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La salud es un derecho 
La salud es un derecho universal de mujeres y
hombres y un factor imprescindible para el
ejercicio efectivo de los derechos humanos así
como un componente esencial para el
desarrollo. Por ello es indispensable que la
población tenga acceso a unos servicios
sanitarios de calidad, que respondan a sus
necesidades. En este sentido, la enfermería
soluciona la mayor parte de las carencias en los
países con menor índice de desarrollo humano,
así como responde a las expectativas de salud de
las personas, familias y comunidades.

En la actual coyuntura de la cooperación, con el
impacto negativo provocado por el recorte de
los presupuestos en materia de solidaridad, la
transferencia de conocimiento es uno de los
principales valores de las políticas de desarrollo.
Al respecto, FUDEN considera que las
enfermeras desempeñan un papel relevante en
la mejora de la salud de las poblaciones, ya que
su principal herramienta de trabajo, la
promoción de la salud, no requiere grandes
inversiones en recursos e infraestructuras, sino
una formación adecuada y cualificada que las
dote de las habilidades necesarias para
promover cambios en el ámbito de los cuidados
y mejorar el acceso de la población a los
sistemas sanitarios públicos.

Los profesionales de enfermería tienen las
mismas necesidades para garantizar la calidad
de los cuidados que prestan a la población, sea
cual sea el país en el que se encuentren. La
formación y los medios materiales de los que
disponen son aspectos claves de la atención que
ofrecen. Su trabajo es básico para reducir la

mortalidad de los niños menores de cinco años,
mejorar la salud materna y disminuir el impacto
de enfermedades como el VIH/Sida, la malaria y
la tuberculosis.

A lo largo de 2014, FUDEN ha proseguido con
su trabajo de promoción de la profesión
enfermera en los países empobrecidos como
garantía del acceso de la población a los
cuidados básicos de salud. También ha
contribuido a la mejora de la salud materna e
infantil de las poblaciones con menos recursos y
a la garantía de una atención sanitaria digna a la
que acceda, sin restricciones, el conjunto de la
población, a través de un modelo integral de la
salud, y, por tanto, de los cuidados.
En España, FUDEN ha trabajado con el fin de
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de
salud de las poblaciones con menos recursos, en
especial entre la población escolar. Sus
programas han permitido a las enfermeras
españolas iniciarse en el ámbito de la
cooperación enfermera a través de iniciativas
como “Vacaciones Solidarias”.

La igualdad es una estrategia de acción
transversal en todos los programas de FUDEN.
Por ello, los proyectos ejecutados han
fomentado políticas de igualdad de género y
garantizado el derecho a la salud sexual y
reproductiva de la mujer y el hombre.

A juicio de FUDEN, la cooperación enfermera
resulta fundamental porque aporta
conocimiento y experiencia y, sobre todo,
fomenta la educación para la salud como un
valor fundamental del ser humano.

LA sALUd Es EsENcIAL pARA 
EL dEsARROLLO

En 2014, FUDEN ha obtenido la
certificación de nivel avanzado de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía,
que avala a la Fundación como un centro
de formación continuada de las profesiones
sanitarias.

Esta certificación se une al sello de calidad
EFQM (European Foundation Quality
Management), concedido en 2013 por el
Club de Excelencia en Gestión. Esta
distinción supone un reconocimiento
internacional de las actividades de la propia
Fundación.

De forma paralela, la Fundación para el
Desarrollo de la Enfermería también superó
en 2013 el proceso de evaluación de la
Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno de la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo de España (CONGDE). FUDEN
contará con este sello hasta el año 2016.
Este hecho supone un ejercicio responsable
de autorregulación con el objetivo de
promover la transparencia y el buen
gobierno en nuestra organización.
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Los objetivos de Fuden
promover la profesión enfermera en los
países empobrecidos como garantía del
acceso de la población a los cuidados
básicos de salud
La enfermería es un motor de desarrollo
humano y social. Es clave para mejorar los
sistemas sanitarios públicos de los países
empobrecidos. Por ello es necesario potenciar
los recursos humanos de salud, aumentando el
número de enfermeras cualificadas.

Mejorar la salud materna e infantil de las
poblaciones con menos recursos
En los lugares empobrecidos, las mujeres y los
niños son muy vulnerables en relación con los
cuidados de salud, de ahí la necesidad de
garantizar una atención adecuada, en especial
durante el embarazo, parto y puerperio, cuando
el riesgo de morbilidad y mortalidad es mayor.
Para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad
es fundamental la promoción de los cuidados de
enfermería y la mejora de la atención que
prestan las parteras y comadronas.

Garantizar una atención sanitaria digna y el
acceso a la misma del conjunto de la
población, a través de un modelo integral
de la salud y de los cuidados
Uno de los principales parámetros que
garantizan el desarrollo humano de las
sociedades es el grado de accesibilidad y la
calidad de los servicios públicos de salud. De ahí
la importancia de cooperar para mejorar la
atención sanitaria y facilitar el acceso de la
población a los cuidados, implantando una

organización sanitaria basada en la atención
primaria de salud, con la promoción, prevención
y educación sanitaria como estrategias
fundamentales.

propiciar políticas de igualdad de género y
garantizar el derecho a la salud sexual y
reproductiva de la mujer
La enfermería es una profesión femenina y
feminizada, lo que resulta clave para propiciar
políticas de igualdad de género. Al respecto es
necesario identificar las necesidades estratégicas
de las mujeres desde un enfoque de género en
desarrollo y así formar a enfermeras capaces de
fomentar la igualdad y conseguir que todas las
acciones reviertan, de forma transversal, en
mejorar la situación de la mujer así como la
equidad en los roles.

sensibilizar a la sociedad sobre las
desigualdades mundiales a través de la
educación para el desarrollo
La sensibilización de las sociedades, en los países
más avanzados desde el punto de vista
económico, a través de la educación para el
desarrollo es un ámbito de actuación importante
para la cooperación. Es necesario aumentar la
conciencia de la sociedad, en nuestro caso
española, para que sus actores se impliquen en
cambiar el modelo de relación política,
económica y social hacia los países
empobrecidos.

Fuden considera que la
enfermería es el eje de los
cuidados de salud en los
países donde coopera, ya
que los profesionales de
enfermería son esenciales
para garantizar el acceso
de la población a cuidados
de calidad, adecuados a
sus necesidades de salud

para conocer más acerca

de Fuden cooperación Enfermera:

www.fuden.es
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cooperación enfermera, cauce de 
desarrollo
En el marco de los Objetivos del Milenio,
Fuden Cooperación Enfermera planifica su
trabajo sobre los sectores estratégicos
fundamentales en la promoción de la salud de la
población y de los profesionales de la
enfermería, convertidos en agentes de
desarrollo.

Atención primaria
El objetivo es mejorar la situación de las
enfermeras que brindan atención primaria,
potenciando los recursos y medios con los que
cuentan así como aumentando sus
conocimientos sobre la materia. República
Dominicana, así como Cuba y El Salvador, en
estos dos últimos casos con proyectos
correspondientes a convocatorias anteriores a
2014, han sido el escenario de este tipo de
iniciativas.

Urgencias 
En muchos casos, el primer contacto que los
pacientes tienen con el sistema sanitario es a
través de la Enfermería, sobre todo en ámbitos
de difícil accesibilidad y en núcleos rurales. De
ahí la importancia de contar con una atención
de urgencias que solucione los problemas que
aparezcan, a través de la formación y la creación
de equipos capaces de ofrecer estos servicios a
la población. Transversalmente, los proyectos de
FUDEN Cooperación Enfermera tienen en cuenta
este tipo de cuidados.

salud materna e infantil
Reducir la morbi-mortalidad de las mujeres
embarazadas y de los niños y niñas menores de
cinco años son dos prioridades de FUDEN,
mejorando los conocimientos de las enfermeras,
matronas y parteras en materia de obstetricia,
capacitándolas en técnicas para una atención
segura del parto y el puerperio y dotándolas de
los medios necesarios para mejorar la salud
materna y neonatal. Sobre estas directrices giran
los programas de la Fundación en Guatemala,
Nicaragua, República Dominicana y Níger.

profesionalización
Paliar el déficit de profesionales sanitarios, en
concreto de enfermeras, en los países menos
avanzados desde el punto de vista económico,
es el objetivo de los programas de
profesionalización de enfermeras, dotándolas de
la formación necesaria para el desempeño de
sus funciones, en colaboración con las escuelas
de enfermería y las universidades. En Guinea
Ecuatorial FUDEN ha proseguido en 2014 con la
tercera fase de su programa destinado a la
profesionalización de enfermeras.

Fortalecimiento institucional
La finalidad es potenciar el trabajo de las
organizaciones de enfermería locales, a las que
se dota de los recursos necesarios para su
correcto funcionamiento. Para ello, se impulsa el
desarrollo gremial, el acceso al conocimiento y a
las tecnologías de la información aplicadas a la
salud. Siguiendo estos criterios, la Fundación
para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)
trabaja con todos sus socios locales en América
y África.

pROGRAMAs dE cOOpERAcIóN
AL dEsARROLLO

Fuden Cooperación
Enfermera trabaja en
sectores estratégicos que
permiten la mejora directa
de la salud de la población
a través de los cuidados de
los profesionales de
enfermería
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sectores                                                               Euros

Atención primaria                                          187.680,63

Salud materna e infantil                                  650.778,24

total                                                              838.458,87

Número de proyectos                              Enfermeras y

7                                                                                  94

7                                                                           14.955

14                                                                         15.678

dIstRIbUcIóN dE GAstOs pOR sEctOREs (cONvOcAtORIA 2014)

bENEFIcIARIOs
1.829.625

población beneficiaria

91.163

1.738.462

1.829.625

sanitarios beneficiarios
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países

Guatemala

Nicaragua

Níger

República Dominicana

total

Gastos por países en €

325.718,00

169.994,24

60.000,00

282.746,63

838.458,87

dIstRIbUcIóN dE GAstOs pOR pAísEs (cONvOcAtORIA 2014)
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pREsENcIA INtERNAcIONAL

presente en nueve países
de América y África
La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
(FUDEN), a través de su departamento de
Cooperación Enfermera, trabaja desde 1999 en
la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria
en diferentes países a través del desarrollo de la
enfermería.

En la actualidad, a través de diversas
convocatorias anuales, FUDEN lleva a cabo
cooperación enfermera en países de África
como Mozambique, Santo Tomé y Príncipe,
Guinea Ecuatorial o Níger y de América como
Cuba, Guatemala, República Dominicana, El
Salvador y Nicaragua.

Para desarrollar su labor, FUDEN cuenta con
oficinas regionales en países como Nicaragua,
República Dominicana, Guinea Ecuatorial y
Níger.

Durante 2014, FUDEN ha iniciado nuevos
programas de cooperación para mejorar la salud
materna e infantil en países como Guatemala y
Níger. Además ha culminado varios años de
trabajo con el cierre de su convenio con AECID
para reducir la morbilidad y la mortalidad
materna e infantil en Centroamérica. Además ha
promovido la defensa y el respeto de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
y hombres, así como la igualdad de género.

De forma paralela, la Fundación ha continuado
con sus programas de profesionalización de
matronas, el apoyo a las escuelas públicas de
salud y las actividades de fortalecimiento de la
enfermería a través de la mejora del
equipamiento sanitario y los recursos con los
que cuentan las enfermeras en América y África.

cuba
Durante 2014, FUDEN y el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid han concluido su proyecto de
mejora de la calidad de la atención en el sistema
integrado de urgencias médicas (SIUM) del
primer nivel de Cuba, con la dotación de
material sanitario y docente.

El salvador
La conclusión del convenio para mejorar la salud
materna e infantil en Centroamérica, realizado
por FUDEN y AECID, ha centrado el trabajo
realizado a lo largo de 2014 en este país.
Correspondiente a convocatorias anteriores, ha
finalizado un proyecto con la Diputación de
Huesca para mejorar el equipamiento de los
centros de atención primaria.

Guatemala
En este país centroamericano, FUDEN y AECID
han concluido, durante 2014, el convenio para
mejorar la salud materna e infantil en
Centroamérica. Igualmente, han iniciado otro
proyecto para promover los derechos a la salud
sexual y reproductiva y a la alimentación de la
población del departamento de Chiquimula.

Guinea Ecuatorial
Mejorar el nivel de salud en Guinea Ecuatorial a
través del aumento del número de enfermeras y
comadronas es el objetivo del programa de
profesionalización con el que FUDEN ha seguido
trabajando en el país africano. En 2014, ha
proseguido la tercera fase de la
profesionalización de enfermeras, en
colaboración con la empresa Noble Energy y el
Ministerio de Salud y Bienestar Social.

Mozambique
FUDEN ha mantenido su presencia en este país
africano, que sigue siendo uno de los destinos
de las enfermeras españolas que viajan con el
programa Vacaciones Solidarias.

Nicaragua
A lo largo de 2014, FUDEN ha iniciado el diseño
de estrategias para reducir la mortalidad
materna e infantil a través de la promoción de la
salud sexual y reproductiva en el departamento
de Zelaya con la AEXCID. Igualmente, ha
trabajado en la mejora de la formación de las
enfermeras y del equipamiento sanitario de
municipios como Bluefields con el Parlamento
de Andalucía, la Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Málaga. En Bluefields FUDEN
ya venía trabajando en esta línea gracias a
financiadores como la AACID.

Además, FUDEN y AECID han concluido su
convenio para mejorar la salud materna e
infantil en Centroamérica. Mientras que,
correspondiente a convocatorias anteriores, han
proseguido proyectos para la mejora de la salud
de los niños menores de cinco años en Tipitapa
con AEXCID, de la atención infantil en el Distrito
II de Managua con las diputaciones de Ciudad
Real y Jaén y el Ayuntamiento de Málaga.

Níger
En este país, FUDEN y AECID han iniciado un
convenio para promover el derecho a la salud
sexual y reproductiva en la región de Maradí, a
través del fortalecimiento del sistema sanitario
púbico y la participación comunitaria.

Igualmente, en 2014 concluyó la colaboracion
con la Fundación “La Caixa” para apoyar la
formación continua en modalidad presencial y
virtual de las secciones de enfermería y
matronería de la escuela nacional de salud
pública de Niamey.

República dominicana
Los proyectos de FUDEN en la República
Dominicana se han centrado en la mejora del
ejercicio del derecho a la salud de los habitantes
de la provincia de Monte Plata. El trabajo mejora
el acceso al agua potable y las condiciones
higiénico-sanitarias de la población que vive en
los bateyes de esta zona, gracias a iniciativas
financiadas por el Principado de Asturias, las
diputaciones de Sevilla y Valencia y el
ayuntamiento de Oviedo. Además, han
mejorado los recursos sanitarios del hospital
municipal de Yamasá con el Ayuntamiento de
Salamanca y la unidad de atención primaria de
Los Botados con la Diputación de Huesca y el
ayuntamiento de Teruel.

Correspondiente a 2014, AACID ha concedido
un proyecto para la mejora de la atención
integral materno-infantil y la salud sexual y
reproductiva en Santo Domingo.

Correspondiente a convocatorias anteriores,
FUDEN ha proseguido con la promoción de la
atención primaria en los bateyes de Monte Plata
y Bahoruco, gracias al Principado de Asturias, la
Junta de Castilla y León, la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID),
la Diputación de Valencia y los ayuntamientos de
Oviedo, Valencia y Puertollano, así como con la
mejora de los recursos del Hospital de Yamasá
con el Ayuntamiento de Murcia.

santo tomé y príncipe
FUDEN ha mantenido su presencia en este país
africano, que sigue siendo uno de los destinos
de las enfermeras españolas que viajan con el
programa Vacaciones Solidarias.

memoria_14_Maquetación 1  29/05/2015  12:15  Page 7



FUdEN, LA cOOpERAcIóN

ENFERMERA
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PAÍSES

Cuba

El Salvador

Guatemala

Guinea Ecuatorial

Mozambique
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A lo largo de 2014, FUDEN ha mantenido su presencia
internacional en nueve países de América y África, a través de
la ejecución de proyectos correspondiente a la convocatoria de
2014, así como de iniciativas iniciadas en años anteriores que
también han tenido su continuidad.
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La enfermería española,
un compromiso con la solidaridad
En España, FUDEN promueve a la enfermera
como agente de desarrollo y sensibilización, ya
que es una pieza fundamental de la estructura
funcional y organizativa del sistema de salud y el
nexo de unión entre el sistema sanitario y la
comunidad.

El acceso a la salud en condiciones de equidad,
con el trabajo de todos los actores presentes en
la cooperación, es uno de los retos de la
cooperación. La sensibilización sobre esta
realidad ha centrado las iniciativas llevadas a
cabo desde el área de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo de FUDEN, así
como el programa Vacaciones Solidarias.

La población, los profesionales enfermeros, los
estudiantes de enfermería y sectores como los
jóvenes y los escolares son los receptores de las
actividades de FUDEN. 

Durante 2014, la Fundación ha organizado
iniciativas como exposiciones, seminarios,
cursos, jornadas, ferias solidarias y
sensibilización. Además, ha proseguido con la
actualización de los contenidos de la web
www.lasaluddelaspoblaciones.es.

Escolares
Programa de sensibilización de la población
escolar sobre las desigualdades mundiales en
materia de salud. En 2014 han participado 217
adolescentes del IES Mare Nostrum de Málaga.

Jornadas
Durante 2014, FUDEN Cooperación Enfermera
ha organizado diversas actividades de
divulgación de sus proyectos de cooperación
como la mesa redonda “Experiencias de
cooperación con el Principado de Asturias, el
valor de la solidaridad”, celebrada en Gijón.

Feria de los cuidados
Fuden Cooperación Enfermera participó en las
actividades organizadas por el Sindicato de
Enfermería en Madrid para celebrar el Día
Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo.
Para ello, creó el juego “La Oca de los
Objetivos”, una yincana sobre los Objetivos del
Milenio, dirigida a los más pequeños.

En el marco de la campaña “Soy enfermera, nos
movemos por tu salud”, el juego sobre los ODM
también formó parte de las actividades
organizadas en la ciudad de Burgos en junio.

Exposiciones
El hospital de Medina del Campo (Valladolid)
acogió una exposición sobre el impacto de la
cooperación enfermera de FUDEN y la Junta de
Castilla y León en los bateyes de la República
Dominicana. La muestra incluye una selección de
fotos y una serie de paneles informativos sobre
las enfermedades tropicales desatendidas más
frecuentes en el país centroamericano.

Ferias solidarias
FUDEN ha continuado particiàndo en ferias y
jornadas solidarias, como la celebrada en
Puertollano (Ciudad Real).

dona libros
Los sanitarios españoles pueden ayudar a las
enfermeras de los países con menos recursos y
contribuir a su desarrollo y su formación a través
de este programa permanente que pretende
facilitar el acceso al conocimiento científico-
técnico.

En España, el área de
sensibilización y educación
para el desarrollo de FUDEN
trabaja con iniciativas que
mejoran la formación de
las enfermeras en temas de
cooperación, aumentan la
sensibilidad de la
población sobre los
problemas de salud del
mundo y educan a los
escolares en cuestiones
solidarias

EdUcAcIóN AL dEsARROLLO y
sENsIbILIzAcIóN
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II Jornada FUdEN de cooperación en Jaca
Las enfermeras tienen las herramientas y las
competencias necesarias para aumentar los
niveles de salud, por lo que su presencia en los
proyectos de cooperación es imprescindible en
cualquier organización no gubernamental. Por
ello, las jornadas “Mejorando la salud,
generando oportunidades” profundizaron en las
herramientas que las profesionales deben
conocer para poder trabajar en el tercer sector.
Las jornadas, organizadas por FUDEN, tuvieron
lugar en el Campus Docente de Jaca, entre el 19
y el 21 de mayo de 2014, con la asistencia de un
centenar de profesionales y estudiantes de
enfermería y cooperantes de España y República
Dominicana.

Los asistentes conocieron el testimonio de
enfermeras que tienen experiencia profesional
en este sector, así como las herramientas
fundamentales que un profesional debe

dominar para llevar a cabo proyectos de
cooperación. Para ello, participaron en un taller
práctico. Además, conocieron la realidad de la
enfermeria en República Dominicana, a través
de la presencia de la Directora Nacional de
Enfermería, Silvia Iris Tejada Rosario, la
presidenta de la Asociación de Enfermeras
Graduadas (ADEG), Rubesinda Valdez Solís, y la
coordinadora local de FUDEN, Altagracia Soto.

También se celebró una jornada sobre la décima
edición de Vacaciones Solidarias, en la que las
enfermeras que han participado en este
programa expusieron su experiencia, a través del
certamen de pósteres y comunicaciones en el
que participaron 21 autoras.

Por otro lado, FUDEN y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) expusieron los resultados del trabajo
realizado en su convenio para mejorar la salud

materna e infantil en El Salvador, Guatemala y
Nicaragua.

También tuvo lugar la exposición “Instrumentos
de cooperación enfermera”, que muestra los
testimonios y los instrumentos con los que
FUDEN trabaja en América, África y España. 

La muestra está formada por una veintena de
fotografías, distribuidas en siete núcleos
temáticos: aprendiendo a cooperar, enfermeras,
salud infantil, salud materna, formación y
conocimientos enfermeros, dotación de recursos
y Vacaciones Solidarias. También se expusieron
diferentes recursos y equipamientos como
maletines específicos para la atención materna,
perinatal e infantil, de urgencias y de matronas y
parteras, mosquiteras y manuales y libros de
formación de los programas de
profesionalización de enfermeras en Guinea
Ecuatorial.

para conocer más sobre

Fuden cooperación Enfermera:

www.lasaluddelaspoblaciones.es
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vacaciones solidarias, el valor del
intercambio profesional entre enfermeras
de España, América y África a través de la
enfermería
Conocer la realidad de la enfermería en otros
países y circunstancias de trabajo es uno de los
atractivos de Vacaciones Solidarias, que en 2014
celebró su décima edición. Entre julio y octubre
56 enfermeras viajaron hasta Santo Tomé y
Príncipe y Mozambique, en África, y Cuba,
Nicaragua y República Dominicana, en América.

Vacaciones Solidarias permite a los enfermeros
españoles acompañar y observar el trabajo de
sus compañeros locales, con la finalidad de
compartir experiencias y conocer sistemas
sanitarios y educativos diferentes al español,
beneficiándose ambas partes de las capacidades
y habilidades mutuas.

décima edición
Con motivo de la décima edición de Vacaciones
Solidarias, las jornadas de cooperación
enfermera de FUDEN en su campus docente de
Jaca incluyeron una serie de ponencias sobre el
programa, en las que se presentó la memoria
editada coincidiendo con esta efeméride y se
organizó un certamen de pósteres y
comunicaciones.

talleres de cuenca
Antes de viajar, las enfermeras inscritas
participan en un curso en Cuenca, en el que
profundizan en temas relacionados con la
cooperación al desarrollo y la sensibilización
sobre las desigualdades mundiales en materia de
salud. En los talleres organizados entre los meses
de marzo y abril participaron 70 enfermeras.

Estancia en el terreno
La estancia en el país de destino se prolonga
durante veinticinco días. En este tiempo, las
enfermeras conocen la sanidad de los países que
visitan y la forma de trabajar de sus compañeras.
Además, contribuyen a su formación
continuada, mediante sesiones clínicas sobre
temas previamente demandados por cada país.

Agentes de sensibilización
A su regreso a España, se convierten en agentes
de sensibilización y educación al desarrollo, con
su participación en jornadas en las que cuentan
su experiencia con Vacaciones Solidarias.
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Actividades Euros

Sensibilización de los profesionales de enfermería sobre las desigualdades mundiales 25.918,21

Vacaciones Solidarias 162.000,00

total 187.918,21

dIstRIbUcIóN dE GAstOs pOR sEctOREs

ENFERMERAS PARTICIPARON EN 

vAcAcIONEs sOLIdARIAs

56
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dIstRIbUcIóN dE GAstOs pOR ÁREAs

Gastos por áreas Euros

Proyectos internacionales 838.458,87

Educación y sensibilización 187.918,21

total 1.026.377,08

Aportaciones Euros

Centralizadas 345.000,00

Descentralizadas 382.573,44

Aportaciones FUDEN y socios 298.803,64

total 1.026.377,08

sUbvENcIONEs
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FINANCIADORES

Agencia Española de cooperación Internacional para el
desarrollo  (AEcId)
Agencia Andaluza de cooperación Internacional al desarrollo
(AAcId)
Agencia Asturiana de cooperación al desarrollo
Agencia Extremeña de cooperación Internacional para el
desarrollo (AEXcId)
comunidad de Madrid
Junta de castilla y León

Parlamentos de: 
Andalucía

Diputaciones Provinciales de: 
ciudad Real
Huesca
Jaén
sevilla
valencia

Ayuntamientos de: 
Granada
Málaga
Murcia
Oviedo
puertollano
Rivas vaciamadrid
salamanca
teruel
valencia

Bancos y cajas:
Fundación La caixa
Grupo banco popular

Instituciones privadas:
Noble Energy

SOCIOS LOCALES

Ministerios de Salud de: 
cuba
El salvador
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Nicaragua
República dominicana
santo tomé y príncipe

***
sociedad cubana de Enfermería
Asociación dominicana de Enfermeras Graduadas
Asociación Nacional de Enfermeras de El salvador
Asociación Guatemalteca de Enfermeras profesionales
Asociación de Enfermeras Nicaragüenses
Asociación Nacional de Enfermería de Mozambique (ANEMO)
Asociación Nacional de Enfermeras y parteras de santo tomé
Universidad pública de El salvador
Universidad pOLIsAL UNAN de Nicaragua
Universidad de san carlos de Guatemala
Escuela Nacional de salud pública de Niamey (Níger)
dirección Regional de la salud pública de Maradí (Níger)

***
Universidad de zaragoza

HAN cOLAbORAdO cON NOsOtROs

Nota. FUDEN recibe el 0,7 por ciento de las cuotas de afiliados al Sindicato de Enfermería (SATSE) para proyectos de cooperación enfermera y
desarrollo profesional.

Las cuentas anuales de FUDEN correspondientes al año 2014 están auditadas por la empresa Grad Audit s.L. y respetan los principios y normas
contables establecidos por la legislación vigente. La documentación que así lo acredita se puede consultar en www.fuden.es 
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Veneras, 9 · 1ª planta · Madrid 28013

Tel.: 91 548 27 79
Fax: 91 542 30 18

fuden_cooperacion@fuden.es

Facebook:
http://www.facebook.com/fudenenfermera
Twitter: @fuden_es

www.fuden.es
www.lasaluddelaspoblaciones.es
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