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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 85 voluntarios
médicos de diferentes especialidades y
profesionales sanitarios, provenientes de
varias regiones de España y con un perfil profesional experimentado.
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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
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 85 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 31 viajes de
cooperación a la Isla de Sal, se han efectuado 879 Intervenciones quirúrgicas y más de 1.399
consultas. Se han desarrollado 19 acciones formativas, se han desplazado 124 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 13 especialidades:
cirugía general, ginecología, anestesiología, oftalmología, otorrino, traumatología, urología,
nefrología, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, cirugía maxilo-facial 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. 4.000 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.
África Avanza ha recibido diversos reconocimientos y premios a su labor, como:
 2018. “INSÍGNIA HONORÍFICA MUNICIPAL DE RECONHECIMENTO” otorgada por la
Asamblea Municipal de Sal (gobierno regional) por la labor solidaria que la Asociación
lleva realizando en la isla desde hace seis años. Asimismo se otorgó la “Insígnia Honorífica
Municipal de Mérito Cívico” a título póstumo, al Dr. Koldo de Pérdigo, médico e coimpulsor de la Asociación.
 2016. Premio de la” I Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Cooperación Socio
Sanitaria del Colegio de Médicos de Bizkaia”.
 2014. III Premio al Compromiso con la Salud del Colegio de Médicos de Bizkaia
(compartido con otras organizaciones).
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.
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 BALANCE AÑO 2018: PROGRAMAS
El año 2018 ha sido un año de elevada complejidad para la Asociación África Avanza, debido
fundamentalmente a factores externos, pero que sin embargo se ha solventado con éxito gracias
a la enorme solidez y fortaleza interna de
la Asociación y de su base de voluntarios.
Efectivamente, factores ajenos a la
organización, como la mejorable gestión
de listas de pacientes en destino, la falta
de operatividad de equipamientos
médicos clave, o los importantes cambios
en el organigrama de cargos relevantes
del Ministério de Saúde de Cabo Verde,
han influido de forma importante en la
cancelación
de
varias
misiones
programadas de cooperación del
Programa "MÉDICOS SOLIDARIOS
PARA CABO VERDE". Aún así, si bien se han desarrollado una misión menos que el año anterior
y un menor número de cirugías, se han reforzado notablemente las actividades de atención
primaria, con 623 consultas realizadas, lo que multiplica por cinco la media de consultas anuales
realizadas hasta la fecha.
Además, este año se han puesto las bases para desarrollar una nueva vía de atención médica
para niños y jóvenes de la isla de Sal, muy necesaria y demandada por la población, a través de
revisiones médicas de voluntarios de la Asociación en las escuelas de la isla, con el apoyo del
Ministerio de Educación del país y de la Delegacía de Salud.
Por otra parte, gracias a su trabajo de años sobre el terreno y a su conocimiento de la realidad
social y económica del país, África Avanza afronta nuevos proyectos de futuro de gran interés
para Cabo Verde, en áreas como la EDUCACIÓN Y FORMACIÓN de colectivos vulnerables y el
MEDIO AMBIENTE.
Con el fin de realizar una gestión aún más cercana y eficaz en destino y también con el fin de
realizar acuerdos y recabar apoyos para impulsar los nuevos proyectos de cooperación, África
Avanza apoya a finales de este año la creación una nueva entidad en Cabo Verde, la “FUNDAÇÃO
CABO VERDE DESENVOLVIMENTO E BEM-ESTAR” (Fundação Cabo Verde Des-Bem)
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PROGRAMA MÉDICOS SOLIDARIOS PARA CABO VERDE (MSCV)











En el año 2018 se han realizado 6 desplazamientos en los cuales han participado 25
voluntarios -15 han sido médicos- que han permanecido un total de 69 días desplazados.
Se han realizado 158 operaciones quirúrgicas y 623 consultas. Se ha impartido 1
acción formativa específica en la que han participado 10 personas.
Destacar que, por primera vez en el programa MSCV, se han realizado dos revisiones a
niño/as y jóvenes de la Escuela Nova de Espargos:
En Septiembre, se ha realizado una exploración de los genitales y del aparato urinario
(riñones, uretra, vejiga) a 174 chicos de edades entre 7 y 12 años, con el objetivo de
detectar posibles problemas urológicos y en algunos casos prevenir la aparición de otros.
En octubre, se han llevado a cabo una revisión bucal a 122 niños y niñas de la escuela. En
ambos casos se han realizado intervenciones quirúrgicas posteriormente a la revisión por
los médicos voluntarios de la Asociación.
Los beneficiarios directos durante el año 2017 superan las 790 personas
Se han introducido nuevas e interesantes especialidades, como cirugía maxilo-facial y
consolidado especialidades recientes, como urología.
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, especialmente en el capítulo de anestesiología.
Se han facilitado equipamientos médicos al Hospital y 20 cajas (aprox. 500 kgs.) de
materiales y consumibles médico-quirúrgicos.

MAGNITUDES MSCV 2018

ACUMULADO
2012-2018

AÑO
2018

Nº DESPLAZAMIENTOS A CABO VERDE
Nº CIRUGÍAS REALIZADAS
Nº CONSULTAS REALIZADAS
TRATAMIENTOS FISIOTERAPIA
Nº ECOGRAFÍAS REALIZADAS
Nº CURSOS FORMACIÓN / ASISTENTES
Nº VOLUNTARIOS DESPLAZADOS
Nº MÉDICOS DESPLAZADOS
Nº DIAS DESPLAZADOS
Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS

31

6

879

158

1.399

623

12

0

71

0

18/124

1/10

135

25

84
313

15

2.402

791

69
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BALANCE AÑO 2018: 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.
En el año 2018 se han incorporado 18 nuevos voluntarios, récord en la historia de la
Asociación. No se han registrado bajas.
- 15 médicos y 2 enfermeras incorporados al programa “MSCV”.
- 1 economista incorporado a los servicios generales de la Asociación.
VOLUNTARIOS A DIC. 2018
A 31 diciembre 2018 La Asociación cuenta con 85 voluntarios:
- 56 médicos/as
- 7 enfermero/as
- 22 otras profesiones: ingenieros, economistas, abogados, biólogos, periodistas, farmacéuticos
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 2018: 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 más de 12 empresas y organizaciones privadas, que realizan donaciones de
equipamientos y consumibles quirúrgicos, ceden locales o prestan servicios de forma
desinteresada.
Cabe destacar: INTPULSE INTERNATIONAL, BBS COMÉRCIO E INDUSTRIA, HOTELES RIU,
VILLAGGIO BRAVO, SUMISAN, MATURANA, SAN EMETERIO, COLEGIO MÉDICOS BIZKAIA,
ERCILLA ASESORES, CARGOMAIR y otros.
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BALANCE AÑO 2018: ESTADOS FINANCIEROS
La Asociación África Avanza está formada principalmente por voluntarios que sufragan los
gastos con aportaciones propias.
En el 2018, La Asociación ha generado un balance negativo total de -1.324,62€, de los que el
53%
(-709,42€) corresponden a gastos financieros. El resultado operativo es -615,20€, proveniente
de la diferencia entre ingresos + 61.168,19€ y gastos -61.783,39€.
 Los ingresos se han obtenido principalmente de las aportaciones de los socios y
voluntarios (38%) y de donaciones (47%).
 Los gastos de la asociación se han producido principalmente para el pago de viajes y
gastos en destino (75%).
 Señalar las aportaciones extraordinarias realizadas a la Fundaçao Cabo Verde Des-Bem
(6.600€) y la aportación a la Associaçao Cha Matias (5.000 €), esta última como cierre
del proyecto CSSJ (Cooperación socio-sanitaria para jóvenes en riesgo exclusión social)
iniciado el año anterior y co-financiado por el Colegio Médicos Bizkaia.
A 31 de diciembre del 2018, La Asociación dispone de una liquidez en cuentas bancarias de
23.113,35€
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INGRESOS 2018
Nuevos voluntarios
Aportaciones voluntarios MSCV 26-31
Donaciones
Aportación Fundacion CV Des-Bem
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

%
2,9%
37,9%
47,2%
10,8%
1,2%
100,0%

€
1.800
23.152
28.866
6.600
750
61.168

GASTOS 2018
Viajes + estancia MSCV 26-31
administracion
seguros
donaciones
TOTAL GASTOS

%
74,8%
3,9%
2,5%
18,8%
100,0%

€
46.195
2.418
1.570
11.600
61.783

CONCLUSIONES
La Asociación mantiene un alto grado de independencia y una sólida auto sostenibilidad
financiera ya que el 52% de sus ingresos provienen de las aportaciones de su base de
voluntarios. Importante también el valor del soporte que el Grupo RIU presta a los voluntarios
en destino. Ambos recursos permiten sufragar los gastos, que son mayoritariamente viajes y
estancia en destino. África Avanza sigue sus principios fundacionales, empleando el grueso de
sus recursos en destino y manteniendo unos mínimos gastos de estructura.
Se mantienen los niveles de liquidez del año anterior, con 23.113,35€ en bancos a 31 -12- 2018.
Todos estos indicadores permiten a la Asociación afrontar durante el año 2019 las actividades y
misiones programadas con tranquilidad y optimismo.
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RESUMEN ACTIVIDADES POR MISIÓN
MSCV 26. FEBRERO 2018.
FECHAS: del 16 al 25 de febrero 2018. 10 días.
ASISTENTES: 4 personas/2 médicos
Dr. Javier Uribarri. Traumatólogo.
Dr. Jakobe Pisón. Médico familia.
2 personas organización África Avanza
COLABORADORES:
Dr.
Tito
Rodrigues
(Traumatólogo) y Dra. Filomena Lima (Anestesista),
ambos adscritos al Hospital de Mindelo
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 18 cirugías
laparoscópicas:
 15 ARTROSCOPIAS DE RODILLA.
o 13 Meniscectomías.
o 8 Menisco Medial.
o 5 Menisco Lateral.
o 2 Condropatías / Condromalacia.
 1 SUTURA TENDON ROTULIANO rodilla dcha.
 1 SINDROME TUNEL CARPIANO dcho.
 1 TENOSINOVITIS DE QUERVAIN izqda.
CONSULTAS: 119
 9 consultas de traumatología.
 110 consultas de atención primaria en los principales centros médicos de la Isla: servicio de
urgencias de Hospital de Sal, Delegacía de Saude de Espargos y Centro de Saude de S. María.
OTRAS ACCIONES
 informe acerca de la atención primaria y las urgencias en la Isla de Sal
 inventario de la medicación y material disponibles en almacén quirófano del Hospital de Sal.
DONACIONES, MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 5 cajas de materialese instrumental de
cirugía ortopédica.
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MSCV 27. ABRIL 2018.
FECHAS: del 20 al 29 de Abril 2018. 10 días.
ASISTENTES: 4 personas/3 médicos
 dr. Juan Luis Miro Viar - ororrino.
 dra. Ainara Lazpita Jiménez - anestesista
 dra. Cristina Latre - anestesista
 1 persona organización África Avanza
COLABORADORES: Dr. Paulo Oliveira (ORL) adscrito
al Hospital HAN Praia.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 32 cirugías a
pacientes infantiles
 Amidalectomías
 Adenoidectomías
CONSULTAS
 2 consultas y diagnósticos sobre diversas patologías
OTRAS ACCIONES
 se ha disponibilizado un capnógrafo portátil, cedido en préstamo hasta la llegada del nuevo
aparato de anestesia, prevista inicialmente para el mes de mayo.
 inventario de la medicación y material disponibles en almacén quirófano del Hospital de Sal.
DONACIONES, MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 2 cajas de materialese instrumental de
cirugía ORL y anestesia.
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MSCV 28. MAYO 2018.
FECHAS: del 18 al 27 de mayo 2018. 10 días.
ASISTENTES 4 personas/3 médicos
 Dr. Luis Manuel Renedo - Ginecologista
 Dr, Elisandro Bilbao - Cirurgião Geral
 Dr. Sayten Mahtani - Anestesista
 1 persona organización África Avanza
COLABORADORES: Dr. Claudio Cordero (Cirurgião)
adscrito al Hospital RF Sal.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 44 cirugías
 17 de cirugía general (7 colecistectomías por
cirugía laparoscópica
 27 de cirugía ginecológica (6 histerectomías)
CONSULTAS
 Se han realizado 20 consultas y diagnósticos
sobre diversas patologías.
OTRAS ACCIONES
 se ha disponibilizado un capnógrafo portátil, cedido en préstamo por el Hospital San Juan de
Dios de Tenerife hasta la llegada del nuevo aparato de anestesia del Hospital RF Sal
 inventario de la medicación y material disponibles en almacén quirófano del Hospital de Sal.
EQUIPAMIENTO & MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 3 cajas de materialese instrumental de
cirugía general y ginecológica y anestesia.
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MSCV 29. JULIO 2017.
FECHAS: del 13 al 22 de Julio 2018. 10 días.
ASISTENTES: 2 personas/ 1 médica
 Dra. OLGA GONZÁLEZ PEÑA. Nefróloga.
 1 persona organización África Avanza
COLABORADORES: hospital y Delegacía Saúde Sal.
INTERVENCIONES QUIRURGICAS:
Misión únicamente de carácter asistencial. No se han
realizado intervenciones quirúrgicas
CONSULTAS: 84 consultas
 Delegacia de Saúde de Espargos, 20 pacientes.
 Hospital de Sal. 25 consultas programadas y 22
urgencias.
 Centro de Saúde de Palmeira, 17 consultas.
OTRAS ACCIONES
Además de diagnosticar y de recetar en los casos necesarios, los oportunos tratamientos, derivó
para otros médicos de Africa Avanza que llegarán en próximas misiones a 4 pacientes de urología
y 1 de traumatología.
EQUIPAMIENTO & MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 1 caja de materiales de fungibles
médicos.
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MSCV 30. SETIEMBRE 2018.
FECHAS:
 Fisioterapia. Del 13 al 30 setiembre. 18 días
 Urología. Del 21 al 30 setiembre 2018. 10 días.
ASISTENTES: 5 personas/3 médicos
 Doctor EMILIO GARCÍA GALISTEO. Urólogo.
 Doctora DIANA OTÍ FLORANES. Anestesista.
 Dra. MELISA SOARES. Fisioterapista.
 Luz Renobales (responsable Jurídica África
Avanza). + 1 persona organización
COLABORADORES. Dra. Suely Andrade, fisioterapia
Delegacía saude Sal.
INTERVENCIONES QUIRURGICAS: 25 cirugías (1
urgencia)
CONSULTAS: 228 consultas médicas:
 26 consultas clínicas de urología.
 189 consultas por revisión urológica a 174 niños de la Escola Nova de Espargos y 15 niños
Centro Comunitário Cha Matías.
 13 consultas Fisioterapia, entrevistas con los padres de niños con parálisis cerebral, 4
niñas y 9 niños. Todos con capacidades motrices y potencial diferente
OTRAS ACCIONES
 1ª REVISIÓN UROLOGÍA ESCOLA NOVA –ESPARGOS. ILHA DO SAL. El día 24 de Septiembre,
174 crianças de edades entre 7 y 12 años han sido revisados por el urologo de África Avanza.
Se ha realizado una exploración de los genitales y del aparato urinario (riñones, uretra,
vejiga) para detectar posibles problemas urológicos y en algunos casos prevenir la aparición
de otros. Se detallan los resultados en un INFORME específico.
 La Diplomada en Fisioterapia y en podología Dña. Melisa Soares ha impartido el día 18
setiembre una charla de formación sobre “PREVENÇÃO DE LESÕES ESPORTIVAS” en el aula
formativa del hospital público de Sal. Acudieron 10 asistentes.
 Inventario de la medicación y material disponibles en almacén quirófano del Hospital de Sal
EQUIPAMIENTO & MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 3 cajas de materiales y consumibles
hospitalarios. Destacar la donación de 1 CAPNOGRAFO portable.
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MSCV 31. OCTUBRE 2018.
FECHAS: DEL 19 AL 28 OCTUBRE 2018. 10 DÍAS
ASISTENTES: 5 personaS / 4 medicos
 Dr Miquel Roca. Traumatólogo.
 Dra Olaia Guenaga. Anestesista.
 Dra Julia Herrera. Anestesista.
 Dra Leyre Margallo. Cirujana maxilo-facial.
 1 persona organización África Avanza
COLABORADORES. Dr Tito Rodrigues.
ortopedista hospital HBS Mindelo

Médico

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 39 cirugías
 19 cirugías de traumatología, principalmente
meniscectomias. También se practicó 1
sedación en una cirugía ginecológica.
 20 cirugías maxilo-faciales, una de ellas un
tumor en la glándula maxilar izquierda.
CONSULTAS: 170 consultas médicas:



TRAUMATOLOGÍA: 19 consultas
MAXILOFACIAL: 151 consultas
 29 consultas clínicas.
 122 consultas adicionales por revisión buco-dental a niños de la Escola Nova de
Espargos, 4º ciclo.

OTRAS ACCIONES
 2ª REVISIÓN MÉDICA ESCOLA NOVA –ESPARGOS. ILHA DO SAL. Los pasados día 22 y 23 de
Octubre se ha realizado una exploración BUCO-DENTAL para detectar posibles problemas y
en algunos casos prevenir la aparición de otros a 122 niños y niñas de edades entre 8 y 12
años del 4º ciclo. El evento ha contado con la aprobación de la Delegación de Educación y la
Delegacía de Saúde de la Ilha de Sal. Se detallan los resultados en un INFORME específico.
 Inventario de la medicación y material disponibles en almacén quirófano del Hospital de Sal
EQUIPAMIENTO & MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao un total de 6 cajas de materiales hospitalarios,
equipos 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.
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