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CARTA DEL PRESIDENTE
Después del difícil 2020, y a pesar de los coletazos
de la pandemia, el año 2021 ha sido un año intenso de actividad.
En diciembre de 2021 pudimos viajar a Mwanzugi un grupo
de FECS y ver con nuestros propios ojos cómo van avanzando
nuestros proyectos.

Fernando García Marín
Presidente de FECS

¡Gracias
a la generosidad
de nuestro
creciente número
de socios,amigos,
donantes y
voluntarios, que
forman el corazón
de FECS!

Nuestro viejo Dispensario ya es un pequeño y flamante Hospital,
después de la inversión que hemos realizado en 2021 para la
construcción de los nuevos pabellones de hospitalización para
mujeres, niños, hombres y postoperados. La oferta de servicios
y la actividad van creciendo de año en año para beneficio de la
población.
Después de un retraso de dos años por la pandemia pudimos
completar el equipamiento que faltaba y poner en marcha los
nuevos quirófanos con una campaña de cirugía infantil.
En nuestra Escuela construimos el aula de 7º de Primaria que
faltaba. Este año no nos perdimos la ceremonia de fin de curso
donde 320 niños y niñas cantaron, bailaron y realizaron divertidas
representaciones. En los exámenes oficiales nuestros alumnos
consiguieron el segundo puesto en calificaciones de toda la región
de Tabora, lo cual es un orgullo para todos.
Al final, la suma de todo esto forma un núcleo de desarrollo que
ayuda a impulsar el crecimiento y progreso de la población de
Mwanzugi.
En España hemos mantenido un programa en colaboración
con la ONG Soñar Despierto, financiando becas de estudios
y prestando atención odontológica gratuita a jóvenes
post-tutelados por la Comunidad de Madrid.
FECS es una pequeña organización con un proyecto muy concreto
de desarrollo en una región de extrema pobreza en África, basado
en la sanidad y la educación. Presumimos de ser muy eficientes
--y transparentes-- en el uso de nuestros fondos y de ahí nuestro
slogan CON MUY POCO HACES MUCHO.
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MISIÓN
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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VALORES
Prioridades. La Fundación Española de
Cooperación Sanitaria ha elegido que su
actividad esté dirigida prioritariamente a niños
y mujeres porque son los que más sufren las
consecuencias de la enfermedad y la miseria.
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.
Independencia. La Fundación no tiene vínculos
con ninguna entidad política o confesional.

OBJETIVOS
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.
– Dar preferencia a trabajar
con personal local capacitado allí
donde se encuentre disponible.
– 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.

VISIÓN
Aspiramos a cambiar el mundo para mejor, centrando nuestros esfuerzos
en el desarrollo de las comunidades y personas que están atrapadas en la
trampa de la pobreza.
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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».

PAT R O N AT O
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Sumamos esfuerzos y salvamos vidas

Belén Agustí Cortés

Fernando López Feito

Fernando Vallespin Oña

Veterinaria

Inspector de Hacienda (Jub.)

– Licenciada en Veterinaria

– ExJefe de Servicio de Relaciones
Fiscales Internacionales
en el Ministerio de Economía
y Hacienda

Catedrático CIencias Políticas
en (UAM)

Vicepresidenta

– 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».

Secretario

– 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».

Patrono

– 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».
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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».

Enrique Asín Cardiel

Pedro Jaén Olasolo

Cardiólogo

Dermatólogo

– Jefe de Servicio de Cardiología en el
Hospital San Francisco de Asís.

– Jefe del Servicio de Dermatología
del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid.

Patrono

– 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».

Patrono

– 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 repercusión
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».

Fernando Ruiz Ruiz
Patrono

Patrono Presidente de la
Fundación Seres, de la Junta de
Protectores del Teatro Real y
del Colegio Libre de Eméritos.
– Fue presidente de Deloitte
España desde 2009 a 2022 y
miembro de su comité ejecutivo
mundial desde 2011 a 2022. Es
también patrono de la Fundación
Hermes y de la Fundación
Foro de Foros y miembro de
los consejos asesores de la
Universidad Europea, Esade y
Deusto Business School.
“FECS es in proyecto maravilloso.
Con pocos recursos consigue un
enorme impacto positivo en la
vida de muchas personas, por eso
merece todo nuestro apoyo para
hacerlo cada vez mayor”.
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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».

Fe
Cs

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE COOPERACIÓN SANITARIA

COMITÉ
EJECUTIVO
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.

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.
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Aunar esfuerzos
para seguir mejorando
y fortaleciendo la
calidad y eficiencia
de los sistemas
de gestión de la
Fundación

Los años anteriores nos avalan
como buenos gestores
y queremos compartir nuestros
proyectos con más personas.
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Tenemos hecha
la planificación
estratégica para
el quinquenio 20202025 con la ambición
de completar todos
los ciclos de la
Escuela hasta los
18 años, y ampliar
la oferta y la calidad
de los servicios del
Hospital.
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NUESTROS
PROYECTOS

Campaña de cirugía
En diciembre de 2021 un equipo
viajó a MWANZUGI para poner en
marcha los nuevos quirófanos,
aprovechando para completar el
equipamiento de material, y realizar
una campaña de cirugía infantil.

Salud
En MWANZUGI hemos ido
ampliando y manteniendo el
Dispensario y, dentro del mismo,
la clínica materno-infantil que está
funcionando desde 2013.
Durante 2021 hemos construido
tres pabellones nuevos de
hospitalización, con la ayuda
del Colegio de Médicos de Madrid
y la Fundación belga Bolle-Bolle.
Durante nuestro viaje en diciembre
de 2021, los tres pabellones fueron
oficialmente inaugurados con la
presencia de las autoridades
de la región.
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Mwanzugi

Educación
En enero de 2014 comenzó
a funcionar en MWANZUGI la
escuela preescolar con 35 niños
y niñas. En diciembre de 2021
teníamos a 320 alumnos entre
preescolar y Primaria.
En 2021, con fondos de FECS,
se ha construido el aula de
séptimo de primaria.
Esto va a permitir que los
alumnos de St Joseph puedan
acabar en nuestra escuela el
ciclo completo de Primaria.
Estamos trabajando con
nuestros socios locales para
construir una Escuela Secundaria
que dé continuidad en la
formación de nuestros alumnos
a partir de 2023.

El 8 de octubre de 2021, Hemos obtenido el sello de la Fundación Lealtad como máxima
acreditación de nuestro compromiso con la calidad y transparencia en la gestión.
Estamos cumpliendo nuestros objetivos dentro de nuestro plan estratégico 2020-2025.
Seguimos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la ONU
Realizamos un vídeo para difusión institucional de nuestra Fundación donde
Ver vídeo

participaron Patronos, miembros del comité ejecutivo y voluntarios.

En enero de 2021 estrenamos página web. Un trabajo magnífico realizado
por UST global y con la colaboración de Ignacio Balsega y Javier Ugarte
(miembros del Comité Ejecutivo de FECS).
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MWANZUGI 2021 EN CIFRAS

MWANZUGI
R C DISPENSARY

2.733 niños

atendidos en consultas externas.

4.223 menores

3.673 pacientes
1.970 pacientes
ingresados.

403 niños

ingresados menores de 5 años.

493 partos
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vacunados.

de 5 años atendidos
en consulta de pediatría.

1.216 pacientes
de SIDA atendidos.
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Ceremonia
fín de curso
Asistimos a la ceremonia de fin de
curso donde pudimos dar de nuestra
propia mano los diplomas a los
alumnos con mejores calificaciones
y que serán becados con Matrícula
de Honor por FECS para el próximo
curso.
En 2021 además hemos becado
a otros 13 alumnos, dos de ellos
mediante el padrinazgo de amigos
de la Fundación. Todos ellos
hubieran tenido que abandonar sus
estudios este curso por dificultades
económicas.

Gracias a la generosidad de Deloitte,
pudimos llevar en las maletas de
nuestros voluntarios 20 balones de
futbol oficiales del Real Madrid a los
alumnos de St Joseph. Fue toda una
fiesta el momento en el que se los
entregamos.
Aprovechamos además para llevar
un motón de material para los niños
del cole, incluyendo juegos, muñecos,
lápices...
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CAPTACIÓN DE FONDOS

Exposición de arte

Plan 2022-2026

En Junio de 2021 hicimos la II exposición
de arte en la Galería Espacio Jordana.
Las obras expuestas fueron donadas por
60 artistas y el beneficio de la venta fue
destinado 100% a FECS. Conseguimos
recaudar 13.700€

Nuevos proyectos
en marcha
Construir
Casa para médicos
de guardia.

Mercadillo
navideño
Un año más y tras la parada
por el COVID, retomamos nuestro
mercadillo navideño en el espacio
Jordana. Fue muy bien acogido por
todos los amigos de la Fundación
que lo echaban de menos. Gracias
a este evento, conseguimos
recaudar 13.535€.

Donación de la Fundación Deloitte
Dentro del marco de colaboración que tenemos firmado con Delotte, recibimos
su donación anual de 10.000€ para apoyar los proyectos de MWANZUGI.

Campaña
en navidad
Hicimos una campaña en
navidad para conseguir
las camas articuladas
necesarias para las nuevas
zonas de hospitalización.
Entre diciembre y enero
conseguimos 16 camas de las
18 necesarias.

Construir
Casa para voluntarios
Construir
La escuela secundaria
Desarrollar
Una granja-escuela
en terrenos ya comprados
por FECS.
Conseguir
Una ambulancia
como último requisito
para conseguir ascender
de Dispensario a Centro
de Salud
Comenzar
Cirugía general,
obstétrica y traumatológica
en los nuevos quirófanos
de Mwanzugi
Trasladar
Las campañas de
cirugía maxilofacial
infantil al futuro Centro
multidisciplinario Craneomaxilo-facial en el Hospital
Bugando de la cercana
ciudad de Mwanza,
promovido por FECS.

Además...

Mantener el alto estándar de calidad y transparencia en la gestión acreditado
por nuestro compromiso con el sello de la Fundación Lealtad. Ampliar la base social de FECS,
promoviendo la participación de más personas en nuestros proyectos.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
2021

2020

5.374€

316€

Dispensario Mwanzugi

30.772€

3.019€

Escuela Infantil Mwanzugi

29.296€

20.442€

Campaña cirugía

Gastos

Gastos
administrativos

Becas Post-tutelados Com Madrid

3.500€

Tratamientos odontológicos post-tutelados

3.432€

Asesoramiento legal, tributario

3.071€

3.178€

Auditoría

2.618€

2.618€

Seguros

140€

Bancarios

494€

Otros

867€

TOTAL

896€

6.822€

6.692€

Ingresos totales

85.030€

54.514€

Donaciones empresas

22.843€

22.115€

108€

75€

41.042€

22.117€

21.145€

10.282€

Donaciones personas físicas

Recaudación eventos
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Número de donantes
Cantidad

NUESTRO COMPROMISO

Aplicación de las donaciones a los proyectos
La Fundación se compromete a 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.
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