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Asociación Provincial 
Esclerosis Múltiple  
Colaboración para fomentar la 
agrupación de pacientes de 
Esclerosis Múltiple y 
enfermedades similares y así 
poder trabajar de forma 
coordinada en la consecución 
de las posibles soluciones. 
 

Fundación Oliver Mayor 
contra la Fibrosis 
Quística 
Apoyo en la cobertura y acción 
de comunicación mediática de 
actividades conmemorativas 
del Día Nacional de la Fibrosis 
Quística. 
 

 
 

 

 
Federación Española de 
Enfermedades Raras  
Contribución para un encuentro 
solidario  para la recaudación 
de fondos para la investigación 
de la Retinosis Pigmentaria, 
donde se reunieron cantautores 
que ofrecieron sus trabajos 
musicales y su tiempo para 
crear un espacio sociocultural.  
 
Paralelamente, se desarrolló un 
charla divulgativa a la sociedad 
sobre las distrofias hereditarias 
de la retina. 

 

 
   UNICEF   

Aportación económica en la fantástica iniciativa «Escuelas para África», fruto de la alianza entre UNICEF, la Fundación 
Nelson Mandela y la Fundación Peter Krämer, cuyo objetivo es el de proporcionar educación a los niños de todo el 
continente africano. Estos niños han podido estudiar en escuelas, con material adecuado, maestros capacitados y con 
programas adaptados a sus necesidades. 

  

 
 
 
 

 

 
 

ASISTENCIA “IN SITU” 
 

 
                          

Acogimiento familiar especializado 
 

Colaboración con el Programa canario que ofrece a los niños que presentan 
necesidades especiales y que se encuentran en situación de desprotección, la 
oportunidad de convivir con personas o familias preparadas para desarrollar 
este tipo de amparo. 
 

Demanda de médicos cooperantes 
 

Asistencia para encontrar médicos especialistas para prestar asistencia 
sanitaria en diversas regiones: Nuadibú, comunidades indígenas de la selva 
de Bolivia y Senegal. Igualmente, se ayuda en la búsqueda de material 
médico para paliar, en la medida de lo posible, las deficiencias de este 
ámbito. 

Miembros del Servicio de 
Cirugía Plástica del Hospital 
Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín desarrollan un 
proyecto ideado con un doble 
objetivo, el dar asistencia 
quirúrgica plástica en países 
africanos y el de formar 
personal médico en las 
técnicas básicas de la 
especialidad.  
 
Bajo el amparo de la 
Fundación del Colegio, se ha 
ayudado a los organizadores 
para la puesta en marcha y su  
gestión.  

 

POTENCIANDO LA FORMACIÓN 

A FAVOR DE LA INFANCIA 

SENSIBILIZACIÓN 

DIFUSIÓN DE COOPERACIÓN 

Radio ECCA 
desarrollo de otros pueblos  

 
De manera anual, la Fundación contribuye económicamente al 
fortalecimiento de las instituciones educativas.  En este sentido, Radio 
ECCA centra su actividad en el sector de servicios sociales básicos fuera 
de España: la educación, la sensibilización y la formación constituyen 
un medio para la consecución de sus objetivos.  

 

 
Para que lleguen juegos y juguetes 
para los más pequeños durante la 
época navideñas a aquellas 
viviendas que tienen más 
dificultades, la Fundación del 
Colegio desarrolló una acción 
solidaria para la recogida y 
donación. 

Proyecto  África Plástica 

San Juan de Dios 
Dotación económica para el desarrollo la actividad 
diaria de 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. 

Fundación  
Esperanza y Alegría 

Proyecto de formación 
médicos y especialistas  
 
Cuatro médicos en formación 
procedentes de Mozambique han 
asistido a los cursos organizados 
por la Fundación del Colegio. 
Actualización en pediatría, 
aproximación a la especialidad de 
ginecología para Atención 
Primaria y manejo urgente de la 
vía aérea ha sido la formación 
escogida.  

La Fundación del Colegio, además 
de las acciones de cooperación 
médica, apuesta por la 
formación de médicos en los 
países de destino. 


