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Promovemos el derecho al 
cuidado y a la salud  
a través de la enfermería

Cooperación enfermera
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Las enfermeras constituimos más del 50% de los trabajado-
res de salud. Fortalecer a la enfermería repercute no solo 
en la mejora de la salud sino en generar sociedades 
más igualitarias y economías más fuertes.

Existe una conexión directa entre los cuidados 
enfermeros y los ODS. Invertir en enfermería 
es crear sociedades más justas, resilien-
tes, saludables e igualitarias.

Las enfermeras somos agentes de transfor-
mación social y garantes de salud universal

Para lograrlo, diseñamos e implementamos planes de 
formación y capacitación que posibilitan a las enferme-
ras una actualización constante de sus conocimientos y 
un desarrollo de nuevas competencias. También im-
plementamos planes para el acompañamiento, apoyo, 
crecimiento y bienestar de las profesionales, “cuidando al 
que cuida”, velando porque puedan trabajar en entornos 
laborales seguros y conquisten cotas de poder y áreas de 
influencia política y social.

Para ello, en Fuden suma-
mos Formación + Compe-
tencias + Recursos = Gene-
ramos desarrollo social  
y económico

El triple impacto de la  
enfermería en el mundo

Nuestro firme  
convencimiento

Nuestro propósito es mejorar la posición de la enfermera 
en la sociedad, basado en la relevante contribución de 
la enfermería a la salud de las personas. Nuestro sueño, 
desde el primer momento, ha sido la promoción de pro-
fesión enfermera como protagonista y garante de la salud 
de la población. Llevamos más de treinta años trabajando 
para que haya suficientes enfermeras, formadas y con 
recursos, en todos los rincones del planeta. Es nuestra 
forma de garantizar el acceso universal a la salud, un 
derecho humano fundamental. Impulsamos el desarrollo 
humano y la creación de sociedades más resilientes, justas 
e igualitarias.

Nuestro pro-
pósito:
La salud es un derecho  
humano y queremos que 
sea universal

Promovemos la presencia de enfermeras cualificadas en 
los espacios que garantizan el acceso al cuidado de colec-
tivos vulnerables: infancia, personas con discapacidad y 
situaciones de marginación, exclusión y aislamiento, para 
“no dejar a nadie atrás”. 

Nuestro 
camino:
Potenciamos el despliegue de las ca-
pacidades de cuidado de las enfer-
meras, como agentes de transforma-
ción social y eslabón fundamental en 
las cadenas globales de cuidados, 
lideradas por mujeres en el mundo

Mejor 
salud

TRIPLE IMPACTO
DE LA  

ENFERMERÍA

Economías 
más fuertes

Mayor 
igualdad

de género
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Más de 30 años trabajando 
para mejorar la calidad de los 
cuidados que las enfermeras 

prestan a la población

fuden 

Fundación 
para el desarrollo
de la Enfermería

1989

Nuestros logros

1999 
Nace Fuden Cooperación 
Enfermera

2008 
Creamos el Campus 
Virtual de Fuden

2015 
AECID califica a Fuden Cooperación 
Enfermera como ong acreditada y se gradúa 
la 1ª promoción del Experto Universitario en 
Cooperación Enfermera con la ucav

2016 
Comienza la Escuela de Postgrados 
Universitarios de Fuden

2021 
Abrimos nuevos proyectos  
de cooperación en Paraguay

2003 
Editamos la revista 
científica Nure Investigación

2006 
Impulsamos el Obsertavorio  
de Metodología Enfermera

2015 
Desarrollamos la 
Cátedra Fuden-uclm

2014 
La Feria de los Cuidados 
con la población recorre 
toda España

2014 
Ponemos en marcha el 
Centro de Simulación 
Clínica

2020 
Nacen la Escuela de 
Liderazgo y Fuden Inclusiva

2011
Iniciamos la 
Cátedra UAM-Fuden

1989 | Nacimos con un objetivo claro: mejorar la calidad de los cuidados que las enfermeras prestan a la población 
y garantizar el acceso a la salud y a una vida plena a todas personas.

1999 | Celebramos nuestra primera década de vida con Fuden Cooperación Enfermera, para poner todo el cono-
cimiento desarrollado a disposición de las enfermeras en América y África. Nuestro propósito siempre el mismo: la 
promoción de las enfermeras como protagonistas de la salud de la población.

2003 | Comenzamos a editar la revista científica Nure Investigación, una publicación open access destinada a la difu-
sión de la producción científica enfermera realizada en español.

2006 | Pusimos en marcha el Observatorio de Metodología, ome, con el fin de mejorar la calidad de los cuidados 
profesionales prestados a la población mediante la utilización sistemática de la metodología enfermera en la práctica 
asistencial.

2008 | Creamos el Campus Virtual de Fuden, una plataforma pionera desarrollada para facilitar la accesibilidad al 
conocimiento a través de internet, en España y también en América y África.

2011 | Con la Cátedra uam (Universidad Autónoma de Madrid)-Fuden para el Desarrollo de la Enfermería impulsa-
mos nuestro vínculo con la universidad y pusimos en marcha los primeros posgrados universitarios.

2014 | La Feria de los Cuidados, dirigida a promover el autocuidado de toda la población, recorrió las principales 
ciudades españolas con el lema “Nos movemos por tu salud” con talleres para todas la edades con el fin de lograr una 
vida sana y aprender los Ojetivos del Milenio.

2014 | Ponemos en marcha el Centro de Simulación Clínica, un proyecto innovador con escenarios reales simulados 
para el entrenamiento de las competencias de las enfermeras.

2015 | aecid califica a Fuden Cooperación Enfermera como ong acreditada para trabajar en cualquier ámbito de la 
cooperación, respaldando así el impacto de los proyectos de cooperación enfermera que la Fundación ha ejecutado en 
más de 30 países.

2015 | Acuerdo para crear la Cátedra Fuden-uclm (Universidad de Castilla La Mancha) para el desarrollo de la prác-
tica avanzada en cuidados que nos permite impulsar nuevos postgrados universitarios.

2016 | Comienza su andadura la Escuela de Postgrados Universitarios, para ofrecer un aprendizaje acreditado y 
de calidad, gracias a nuestra metodología, al equipo de docentes y profesionales y a la combinación de tecnología y 
contenidos a través de entornos simulados.

2020 | Nacen la Escuela de Liderazgo y Fuden Inclusiva para el despliegue de todo el potencial de la enfermería, sin 
dejar a nadie atrás, población ni profesional.

2021 | Abrimos nuevos proyectos de cooperación en Paraguay, para promover el derecho al cuidado y hacer frente a 
la pandemia de Covid-19.
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Con más género, más diversidad, más interculturalidad y 
más inclusión.
Promovemos a la enfermera como agente de desarrollo y 
sensibilización sobre los derechos humanos y las desigual-
dades en salud. Somos fundamentales en el sistema de 
salud y nexo de unión con la comunidad. Así, nuestras 
formaciones están enfocadas a garantizar el derecho al 
cuidado. 

Con más aprendizaje colaborativo a través de la Escuela 
de Postgrados Universitarios.
Desarrollamos propuestas formativas con un enfoque 
clínico, asistencial y profesionalizante para que las enfer-
meras se desarrollen en áreas de capacitación como las 
urgencias y emergencias, lactancia materna, desarrollo 
emocional y crianza del niño o enfermería escolar. 

Con más empoderamiento a través de la Escuela de 
Liderazgo.
El liderazgo enfermero es la palanca que impulsa el 
despliegue de las capacidades de los profesionales porque 
genera áreas de influencia y de poder y conquista nuevos 
espacios. La Escuela de Liderazgo es un punto de en-
cuentro y aprendizaje de líderes en enfermería.

Con más accesibilidad a través de Fuden Inclusiva.
Fuden Inclusiva es un proyecto que persigue la formación 
para todos, flexible, abierta, y comprensible para generar 
comunidades de aprendizaje y conexión sin fronteras, 
para transformar la realidad. Proponemos cursos virtua-
les breves en formato nooC, abiertos a todos.

Apostamos por los cuidados  
inclusivos y universales

En Fuden trabajamos para “no dejar a nadie atrás”, tampoco en situacio-
nes de crisis y pandemia. Respondemos a los desafíos sociales con:

El desarrollo no se mide solo en términos económicos. En Fuden, lo abrimos 
a sus dimensiones relacionadas con la salud, el género, la educación, la inter-
culturalidad, la diversidad, el respeto, la no violencia y la participación ciu-
dadana. Porque el desarrollo humano depende de las personas y los entornos 
sociales y comunitarios, configuran las posibilidades y oportunidades vitales. 

Cada año, más de 30.000 pro-
fesionales se forman y mejoran 
sus competencias en género, 
salud sexual y reproductiva, 
diversidad, interculturalidad, 
desarrollo, derechos humanos e 
infancia. 

En los últimos cinco años más 
de 10.000 enfermeras se han 
formado en 50 expertos univer-
sitarios y másteres.

Más de 20.000 enfermeras se han formado ya en la Escuela 
de Liderazgo y Fuden Inclusiva

Nuestras  
cifras en el  
último año:

Nuestro objetivo, 
nuestros valores

+500.000 
enfermeras 
formadas

En +1.200 actividades, 
cursos, congresos, jor-
nadas y postgrados 
universitarios

Durante +50.000 h 
de formación pre-

sencial y online

+1,5 millones de  
beneficiarios de nuestros 
proyectos de cooperación 
al desarrollo en el mundo

Con +1 millón de  
usuarios en el Campus 
Virtual de Fuden
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Fuden cuenta con programas específicos en los 
sectores más relevantes de la cooperación:
Atención primaria y saneamiento básico. Sector cad:  
122 - Salud básica. 
Desde el marco del Derecho al agua potable y al sanea-
miento básico, el objetivo es mejorar las condiciones hi-
giénico-sanitarias de la población más vulnerable a través 
de la formación de las enfermeras en educación para la 
salud y cuidados higiénicos, promoviendo la Atención 
Primaria de Salud.

Urgencias. Sector crs: 12281 - Formación personal sani-
tario.
En muchos casos el primer contacto que los pacientes tie-
nen 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 importan-
cia de brindar una atención de urgencia que solucione 
los problemas que aparezcan, a través de la formación y 
creación de equipos capaces de resolverlos.

Salud materna e infantil. Sector cad: 122 - Salud básica. 
Promover los derechos sexuales y reproductivos, redu-
cir 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 com-
petencia profesional y los conocimientos de las enfer-
meras, 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.

Profesionalización. Sector crs: 12281 - Formación perso-
nal sanitario. 
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 funcio-
nes, en colaboración con las escuelas de enfermería y las 
universidades.

Fortalecimiento institucional. Sector cad: 122 - Salud 
básica y sector crs: 12281 - Formación personal sanitario. 
La finalidad es potenciar el trabajo de las organizaciones de 
enfermería locales, a las que se dota de los recursos necesa-
rios para su excelente funcionamiento.

Presentes  
en más de  

20 países  
a lo largo de  
20 años

América:
Cuba
República Dominicana
Haití
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Ecuador
Bolivia
Argentina
Brasil
Perú
México
Paraguay

África:
Sáhara Occidental
Angola
Níger
Guinea Ecuatorial
Guinea Bissau
Santo Tomé y Príncipe
Mozambique
Kenia

Nuestro impacto

Los ejes transversales de nuestros 
proyectos. 
Nuestra cooperación incluye los cuatro enfoques transver-
sales indispensables para el cumplimiento de la Agenda 
2030: Género, derechos humanos, interculturalidad y 
medio ambiente.

Con el enfoque de género empoderamos a la mujer para 
que forme parte de los círculos de influencia de su comu-
nidad y que su opinión se tenga en cuenta en la toma de 
decisiones.

Con el enfoque vinculado a los derechos humanos 
formulamos proyectos que identifican su vulneración y 
planteamos acciones para cumplirlos. 

Con la interculturalidad buscamos el trabajo colaborati-
vo y entre iguales para impulsar el crecimiento y desarro-
llo local de las poblaciones.

Con el enfoque vinculado al desarrollo sostenible y el 
medio ambiente formamos a las enfermeras para que 
sensibilicen a los jóvenes sobre la necesidad de preservar 
los recursos naturales, promoviendo para ello la presencia 
de los profesionales de enfermería en las escuelas.

Medio 
ambiente

ODS logrados

InterculturalidadDerechos  
humanos

Enfoque  
de género
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En Fuden apostamos por la excelencia y la mejora conti-
nua en nuestro trabajo diario. Así lo certifican los nume-
rosos sellos de calidad y acreditaciones que avalan nuestra 
trayectoria. Al igual que otros procesos en los que esta-
mos inmersos para garantizar la confianza en nuestros 
profesionales por parte del conjunto de la sociedad.

Acreditación AECID
Como ong calificada para cooperar

En el año 2009, aeCid reconoció a Fuden 
como ong calificada para trabajar en cual-
quier ámbito de la cooperación, respaldando 
así el impacto de los proyectos de coope-
ración enfermera que la Fundación viene 
ejecutando desde 1999.

Transparencia y buen gobierno
Sello de Transparencia y Buen Gobierno de 
la Coordinadora de Organizaciones no Gu-
bernamentales para el Desarrollo (ONGD) 
de España

Fuden cuenta con este sello, que re-
conoce nuestro firme compromiso con la 
responsabilidad social, la transparencia y el buen gobier-
no, claves en nuestro día a día.

Certificación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
Nivel avanzado para la formación de Fuden

El Campus Virtual de Fuden 
cuenta desde 2014 con la certifica-
ción de nivel avanzado de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA), perteneciente a la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les. En 2020 renovamos este sello de 
calidad hasta 2025, con una mayor 
puntuación, lo que nos reconoce 
como pioneros en el ámbito de la for-
mación online, pues somos el único centro de formación 
no presencial acreditado por ACSA.

Somos centro autorizado por la American Heart Associa-
tion (AHA)
Reconocimiento internacional en el ámbito cardiovascular

Tras una exhaustiva revisión y evaluación de nues-
tras instalaciones, equipamiento e instructores, Fuden 
ha recibido la autorización de la AHA como centro de 
entrenamiento internacional para impartir sus programas 

formativos, destinados tanto a profe-
sionales sanitarios como a la población 
en general y reconocidos por entidades 
científicas de ámbito mundial. En-
tre las formaciones que realizamos, 
destacan soporte vital básico y soporte 
cardiovascular avanzado para sanita-
rios y cursos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) o 
primeros auxilios para ciudadanos.

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
Somos la primera organización 
enfermera en obtenerla

En diciembre de 2020 
Fuden obtuvo la acreditación 
como Unidad de Cultura Cien-
tífica y de la Innovación (UC-
C+i) concedida por la Funda-
ción Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Es un premio al trabajo que he-
mos realizado para compartir la ciencia del cuidado con 
la población y nos va a permitir seguir visibilizando la 
labor de la enfermera entre la sociedad como profesional 
vinculado a la ciencia.

Sello de Excelencia Europea EFQM
Club de Excelencia en Gestión

Fuden renovó el 27 de junio de 
2019, por quinta vez consecutiva, el 
Sello de Compromiso hacia la Exce-
lencia Europea 200+, concedido por 
el Club de Excelencia en Gestión. 
Tiene una validez de tres años y equi-
para la calidad de nuestro trabajo con 
los estándares europeos. Supone el 
reconocimiento internacional de nues-
tros proyectos. Reconoce la calidad de 
las actividades, productos y servicios de la Fundación. Es 
el resultado de un profundo proceso de análisis, reflexión 
y evaluación interno de la calidad en todas las áreas de 
Fuden, un proceso de mejora continua que desarrollamos 
tomando como base las directrices del modelo europeo 
EFQM (European Foundation for Quality Manage-
ment).

web naciones unidas

Ministerios de Salud de: 
Guinea Ecuatorial
Níger
República Dominicana
Paraguay
Perú

Instituciones locales: 
Centro de Estudios Sociales y Ambientales (Ceamso) 
Organizadas por un Mismo Ideal (opumi).
Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas
Dirección Regional de la Salud Pública de Maradí (Níger)
Escuela Nacional de Salud de Niamey (ensp) de Níger
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial
Universidad Nacional de Trujillo en Perú
Sociedad Cubana de Enfermería (soCuenf)

Financiadores
Instituciones públicas:
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (aeCid)
Agencia Asturiana de Cooperación Internacional al 
Desarrollo
Ayuntamiento de Bilbao
Instituciones privadas:
Marathon E.G. Production Limited
Trident Energy

En Fuden somos socios estratégicos de las insti-
tuciones de los países donde cooperamos.
Socios en América y África

Socios en España
Sindicato de Enfermería satse

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid Codem 
Universidad Católica de Ávila, uCav

Universidad de Castilla La Mancha, uClm

Asociación Afanias
Down España
Asociación iCeas

Salud Entre Culturas
Asociación Diabetes Madrid

Paraguay, nuestro 
nuevo compañero
En 2021 ya estamos trabajando en la mejora de la salud a partir del auto-
cuidado en mujeres y niñas con vih de la región de Capital y departamento 
Central y en la implementación de la estrategia de protección a personas 
vulnerables a la covid-19 por enfermedades crónicas en zonas en riesgo de 
exclusión de Asunción.

Todo ello gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, siempre 
acompañados por las instituciones paraguayas Ceamso (Centro de Estudios 
Sociales y Ambientales) y opumi (Organizadas por un mismo ideal).

Nuestro compromiso 
con la excelencia

Nuestras alianzas  
estratégicas



La cooperación de FUDEN:
Apoya la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Promueve a la profesión enfer-
mera como garantía del acceso 
de la población a los cuidados 
básicos de salud

Mejora la salud materna  
e infantil de las poblaciones 
con menos recursos

Garantiza 
una atención 
sanitaria dig-
na y el acceso a la 
misma del conjunto 
de la población, a través de un 
modelo integral de la salud y de 
los cuidados

Sensibiliza a la sociedad so-
bre las desigualdades mundia-
les a través de la educación 
para el desarrollo

www.fuden.es/cooperacion-enfermera/

Veneras, 9 - 5ª planta - Madrid 28013
Tel.: +34 91 548 27 79
fuden _ cooperacion@fuden.es
www.fuden.es


