
MEMORIA ANUAL
Año 2016

La enfermería española, 
comprometida con la 
cooperación
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 necesarios para el 
desarrollo de una comunidad, 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.

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

Jornadas y cursos
Sensibilizar a los profesionales de 
enfermería sobre las desigualdades 
mundiales, el respeto de los 
derechos humanos y la igualdad 
de género son los propósitos de 
las jornadas de educación para el 
desarrollo formuladas por FUDEN 
en 2016 con la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo y 
el Ayuntamiento de Málaga. Es 
en 2017 cuando está prevista su 
celebración.

Correspondiente a la convocatoria 
de 2015, la Fundación para el 
Desarrollo de la Enfermería y 
el Ayuntamiento de Málaga 
formaron en el mes de febrero de 
2016 a 30 enfermeras malagueñas 
en igualdad de género y derechos 
humanos. 

Escolares
Programa de sensibilización de 
la población escolar sobre las 
desigualdades mundiales en 
materia de salud. Formulado para 
la convocatoria del año 2015 e 
inicio de ejecución a lo largo de 
2016, FUDEN y el Ayuntamiento 
de Granada han trabajado en la 
sensibilización de 350 escolares 
sobre la consecución de un mundo 
más justo. Es en 2017 cuando 
está prevista la organización 
de la actividad con la población 
adolescente.

Jornadas de sensibilización
En 2016, FUDEN organizó 
actividades de divulgación de 
sus proyectos de cooperación 
enfermera. Destacaron las 
jornadas de sensibilización 
tituladas “El derecho a la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos”, que tuvieron lugar 
en la ciudad de Toledo entre el 22 
y el 23 de noviembre, en el marco 
del convenio de la Fundación y la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para mejorar la salud 
sexual y reproductiva en la región 
de Maradí, en Níger.

A las jornadas asistieron 79 
enfermeras españolas. Durante 
dos días, diversos expertos en 
cooperación enfermera analizaron 
la situación de la mujer en Níger. 
Las jornadas contaron con el 
testimonio directo de Mme. 
Seydou Maimouna, supervisora 
general del Centro de Salud de la 
Madre y el Niño (CSME) de Maradí 
y del Dr. Bozari Harouna, médico-
jefe adjunto del Distrito Sanitario 
Dakoro, en Níger.

EDUCACIÓN AL DESARROLLO
Y SENSIBILIZACIÓN

HAN COLABORADO CON NOSOTROS

SOCIOS LOCALES

Ministerios de Salud de: 
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Nicaragua
Níger
República Dominicana

***

Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas
Asociación Guatemalteca de Enfermeras Profesio-
nales
Asociación de Enfermeras Nicaragüenses
Dirección Regional de la Salud Pública de Maradí 
(Níger)

FINANCIADORES

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Parlamento de Andalucía

Ayuntamientos de:
Granada
Málaga

Gobierno de Australia

Instituciones privadas:
Marathon E.G. Production Limited

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 2016 están auditadas por la empresa Bores 
Loring Control SLP 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

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

SUBVENCIONES

Aportaciones Euros

Centralizadas 1.043.731,00

Descentralizadas 112.479,68

Aportaciones FUDEN y socios 90.012,51

Total 1.246.223,19

Reconocimientos. En 2016, FUDEN ha mantenido su certificación de 
calidad EFQM (European Foundation Quality Managment), concedida 
inicialmente en 2013 y renovada en 2015 por el Club de Excelencia en 
Gestión. Esta distinción renueva el compromiso de la Fundación con la 
calidad del trabajo realizado. Además, FUDEN también cuenta con el aval 
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), y con el certificado de 
nivel avanzado, como centro de formación continuada, de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía.



Cooperación enfermera, 
salud y bienestar
Fuden Cooperación Enfermera 
promueve programas en sectores 
estratégicos que permiten un 
impacto medible y permanente 
en la salud de la población. 
Desde el enfoque de derechos 
humanos, la Fundación planifica 
su trabajo aplicando estrategias 
fundamentales en la promoción 
de la salud de la población y de 
los profesionales de enfermería, 
convertidos en agentes de 
desarrollo de su entorno cercano.

Atención primaria
y saneamiento básico
Desde el marco del Derecho al 
agua potable y al saneamiento 
básico, el objetivo es mejorar las 
condiciones higiénico-sanitarias 
de la población más vulnerable, 
que vive en situación de pobreza, 
a través de la formación de las 
enfermeras en educación para 
la salud y cuidados higiénicos, 
promoviendo la Atención Primaria 
de Salud, potenciando sus 
capacidades y promoviendo los 
recursos y medios con los que 
cuentan. Así trabaja FUDEN 
en países como República 
Dominicana.

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 núcleos rurales, 
donde son el único recurso. De 
ahí la importancia de brindar una 
atención de urgencia que solucione 

los problemas que aparezcan, a 
través de la formación y creación 
de equipos capaces de atender 
a la población. Los proyectos de 
FUDEN Cooperación Enfermera 
tienen en cuenta este tipo de 
cuidados.

Salud materna e infantil
Promover los derechos sexuales 
y reproductivos, reducir la morbi-
mortalidad de las mujeres en 
edad fértil, embarazadas y de los 
niños menores de cinco años son 
prioridades de FUDEN, a través 
de la mejora de la competencia 
profesional y los conocimientos 
de las enfermeras, matronas, 
parteras y comadronas en materia 
de obstetricia, capacitándolas 
en técnicas para una atención 
limpia y segura del parto y del 
puerperio, dotándolas de los 
medios necesarios para contribuir 
a mejorar la salud materna y 
neonatal. Sobre estas directrices 
giran los programas de la 
Fundación en Níger (convocatoria 
2014), Nicaragua (correspondiente 
a la convocatoria de 2015) y 
Guatemala (convocatoria del año 
2014).

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 

prosigue con la segunda fase de 
profesionalización de auxiliares de 
enfermería en Gineco-Obstetricia, 
iniciada en 2015.

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.

Ejes transversales y específicos 
Enfoque de género, con un gran 
impacto en el fortalecimiento 
de la mujer, especialmente 
en sociedades patriarcales, 
el respeto intercultural y el 
cuidado medioambiental son 
tres ejes transversales que 
FUDEN promueve en todos sus 
proyectos. De manera específica, 
la Fundación ha potenciado 
la atención hospitalaria y la 
formación de enfermeras en países 
como Guinea Ecuatorial.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

La atención primaria 
y el saneamiento 
básico en países como 
República Dominicana 
ha sido la prioridad de los 
proyectos de cooperación 
enfermera formulados 
por FUDEN en 2016

Presente en
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 gracias al desarrollo de la 
enfermería.

En la actualidad, a través de 
diversas convocatorias anuales, 
FUDEN lleva a cabo cooperación 
enfermera en países de África 
como Guinea Ecuatorial y Níger 
y de América como Guatemala, 
República Dominicana y 
Nicaragua.

A lo largo de 2016, FUDEN ha 
proseguido con sus programas 
de cooperación enfermera 
en Guinea Ecuatorial, con la 
profesionalización de auxiliarias de 
enfermería en gineco-obstetricia 
y con la mejora del equipamiento 
sanitario de sus hospitales.

La salud materna e infantil, así 
como la promoción de los derechos 
sexuales  y reproductivos de 
la población, con énfasis en la 
adolescencia, ha sido otro de los 
ámbitos de trabajo de FUDEN 
en 2016, en países como Níger, 
Guatemala y Nicaragua.

Mientras que en República 
Dominicana, la Fundación ha 
proseguido con su apoyo a la 
restitución del derecho a la salud 
y la mejora de las condiciones de 
vida de la población que vive en los 
bateyes de la provincia de Monte 
Plata.

Níger
En este país, FUDEN y AECID han 
proseguido con la ejecución de 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.

Guinea Ecuatorial
Mejorar el nivel de salud en Guinea 
Ecuatorial a través del aumento 
del número de comadronas 
es el objetivo del programa de 
profesionalización con el que 
FUDEN ha seguido trabajando en 
el país africano.

En 2016, ha continuado 
avanzando la segunda fase de la 
profesionalización de auxiliares de 
enfermería en Gineco-Obstetricia, 
en colaboración con la empresa 
Marathon Oil y el Ministerio de 
Salud y Bienestar Social. 

Igualmente, ha proseguido el 
trabajo del proyecto con AECID, 
correspondiente a la convocatoria 
de 2015, para mejorar la formación 
permanente de las enfermeras. En 
concreto, en 2016 se ha definido 
y cerrado el plan de formación 
continuada, cuyo diseño está 
basado en una identificación de 
necesidades formativas realizada 
en el conjunto del país.

Por último, el Hospital Regional de 
Malabo ha mejorado la dotación de 
instrumental quirúrgico e insumos 
de su bloque operatorio gracias a 
un proyecto llevado a cabo en 2016 
con el Gobierno de Australia.

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 la 
Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo y el Parlamento de 
Andalucía.

Además, correspondientes a 
la convocatoria de 2015, han 
finalizado proyectos similares 
realizados en colaboración con 
financiadores como la Diputación 
Provincial de Sevilla y el 
Ayuntamiento de Oviedo.

Nicaragua
En 2016, FUDEN ha finalizado 
diversos proyectos para promover 
la salud integral de niñas y niños 
de 0 a 5 años con énfasis en la 
prevención y el abordaje de la 
desnutrición en el departamento 
de Zelaya Central, con la Xunta 
de Galicia, y en el municipio de 
Somoto, con el Ayuntamiento de 
Málaga. 

Igualmente, con la Diputación 
Provincial de Jaén ha culminado 
otra iniciativa para contribuir 
a la restitución del derecho a la 
salud y los derechos sexuales 
y reproductivos de mujeres y 
hombres, con énfasis en la 
población adolescente, del 
municipio de Tipitapa.

Guatemala
En este país centroamericano, 
FUDEN y AECID han finalizado 
en 2016 un proyecto para promover 
los derechos a la salud sexual y 
reproductiva y a la alimentación de 
la población del departamento de 
Chiquimula.

PRESENCIA INTERNACIONAL

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR SECTORES (CONVOCATORIA 2016)

Sectores Euros

Atención primaria 87.847,30

Salud materna e infantil 1.079.811,00

Atención hospitalaria 13.304,91

Sensibilización en España 18.702,22

Total 1.246.223,19

País Enfermeras y sanitarios 
beneficiados

Población beneficiaria

Dominicana 21 1.618

Níger 163 174.519

Guinea Ec. 148 190.000

España 109 -

Total 441 366.137

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR PAÍSES (CONVOCATORIA 2016)

Países Euros

República Dominicana 87.847,30

Guinea Ecuatorial 13.304,91

Níger 1.079.811,00

España 18.702,22

Total 1.246.223,19

366.137
BENEFICIARIOS


