
¿QUIERES COLABORAR? 

Hazte Socio/a  

  

   ¿Cómo? Solo tienes que hace una donación 

a nombre de la asociación en nuestra cuenta. 

Tienes dos formas de hacerlo:  

     -Importe: 10 euros/mes 

                                     120 euros/año 

Tras esto, para tener un registro de socios, 

mándanos tus datos personales vía mail 

  

                                      Ó 

Colabora con una donación puntual 
Mediante ingreso de la cantidad que desees 

con la periodicidad que desees 

Cuenta AACS: Banco Santander 

Cuenta Número: ES53 0049 5709 

61 2416033171  

Hazte cooperante de la AACS 

Envía un correo electrónico con tus datos y tu 

propuesta: aacsanitaria@gmail.com 

    ASOCIACIÓN ANDALUZA   

    DE COOPERACIÓN SANITARIA 

Tu ayuda es fundamental

Nuestra ONG se nutre sobre todo de 

donaciones privadas, ya sean 

económicas o de material sanitario.

Tu ayuda servirá para poder llevar 

salud a aquellos lugares donde más lo 

necesitan. 

Por muy poco, puedes hacer mucho.

G R AC I A S

Organización sin ánimo de lucro 

dedicada a la cooperación sanitaria 

en países en vías de desarrollo

ASOCIACIÓN 
ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 

SANITARIA

Curabitur leo

Maecenas

Inscrita en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía con el nº 8.121  de la Sección Primera

                              NIF: G 72072242



La AACS nació  
en marzo de 2007. 
Comenzó su  
labor en la Leprosería de Ambatoabo 
(Farafangana, Madagascar), que 
actualmente se ha convertido en un 
hospital de referencia en la zona que 
funciona de forma autónoma con 
personal sanitario local. 

Otro de los grandes proyectos se 
desarrolla desde el año 2011 en el   
L´Hôpital “Le Bon Samaritain” (El Chad) . 

De forma puntual, se han organizado 
campañas en Camerún, Kenia y Cuba. 

En el futuro seguiremos desarrollando 
nuestros proyectos en el continente 
africano, América latina y Asia.

A S O C I AC I Ó N  A N DA L U Z A  D E  C O O P E R AC I Ó N  S A N I TA R I A

Desde su creación en 2007 en Cádiz y, hasta la actualidad, la AACS ha participado en 

más de 30 campañas de cooperación sanitaria en diferentes países en vías de desarrollo.

Nuestra filosofía y objetivos :

ASISTENCIA MÉDICO-QUIRÚRGICA 

Nuestra labor principal es la asistencia médico-quirúrgica de la 
población local. Para ello contamos con un equipo formado por  
varias especialidades ( anestesia, cirugía, oftalmología, 
ginecología, traumatología, pediatría…) que vamos adaptando 
según las necesidades de la zona. Igualmente disponemos de un 
equipo de enfermería, ortopedia y ópticos. 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

Objetivo fundamental de toda campaña en los países con los que 
colaboramos. Para ello realizamos sesiones docentes, enseñanza 
de material, técnicas diagnósticas y de tratamiento. 

La finalidad es la autosuficiencia: ”Dale a un hombre un pescado 
y lo alimentarás por un día; enséñale a un hombre a pescar y lo 
alimentarás para toda la vida”.

DONACIÓN DE MATERIAL  
Los recursos son fundamentales para poder realizar nuestras 
campañas. El material sanitario es donado por instituciones, y  
almacenado y clasificado para el envío a los países donde 
realizamos la campaña a través de contenedores por vía 
marítima. Nuestros recursos económicos se basan en donaciones 
privadas, aportaciones propias de los cooperantes y elaboración 
de eventos para recaudar fondos. 


