Sumamos esfuerzos
y salvamos vidas

Propuesta de colaboración

Carta del

Presidente
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Os invitamos a conocer y participar en FECS, una Fundación que nació
para unir los sueños de muchas personas de crear oportunidades para
aquellos que nacen y viven en los escalones más bajos de la pobreza,
sin otra posibilidad diaria que una difícil lucha por la supervivencia.
Impulsamos proyectos que crean esperanza, ilusión y confianza en un
futuro mejor, donde eso no existe, y que dan el primer empujón
a los más necesitados para poder ascender hacia una vida plena.
Actualmente estamos centrados en Mwanzugi, Tabora, Tanzania, un
lugar donde mantenemos e impulsamos un Hospital y una Escuela
infantil: SALUD Y EDUCACIÓN como claves para el desarrollo humano.
En FECS somos un equipo humano muy comprometido al servicio
de este proyecto de desarrollo en Mwanzugi, realizamos campañas
de cirugía sufragadas por el propio equipo médico desplazado, y
cumpliendo elevados estándares de calidad asistencial.
Nuestro compromiso con todos nuestros amigos, socios, voluntarios
y patrocinadores es la eficiencia y la transparencia en la obtención
y uso de fondos.
Con tu contribución dotaremos de medios que generen
el máximo rendimiento para los proyectos.
Fernando García Marín

¡Gracias por ser parte de FECS!
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Realizamos programas
de asistencia sanitaria y
formación a las personas
más necesitadas
C/Torpedero Tucumán 29,
Bajo A , 28016 Madrid
+34 689638038
info@fecs.es
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¿Quiénes
somos?
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Nuestro Patronato
Somos una entidad
privada, sin ánimo de
lucro, aconfesional e
independiente, que
trabaja para impulsar
la salud y la educación
en las comunidades
más desfavorecidas del
mundo, considerándolas
como claves para el
desarrollo.
Actualmente estamos
trabajando en Mwanzugi,
Tabora, Tanzania.

La Fundación saca adelante los proyectos gracias
a un puñado de personas que colaboran a título
particular y de forma desinteresada para el desarrollo
de la misma.
Nuestras Cifras Anuales

5.200

Pacientes atendidos

350
Partos

300

Fernando García Marín
Belén Agustí Cortés
Enrique Asín Cardiel
Fernando López Feito
Maria Jose Martínez Jordana
Fernando Vallespin Oña
Miguel Ángel Nieto Solis
Pedro Jaen Olasolo
Fernando Ruiz Ruiz

Niños en la
escuela

Sumamos esfuerzos
y salvamos vidas

Nuestros
valores
Realizamos programas de Asistencia
Sanitaria y Formación dirigidos
principalmente a los colectivos más
vulnerables, niños y mujeres.
Colaboramos sobre el terreno, bajo
los estándares de calidad europeos y
un equipo voluntario de profesionales
sanitarios.

La Fundación Española de
Cooperación Sanitaria carece de
patrimonio y de personal, basa su
funcionamiento en el voluntariado.
Transparencia y buenas prácticas:
nuestros donantes tienen acceso
a la información de todas nuestras
actividades, nuestra financiación y
nuestros gastos.
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Nuestros
objetivos
Colaborar
Facilitar
Capacitar
Formar
Perseguir
Conseguir

Con el sistema de salud local y con su política
sanitaria.
La máxima calidad posible de la asistencia y la
evaluación continua de los proyectos.
Trabajar con personal local capacitado
disponible.
A nuevo personal local para facilitar el
funcionamiento de los proyectos de forma
autónoma.
La autofinanciación de los proyectos para
hacerlos sostenibles.
Con las autoridades locales la aportación de
recursos humanos y materiales que permitan
asegurar el futuro de los proyectos.
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Nuestros
proyectos
Campañas Cirugía

Salud

Desde 2012 se desplaza una o dos veces al
año un equipo de cirujanos voluntarios desde
España para realizar campañas de cirugía
infantil, en las que se han operado 180 niños.

En Mwanzugi promovemos, mantenemos e
impulsamos una Clínica Materno-Infantil, que
está funcionando desde febrero de 2013.
Allí se realiza:
– Vacunación.
– Control prenatal y postnatal.
– Maternidad. Partos.

Con la finalización de los nuevos quirófanos
impulsaremos nuevas campañas dirigidas a
patologías diversas.

Plan
2020
2025
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Nuevos proyectos en marcha:
Necesitamos mejorar y ampliar las instalaciones y
equipamiento del Hospital. Queremos ampliar la edad
de escolarización hasta los 16 años para fomentar
oficios y autonomía en las nuevas generaciones.

– Control de transmisión de VIH
materno-fetal
– Consulta Neonatal y de Pediatría
Hospitalización de madres y niños.
Actualmente hemos terminado un pabellón de
quirófanos y un laboratorio.

COVID 19

Formación
En Enero de 2014 comenzó a funcionar en
Mwanzugi la escuela preescolar con 35 niños y
niñas. Actualmente tenemos 280 alumnos entre
Preescolar y Primaria.
Con la colaboración de Manos Unidas hemos
ampliado la escuela primaria para alcanzar una
capacidad de 375 niños y niñas.

Mwanzugi

Fomentamos especialmente el acceso de
las niñas a la educación y las infraestructuras
necesarias dotando a la comunidad de autocares
que permitan el desplazamiento hasta la escuela.

• Nuevas salas de hospitalización.
• Alojamiento para personal sanitario
• Promoción de medidas de
higienización ante virus
como COVID-19

• Escuela Secundaria
• Sala de informática
• Comedor niños
desnutridos
• Campo de fútbol

• Planta de
energía solar
• Agua potable y
saneamientos
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Ayúdanos
Queremos cambiar la vida de las más de 50.000
personas, hazte socio y ayúdanos a mejorar la calidad
de vida de una región completa.
Con tu ayuda, lo haremos posible
FECS
ES74004946622621
También se puede donar a través de PayPal
en www.fecs.es
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www.fecs.es

