidación del programa es un reto 
importante. Se trata de un proyecto innovador de 
cooperación sanitaria, uno de los primeros en 
España en este sentido.
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Macrina Camps en el Congreso de Redes Sociales y Salud, Madrid, Abril 2012.
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5. Proyectos Transversales

Avances del proyecto Salud 2.0 en 2012 

Incorporación del Dispensario  de Bikop al programa. 

Ampliación del número de profesionales africanos y españoles de nuevas especialidades.

Apoyo de una voluntaria en terreno para la formación y puesta en marcha del programa. 

Mejora de la infraestructura informática en los centros. 

Ampliación de las áreas del voluntariado: además de la ayuda al diagnóstico, se incluye el 
intercambio de temas de formación y de investigación médica elemental de casos clínicos. 

Esto último ha supuesto la reconfiguración del grupo de Recover en la plataforma MEDTING. 

Datos de actividad Salud 2.0 2012 

Caso Médico en Plataforma de la Fundación Recover en 
Medting 

Hospitales en África Implicados:

Aportación Fundación Recover:

Centro Hospitalario Dominicano Saint Martin de 
Porres, Yaundé, Camerún.

Dispensario de Bikop, Mbalmayo, Camerún.

12.590€

Logros y conclusiones:

Participación en Eventos de Telemedicina 
presentando el Programa:

Congreso de Redes Sociales y Salud 
(Madrid, 26 abril 2012).

Encuentro Salud 2.0 Universidad de 
Deusto (Bilbao, 9 julio 2012).

Congreso Europeo Health 2.0 (Berlín, 6 
noviembre 2012).

La consolidación del programa es un reto 
importante. Se trata de un proyecto innovador de 
cooperación sanitaria, uno de los primeros en 
España en este sentido.
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5.2. Atención a pacientes africanos en 
España
Una de las líneas de nuestro trabajo es el tratamiento médico en España de pacientes africanos 
que no pueden ser operados en sus países de origen. A través de este programa evacuamos niños, 
jóvenes y adultos de Camerún, Burkina Faso y otros países de África Subsahariana que después de 
su tratamiento vuelven a casa sanos y con mejores expectativas de futuro. 

Para el estudio de estos casos se utiliza la plataforma MEDTING, que facilita el proceso. Este 
programa es posible gracias a médicos especialistas que aceptan voluntariamente tratar a 
nuestros pacientes africanos. También contamos con voluntarios de acompañamiento de estos 
pacientes. Estos voluntarios les apoyan y ayudan durante el periodo de tratamiento y 
convalecencia, en unos momentos así, en los que más necesitan a sus allegados y estando tan 
lejos de ellos, los voluntarios de acompañamiento hacen las veces de su familia. 

Desde el año 2007 hasta la fecha, han sido tratados más de 80 pacientes africanos, con una media 
aproximada de 15 pacientes por año. 

"Quiero agradecer a todas aquellas personas que Dios todopoderoso puso en el camino 
de mi curación: entre otros, al padre Santiago, a todos los miembros de Recover, y a todas 
las personas que de alguna manera han estado al lado de mi cama del hospital y 
simpatizando con mi dolor" 

Jeanette, República Democráctica de Congo – Paciente tratada en España 

"Me faltan las palabras para dar gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros. Ojalá 
que Dios os lo pague con una larga vida a la Fundación. Quiero también enviar nuestro 
agradecimiento a todos los miembros de la Fundación, y deseo que la bendición de Dios 
abunde en cada uno de ellos. Si puedo hacer algo por Recover en mi país, no dudéis en 
pedírmelo. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. ¡Gracias por todo!" 

Solange, Burkina Faso – Paciente tratada en España 

Datos de actividad Programa Pacientes 2012 

Estadísticas Hospital:

Coste total:

14 pacientes evacuados (7 a idcsalud Hospital 
Albacete, 7 idcsalud Fundación Jiménez Díaz en 
Madrid).

180.041 €

Logros y conclusiones:

Se ha iniciado la consolidación del Programa de 
pacientes con el seguimiento de casos de pacientes 
y ex pacientes, a través de la herramienta 
MEDTING.

Se ha evacuado la primera niña no cardiópata 
desde Burkina Faso.

Primera evacuación de una paciente desde 
República Democrática del Congo.

Fundación Recover es una de las primeras 
ONGDs españolas en cuanto al número de 
pacientes africanos tratados en hospitales 
españoles.



35 36

5.2. Atención a pacientes africanos en 
España
Una de las líneas de nuestro trabajo es el tratamiento médico en España de pacientes africanos 
que no pueden ser operados en sus países de origen. A través de este programa evacuamos niños, 
jóvenes y adultos de Camerún, Burkina Faso y otros países de África Subsahariana que después de 
su tratamiento vuelven a casa sanos y con mejores expectativas de futuro. 

Para el estudio de estos casos se utiliza la plataforma MEDTING, que facilita el proceso. Este 
programa es posible gracias a médicos especialistas que aceptan voluntariamente tratar a 
nuestros pacientes africanos. También contamos con voluntarios de acompañamiento de estos 
pacientes. Estos voluntarios les apoyan y ayudan durante el periodo de tratamiento y 
convalecencia, en unos momentos así, en los que más necesitan a sus allegados y estando tan 
lejos de ellos, los voluntarios de acompañamiento hacen las veces de su familia. 

Desde el año 2007 hasta la fecha, han sido tratados más de 80 pacientes africanos, con una media 
aproximada de 15 pacientes por año. 

"Quiero agradecer a todas aquellas personas que Dios todopoderoso puso en el camino 
de mi curación: entre otros, al padre Santiago, a todos los miembros de Recover, y a todas 
las personas que de alguna manera han estado al lado de mi cama del hospital y 
simpatizando con mi dolor" 

Jeanette, República Democráctica de Congo – Paciente tratada en España 

"Me faltan las palabras para dar gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros. Ojalá 
que Dios os lo pague con una larga vida a la Fundación. Quiero también enviar nuestro 
agradecimiento a todos los miembros de la Fundación, y deseo que la bendición de Dios 
abunde en cada uno de ellos. Si puedo hacer algo por Recover en mi país, no dudéis en 
pedírmelo. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. ¡Gracias por todo!" 

Solange, Burkina Faso – Paciente tratada en España 

Datos de actividad Programa Pacientes 2012 

Estadísticas Hospital:

Coste total:

14 pacientes evacuados (7 a idcsalud Hospital 
Albacete, 7 idcsalud Fundación Jiménez Díaz en 
Madrid).

180.041 €

Logros y conclusiones:

Se ha iniciado la consolidación del Programa de 
pacientes con el seguimiento de casos de pacientes 
y ex pacientes, a través de la herramienta 
MEDTING.

Se ha evacuado la primera niña no cardiópata 
desde Burkina Faso.

Primera evacuación de una paciente desde 
República Democrática del Congo.

Fundación Recover es una de las primeras 
ONGDs españolas en cuanto al número de 
pacientes africanos tratados en hospitales 
españoles.



“Mi agradecimiento y aliento para la Fundación Recover, Hospitales para África por los 
esfuerzos realizados para organizar la formación profesional en España de personal 
sanitario procedente de hospitales africanos. Esta oportunidad nos permite ampliar 
nuestros conocimientos y aprender nuevas técnicas con el fin de mejorar la atención 
sanitaria de nuestros pacientes; sin embargo, la falta de recursos materiales modernos 
en nuestros lugares de trabajo continua siendo una dificultad para aplicar todos los 
conocimientos adquiridos en España”

Dr. Vincent – Estancia de 5 meses con beca en Fundación Jiménez Díaz.
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5.3. Becas de Formación España y África
El programa de becas para la formación del personal médico y de gestión es otro de los proyectos 
que sirven de apoyo, en este caso, a nuestros proyectos de hermanamiento de hospitales. Desde 
Recover confiamos en que, ampliando los conocimientos del personal local, las potencialidades 
de los centros hospitalarios y la atención sanitaria a los pacientes mejoran.

En 2012 se concedieron cinco becas para cursar estudios en África de las siguientes 
especialidades: técnico de laboratorio, anestesia y pediatría y de gestión hospitalaria. Los centros 
de formación son la Escuela de Salud de Yaundé, la Escuela de Enfermería de Yaundé, el SIANTOU 
de Yaundé,el Hospital Saint Martin de Porres en Yaundé y la Universidad de Kinshasa en la 
República Democrática del Congo.

Además, la Fundación concede becas para realizar rotaciones en hospitales españoles a 
profesionales africanos. En 2012, cinco  profesionales africanos tuvieron la oportunidad de recibir 
formación en tres centros hospitalarios españoles: Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA), Fundación Jiménez Díaz (FJD) e IDC Salud Hospital de Albacete.

Jean Félix, becado en laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias.

Becas en África

Becas en España

Nombre

Nombre

Placide

Jean Felix

Ayudante
laboratorio

Laboratorio

Saint Martin
Porres

Saint Martin
Porres

2º Año
laboratorio

Stage
Laboratorio

Escuela de 
salud- Yaundé

HUCA

1 año

2 meses

3 años

2 meses

2 años

2 meses

1 mes

2 meses

3 años

5 meses

SIANTOU -
Yaundé

Fundación
Jiménez Díaz

Saint Martin
Porres

Fundación
Jiménez Díaz

Universidad de
Kinshasa (Congo)

Fundación
Jiménez Díaz

Escuela Enfermería
 - Yaundé

idcsalud Hospital
Albacete

Técnico de 
laboratorio

Stage
Anestesia

Gestión

Stage
Ginecología

Stage
Anestesia

Stage
Supervisora

Especialidad
de Pediatria

Stage Cirugía
y Ginecología

Saint
Dominique

Saint Martin
Porres

Saint
Dominique

Saint Martin
Porres

Saint Martin
Porres

Saint
Dominique

Saint Martin
Porres

Saint Martin
Porres

Laboratorio

Supervisión
enfermería

En farmacia

Ginecología

Ginecología

Anestesia

Enfermera

Médico
generalista

Justin

Georgette

Emertha M

Micheline

Micheline

Felicite

Natalie

Vincent

Actividad en 
el hospital

Actividad en 
el hospital

Hospital de
procedencia

Hospital de
procedencia

Curso que
realiza

Curso que
realiza

Centro de
estudios

Centro de
estudios

Duración

Duración



“Mi agradecimiento y aliento para la Fundación Recover, Hospitales para África por los 
esfuerzos realizados para organizar la formación profesional en España de personal 
sanitario procedente de hospitales africanos. Esta oportunidad nos permite ampliar 
nuestros conocimientos y aprender nuevas técnicas con el fin de mejorar la atención 
sanitaria de nuestros pacientes; sin embargo, la falta de recursos materiales modernos 
en nuestros lugares de trabajo continua siendo una dificultad para aplicar todos los 
conocimientos adquiridos en España”

Dr. Vincent – Estancia de 5 meses con beca en Fundación Jiménez Díaz.
37 38

5.3. Becas de Formación España y África
El programa de becas para la formación del personal médico y de gestión es otro de los proyectos 
que sirven de apoyo, en este caso, a nuestros proyectos de hermanamiento de hospitales. Desde 
Recover confiamos en que, ampliando los conocimientos del personal local, las potencialidades 
de los centros hospitalarios y la atención sanitaria a los pacientes mejoran.

En 2012 se concedieron cinco becas para cursar estudios en África de las siguientes 
especialidades: técnico de laboratorio, anestesia y pediatría y de gestión hospitalaria. Los centros 
de formación son la Escuela de Salud de Yaundé, la Escuela de Enfermería de Yaundé, el SIANTOU 
de Yaundé,el Hospital Saint Martin de Porres en Yaundé y la Universidad de Kinshasa en la 
República Democrática del Congo.

Además, la Fundación concede becas para realizar rotaciones en hospitales españoles a 
profesionales africanos. En 2012, cinco  profesionales africanos tuvieron la oportunidad de recibir 
formación en tres centros hospitalarios españoles: Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA), Fundación Jiménez Díaz (FJD) e IDC Salud Hospital de Albacete.

Jean Félix, becado en laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias.

Becas en África

Becas en España

Nombre

Nombre

Placide

Jean Felix

Ayudante
laboratorio

Laboratorio

Saint Martin
Porres

Saint Martin
Porres

2º Año
laboratorio

Stage
Laboratorio

Escuela de 
salud- Yaundé

HUCA

1 año

2 meses

3 años

2 meses

2 años

2 meses

1 mes

2 meses

3 años

5 meses

SIANTOU -
Yaundé

Fundación
Jiménez Díaz

Saint Martin
Porres

Fundación
Jiménez Díaz

Universidad de
Kinshasa (Congo)

Fundación
Jiménez Díaz

Escuela Enfermería
 - Yaundé

idcsalud Hospital
Albacete

Técnico de 
laboratorio

Stage
Anestesia

Gestión

Stage
Ginecología

Stage
Anestesia

Stage
Supervisora

Especialidad
de Pediatria

Stage Cirugía
y Ginecología

Saint
Dominique

Saint Martin
Porres

Saint
Dominique

Saint Martin
Porres

Saint Martin
Porres

Saint
Dominique

Saint Martin
Porres

Saint Martin
Porres

Laboratorio

Supervisión
enfermería

En farmacia

Ginecología

Ginecología

Anestesia

Enfermera

Médico
generalista

Justin

Georgette

Emertha M

Micheline

Micheline

Felicite

Natalie

Vincent

Actividad en 
el hospital

Actividad en 
el hospital

Hospital de
procedencia

Hospital de
procedencia

Curso que
realiza

Curso que
realiza

Centro de
estudios

Centro de
estudios

Duración

Duración



Dr. Vincent recibe diploma acreditativo de su estancia.
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Datos de actividad Programa Becas 2012 

Estadísticas del programa:

Coste Total:

5 Becas formación en África.

5 Becas formación en España.

Centros de procedencia becados: 3 Hospital 
Saint Dominique y 7 Hospital Saint Martin de 
Porres.

6.498 € importe becados en África.

13.158 € importe becados en España.

Total: 19.656 €

Logros y conclusiones:

Cabe destacar el interés mostrado por los 
financiadores privados por el programa de becas 
formativas.

Se han organizado sesiones informativas por 
distintos lugares de España, en las que los becados 
han podido contar sus experiencias y responder a 
las preguntas de los asistentes.

Por primera vez se ofrecen becas para estudiar 
una especialidad médica (3 – 4 años).

6. Organizaciones con 
las que Trabajamos 
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Recover trabaja con otras organizaciones del tercer sector, colegios profesionales, Servicios de 
Salud, hospitales, empresas, instituciones públicas, etc. Creemos en este tipo de colaboraciones 
porque suponen aunar esfuerzos, algo muy útil cuando varias organizaciones buscan objetivos 
similares. Compartir recursos, conocimientos y experiencias con compañeros siempre es 
beneficioso para lograr las metas propuestas.

Este tipo de colaboraciones, que en el mundo de la cooperación se conoce como "Trabajo en Red", 
posibilita conseguir los objetivos que nos marcamos para desempeñar nuestra labor vía acuerdos 
con otras organizaciones. Los acuerdos pueden ser puntuales – para alcanzar algo específico - o 
con una visión más a largo plazo. 

Hemos recogido algunos testimonios de nuestros colaboradores a modo de ejemplo:

Vector 

Vector es una compañía española de servicios profesionales de consultoría y tecnologías de la 
información. La relación con Vector surge de la necesidad de tener presencia online, como vía de 
visibilización y sensibilización acerca de la labor de la Fundación, así como la conveniencia de 
tener un canal abierto desde el que dialogar con nuestros socios, colaboradores, voluntarios, etc. 

"En Vector, entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como 
una contribución activa y voluntaria de las empresas a la 
sostenibilidad y a otros compromisos sociales, económicos y 
ambientales imprescindibles para avanzar hacia un mundo más justo 
y solidario. Hace un año emprendimos un proyecto junto a Fundación 
Recover cuyo objetivo era ayudarles en el desarrollo y actualización de 
su página web en la medida que ellos lo necesitasen, permitiéndole 
gestionar de forma dinámica toda la información relacionada con los 
proyectos que esta ONG está acometiendo en diferentes partes del 
mundo, especialmente en África, así como mantener puntualmente 
informados a todos sus socios. En Vector nos sentimos orgullosos, 
profesional y personalmente, de participar junto a una magnífica 
ONG, en este proyecto" .

Arantxa Muñoz – Directora Dpto. Comunicación y Marketing Vector.
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6. Organizaciones con las que Trabajamos 

BestDoctors

Esta experimentada compañía de origen estadounidense trabaja, entre otras áreas, en teleasistencia. 
Su bagaje aporta a Recover una fuente de valor incalculable para desarrollar proyectos como el de 
Salud 2.0, además de aportar medios para este programa que se lleva a cabo a través de la plataforma 
Medting.

Technical Assistance Repair (TAR) 

Technical Assistance Repair es una ONG formada por un grupo de técnicos en electromedicina que 
trabaja dando asistencia a otras entidades no lucrativas. Revisan y reparan los distintos equipos 
médicos que se utilizan en cualquier centro hospitalario. Fundación Recover, gracias a TAR, puede 
cubrir una necesidad en un área muy necesaria pero para la que no dispone ni de conocimientos ni de 
personal. Este es un ejemplo de cuán beneficioso es el "trabajo en red", en este caso, entre ONGs. 

“Hay instituciones que nacen para cumplir con una MISION especial, contribuyendo a 
generar un cambio en los individuos y en la Sociedad. Este es el caso de la Fundación 
Recover que al pertenecer al Sector Social logra llegar a movilizar los más nobles 
sentimientos del ser humano: la solidaridad y el altruismo entre otros.
La misión de BestDoctors y nuestra iniciativa WeCare es dar acceso a la mejor 
atención médica y es un honor para nosotros unirnos a Recover y a su excelente labor 
en África compartiendo  la misma misión: ayudar a salvar vidas, es por esto que 
apoyamos y felicitamos a FundacionRecover y a todos sus voluntarios por su 
invaluable labor en África”.

David Seligman - CEO Best Doctors.

"Somos un grupo de técnicos de electromedicina que damos soporte a las campañas 
médicas. Llevamos cuatro años, y cada vez estamos saliendo más a terreno. Tenemos 
campañas en Kenia, Perú y, junto con RECOVER, damos soporte técnico y formamos 
parte de un servicio de telemedicina en Camerún. De un trato impecable y un muy 
buen hacer, nos gustaría este año poder volver a repetir campaña en terreno con 
ellos".

Alejandro Maudier - Técnico en Telemedicina y miembro de Technical Assistance 
Repair (TAR).
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Securitas Direct 

La relación de Securitas Direct con Recover se remonta a algunos años atrás. A través de distintos 
eventos y con la colaboración de sus empleados, Securitas Direct y Recover han podido culminar 
acciones concretas destinadas a cumplir uno de los objetivos de la política de RSE de Securitas: 
llevar a cabo acciones sociales de protección de la infancia. 

"Gracias a la colaboración con Fundación Recover y a la participación de 
nuestros empleados se están consiguiendo fondos que han servido, por 
ejemplo, para el acondicionamiento de las salas de pediatría, 
maternidad y preparto del Hospital de Monavebe. Tuve la oportunidad 
de visitar los hospitales hermanados en África y es muy emocionante ver 
cómo la pequeña colaboración que hemos hecho es tan útil. Por ejemplo, 
cuando estuve allí asistí al nacimiento de Sara, una niña camerunesa 
fuerte y llorona, que nació delante de mí, y pude comprobar con la 
enfermera Clarisse cómo funciona una cuna pediátrica, una de las 
adquisiciones del hospital gracias a la aportación de Securitas. Fue uno 
de los momentos más bonitos que he vivido".

Ana María Casas – Dpto Sales Performance Securitas Direct. 

Fundación Recover en una charla testimonial con médicos africanos en la 
Fundación Jiménez Díaz, uno de los hospitales que colaboran con Recover.
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* Del total de los gastos en España un 23% ha sido subvencionado por las empresas que otorgan el servicio 

** El superávit del año 2012 se destinará a la aprobación de nuevos proyectos durante 2013 

Donación empresas y organizaciones privadas

Ayudas Monetarias Hospital S. Martin de Porres, Yaundé 51.301€ 6,03%

9,51%

27,70%

2,16%

4,92%

11,63%

1,36%

63,32%

19,10%

2,07%

21,18%

2,40%

2,98%

3,96%

2,19%

3,84%

15,36%

0,14%

80.828€

235.498€

18.404€

41.865€

98.889€

11.520€

538.306€

162.402€

17.639€

180.041€

20.409€

25.295€

33.626€

18.584€

32.673€

130.586€

1.211€

850.145€

67.223€

Ayudas Monetarias Hospital S. Dominique, Djunang 

Ayudas Monetarias Hospital Monavebe, Sangmelima

Ayudas Monetarias Otros Proyectos en África

Ayudas en Especie para Proyectos África (Equipos)

Coordinación Proyectos África

Plataforma Salud 2.0

TOTAL GASTOS ÁFRICA

Programa Pacientes España

Coordinación programa Pacientes

TOTAL GASTOS PACIENTES ESPAÑA

TOTAL GASTOS ESPAÑA*

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

TOTAL GASTOS AÑO 2012

SUPERAVIT AÑO 2012**

Sueldos y salarios Administración

Acciones de comunicación y sensibilización

Acciones de captación

Servicios profesionales (Auditoría, Asesoría legal, etc.)

Administración y Gestión (Seguros, suministros etc.)

INGRESOS

GASTOS

Donación particulares

805.406€

82.777€

22.550€

6.634€

0€

917.368€

87,80%

9,02%

2,46%

0,72%

0,00%

Euros

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Aportaciones de Socios

Ingresos financieros

Donación entidades públicas

TOTAL INGRESOS AÑO 2012
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7. Información Económica 

*De este importe, 54.323 € corresponden a donaciones en especie recibidas, a la espera de ser enviadas a África. 

** Una parte significativa de esta tesorería son donaciones recibidas en diciembre de 2012 para ejecutarse en proyectos 
durante 2013 

***Subvenciones concedidas para ejecutarse durante 2013 

Inmovilizado

Donación empresas y organizaciones privadas

Donación particulares

Aportaciones de Socios

Ingresos financieros

TOTAL GASTOS ÁFRICA

TOTAL GASTOS PACIENTES ESPAÑA

Acciones de comunicación y sensibilización

Acciones de captación y costes asociados

Otros gastos España

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Fondos Propios

ACTIVO

PASIVO

Existencias*

Donaciones*

20.333€

531.398€

57.602€

57.005€

15.179€

27.580€

8.696€

21.652€

535.827€

637.635€

637.635€

3,19%

83,34%

9,03%

8,94%

2,38%

4,33%

1,36%

3,40%

84,03%

Euros

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Subvenciones pendientes de cobro

Deudas a corto plazo***

Gastos anticipados

Acreedores

Tesorería**

TOTAL INGRESOS AÑO 2012

TOTAL INGRESOS AÑO 2012

22.550€

82.777€

805.406€

6.634€ 71.665€ 1.211€

538.306€

33.626€

25.295€

180.041€

Ingresos Fundación Recover 2012 Gastos Fundación Recover 2012
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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

51

Queremos agradecer el trabajo de toda la gente que ha hecho posible esta memoria aportando 
fotografías, testimonios, datos…

Gracias a Luis, Ana, Ángela, María, Francesc, Antonio, Eloísa, Gonzalo, Nery, Jeanette, Solange, 
Héctor, Vincent, Arantxa, Alejandro, Ana María, David, Judith…

Y por supuesto, gracias a todos los socios, voluntarios y demás personas que día a día confían en la 
Fundación Recover, Hospitales para África y hacen posible su existencia.

Por que sigamos dando muchos pasos juntos.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
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C/ Fernández de la Hoz, 24 – 28010 Madrid, España
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