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WHY 

África posee los indicadores de desarrollo humano más bajos del mundo. La sanidad es precaria, la 

cobertura de servicios limitada, poco accesible y sin criterios de justicia y equidad. Muchos centros 

sanitarios carecen de especialistas, incluso médicos. Todos intentan resolver casos complejos de 

pacientes, propios de especialistas. El acceso a Internet en África y las TIC son una oportunidad para 

ofrecer formación en salud a estos profesionales. 

 

WHAT 

La herramienta Salud 2.0 es la plataforma web SPARKSPACE para PC y Smartphone que conecta 

sanitarios africanos y especialistas españoles en diferido. Consta de diferentes servicios para dar 

apoyo en el diagnóstico de casos, y compartir revisiones bibliográficas, foros de discusión. Un 

traductor incorporado elimina las barreras de comunicación.  

 

HOW 

Fundación Recover apoya proyectos sanitarios y de gestión en África. Hospitales, centros de salud 

y dispensarios se integran a la red gracias al trabajo de gestores locales. Su personal recibe 

formación en la herramienta, las operativas establecidas, y un soporte permanente. Algunos 

reciben terminales, otros, conexión a internet. En España más de 15 equipos de especialistas 

esperan solicitudes de colaboración en casos clínicos complejos de África. Salud 2.0 es una 

experiencia de Transformación Digital para profesionales sanitarios africanos. 

 

OUTCOMES 

Salud 2.0 ha conseguido: 

Llegar a 6 países de África Subsahariana 

Crear una red de 59 centros sanitarios 

Conectar 214 profesionales sanitarios africanos con 54 especialistas españoles 

Generar 1.319 casos de apoyo diagnóstico, y de formación 



DON’Ts: 

Nada complejo: entendiendo la limitada alfabetización digital en África, resistencia al 

cambio papel – TICs, escasez de recursos. 

 

DO’s: 

Motivar sanitarios africanos: encuentros, formaciones en España y África. 

Romper barreras: facilitar conexión a internet y disponibilidad de terminales móviles. 

Acertar: facilitar el conocimiento de la realidad sanitaria africana a especialistas 

españoles. 

 

 

 


