
 

Anuario 2017: Actividades de cooperación internacional para el 

desarrollo, intervención en emergencias y ayuda humanitaria  

 

 

FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS 

 

ACTIVIDAD I 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

1.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

 

Ctra. Ciudad San Juan de Dios, 1 

35016 Las Palmas de Gran Canaria  

928 339 080 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

La Ciudad San Juan de Dios es un centro de atención integral que realiza 

acciones a favor de personas en situación de dependencia por discapacidad 

con una intervención sociosanitaria y de educación especial. 

Servicios: 

 Escuela Infantil de Intervención Temprana, dirigida a menores de 0 a 3 

años con discapacidad. 

 Colegio de Educación Especial, para menores de 3 a 18 años con 

discapacidad. 

 Residencia – Hogar, dirigida a edades comprendidas entre los 3 a 18 

años que presentan gran dependencia o pluridiscapacidad. 



 

 Residencia de Salud Mental para adultos con enfermedad mental crónica. 

 Centro de Día para adultos con pluridiscapacidad. 

 Servicio de Rehabilitación, con dos líneas de actuación: 

o Menores de 0 a 18 años con daño cerebral o riesgos en desarrollo. 

o Menores y adultos con prescripción de rehabilitación ambulatoria. 

 

ACTIVIDAD II 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

2.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

Radio ECCA. Centro de Educación para personas adultas 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

 

Avenida de Escaleritas, 64 - 1º  

35011 Las Palmas de Gran Canaria  

928 275 454 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Radio ECCA es un centro educativo y de aprendizaje que utiliza la 

tecnología (la radio o las TIC) para realizar su labor educativa.  

Tiene un sistema propio de enseñanza, el Sistema ECCA, en el que se 

sincroniza el material pedagógico, la clase en audio y la acción tutorial.  

La mitad de las personas desempleadas no tienen el título de Graduado en 

Educación Secundaria, que es la formación mínima acreditada oficialmente 

en España. Sin formación no hay empleo. La política de Becas de Radio 

ECCA proporciona gratuitamente los materiales educativos a personas con  

especiales dificultades económicas. 



 

ACTIVIDAD III 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Cooperación Internacional 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

3.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

Fundación Canaria Ágora 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

 

Calle Víctor Hugo, 36 

35006 Las Palmas de Gran Canaria 

928 248 554 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

La Fundación Ágora es una entidad docente, cultural y social creada en 

2001, establecida en Canarias y cuyas actuaciones se desarrollan no sólo a 

nivel regional sino que persigue su participación o cooperación con otras 

entidades u organismos nacionales e internacionales para potenciar, 

fomentar, generar, desarrollar y crear procesos educativos en los ámbitos 

de la enseñanza, la salud, lo psicosocial y el deporte. 

La Fundación Ágora colabora con la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y la Universidad de Zambeze, Mozambique, en un proyecto para la 

impartición de los estudios de Medicina en este país africano, así como en 

la formación integral de los futuros médicos. 

10 alumnos de la Universidad de Zambeze, se encuentran en Gran Canaria 

para realizar sus prácticas de 6º Curso de Medicina en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y en los Hospitales colaboradores.  

Estos alumnos han recibido su formación de especialidades en su país por 

profesorado de la Universidad de Las Palmas de GC desplazado, 

permaneciendo en la Universidad de Las Palmas de GC para realizar un 

http://www.ulpgc.es/
http://www.ulpgc.es/


 

periodo de formación práctica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

ULPGC, en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín hasta el 27 de agosto de 

2017. 

Estos alumnos forman parte de la primera promoción de egresados de 

Ciencias de la Salud formados en la Universidad de Zambeze. 

 

ACTIVIDAD IV 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Actividad Social 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

1.000€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

ACNUR 

 

e) Datos de contacto de la organización beneficiaria  

 

Calle Cedaceros, 11 - 1ºA 

28014 Madrid 

913 690 670 

 

f) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

ACNUR es una organización no gubernamental y declarada de Utilidad 

Pública, que apoya el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados.  

Proyecto de escolarización a los refugiados. 

Como cada septiembre, millones de niños se enfrentan a la vuelta al cole en 

todo el mundo. Aunque entre los más pequeños no son pocos quienes no 

quieren cambiar las vacaciones por las aulas. En contextos de crisis, la 

situación será muy distinta. Para los refugiados la dificultad está en tener 

acceso a una clase, un profesor, un libro o un uniforme. Saben que de su 

escolarización depende su futuro. 

tel:91%20369%2006%2070


 

ACTIVIDAD V 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Apoyo económico  

 

b) Tipo de actividad/proyecto (especificar si se trata de una actividad 

social o de cooperación internacional).  

 

Cooperación Internacional 

 

c) Cuantía económica destinada al proyecto. 

 

7.400€ 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

África Plástica. Proyecto de la Fundación Canaria Colegio de Médicos de Las 

Palmas, Martínez Hermanos y Aldeas Infantiles 

 

e) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

África Plástica es un proyecto humanitario de la Fundación Canaria del 

Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas con el apoyo del grupo 

empresarial Martínez Hermanos y la organización no gubernamental Aldeas 

Infantiles. 

 

Gracias a este proyecto, seis profesionales sanitarios del Hospital 

Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín se desplazaron durante dos 

semanas a Guinea Ecuatorial para operar a 70 personas, en su mayoría 

niños con secuelas de quemaduras. 

 

Además de las decenas de intervenciones quirúrgicas, alrededor de 200 

consultas y un centenar de curas realizó el grupo dirigido por el jefe de 

cirugía plástica, estética y reparadora del Hospital Universitario de Gran 

Canaria Doctor Negrín, Javier Fernández-Palacios, del 18 de noviembre al 2 

de diciembre en Bata, la primera ciudad por población del país 

centroafricano. 

Junto al responsable del área viajaron las cirujanas plásticas Olivia María 

Sánchez y María Ángeles Salas y el anestesista Fabrizio Curzio. 

 

 



 

ACTIVIDAD VI 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Jornada sobre ‘’Maniobras de Resucitación y otras emergencias’’ dirigidas al 

público en general 

 

b) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Jornada sobre ‘’Maniobras de Resucitación y otras emergencias’’ con el fin 

de enseñar a la población maniobras básicas que pueden salvar una vida 

 

Descripción del Proyecto:  

 

Ante una situación de emergencia, cualquier persona sabe que debe llamar 

al 1 – 1 - 2. Del mismo modo frente un accidente de tráfico en el que hay 

un motorista herido, hoy todo el mundo conoce que no se le debe retirar el 

casco, por precaución. Son sencillos conocimientos que hoy están 

presentes en la ciudadanía y ayudan a salvar muchas vidas. El Colegio de 

Médicos, quiere dar un paso más en favor de la supervivencia: difundir las 

nociones básicas sobre cómo actuar en caso de una emergencia. 

 

Jornada de entrada libre en la que la Fundación Canaria del Colegio de 

Médicos de Las Palmas formó en un solo día a un total de 744 personas 

sobre cómo realizar un masaje cardiaco y cómo actuar ante las principales 

emergencias. En seis carpas, a modo de circuito, la población conoció las 

pautas para saber actuar una emergencia, ya sea en el hogar o en la calle. 

 

  



 

ACTIVIDAD VII 

 

c) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la campaña de captación de Médicos Cooperantes para un 

proyecto de Cooperación en Senegal. 

 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

d) Organización beneficiaria:  

 

ACMAS. Asociación de Cooperación Médica y Acción Social 

 

e) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Proyecto de cooperación sanitaria y prácticas clínicas en diferentes pueblos 

de Senegal 

 

Descripción del Proyecto:  

 

La Asociación de Cooperación Médica y Acción Social la constituyen 

estudiantes de la Universidad de Valencia, mayoritariamente de medicina, 

quienes cada verano viaja a Senegal para realizar un proyecto de 

cooperación sanitaria y prácticas clínicas en diferentes Centros de Salud. 

 

Los principales puntos de acción en Senegal son: 

 

 M´Bolo Sur Mer, un pequeño pueblo de la costa senegalesa. Trabajan en 

la Case de Santé, el mínimo nivel de atención primaria para la población, 

autogestionado que consta de un enfermero, que hace las funciones de 

médico de familia y una matrona. 

 

 Malika, una pequeña ciudad próxima a Dakar donde colaboramos con el 

Post de Santé, segundo escalón en la pirámide de la atención sanitaria y 

donde trabajamos conjuntamente con los servicios de atención primaria 

y maternidad. 

 

 Diofior, un pequeño pueblo rural que cuenta con un Centre de Santé, 

tercer y último nivel de atención primaria. En este caso, además de con 

enfermeros y matronas, colaboramos también con el médico encargado 

de gestionar los diferentes centros de la región. 



 

ACTIVIDAD VIII 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la campaña de captación de Médicos Cooperantes para Misión 

Sanitaria en África. 

 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

b) Organización beneficiaria:  

 

África Sawabona 

 

c) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Proyecto de asistencia sanitaria y donación de medicinas en Senegal 

 

Descripción del Proyecto:  

África Sawabona (AS) es una pequeña Asociación Sin Ánimo de Lucro que 

nace con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

africanas en situación de desigualdad, vulnerabilidad y desamparo 

mediante programas de acción y campañas de sensibilización. 

El fin último de este proyecto es mejorar la salud del conjunto de la 

población,  prestando especial atención a los grupos más vulnerables: 

niños/as con desnutrición infantil, mujeres embarazadas y ancianos/as. 

Para ello, además de las intervenciones puntuales en la zona, trabajaremos 

en capacitación del personal  y en la planificación e implementación de 

programas específicos que garanticen la sostenibilidad del objetivo. 

Líneas de Actuación  

 Asistencia sanitaria 

 Capacitación del personal sanitario local 

 Dotar a los dispensarios de medicación para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto 

 Dotación de un botiquín básico de emergencias y formación de un 

responsable en las áreas más remotas con el fin de poder realizar curas y 

tratamientos urgentes hasta poder ser atendido por el personal médico 

cualificado 

 Formación de matronas para atención en embarazo, parto y postparto 

 Campañas para promover la salud e higiene preventiva, planificación 

familiar y programa nutricional 

 Rehabilitación con personas mayores 

http://www.africasawabona.org/


 

ACTIVIDAD XI 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la Expedición Sanitaria al Río Maniqui en Bolivia. 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

b) Organización beneficiaria:  

 

ONG Solidaridad Médica 

 

c) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Proyecto de asistencia sanitaria a las comunidades indígenas de la selva 

boliviana 

Descripción del Proyecto:  

La ONG Solidaridad Médica cree que las desigualdades del mundo pueden 

cambiarse actuando. Basada en el derecho fundamental a la salud sin 

distinciones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, colabora desde el año 2003 con voluntarios 

españoles y bolivianos en el campo sanitario. La filosofía de trabajo es 

llegar a lugares donde las características sociales o geográficas no permitan 

la llegada de los servicios sanitarios gubernamentales ni el de otras 

organizaciones de cooperación internacional, y actualmente solidaridad 

Médica es el único organismo que presta asistencia sanitaria a las 

comunidades indígenas de los territorios TIPNIS, TIM y Río Maniqui en 

Bolivia. 

El proyecto de “asistencia sanitaria a las comunidades indígenas”, tiene 

como finalidad, reponer el acceso a la salud a comunidades y etnias 

excluidas de éste derecho.  

El trabajo se realiza en territorios indígenas de la amazonia boliviana. 

Recorriendo por rio las comunidades de una en una y prestando asistencia 

a las personas que las habitan.  

Estas comunidades están localizadas en el interior de la selva y no disponen 

de electricidad, agua corriente, ni sistema de alcantarillado, tampoco existe 

comunicación telefónica por red fija o móvil. No existe espacio sanitario 

para desarrollar las actividades y en todos los casos hay que improvisar con 

troncos y tablas la consulta médica, la sala de exploración, el laboratorio, la 

farmacia, etc., la mayoría de las veces al aire libre o en chozas con techo de 

paja y suelo de tierra.  

 

Se atienden a una media de 1700 pacientes en este rio.  



 

ACTIVIDAD X 

 

a) Tipo de intervención:  

 

Difusión de la campaña socio-sanitaria para las zonas rurales de Ecuador. 

 

Cesión de los diferentes medios de comunicación del Colegio para la 

difusión de la campaña a todos los colegiados. 

 

b) Organización beneficiaria:  

 

AISE. Asociación Internacional de Sanitarios en España 

 

c) INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD: 

 

Proyecto de atención integral socio-sanitaria en áreas rurales y urbanas 

marginales en Ecuador. 

 

Descripción del Proyecto:  

 

AISE es una organización no gubernamental de cooperación al desarrollo 

sin ánimo de lucro, que trabaja en la promoción, prevención y atención de 

la salud a las poblaciones más vulnerables del Ecuador. 

 

AISE trabaja en diferentes tipos de proyectos, todos ellos orientados a la 

atención psicosocial y sanitaria mediante recursos humanos y materiales. 

 

Promoción y prevención de la salud: es el objetivo principal de la campaña, 

se realiza mediante charlas de sensibilización sobre higiene, alimentación, 

etc,… 

 

Ofrece también asistencia sanitaria básica con entrega de medicamentos de 

enfermedades agudas y crónicas. 

 

Los proyectos son: 

 Campaña socio-sanitaria anual 

 Voluntariado continuo 

 Escuela de fútbol (Club formativo especializado AISE-Almeda) 

 


