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PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN “ÁFRICA AVANZA” 
 
La Asociación de Cooperación al Desarrollo “ÁFRICA AVANZA” es una Asociación independiente 
sin ánimo de lucro, fundada por un grupo de profesionales solidarios y voluntarios en noviembre 
del 2012. La Asociación está inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, con el 
Nº AS/B/17307/2013 y NIF G-95708780. 
Su objetivo principal es promover y realizar proyectos de Cooperación para el Desarrollo en las 
comunidades sociales más desfavorecidas del África Subsahariana, que contribuyan a la reducción 

de la pobreza, la mejora de la seguridad y de la calidad de 
vida de las personas y las comunidades. 
En cumplimiento de estos fines, la Asociación desarrolla e 
implementa procesos de corto y largo plazo que permiten 
mejoras concretas sobre las condiciones de vida de las 

colectividades desfavorecidas de la zona, actuando principalmente en los campos de la Sanidad y 
Salud, Medioambiente, Educación y Formación e Igualdad de oportunidades. 
Para el desarrollo de sus actividades, “ÁFRICA AVANZA” cuenta con diferentes equipos de 
voluntarios especializados en diversos campos del conocimiento, profesionales avalados por una 
amplia y cualificada experiencia profesional y que prestan sus servicios a la Asociación de forma 
solidaria y desinteresada. 
África Avanza está formada únicamente por 
personas voluntarias, que donan su tiempo y 
dedican sus conocimientos de forma altruista, 
empleando sus propios recursos económicos para 
sufragar los gastos necesarios. No existen gastos 
de estructura, por lo que prácticamente el 100% de 
los recursos se emplean para ayuda en destino. 
 
El equipo humano de La Asociación está formado 
actualmente por 80 voluntarios médicos de 
diferentes especialidades y profesionales 
sanitarios, provenientes de varias regiones de 
España y con un perfil profesional experimentado.  
 
Actualmente África Avanza viene desarrollando, 
desde el año 2012, un proyecto de cooperación 
médica llamado “Médicos Solidarios para Cabo 
Verde”. Se trata de una colaboración con el 
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pequeño Hospital Público de la Ilha de Sal, Cabo Verde, que proporciona atención médica y 
quirúrgica a personas con pocos recursos de la Isla. Para ello, África Avanza desplaza 
periódicamente a la Isla, equipos de médicos voluntarios, que realizan intervenciones quirúrgicas 
programadas de forma gratuita y desinteresada.  El EQUIPO HUMANO de programa MSCV está 
formado actualmente por 63 voluntarios médicos de diferentes especialidades y profesionales 
sanitarios, provenientes de varias regiones de España y con un perfil profesional experimentado, 
para poder ejercer con mínimos medios tecnológicos y estar preparados para solventar cualquier 
imprevisto o eventualidad. 
 
RESULTADOS. Desde los inicios del programa, octubre 2012, se han realizado ya 26 viajes de 
cooperación a la Isla de Sal, se han efectuado 739 Intervenciones quirúrgicas y más de 895 
consultas. Se han desarrollado 18 acciones formativas, se han desplazado 114 voluntarios en total, 
la mayoría médicos, que durante su estancia en Cabo Verde permanecen localizables las 24 horas 
para urgencias. Las especialidades se priorizan en función de las necesidades y la disposición de 
medios técnicos y humanos. Hasta ahora se ha actuado en 12 especialidades: cirugía general, 
ginecología, anestesiología, oftalmología, otorrino, traumatología, urología, nefrología, 
enfermería, rehabilitación, fisioterapia y medicina de familia. Asimismo, se han enviado al Hospital 
Público importantes equipos médicos propiedad de Africa Avanza,  unos en régimen de préstamo 
(laparoscopio, artroscopio, respirador, faco, etc) y otros a título de donación (esterilizadores, 
capnografo, pulsioximetros, etc) y  aprox. 3.000 kgs. de materiales y consumibles quirúrgicos. 
 
BENEFICIOS. Los Beneficios específicos del programa son: 

 Programa de cooperación estable y continuado, frente a otras ayudas esporádicas. 
 Impacto directo en la mejora de la salud y la calidad de vida de más de 1.800 personas con 

recursos escasos, provenientes de la isla de Sal y de otras islas colindantes. 
 Completamente altruista y gratuito para el pueblo Caboverdiano.  
 Reducción significativa las listas de espera para recibir atención médica. 
 Transferencia de conocimientos y prácticas médico-quirúrgicas a los profesionales 

sanitarios locales, promoviendo la elevación de su cualificación técnico-profesional. 
 Nuevas técnicas quirúrgicas realizadas por primera vez en el país. 
 Ahorros para el sistema sanitario y el INPS de Cabo Verde: 
 Ahorros de costes de los profesionales médicos 
 Ahorros en gastos de evacuación de pacientes inter-islas e internacionales 
 Ahorros en equipos médicos y consumibles médico-quirúrgicos 
 Impulso de la colaboración con los organismos e instituciones para el desarrollo de futuros 

programas de salud, fortaleciendo así los servicios públicos de salud en la Isla. 
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RESPALDO INSTITUCIONAL. El programa MSCV está debidamente acordado y respaldado por 
las autoridades responsables del Ministério de Saúde do Cabo Verde, la Delegacía del Ministério 
en Sal y la Ordem dos Médicos de Cabo Verde.  Asimismo, África Avanza mantiene un convenio 
de colaboración con el Colegio de Médicos de Bizkaia y mantiene un convenio de colaboración 
con la Associação Chá de Matias, Ong local muy reconocida que desarrolla una magnífica labor de 
acogida y educación de niños y adolescentes.  
La Asociación ha recibido muestras de apoyo de diversas instituciones y organismos, como las 
Embajadas de España y Cabo Verde, la Agencia Española de Cooperación (AECID), OMS Cabo 
Verde y otras. 
 
 

 BALANCE AÑO 2017: PROGRAMAS 
 

El año 2017 ha tenido unos resultados cuantitativos y cualitativos excelentes para la Asociación 
África Avanza. Este año se han conseguido importantes avances en el Programa "MÉDICOS 
SOLIDARIOS PARA CABO VERDE", 
batiendo los récords del nº de 
desplazamientos y del nº de cirugías 
realizadas en un año.  
Además, se ha consolidado un nuevo 
proyecto solidario con la ONG hermanada 
con Africa Avanza en la isla de Sal, la 
Associação CHÃ DE MATIAS. Se trata del 
proyecto “COOPERACIÓN SOCIO-
SANITARIA PARA JOVENES EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL”, cuyos 
beneficiarios han sido aproximadamente 
100 niños, niñas y jóvenes acogidos en el 
Centro Comunitario que la Associação Chã de Matias tiene en la ciudad de Espargos, además de 
los monitores y familiares.  
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 PROGRAMA MÉDICOS  SOLIDARIOS PARA CABO VERDE (MSCV)  
 

 En el año 2017 se han realizado 7 desplazamientos en los cuales han participado 29 
voluntarios -17 han sido médicos- que han permanecido un total de 71 días desplazados.  

 Se han realizado 211 operaciones quirúrgicas y 92 consultas. Se han impartido 3 acciones 
formativas en las que han participado 33 personas, así como 5 jornadas técnicas. 

 Los beneficiarios directos durante el año 2017 superan las 303 personas  
 Se han introducido nuevas e interesantes especialidades, como urología y nefrología.  
 Se han incrementado el nº de cirugías realizadas con técnicas mínimamente invasivas. 
 Se ha intensificado la formación y la transferencia de conocimientos técnicos al personal 

médico y hospitalario local. A destacar el curso de esterilización impartido a 33 
profesionales de enfermería de diferentes islas de Cabo Verde. La acción fue valorada 
como excelente y de gran utilidad práctica, según la encuesta de satisfacción realizada. 

 Destacar también que, por primera vez en el programa, se ha dedicado una misión al 
diagnóstico y mantenimiento de los equipos quirúrgicos del Hospital de Sal. Se han 
revisado un total de 28 equipos medico-quirúrgicos y se han inventariado 55 equipos, 
codificándolos mediante etiquetas especiales para gestionar su trazabilidad 

 Se ha realizado una colaboración con la farmacia del Hospital Público de Sal en la 
organización de material de enfermería y quirúrgico, su clasificación control de 
caducidades, retirada de material inútil, etiquetado y registro. 

 Se han facilitado importes equipamientos médicos al Hospital, como un facoemulsificador 
Bausch&Lomb Millenium para cirugías oftalmológicas, 2 esterilizadores marca Echmman, 
así como gran cantidad de materiales y consumibles.  

 

MAGNITUDES MSCV 2017 
ACUMULADO 

2012-2017 
AÑO 
2017 

Nº DESPLAZAMIENTOS A CABO VERDE 26 7 

Nº CIRUGÍAS REALIZADAS 739 211 

Nº CONSULTAS REALIZADAS 895 92 

TRATAMIENTOS FISIOTERAPIA 12 0 

Nº ECOGRAFÍAS REALIZADAS 71 3 

Nº CURSOS FORMACIÓN / ASISTENTES 18/114 3/33 
Nº VOLUNTARIOS DESPLAZADOS 114 29 

Nº MÉDICOS DESPLAZADOS 71 17 

Nº DIAS DESPLAZADOS 255 71 

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS 1.831 339 
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 PROGRAMA COOPERACIÓN SOCIO-SANITARIA PARA JÓVENES EN RIESGO 

EXCLUSIÓN SOCIAL (CSSJ) 
 

Durante este año 2017, se ha dado finalizado el I PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIO-SANITARIA 
PARA JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL” que la Asociación África Avanza inición en 
octubre de 2016 en colaboración con la Associação Chã de Matias de la Isla de Sal, Cabo Verde. 

 El proyecto se llevado a cabo 
en el centro comunitario Chá 
de Matias, en la Isla de Sal, 
Cabo Verde. 
Este centro, que acoge a 150 
niños , niñas y jóvenes de entre 
6 y 17 años, tiene como misión 
fundamental proporcionarles 
acompañamiento psicosocial 
individual, escolar y familiar 
para alejarles de los problemas 
que genera la calle, evitando 

que caigan en situaciones no deseadas.  
El Programa “CSSJ” resultó ganador de la “I Convocatoria de Subvenciones de Proyectos 
Sociosanitarios del Colegio de Médicos de Bizkaia”, celebrada en octubre del 2016 y ha sido 
parcialmente financiado con la dotación del premio, 5.000€. 

El proyecto ha consistido por una parte en proporcionar asistencia sanitaria a los niños, niñas y 
jóvenes usuarios del Centro Comunitario Chá de Matías, realizando revisiones médicas generales y 
específicas dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes. 
Por otro lado, el programa ha desarrollado acciones formativas y de concienciación con los jóvenes 
usuarios, con sus familiares más directos y con los monitores del centro comunitario en temas de 
interés relacionados con la salud tales como la educación sexual, los hábitos de higiene, las drogas y 
la drogodependencia, el buen uso de los medicamentos básicos y la alimentación saludable. 

 Se han realizado 3 desplazamientos al Centro Comunitario, Octubre 2016 y Julio y Agosto 
2017. Las especialidades desarrolladas han sido Medicina de Familia, ORL, Rehabilitación, 
realizándose revisiones a 54 revisiones niños y 8 adultos. 

 Se ha impartido 1 curso de formación sobre prácticas de higiene sexual a más de 40 
niños, niñas y jóvenes del Centro, adecuando la temática y los contenidos a su edad. 

 Se ha realizado un video ilustrativo de las actividades del Centro Comunitario 
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BALANCE AÑO 2017: MEDIOS PERSONALES 
La Asociación está formada únicamente por voluntariado, no cuenta con ninguna persona 
retribuida. Son personas expertas en diversos campos del conocimiento, en general profesionales 
cualificados y con larga experiencia profesional, que prestan sus servicios a la Asociación de forma 
solidaria y desinteresada y sufragan de su propio bolsillo los gastos necesarios para los viajes y 
estancia en destino.  
A 31 diciembre 2017 La Asociación cuenta con 63 voluntarios (70% son profesionales de la 
medicina). 
En el año 2017 se han incorporado 17 nuevos voluntarios, cifra récord en la historia de la 
Asociación. Se ha registrado 1 baja por fallecimiento. 
 

VOLUNTARIOS INCORPORADOS 2017 
9 médicos incorporados al programa “Médicos Solidarios para Cabo Verde”,  
3 enfermeras,  
1 farmacéutico,  
1 optico-optometrista,  
1 técnico en mantenimiento de equipos médicos. 
Se han incorporado a los servicios generales de la Asociación :  
1 fotografo / periodista (Cabo Verde) 
1 abogado economista. 

 
La Asociación cuenta además con un total 9 empresas colaboradoras y varios donantes 
particulares, además de mantener 3 convenios de colaboración institucional. 

La Asociación África Avanza por la capacidad técnica y profesional de sus médicos, por su 
conocimiento del medio y su experiencia en el país, es una organización única, idónea para 
afrontar con éxito cualquier proyecto de atención médica solidaria en Cabo Verde. 

BALANCE AÑO 2017: MEDIOS MATERIALES 
África Avanza es una Asociación de voluntariado. Son los propios voluntarios los que en mayor 
medida financian las actividades y programas de cooperación con sus aportaciones económicas.  
La Asociación actualmente no recibe apoyos económicos institucionales. África Avanza 
mantiene colaboraciones con diversas empresas y organizaciones privadas, que realizan 
donaciones de equipamientos y consumibles quirúrgicos, ceden locales o prestan servicios de 
forma desinteresada. 
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Cabe destacar: INTPULSE INTERNATIONAL, BBS COMÉRCIO E INDUSTRIA, HOTELES RIU, 
VILLAGGIO BRAVO, SUMISAN, MATURANA, SAN EMETERIO, COLEGIO MÉDICOS BIZKAIA, 
ERCILLA ASESORES, CARGOMAIR y otros. 

 

BALANCE AÑO 2017: ESTADOS FINANCIEROS 
La Asociación África Avanza está formada únicamente por voluntarios que sufragan los gastos 
con aportaciones propias. 
 
En el 2017, La Asociación ha generado un balance positivo de 9227,0€, un vez descontados los 
gastos financieros (-520€). Este saldo proviene de la diferencia entre ingresos +22.088€ y los 
gastos -23.341€. 

 Los ingresos se han obtenido principalmente de las aportaciones de los socios y 
voluntarios (89%) y de donaciones (11%). 

 Los gastos de la asociación se han producido para el pago de billetes aéreos (42%), gastos 
de estancia en destino (47%) siendo el 11% restante de gastos generales de gestión y 
administración y seguros. 

 
A 31 de diciembre del 1017, La Asociación dispone de una liquidez en cuentas bancarias de 
24.438,17€ 
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CONCLUSIONES 
La Asociación mantiene un alto grado de independencia y una sólida auto-sustentabilidad 
financiera ya que el 89% de sus ingresos provienen de las aportaciones de su base de voluntarios.  
África Avanza dispone a 31 diciembre del año 2017 de una liquidez de 24.438,17€, un 60,6% mayor 
que el disponible en el mismo periodo del año anterior.  
 
Todos estos indicadores permiten a la Asociación afrontar durante el año 2018 las actividades y 
misiones programadas con tranquilidad y optimismo. 
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RESUMEN ACTIVIDADES POR MISIÓN 

MSCV 19. FEBRERO 2017.  
 
DATOS DE ESTANCIA.  
FECHAS: del 3 al 12 febrero 2017. 10 días. 
ASISTENTES (Cooperación médica): 2 médicos 

- Dr. JAVIER URIBARRI. Médico Traumatólogo. 
- Dra. SONIA NUÑEZ. Médico anestesista. 

ASISTENTES (Organización): 1 persona Á. Avanza 
COLABORADORES:  

- Dr.Tito Rodrigues, Traumatólogo adscrito al 
Hospital de Mindelo.  

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  

 Operativo exclusivo de traumatología.  
 Se realizaron: 20 intervenciones de cirugía. 1 

urgencia. Los pacientes han procedido de las islas de 
Sal, Santiago, Sao Vicente y Boa Vista. 

 
CONSULTAS 

 Se han realizado 6 consultas hospitalarias y 1 extra-hospitalaria de urgencia 

 
DONACIONES, MATERIALES 

 África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 6 cajas de materiales y 
consumibles: Materiales de traumatología (incluido 1 motor eléctrico y 2 ópticas) y 
fungibles quirúrgicos para anestesia.  

 donado 26 muletas para ortopedia, donadas por el Hospital Intermutual de Euskadi en 
Bilbao. 
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MSCV 20. MARZO 2017.  
 

FECHAS: del 10 al 19 Marzo 2017. 10 días. 
ASISTENTES (Cooperación médica): 3 médicos 

- Dr. Koldo de Pérdigo † (Cirujano General). 
- Dr. Luis Manuel Renedo (Ginecólogo). 
- Dra. Ziortza Landaluce (Anestesista). 

ASISTENTES (Organización): 2 personas Á. Avanza.  
COLABORADORES:  

- Dr. João Carlos Ferreira, cirujano.Dras. 
Lidiana Pimentel y Marlene Dos Reis, 
ginecólogas. Dr. George, Anestesista. 

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  

Durante el periodo de cooperación efectivo, se 
realizaron 
 49 operaciones quirúrgicas. 31 operaciones de 

cirugía general y 18 de cirugía ginecológica. 4 
intervenciones de urgencia 

 Se realizan 6 colecistectomías laparoscópicas y 1 tiroidectomía. 
 5 histerectomías vaginales y abdominales 

 
CONSULTAS 

 9 consultas y diagnósticos sobre diversas patologías 
 
OTRAS ACCIONES 

 Se ha habilitado el sistema de aspiración quirúrgica de los quirófanos, pendiente desde los 
inicios del programa, así como las tomas de oxígeno de la zona del post-operatorio. 

 El microscopio óptico ya está montado en el Hospital de Sal y se ha recogido información 
sobre el equipo para valorar su adecuación para posibles misiones de cirugía de cataratas. 

 
DONACIONES, MATERIALES 

África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 4 cajas de materiales: 
 materiales y consumibles quirúrgicos específicos para cirugía y anestesia.  
 170 vendas en sobres esterilizados y  48 vendas de yeso en rollo 
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MSCV 21. ABRIL 2017.  
 
FECHAS: del 21 al 30 Abril 2017. 10 días. 
ASISTENTES (Cooperación médica): 2 médicos 

- Dr. MIGUEL VELASCO. Médico Traumatólogo. 
- Dra. OLAIA GÜENAGA. Médico anestesista. 

ASISTENTES (Organización): 1 persona Á. Avanza 
COLABORADORES:  

- Dr. Tito Rodrigues, Médico Traumatólogo 
adscrito al Hospital de Mindelo.  Dr. Mario Sena, 
Médico Traumatólogo adscrito al Hospital de 
Praia.  

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

Operativo exclusivo de traumatología.  
 Se realizaron 23 intervenciones quirúrgicas en 

total, 16 artroscopias de menisco y 5 urgencias, 
entre ellas la intervención en un shock 
hemorrágico por gestación extrauterina. Los 
pacientes han procedido de las islas de Sal, Santiago y Sao Vicente. 

 
CONSULTAS 

 Se han realizado 8 consultas hospitalarias y 1 extra-hospitalaria de urgencia. 
 
 
OTRAS ACCIONES 

 Se ha realizado una revisión completa del equipo de artroscopia.  
 Se ha realizado una actualización del inventario sobre materiales de anestesia y de 

trauma existentes en el Hospital público de Sal 
 Se ha recogido una lista de medicamentos disponibles en la FARMACIA Hospital, que será 

de gran utilidad para tenerlo en cuenta a la hora de optimizar los materiales a llevar en 
las próximas misiones. 

 

EQUIPAMIENTO & MATERIALES  
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 5 cajas de materiales y consumibles: 
 Materiales de traumatología (incluido 1 motor eléctrico y 1 óptica) y fungibles 

quirúrgicos para anestesia. 
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MSCV 22. JULIO 2017.  
 
FECHAS: del 14 al 23 Julio 2017. 10 días. 
ASISTENTES (Cooperación médica): 4 médicos 

- Dr. JUAN LUIS MIRÓ. Médico Otorrinolaringólogo 
- Dra. OLGA GONZÁLEZ PEÑA. Médico Nefróloga 
- Dra. AINARA LAZPITA. Médico anestesista. 
- Dra. MAIALEN JACA ARTIEDA. Médico anestesista. 

ASISTENTES (Organización): 1 persona Á. Avanza 
COLABORADORES: 

- Dr. Feliciano Paulo, médico otorrinolaringologista 
adscrito al Hospital HAN de Praia.  

 
INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

 Se realizaron 36 cirugías de ORL. Por primera en el 
país, se realizó una cirugía nasal endoscópica. 

 
CONSULTAS 

 Se han realizado 2 consultas de ORL. 
 38 consultas de Nefrología y Medicina Interna, realizadas en el Centro de Saude de Espargos: 
 4 consultas de urología,2 de ellos deberán ser revisados por un urólogo 
 2 síndromes neuróticos en niños de 2 y 6 años.                     
 26 consultas de enfermos con patologías crónicas, del tipo de diabetes e hipertensión arterial. 
 2 pacientes con patología importante:  trombosis venosa profunda,  isquemia de extremida-

des inferiores. Ambos 2 derivados a Praia, precisan cirugía vascular. 
 4 embarazadas, 3 con infecciones de orina, 2 de ellas con tricomonavaginalis. 

 
OTRAS ACCIONES 

 La nefróloga de la Asociación ha visitado las instalaciones de la unidades de Diálisis, 
Nefrología, Urología, Pediatría, así como al Departamento Central de Telemedicina del  
Hospital Agostinho Neto, en praia, acompañada por la Directora Nacional de Saude de 
Cabo Verde y por el Director del hospital. El objetivo fue establecer posibles vínculos de 
colaboración entre ambas instituciones  en el área de diálisis peritoneal,  

 Se ha impartido una clase de formación sobre prácticas de higiene sexual a más de 40 
niños, niñas y jóvenes del Centro Cha Matias, dentro del ámbito de colaboración del  “ I 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIO-SANITARIA PARA JÓVENES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL ”. 

 
EQUIPAMIENTO & MATERIALES  
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 5 cajas de materiales de cirugía y 
consultas ORL y fungibles quirúrgicos, además de ropa quirúrgica. 
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MSCV 23. AGOSTO 2017.  
 
FECHAS: del 4 al 13 Agosto 2017. 10 días. 
ASISTENTES : 5 personas 

- ISABEL CANCIO. ATS Enfermera 
- ELENA PLAZA. ATS Enfermera 
- CARMEN LAFUENTE. ATS Enfermera 
- RUBÉN LOPEZ PATO. Técnico electrónico. 

ASISTENTES (Organización): 1 persona África Avanza 
COLABORADORES especiales:  

- Ministerio de Saúde de Cabo Verde,  
- Sra. Sara Monteiro (jefa enfermería Hosp. Sal) y  
- Sr. Orlando Lima Delgado, responsable 

mantenimiento Hospital Sal. 
 
ACTIVIDADES ASSITENCIALES (NO QUIRÚRGICAS): 
 CURSO de formación teórico-practico “Limpieza, 

Desinfección y Esterilización del material e 
instrumental sanitario”  
ASISTENTES: 33 Enfermero/as provenientes de los hospitales y centros de salud de Praia (HAN y 
Santiago Norte), Mindelo HBS y los Hospitales de Santo Antao y Fogo,  
LUGAR: Hospital Público de Sal.   
DURACIÓN / Nº HORAS: 4 Jornadas, 7-9 Agosto. 18 horas lectivas. 
IMPARTIDO POR: La Técnica Sanitaria (ATS) Carmen Lafuente con el apoyo de las colegas Elena 
Plaza y Maribel Cancio, todas ellas voluntarias de Africa Avanza  

 
 MISIÓN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS 

El cooperante de África Avanza, Rubén López, diplomado técnico electrónico, con el apoyo del 
responsable de mantenimiento del Hospital de Sal, han realizado los siguientes trabajos: 

 Se han revisado un total de 28 equipos medico-quirúrgicos, de los cuales 10 equipos averiados 
han sido reparados durante la estancia del técnico y 9 han recibido trabajos de mantenimiento  

 Se han inventariado 55 equipos, codificándolos para gestionar su trazabilidad.  
 Se han revisado los almacenes de equipos del Hospital. 
 Se ha realizado una donación de repuestos y herramientas especiales al servicio de 

mantenimiento del hospital, manuales y formación específica. 
 
OTRAS ACCIONES 
 Se ha transportado, cedido e instalado 1 facoemulsificador Bausch&Lomb Millenium, que se 

utilizará para el tratamiento quirúrgico de las cataratas y 2 esterilizadores marca Echmman 
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 Se ha donado al departamento de Enfermería 1 monitor de presión sanguínea electrónico, 1 
estetoscopio y 1 ambú. 

 Se ha realizado una formación a enfermeras sobre el manejo y mantenimiento de los equipos 
de esterilización. 

 Se ha realizado una revisión del instrumental existente de esterilización del Hospital y montado 
varios paquetes de disección para cirugía y urología. 

 
EQUIPAMIENTO & MATERIALES  
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 4 cajas de materiales y consumibles 
hospitalarios (bisturis electricos, grapadoras, suturas, materiales de esterilización,  campos 
quirurgicos, etc) y 2 cajas de recambios equipamiento hospitalar y herramientas. 
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MSCV 24. SEPTIEMBRE 2017.  
 
DATOS DE ESTANCIA. 
FECHAS: del 22 setiembre al 2 Octubre 2017. 10 días. 
ASISTENTES (Cooperación médica): 3 médicos 

- Doctor EMILIO GARCÍA GALISTEO.  Urólogo. 
- Doctor ANTÓN ARIZAGA. Anestesista. 
- Doctora SILVIA GIL TENJIDO. Anestesista. 

ASISTENTES (Organización): 2 personas África Avanza 
COLABORADORES:  

- Dr. MARIO FREDERICO, urologista adscrito a 
Hospital HAN de Praia.  

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

 Durante el periodo de cooperación efectivo, se 
realizaron 35 cirugías. 

 
CONSULTAS 

 Se han realizado 6 consultas de urología. 
 Se han realizado 3 ecografías. 

 
OTRAS ACCIONES 

 Desgraciadamente, se ha producido el fallecimiento de una paciente que iba a ser 
intervenida de una nefrectomía, por presentar un riñón hidronefrótico, afuncionante con  
pionefrósis y dilatación pielocalicial por litiasis piélica. La paciente con diversas 
complicaciones y patologías previas a la interención quirúrgica, durante la anestesia 
sufrió broncoespasmo severo, colapso circulatorio y parada cardíaca por choque 
anafiláctico no respondiendo a las maniobras de resucitación y abocando al exitus. 

 Las anestesistas de África Avanza han efectuado un recuento e Inventario de la 
medicación y material de anestesia disponible en el almacén de quirófano del Hospital 

 
EQUIPAMIENTO & MATERIALES  

 África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 3 cajas de materiales 
hospitalarios, equipos de cirugía y consumibles de anestesia 
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MSCV 25. OCTUBRE 2017.  
 
DATOS DE ESTANCIA. 
FECHAS: del 20 al 29 Octubre 2017. 10 días. 
ASISTENTES (Cooperación médica): 3 médicos, 1 
farmacéutico 

- Doctor LUIS MANUEL RENEDO. Ginecólogo 
- Doctor ELISARDO BILBAO. Cirujano General 
- Doctor JORDI RUBIO. Médico Anestesista. 
- D. RAFAEL ARTOLA. Farmacéutico. 

ASISTENTES (Organización): 1 persona Á. Avanza 
COLABORADORES:  

- Dr. ISANDRO BORGES, cirujano geral adscrito a 
Hospital HAN de Praia.  

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

 Durante el periodo de cooperación efectivo, se 
realizaron 48 cirugías, 24 de cirugía general y 
24 de cirugía ginecológica. 1 intervención de 
urgencia. 

 
CONSULTAS 

 Se han realizado por otra parte 23 consultas 
 
OTRAS ACCIONES 

 En esta fase se desplazó también un voluntario farmacéutico, D. Rafael Artola, quien 
durante sus estancia colaboró con la farmacia del Hospital Público de Sal en la 
organización de material de enfermería y quirúrgico, su clasificación por utilidad 
concreta , control de caducidades, retirada de material inútil, etiquetado, registro, etc..  

 El equipo ha efectuado un recuento e Inventario de la medicación y material de anestesia 
disponible en el almacén de quirófano del Hospital de Sal.  

 
EQUIPAMIENTO & MATERIALES  

 África Avanza ha transportado desde Bilbao y Barcelona un total de 2 cajas de materiales 
de cirugía y consumibles de anestesia 
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CONTACTO 
 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 
 
www.africaavanza.org 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Africa-Avanza/300989663362286 
TWITTER: https://twitter.com/africaavanza 
INSTAGRAM: @africaavanza_ong 
 
CONTACTOS:  
africaavanza@africaavanza.org 

Estefanía García. Responsable de Comunicación. +34 646 244 212.  comunicacion@africaavanza.org 
Iñaki Gascón. Presidente. +34 600 496 559. +238 9797470 igascon@africaavanza.org   
 



MISIONES AFRICA AVANZA CABO VERDE



MISIONES AFRICA AVANZA CABO VERDE


