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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E 
La Fundación Española de Cooperación Sanitaria FECS 
nace 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 para que mujeres, 
niños y jovenes puedan 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.

Fernando García Marín
Presidente de FECS
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¡Gracias por ser parte de FECS!
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V A L O R E S 
Excelencia. Colaboramos sobre el terreno, bajo 
los estándares de calidad europeos y un equipo 
voluntario de profesionales sanitarios.

Compromiso. La Fundación Española de 
Cooperación Sanitaria carece de patrimonio 
y de personal, basa su funcionamiento en el 
voluntariado.

Transparencia nuestros donantes tienen acceso 
a la información de todas nuestras actividades, 
nuestra financiación y nuestros gastos.

Cooperación. Integramos a las instituciones 
y a la población local en los proyectos que 
desarrollamos.

V I S I Ó N
Aspiramos a ser una Fundación relevante, 
que permita ayudar a las comunidades 
desfavorecidas, creemos en el potencial de las 
personas que formamos parte de esta fundación.

M I S I Ó N 
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.
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O B J E T I V O S
Nuestros proyectos deben procurar

– Colaborar con los sistemas de Salud y 
Educación locales y con sus políticas.

–  Buscar la máxima calidad en nuestros 
proyectos de asistencia sanitaria y educación.

–  Facilitar el seguimiento y evaluación continua  
del proyecto.

–  Favorecer la formación de personal local para 
que sea capaz de gestionar progresivamente  
en el futuro los proyectos de forma autónoma.

–  Perseguir la autofinanciación de los proyectos.

–  Implicar a las autoridades locales que permitan 
asegurar la sostenibilidad futura de los 
proyectos.
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P A T R O N A T O

Sumamos esfuerzos 
                y salvamos vidas

Fernando Vallespin Oña
Patrono
Catedrático CIencias Políticas 
en (UAM)
– Catedrático de Ciencia Política. 

Universidad Autónoma de 
Madrid.

– Expresidente del Centro  
de Investigaciones Sociológicas.

– Expresidente de la Asociación 
Española de Ciencia Política  
y del Executive.

– Council de la International 
Political Science Association.

– Exdirector Académico de la 
Fundación Ortega-Marañón.

– Columnista de El País y 
colaborador de la Cadena SER.

– Académico de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas.

«Estoy en FECS porque satisface 
de una manera más ágil y 
eficaz que otras organizaciones 
similares nuestro compromiso 
moral con los más desfavorecidos 
y necesitados de ayuda. A 
pesar de sostenerse sobre el 
voluntariado y operar con medios 
limitados, los resultados de su 
actividad son espectaculares».

Belén Agustí Cortés
Vicepresidenta
Veterinaria
– Licenciada en Veterinaria

– Directiva durante más de veinte 
años en cadena multinacional  
de restauración

«El proyecto de FECS me 
entusiasmó desde el primer 
instante. Primero, por conocer 
el esfuerzo y energía que el 
Dr. Fernando García Marín ha 
dedicado desde su creación 
y segundo, porque las socias 
locales, lo dan todo para que 
cada euro que les mandamos, 
sea aprovechado hasta el último 
céntimo para beneficiar a los 
habitantes de MWANZUGUI».

«Es  tremendamente gratificante 
como ha crecido el proyecto 
desde que empezamos en 2012, 
y tengo mucha ilusión por ver 
como seguimos avanzando. Aún 
queda mucho por hacer».

Fernando García Marín
Presidente de FECS
Cirujano Maxilofacial
– Hospital Universitario San 

Francisco de Asís. Madrid

– Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla. Madrid.

«Estoy en FECS 
porque creo que 
cada uno debemos 
poner nuestro 
humilde granito de 
arena para mejorar 
las condiciones de 
vida y facilitar las 
oportunidades a 
aquellos que nacen 
y viven en entornos 
de extrema 
pobreza».
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Fernando López Feito
Secretario
Inspector de Hacienda (Jub.)
– ExJefe de Servicio de Relaciones 

Fiscales Internacionales  
en el Ministerio de Economía  
y Hacienda

– ExSecretario General de la 
Subsecretaría del Ministerio  
de Hacienda

– ExConsejero Financiero  
en la Embajada de España  
ante la OCDE, Paris

«Estoy en FECS por el deseo  
de participar en una organización 
ejemplar, tanto por su eficacia 
como la ayuda sanitaria que 
presta a los más necesitados, en 
una pequeña ciudad de Tanzania. 
Proyectos como los desarrollados 
por FECS son los que llenan a uno 
de orgullo y satisfacción».
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Fernando García Marín Presidente de FECS
Belén Agustí Cortés Vicepresidenta

José Luis Escamilla Galindo
Tesorero
Licenciado en derecho, especialidad empresa,  
por la Universidad Autónoma de Madrid. Funcionario por oposición 
desempeñando distintos puestos en los Ministerios de Agricultura y de 
Hacienda. Caja Madrid y Empresas del Grupo.En la actualidad, jubilado.

Elena Jiménez de Muñana García
Economista
Con más de 15 años de experiencia en Asesoría Contable y fiscal. Con 
formación en gestión de Instituciones Culturales y en Dirección de 
Fundaciones.

Rosa Mª Royo De la Torre
Licenciada en derecho y Máster en RRHH
Tras una prolongada carrera como Agente de la Propiedad Inmobiliaria,   
desde 2006 es Directora de RRHH en Instituto Médico Láser.

Alicia Cortel Forcat
Licenciada en Derecho
Con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores,  
de los cuales los últimos 12 años en el sector de seguros.
Actualmente ejerce como Suscriptora de Responsabilidad Civil  
Profesional en LIBERTY SPECIALTY MARKETS España.

Ignacio Baselga Agustí
Enfermero de quirófano en Hospital Ramón y Cajal
Graduado en Enfermería por la Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria. Graduado en Educación Social por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Javier Ugarte Paul
Manager en España de Butterfly Aéro Training
Director de Bornova Estudio, Productora Audiovisual y Operadora de Drones.

Fernando Ruiz Ruiz
Patrono
Presidente de Deloitte  
y de Fundación SERES
– Licenciado en Ciencias 

Económicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, es 
presidente de Deloitte desde 
junio de 2009 y Presidente de la 
Fundación SERES desde junio 
2021. Actualmente es patrono 
de la Fundación Princesa de 
Girona, de la Fundación Princesa 
de Asturias, vocal de la Junta 
de Protectores del Teatro Real y 
vocal colaborador de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
España. Además, es miembro de 
numerosas asociaciones, entre 
otras de CEDE, COTEC, HERMES, 
American Business Council y 
Círculo de Empresarios.

María José Martínez 
Jordana
Patrona
Restauradora
Restauradora de documento 
gráfico, papel y pergamino, 
actualmente jubilada,Ceramista 
desde hace muchos años

«Estoy en FECS porque reúne 
todo lo que he buscado en otras 
ocasiones: un proyecto claro, 
eficaz y con un futuro y un 
entusiasmo contagioso por parte 
de todos sus componentes.  
Me siento muy identificada».

Miguel Ángel Nieto Solís
Patrono 
Periodista
– Escritor, director ejecutivo de Diagrama 

Producciones. Director de Cine 
Documental.

«Estoy en FECS porque en dos ocasiones 
he visitado (Mwanzugi, en Tanzania) 
y me enamoré automáticamente de 
los proyectos sanitarios y educativos 
que FECS promueve y financia en el 
interior de ese inmenso país. De hecho 
aproveché para hacer un documental 
sobre la actividad que se lleva a cabo 
allí A la vuelta del segundo viaje tuve la 
suerte de que Fernando García Marín me 
invitara a formar del patronato».

Pedro Jaén Olasolo
Patrono
Dermatólogo
– Jefe del Servicio de Dermatología 

del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.

– Profesor Titular de Dermatología 
de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

– Director Médico del Grupo  
de Dermatología Pedro Jaén

– Presidente de la Academia 
Española de Dermatología  
y Venereología.

«La fundación FECS está 
realizando desde hace años 
una labor de gran repercusion 
social y sanitaria. Tengo el honor 
de participar y colaborar como 
patrono de la misma y constatar 
año a año la enorme labor que 
realizan tantas buenas personas. 
Espero y deseo que siga siendo 
así durante mucho tiempo».

C O M I T É 
E J E C U T I V O

Durante la primavera 
de 2020, con el fin de 
garantizar una mayor 

efectividad y capacidad de 
respuesta a los diferentes 

proyectos que tenemos 
en marcha, el Patronato 

acordó formar el Comité 
Ejecutivo que se encargara 

del cumplimiento de 
los objetivos anuales 

marcados.

Enrique Asín Cardiel
Patrono
Cardiólogo
– Jefe de Servicio de Cardiología en el 

Hospital San Francisco de Asís.

– Director de la cátedra de Salud 
Cardiovascular de la Universidad Alfonso 
X El Sabio.

«Considero que es un deber moral, contribuir 
aunque sea modestamente con la labor 
de FECS perteneciendo a su Patronato. 
Las actuaciones concretas y eficaces de 
esta Fundación en el área de la atención 
sanitaria y de la educación infantil en países 
(previamente en Guinea Ecuatorial y Ghana, 
y actualmente en Tanzania), donde las 
necesidades en este sentido son enormes, 
merecen el mayor apoyo posible por 
razones de justicia social y para contribuir al 
desarrollo de esos países».

F
C

es
FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
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Aunar esfuerzos  
para mejorar y 
fortalecer la calidad 
y trasparencia de los  
sistemas de gestión 
de la Fundación

Tenemos hecha 
la planificación 
estratégica para el 
quinquenio 2020-
2025 con la ambición 
de completar todos 
los ciclos de la 
Escuela y construir, 
y mejorar las zonas 
de hospitalización 
necesarias para el 
centro de salud.

Los años anteriores nos 
avalan como buenos 

gestores y queremos llegar 
a más personas.
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Mwanzugi

N U E S T R O S 
P R O Y E C T O S

Campañas Cirugía
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.

Con la finalización de los nuevos 
quirófanos impulsaremos en 2021 nuevas 
campañas dirigidas a patologías diversas.

En 2020 debido a la pandemia Covid 19 
tuvimos que aplazar las campañas de 
cirugía que retomaremos en el próximo 
ejercicio.

Salud
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

– 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.

Formación

En Enero de 2014 comenzó a funcionar  
en Mwanzugi la escuela preescolar  
con 35 niños y niñas. Actualmente tenemos 
más de 280 alumnos entre Preescolar  
y Primaria. 

Fomentamos especialmente el acceso  
de las niñas a la educación.

Nuestro propósito es permitir la continuidad 
de los escolares con la construcción de la 
escuela de secundaria.

Cambios en los estatutos, incorporando en la misión  
y visión la educación y la salud como claves para  
el desarrollo en las comunidades desfavorecidas.

Aplicación de mejoras en las prácticas de transparencia  
de recursos.

Inicio trámites para obtener el sello de la Fundación  
Lealtad que tan relevante nos parece.

Reflexión desde el Patronato y Comité ejecutivo  
de los criterios de Buen Gobierno de la Fundación.

Definición de un plan estratégico a cinco años,  
metas y objetivos. Análisis DAFO.

Elaboración de un plan de captación de fondos.

Auditoria de las Cuentas Anuales.

Proceso de mejora de la página web, redes sociales, etc..

Mejora de procesos relativos a la gestión administrativa  
de la Fundación.

Adaptación de los Objetivos de la Fundación a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

Durante el año 2020 hemos impulsado  
nuestro proyecto estratégico, mediante  
la elaboración de un proceso de planificación  
que incluye temas tan relevantes como:

FECS MEMORIA DE ACTIVIDAD 2020 / 15
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2020 ha cambiado los planes de FECS, igual que los de todo el mundo. Tuvimos que suspender la campaña de cirugía 
infantil que teníamos prevista en abril 2020 para poner en marcha nuestros nuevos quirófanos. Allí teníamos un equipo local 
esperando para recibir formación, y más de 20 niños para ser operados. El resto de la historia no hace falta que la contemos: 
suspensión sine die de esa campaña, y de muchos eventos para recaudar fondos que estaban planificados para este año.

La escuela primaria de Mwanzugi 
también se tuvo que cerrar tres 
meses a causa de las medidas por la 
pandemia de Coronavirus. Durante 
esos tres meses FECS se hizo cargo 
de los salarios de los profesores, que 
no habrían sobrevivido en Mwanzugi 
sin ingresos y habrían abandonado la 
escuela. También nos hicimos cargo 
de una comida diaria para todos los 
niños de la escuela el primer mes tras 
la reapertura, y de becas escolares 
para 8 niños que no podían pagar las 
tasas anuales de la escuela

Finalmente en Julio se pudo reabrir 
la escuela, con todas las medidas de 
seguridad.

A C T I V I D A D E S  2 0 2 0M W A N Z U G I  2 0 2 0  E N  C I F R A S

Escuela ST. Joseph
Seguimos apoyando a los 280 alumnos escolarizados en 2020 

En funcionamiento 2020, dos aulas de preescolar 
y cinco cursos de primaria: 

280alumnos
10 alumnos becados 

4.150 pacientes
en consultas externas

1.489 pacientes
ingresados

389 partos

3.213 niños
vacunados

1.013 pacientes
tratados de VIH

4.153 niños
atendidos en clínica infantil

Proyecto  
Contra el COVID 
en España
Durante la primera ola de la pandemia  
COVID 19, nos involucramos en el 
proyecto de crowdfunding creado para 
adquisición de fumigadores destinados 
a mejorar la situación en las residencias 
de ancianos lo que implicaba también 
ayudar a miles de familias.

Conseguimos 20 fumigadores 
que donamos a 20 residencias de 
ancianos que han podido utilizar para 
fumigar a diario las habitaciones y 
las zonas comunes con sus propios 
empleados de mantenimiento o 
limpieza sin tener que depender de la 
UME.

Recientemente hemos negociado 
un convenio con la Fundación 
Typsa para la Cooperación para 
la construcción de una planta 
fotovoltaica en el Hospital y Escuela 
Primaria de Mwanzugi.

La Fundación TYPSA para la 
Cooperación está liderando el 

Instalación de energía solar
proyecto, y realizará el diseño y 
la supervisión de las obras de 
construcción de la planta solar, 
cuyo presupuesto se ha estimado 
inicialmente en 8.000 euros para 
2019 y 7.600 euros en 2020.

Entre el 11 y el 14 de diciembre 
se desplazó a Mwanzugi Alberto 

Calado, ingeniero de la empresa 
Typsa, para dar los primeros pasos 
del diseño de la planta fotovoltaica.

Queremos agradecer a la Fundación 
Typsa y a Canadian Solar su esfuerzo 
y generosidad.

Escuela

Clínica
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Tómbola 
Navideña 
Dadas las circunstancias no 
podíamos celebrar nuestro 
tradicional mercadillo navideño, 
así que  decidimos organizar una 
Tómbola con venta de papeletas 
desde el día 7 de noviembre, y el 
sorteo el 28 de noviembre, todo 
por vía telemática, con la ayuda 
de ihelp. Conseguimos un alto 
nivel de participación gracias a los 
premios fantásticos donados por 
socios y amigos de FECS y que 
nos permitieron recaudar 10.300€ 
.Estos fondos están destinados a 
la construcción del hospital infantil 
(presupuesto aprox 17.000€)

También como todos los años, 
vendimos participaciones de Lotería 
de Navidad recaudando 500€.

Tienda 
Art.dcook
En la tienda ART D. COOK (Calle del 
Aviador Zorita, 40, Madrid), y gracias 
a la generosidad de sus propietarias, 
Marta Fernández y Lourdes Agustí, 
dispusimos de un espacio durante 
diciembre y enero  para la venta 
de objetos donados, mascarillas 
diseñadas con el logotipo de FECS, un 
montón de cosas preciosas donadas 
por Art d. cook y Belenes y cestas de 
la fundación Nyumbani fabricados en 
Kenia. Recaudamos 5.663,5€ 

Alojamiento 
para voluntarios
En nuestra última visita a Mwanzugi  
en 2019 pudimos desbloquear la  
cesión por parte de la Archidiócesis  
de Tabora de un pequeño terreno  
para la construcción de la Casa

de Voluntarios de FECS. Con la 
donación de 10,000€ de Deloitte 
en diciembre de 2020  hemos 
empezado a planificar por parte los  
arquitectos Iciar Esteve y Manuel  
Vega, la construcción por fases hasta 
completar el total del presupuesto 
necesario (aprox. 30.000€).

C A P T A C I Ó N  D E  F O N D O S

Jornadas 
multidisciplinares
Durante las  Jornadas de 2020 
Multidisciplinarias en Salud Oral  
celebradas  en Madrid,  recibimos un 
generoso donativo del  Colegio de 
Higienistas Dentales de  Madrid, por 
valor de 1.000€. Entrega  cheque su 
Presidente D. César Calvo

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

•  Nuevas salas de hospitalización.
•  Alojamiento para personal sanitario
•  Comedor niños desnutridos
•  Escuela Secundaria
•  Campo de deportes
•  Planta de energía solar.
•  Agua potable (evita enfermedades  

y asegura la higienización ante virus 
como covid-19).

Formación del comité ejecutivo 
Desde principios de año contamos 
con un nuevo Comité Ejecutivo 
formado por: Belén Agustí, Elena 
Jiménez de Muñana, Rosa Royo, 
Alicia Cortel, Ignacio Baselga, 
Javier Ugarte, José Luis Escamilla 
y Fernando García M, que dedica 
de manera altruista su tiempo a 
FECS. Esto ha supuesto un impulso 
de renovación en la gestión de la 
Fundación, y, entre otras cosas, ha 
realizado ya o puesto en marcha 
asuntos importantes como:

•  Plan Estratégico a cinco años.
•  Auditoría de nuestras cuentas de 

2018 y 2019 por parte de la firma 
UHY Fay & Co. 

•  Actualización de los Estatutos de la 
Fundación

•  Código de Buen Gobierno
•  Adaptar los objetivos de FECS a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 de la ONU

•  Renovación de nuestra página 
web gracias a la generosidad de la 
empresa UST Global

•  Solicitud de acreditación por la 
Fundación Lealtad, como garantía 
de Buen Gobierno y transparencia 
en el uso de recursos.

Nuevo autobús escolar
El autobús escolar que compramos el año pasado era insuficiente, los 
niños iban hasta tres en el mismo asiento, así que también en Abril llegó el 
segundo autobús que hemos comprado para facilitar el acceso de los niños 
de las aldeas de la región a nuestra Escuela.

Ultimos retoques 
a los nuevos 
quirófanos
En febrero terminamos, con fondos 
propios de FECS -es decir, gracias 
a vuestras donaciones y ayudas-, 
los últimos detalles para poner en 
marcha los nuevos quirófanos, con 
la colocación de un suelo vinílico 
y  lavabos.. ¡Ahora sí que están 
completamente listos para empezar 
a operar!

Campo  
de deportes 
En relación con la Escuela,  
se ha comenzado a preparar el 
terreno para el campo de deportes 
que tenemos planificado, y que 
esperamos poder sacar más 
adelante.

Nueva 
incubadora  
para la 
maternidad
En Mayo recibimos una incubadora 
nueva para la Maternidad (también 
pagada con fondos propios de FECS), 
que ayudará, sin duda, a disminuir la 
mortalidad perinatal 

Campaña  
de Oftalmología
En abril se inauguraron los nuevos 
quirófanos con una campaña de 
cirugía oftalmológica, realizada 
por oftalmólogos venidos de Dar 
Es Salaam.. Se operaron a más de 
50 pacientes con cataratas y otras 
patologías.
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I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A N U E S T R O  C O M P R O M I S O

Número 
de donantes53

2019
2020

46

Ayudas destinadas a los proyectos

Aplicación de las donaciones a los  proyectos
La Fundación se compromete a que todas las donaciones se destinen 
a nuestros proyectos, dado que la administración de la Fundación es 
realizada por voluntarios, y destinar siempre menos del 10% de sus fondos 
propios a obligaciones legales y administrativas inevitables (cuentas 
oficiales, planes de actuación, memorias, auditorías…)

Independencia
La Fundación no tiene vínculos con ninguna entidad política o confesional.

Transparencia y buenas prácticas
Nuestros donantes tienen acceso a la información de todas nuestras 
actividades, nuestra financiación y nuestros gastos, la cual está a su 
disposición en nuestra página web y en nuestra sede social.

Memoria  
económica 2020

M

Informe Auditoria  
y Cuentas Anuales 2020

I

Pulsar sobre los iconos para descargar los archivos

29.720€ 22.001€

https://www.fecs.es/transparencia-contable/
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