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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 en noviembre del 2012, inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco,
con el Nº AS/B/17307/2013 y NIF G-95708780 y acreditada en la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Su objetivo principal es promover y realizar proyectos de
Cooperación al 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. África Avanza actúa principalmente en los
campos de Sanidad y Salud, Medioambiente, Educación y
Formación e Igualdad de oportunidades.
África Avanza está formada únicamente por personas voluntarias,
actualmente más de 130 profesionales experimentados en
diversos campos, principalmente médicos, que donan su tiempo y
dedican sus conocimientos de forma altruista, empleando sus
donativos económicos para sufragar los gastos necesarios.
África Avanza desarrolla en Cabo Verde varios programas y
campañas de cooperación:






PROGRAMA "MÉDICOS SOLIDARIOS PARA CABO VERDE” (MSCV).
CAMPAÑAS MENÚS SOLIDARIOS
FORMACIÓN MÉDICA Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN CABO VERDE
PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIOSANITARIA PARA JÓVENES. CENTRO COMUNITÁRIO CHÃ
DE MATIAS. ILHA DO SAL, CABO VERDE
PROGRAMA "INTEGRANET CABO VERDE”

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
Hospital Público y las estructuras sanitarias de las islas de Sal y Boavista, Cabo Verde. El
programa proporciona atención médica y quirúrgica a personas con pocos recursos de las islas.
Para ello, África Avanza desplaza periódicamente equipos de médicos voluntarios, que realizan
intervenciones quirúrgicas programadas de forma gratuita y desinteresada. El EQUIPO
HUMANO de programa MSCV está formado por 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.
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RESULTADOS. Desde los inicios del programa, octubre 2012, se han realizado 40 viajes de
cooperación a la Isla de Sal.

MAGNITUDES MSCV
Nº MISIONES A CABO VERDE
Nº CIRUGÍAS REALIZADAS
Nº CONSULTAS REALIZADAS
Nº CURSOS FORMACIÓN / ASISTENTES
Nº VOLUNTARIOS DESPLAZADOS
Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS

40
1.165
2.805

24/150
178

+4.165

ESPECIALIDADES MEDICAS
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA MAXILO-FACIAL
GINECOLOGÍA
ANESTESIOLOGÍA
DERMATOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA
OTORRINO
TRAUMATOLOGÍA
UROLOGÍA
FLEBOLOGÍA

NEFROLOGÍA
ENFERMERÍA
REHABILITACIÓN
FISIOTERAPIA
MEDICINA FAMILIA.

Desde el año 2018, desarrollamos un programa de atención primaria a niños, niñas y jóvenes en edad
escolar, realizando revisiones médicas en las escuelas de la isla. Se han realizado revisiones generales,
urológicas, dentales y oftalmológicas.

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 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 co-impulsor 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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CONTEXTO Y BALANCE AÑO 2021
El año 2021 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 relativo éxito
gracias a la solidez y fortaleza interna de la
Asociación y de su base de voluntarios.
El virus Covid-19 hizo su aparición en
Europa y poco después en Cabo Verde en el
año 2020, un año en el cual la Asociación
tuvo que cancelar todas las misiones
programadas desde el 14 marzo en que se
declaró el estado de alarma en España. Poco
después el gobierno de Cabo Verde decide
cerrar los aeropuertos y puertos a viajes
internacionales, cierre que se mantuvo hasta
el 12 octubre 2020 y que imposibilitó
cualquier desplazamiento de médicos desde
España y por tanto, impidió realizar los programas planificados, especialmente las misiones del
programa “Médicos Solidarios para Cabo Verde” y las actividades del proyecto “Formación
Médica y Fortalecimiento de la Atención Sanitaria en Cabo Verde”, apoyado por AECID
A mediados de octubre 2020, se reabren los vuelos internacionales en Cabo Verde, aunque con
conexiones escasas, largas (dos/tres escalas, Punto partida-Madrid-Lisboa- Praia-Sal) y caras. Y
mucha incertidumbre en Europa. A pesar de ello, desde África Avanza se pretendía retomar las
misiones y el programa. Pero para esas fechas, nuevamente en España se producía la 2ª oleada
del virus. Tras pulsar las posibilidades de desplazar médicos nos encontramos con una escasa
disponibilidad de médicos para la operativa. Principalmente de especialidades imprescindibles
para la actividad, como anestesistas o médicos familia, tanto por la sobrecarga de trabajo de los
mismos, como por la normativa laboral en la sanidad pública española, que obviamente no
concedía permisos para ausentarse de sus puestos de trabajo para realizar viajes de cooperación.
La Asociación decidió esperar a que mejoras en las condiciones a fin de año o principios del 2021,
pero la 3ª ola Covid tras las fiestas de Navidad nos devuelve a la situación anterior, agravada
actualmente por la situación en Portugal, que ha provocado el cierre de la frontera con España y
la suspensión de la mayor parte de los vuelos desde Lisboa, aeropuerto del que partían los únicos
vuelos regulares que unen a Europa con Cabo Verde
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Ante la situación de incertidumbre y la persistencia del covid, la Asociación presenta en Marzo
una solicitud a AECID de modificación sustancial del programa “FORMACIÓN MÉDICA Y
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN CABO VERDE”, reenfocando las
actividades a hacia el apoyo a la sanidad pública de Cabo Verde en su lucha contra el Covid. La
AECID Acepta la solicitud a finales de Abril y reiniciamos las actividades del proyecto en Junio.
Por otra parte, una vez que la situación del covid mejora tras las campañas de vacunación, la
Asociación consigue retomar las misiones del Programa “MEDICOS SOLIDARIOS PARA CABO
VERDE”, organizando una cooperación en Septiembre de Ginecología y otra misión en Octubre,
de Traumatología y cirugía maxilo-facial. Las dos misiones se realizan con éxito
También destacar la continuidad durante el primer semestre del año del programa “MENÚS
SOLIDARIOS”, reforzando así las actividades iniciadas en el 2020. Prácticamente se han
repartido 15.000 menús solidarios este año, entre las islas de Sal y Boavista, lo que ha supuesto
una inestimable ayuda a familias con dificultades, especialmente mujeres con niños y ancianos.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN MÉDICA Y FORTALECIMIENTO DE LA
ATENCIÓN SANITARIA EN CABO VERDE

El programa tuvo su inicio en febrero 2020. Tras efectuar con éxito la primera misión del
proyecto 19-PR1-349 “Programa de formación médica y fortalecimiento de la atención sanitaria
en Cabo Verde”, el virus Covid-19 hizo su aparición en Europa y poco después en Cabo Verde.
Ante la situación de incertidumbre y viendo cómo el tiempo pasa sin poder determinar cuándo
será posible retomar el nº de misiones previstas en el programa, la Asociación mantiene diversos
encuentros y reuniones con máximos responsables del Ministerio de Saúde de Cabo Verde,
informando en todo momento a la OTC AECID y a la Embajada de España en CV, para explorar la
situación y las necesidades sanitaria del país. Estas están obviamente centradas en la lucha
contra el Covid, máxima prioridad nacional y para la cual el Mº Saúde solicita nuestro apoyo. El
creciente número de casos positivos lleva al Gobierno de Cabo Verde, a través del Ministerio de
Salud y Seguridad Social, a tomar medidas para prevenir, en la medida de lo posible, la
propagación del virus, a la vez que se van preparando las vacunaciones a la población.
La Asociación proyecta una reorganización de las actividades del proyecto. En marzo se solicita
el levantamiento de la suspensión temporal y se presenta a AECID una Modificación Sustancial
del proyecto iniciado en 2020, con vistas a:
 Mantener el objetivo esencial del programa su doble vertiente formativa/cualificación y
asistencial, pero enfocándolas actividades hacia el apoyo a la sanidad pública de Cabo
Verde en su lucha contra el Covid
 Reducir el nº de desplazamientos de médicos y/o personal sanitario desde España,
concentrándolo en cuanto al nº de viajes y al nº de participantes
 reducir el plazo de ejecución y reorientar el presupuesto a las nuevas necesidades
La AECID Acepta la solicitud a finales de Abril y reiniciamos las actividades del proyecto en Junio.
El nuevo “Programa de formación médica y fortalecimiento de la atención sanitaria en Cabo
Verde” se desarrolla en las islas de Sal y Boavista, con el apoyo financiero y ejecutivo de la AECID,
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Anesvad, Riu Hotels & Resorts, Fundação Cabo Verde Des-Bem y de nuestros voluntarios
firmemente implicados en el programa. Su objetivo principal es reforzar las estructuras y la
calidad de atención sanitaria de Sal y Boavista y fortalecer la cualificación del personal sanitario
local , con enfoque en la estrategia de detención de Covid 19. Para ello se pretende reforzar la
capacidad de identificación de infecciones causadas por SARS-CoV-2, facilitando materiales de
testeo a las estructuras sanitarias públicas de las islas, además de desplazar equipos de médicos
y profesionales sanitarios voluntarios que, en coordinación con las estructuras de salud locales,
refuerzan las capacidades del sistema, elevan la cualificación de los sanitarios locales y
colaboran en el control y la lucha contra el Covid-19
En el año 2021 se han adquirido, transportado y entregado a las autoridades sanitarias de las
islas de Sal y Boavista de 5.250 tests de antígenos y tablets con software específico covid. El 5
noviembre se celebró la entrega, en el Hospital público de Sal, con la presencia del Ministro de
Saude Dr. Arlindo do Rosario y de la Embajadora de España, Dña. Dolores Rios.
Durante el acto se firmó un protocolo de cooperación entre la Direção Geral do Planeamento,
Orçamento e Gestão “DGPOG” do Ministério da Saúde y África Avanza con el objetivo de
fortalecer la colaboración de ambas instituciones en el área de la salud, tras 10 años actividad
altruista en el país.
En octubre 2021, la dra. española Maria Jose Ibars realiza 3 talleres de formación grupal a
personal sanitario de Sal y Boavista en materia de suturas quirúrgicas, con un total de 29
asistentes. Realiza además 34 consultas médicas durante su estancia y un estudio de recursos
tecnicos y humanos del Centro Saude Santa Maria.
En noviembre 2021, la dra. española Olga Gonzalez Peña realiza 56 consultas de pacientes
crónicos y complejos y realiza formaciones de carácter individual mediante acompañamiento
del personal sanitario local.
El programa continúa en el año 2022.
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PROGRAMA MENÚS SOLIDARIOS

El objetivo del programa es ayudar a familias con niños y personas vulnerables en Sal, cuya
situación se ha visto agravada por la crisis COVID19, a cubrir sus necesidades básicas
alimentarias, distribuyendo, en condiciones de higiene y seguridad, una comida caliente y
saludable al día.
El proyecto ha contado con la financiación de cadena hotelera RIU Hotels & Resortsy de la
Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia, y la colaboración ejecutiva de las Cámaras
Municipales de Sal y Boavista y la Fundação Cabo Verde Des-Bem
Los beneficiarios han sido seleccionados en base a criterios socioeconómicos del Cadastro Social
Único (plataforma que clasifica las familias de acuerdo a su nivel de pobreza), con prioridad para
familias monoparentales lideradas por mujeres con hijos, 65% y ancianos.
La distribución de los menús se realiza en locales institucionales, evitando aglomeraciones que
conlleven riego de contagios y observando las máximas medidas de seguridad Covid.
El programa tuvo su inicio en octubre 2020 y ha finalizado en Mayo 2021, tras cuatro campañas
realizadas en la isla de Sal y dos campañas en la isla de Boavista. En total se han obtenido unos
resultados de:
 MENÚS DISTRIBUÍDOS: 30.228 menús. 14.000 kgs de comida
 BENEFICIARIOS: más de 650 familias, aprox. 3.000 personas
La campaña ha tenido un éxito y una notoriedad ciertas y ha sido recibida de forma muy positiva
por todos los involucrados (beneficiarios, instituciones, público en general).
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PROGRAMA MÉDICOS SOLIDARIOS PARA CABO VERDE (MSCV)











En el año 2021 se han realizado 2 desplazamientos en los cuales han participado 10
voluntarios -8 han sido médicos- que han permanecido un total de 20 días desplazados.
Se han realizado un total de 61 cirugías, 12 cirugías de traumatología, 35 cirugías de
maxilofacial y 14 de ginecología. Además, un total de 281 consultas médicas . Destacar
las consultas médicas realizadas a miembros del colectivo de atletas paralímpicos de la
Associação Regional de Desporto Adaptado do Sal (Ardas). Se ha impartido 3 acciones
formativas específicas en la que han participado 17 personas.
Destacar que se ha dado continuidad a las revisiones a niños/as y jóvenes en edad escolar
de la isla de Sal. En octubre, se han llevado a cabo una revisión buco-dental a 170 niños
y niñas de 15-16 años de las escuelas Manuel António Martins de Santa María y Liceo
Olavo Moniz de Espargos.
Los beneficiarios directos durante el año 2021 superan las 350 personas
La mayoría de las cirugías han sido realizadas con técnicas mínimamente invasivas.
Se ha intensificado la formación y la transferencia de conocimientos técnicos al personal
médico y hospitalario local,.
Se han transportado al Hospital de Sal aprox. 180 kgs. de materiales y consumibles
médico-quirúrgicos.
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BALANCE AÑO 2021: MEDIOS PERSONALES
La Asociación está formada únicamente por voluntariado. 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.
En el año 2021 se han incorporado 3 nuevos voluntarios. No se han registrado bajas. Es un dato
que refleja la especial coyuntura de este año y que no dudamos que crecerá en los años siguientes
- 2 médicos y 1 ATS, incorporados al programa “MSCV”.
VOLUNTARIOS A DIC. 2021
A 31 diciembre 2018 La Asociación cuenta con 112 voluntarios:
- 76 médicos/as
- 12 enfermero/as
- 24 otras profesiones: ingenieros, economistas, abogados, biólogos, periodistas, farmacéuticos

BALANCE AÑO 2021: 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.
En el 2021 la Asociación ha recibido apoyos económicos de la cadena hotelera RIU Hotels &
Resorts, de la Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia, a través de su programa
Bizkaia koopera y se han empleado fondos provenientes de subvenciones de AECID (otorgados
en 2020) y de ANESVAD (Africa Avanza ganó la IV edición de premios Anesvad 2019 en la
categoría “emprender”). África Avanza mantiene además 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.

BALANCE AÑO 2021: ESTADOS FINANCIEROS
Los ingresos de la Asociación África Avanza están formados principalmente por voluntarios que
sufragan los gastos con aportaciones propias y por subvenciones institucionales y privadas a las
que Africa Avanza acude para financiar sus proyectos
En el 2021, La Asociación mantiene un patrimonio neto de 45.991,44 €. El resultado operativo
antes de impuestos es 11.830,71€, proveniente de la diferencia entre ingresos + 78.261,20 € y
gastos -66.430,49 €.
En el 2021, al disminuir drásticamente la actividad de voluntarios en el programa de
cooperación médica MSCV por las restricciones de la pandemia, los ingresos se han obtenido
principalmente de subvenciones institucionales para el desarrollo de otros proyectos,
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especialmente de AECID y el “Programa de formación médica y fortalecimiento de la atención
sanitaria en Cabo Verde”.
Los gastos de la asociación se han imputado principalmente en el desarrollo de los programas
de cooperación (78%), arrendamientos (12%) y otros gastos de desplazamientos (5%)
A 31 de diciembre del 2021, La Asociación dispone de una liquidez en cuentas bancarias de
18.272 €
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INGRESOS 2021
Subvenciones proyectos
Aportaciones voluntarios
Aportaciones menus solidarios
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

%
93,9%
4,3%
1,8%
0,0%
100,0%

GASTOS 2021
Viajes + estancias
Arrendamientos
seguros
Gastos Proyectos
Gastos Financieros
Otros gastos
Amortizaciones
TOTAL GASTOS

%
5,5%
12,6%
1,6%
77,9%
0,9%
0,8%
0,8%
100,0%

€
73.518
3.350
1.393
78.261

€
3.652
8.347
1.040
51.746
573
530
543
66.430

CONCLUSIONES
Año absolutamente atípico para Africa Avanza, marcado por una pandemia que ha impedido el
normal desarrollo del principal programa de cooperación de la Asociación, el programa
”Médicos Solidarios para Cabo Verde” y que ha afectado también a la ejecución de otros
programas, como el “Programa de formación médica y fortalecimiento de la atención sanitaria
en Cabo Verde”, financiado por AECID.
Con todo, Africa Avanza ha conseguido reorientar y reorganizar recursos y proyectos,
enfocándolos donde más necesaria ha sido la ayuda en estos momentos, a la lucha contra el Covid
y a las terribles consecuencias que está generando en las personas más vulnerables de África en
general y de Cabo Verde en particular.
A pesar de la situación, La Asociación mantiene un alto grado de actividad y de aportación al
desarrollo en momentos difíciles para todos. En el 2021 hemos dado continuidad al programa
“Menús Solidarios”, aportando ayuda alimentaria a mujeres con niños y ancianos en situación de
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dificultad. En total gracias a este proyecto África Avanza ha repartido más de 30.000 menús en
las islas de Sal y Boavista y ha ayudado a 650 familias
En el 2021, África Avanza ha disponibilizará entre este año y el que viene 6.500 testes de
antígeno covid-a19 en Cabo Verde y apoyado su uso en actividades de rastreo de positivos.
África Avanza sigue sus principios fundacionales, empleando el grueso de los recursos que
obtiene en destino y manteniendo unos mínimos gastos de estructura.
Afrontamos el 2022 con la esperanza de poder retomar las actividades habituales y los nuevos
proyectos con tranquilidad y optimismo.

RESUMEN ACTIVIDADES POR MISIÓN
MSCV 39. SEPTIEMBRE 2021.
FECHAS: del 25 Setiembre al 03 octubre 2021. 9 días.
ASISTENTES: 4 personas/2 médicos
 Dra. Gema García Galvez. Médico Ginecologa.
 Dra. Alejandra Mateos. Médico Ginecologista..
 Maria Sanchez. Enfermera obstetra.
 Javier Madrazo. Enfermero de quirófano y urgencias.
2 personas organización África Avanza
COLABORADORES: Dr. Helder Almada, ginecólogo del
Hospital Ramiro Figueira de Espargos, Cabo Verde.
INTERVENCIONES:
 14 CIRUGÍAS ginecológicas. fundamentalmente
histerectomías.
 1 urgencia ginecológica
 18 CONSULTAS, 15 de ellas externas
OTRAS ACCIONES
 2 acciones de formación grupal en técnicas de lactancia y reanimación neonatal urgente
y observación posterior. 10 asistentes.
 Formación in situ mediante acompañamiento en bloco operatorio
 Realización de un inventario de equipamiento clave en el Hospital
DONACIONES, MATERIALES
África Avanza ha transportado desde Bilbao 2 cajas de materiales e instrumental.
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MSCV 40. NOVIEMBRE 2021.
FECHAS: DEL 12 AL 20 NOVIEMBRE 2021. 9 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.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS: 39 cirugías
 12 cirugías de traumatología, principalmente
meniscectomias. También se practicó 1
sedación en una cirugía ginecológica.
 35 cirugías maxilo-faciales.
CONSULTAS: 263 consultas en total
 92 consultas hospitalarias, destacando las
realizadas a miembros del colectivo de atletas
paralímpicos de la Associação Regional de
Desporto Adaptado do Sal (ardas)
 170 consultas adicionales por revisión buco-dental a niños en escuelas de la isla
OTRAS ACCIONES
 3ª REVISIÓN MÉDICA BUCO-DENTAL ESCOLAR –. ILHA DO SAL. Con la coloración de la
Delegação de Educação de Sal, fueron realizadas revisiones buco-dentales a 170 jóvenes de
15-16 años de la Escola Manuel António Martins de Santa María y del Liceo Olavo Moniz de
Espargos. 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, aprox. 140 kgs de materiales
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MENÚS SOLIDARIOS.
FECHAS: 7 OCTUBRE 2020 AL 15 JUNIO 2021. 9 MESES
AMBITO: Islas de Sal y Boavista. Cabo Verde
COLABORADORES.
 Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru
Aldundia,
 RIU Hotels & Resorts
 Cámaras Municipales de Sal y Boavista
 Fundação Cabo Verde Des-Bem
RESULTADOS
 MENÚS DISTRIBUÍDOS: 30.228 menús. 14.000 kgs
de comida
 BENEFICIARIOS: más de 650 familias, aprox. 3.000
personas

FORMACIÓN MÉDICA Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN
SANITARIA EN CABO VERDE
FECHAS: FEBRERO 2020/INTERRUPCIÓN/ MAYO 2021 A (CONTINÚA)
AMBITO: Islas de Sal y Boavista. Cabo Verde
COLABORADORES.
 AECID.
 RIU Hotels & Resorts.
 ANESVAD
 Ministério Saúde Cabo Verde
 Fundação Cabo Verde Des-Bem
RESULTADOS
 Entregados 5.250 KITS DE DETECCIÓN
(TEST ANTIGENOS) COVID-19 MOD.
NEW GENE BIOENGINEERING
 5 TABLETS SAMSUNG GALAXY A7 LITE
CON FUNDA PROTECTORA, PARA
GRABACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE TESTEO
 Desplazados 2 médicos españoles para apoyo en destino
 Realizados 3 talleres de formación grupal a personal sanitario de Sal y Boavista en
materia de suturas quirúrgicas, con un total de 29 asistentes.
 Realizadas 90 consultas médicas durante la estancia de los médicos españoles, además
de diversos estudios de recursos tecnicos y humanos.
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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
Comunicación. +34 646 244 212. comunicacion@africaavanza.org
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