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El Mnazi Mmoja NED Institute ha supuesto un grandísimo esfuerzo a todos los niveles. En el
plano humano, no tenemos palabras para agradecer su dedicación y trabajo a los voluntarios
que han participado en la realización de este gran sueño. En noviembre partió de forma esca-
lonada hacia Zanzíbar una “macro” misión para preparar la inauguración del Mnazi Mmoja
NED Surgical Institute, en la que multitud de voluntarios, junto al Dr. José Piquer, ayudaron a
poner en marcha el Instituto y realizaron dos exhaustivos Cursos para los profesionales, médi-
cos y enfermeros que iban a formar parte de la plantilla del Instituto.
A nivel económico, más de medio millón de dólares ha sido el presupuesto de su construc-
ción. Un esfuerzo al que la Fundación NED ha aportado una cantidad superior a la mitad, que
ha podido cubrirse gracias a la generosidad de Paul Young, presidente honorífico de NED, y
la ayuda inestimable de voluntarios, empresas y particulares que colaboran con los proyectos
de la Fundación. Desde aquí les damos las gracias a todos ellos.

UUNN  GGRRAANN  EESSFFUUEERRZZOO

El pasado mes de enero de 2015 se hizo realidad un
gran sueño: la inauguración del Mnazi Mmoja NED
Institute en Zanzíbar (Tanzania), construido conjunta-
mente por la Fundación NED y el Gobierno de la isla.  

Dos quirófanos, una UCI, tres salas de hospitalización y
dos consultas son algunas de las instalaciones de un
centro que se convierte en el primer instituto clínico neu-
rológico de la región y que supone grandes adelantos
para la calidad asistencial de la población de la isla de
Zanzíbar, así como un hito en la historia médica de la
región. El nuevo Mnazi Mmoja NED Institute tiene como
fin acoger a los profesionales de Neurocirugía del este de
África para completar y ampliar su formación. Del mismo
modo, se extenderá la atención médica a otras especia-
lidades relacionadas. Además, será residencia perma-
nente para los voluntarios de la Fundación y contará con
voluntarios de Europa y Estados Unidos. 

SALA DE CONFERENCIAS 'TONY GÓMEZ'
Además de las dotaciones hospitalarias, el Mnazi Mmoja
NED Institute inauguró este año una Sala de Conferencias
cuyo nombre rinde homenaje a nuestro compañero y fun-
dador Tony Gómez. Así, la Sala de Conferencias 'Tony
Gómez' acogerá charlas, ponencias y cursos dirigidos a
los profesionales que conforman la plantilla del Instituto. 
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EDITORIAL

En la cirugía de un niño con hidrocefalia infantil, en los quirófanos y salas del Instituto
Mnazi Mmoja NED, en el paritorio del hospital Chake Chake, en la atención neuroló-
gica rural y ambulatoria o también en la educación de una escuela infantil en medio
de la miseria, en el mantenimiento de un orfanato o en la organización de un SOKO
solidario…   cada vez estamos más presentes en una de las zonas más empobreci-
das de la Tierra.
NED crece facilitando las inquietudes de los voluntarios: neurocirujanos, enfermeros,
anestesistas, intensivistas, traumatólogos, ginecólogos, pediatras, cirujanos plásticos,
alumnos de medicina,... incluso directores de empresas, estudiantes universitarios,
ebanistas, técnicos de mantenimiento, arquitectos, comerciales  interioristas, psicólo-
gos, trabajadores sociales, amas de casa, notarios. Somos ya más de 500 volunta-
rios que, con independencia de su ámbito o profesión, tienen en común la vocación
de servicio y su generosidad.
Hacemos realidad día a día el gran proyecto solidario que, desde su puesta en mar-
cha en 2008, no ha parado de crecer. El pasado ejercicio supuso un escalón clave en
esta trayectoria: Se inauguró el Instituto Mnazi Moja NED en Zanzibar, como primer
centro hospitalario público, financiado por una fundación internacional en África del

Este. Este logro consolida un modelo de
cooperación pionero basado en la educa-
ción y en el desarrollo y que tiene a la neu-
rocirugía como especialidad madre, per-
mitiendo el progreso de otras muchas
especialidades médicas.
Así, incrementamos la cifra de voluntarios,
misiones, pacientes atendidos e interven-
ciones quirúrgicas, consolidando nuestro
liderazgo en la neurocirugía humanitaria,
aprovechando el mayor dinamismo que
nos permite disponer de un centro hospi-
talario propio en la zona y una mayor pre-
sencia internacional, con un notable
empuje en USA, que esperamos sea una
palanca de crecimiento.
Gracias a este dinamismo, nuestro pro-

yecto también ha ganado en proyección, en beneficiarios y colaboradores. El impul-
so dado en este ámbito ha sido, sin duda, uno de los grandes logros de nuestra his-
toria. Neurocirugía, Educación y Desarrollo, son los tres ejes de nuestro compromiso
solidario que dejaron en el pasado ejercicio un impacto muy positivo principalmente
en la atención sanitaria del colectivo más vulnerable, los niños.
Allí donde asistimos a pacientes, también formamos y buscamos una oportunidad de tra-
bajo para el personal sanitario local a través de nuestra propia organización. O allí, en los
quirófanos, siempre tratamos de superarnos, por ejemplo, con la aplicación de innova-
dores tratamientos asistenciales para los pacientes más desfavorecidos. 
Para ello, seguimos colaborando estrechamente con asociaciones, universidades, cáte-
dras, otras fundaciones y entidades sociales que comparten nuestra inquietud y proyec-
tos. Pero además, hemos hecho un importante esfuerzo en comunicación y sensibiliza-
ción, donde destacaron iniciativas como el I Curso de Formación del Voluntariado
Sanitario, la puesta en marcha de la Beca “Toni Gómez” y la mejora de nuestro portal
Web,  www.nedfundacion.org
Nos sentimos muy orgullosos de todo lo alcanzado. La tarea no ha sido fácil y somos
conocedores que mantener lo conseguido es aún más complicado. Por ello, la credibili-
dad de NED y la de sus proyectos deben basarse en la excelencia, la transparencia, el
esfuerzo y, principalmente, en el servicio a los demás. Son las grandes herramientas que
nos han permitido, vencer los obstáculos, apasionarnos por la solidaridad y aprender
unos de los otros. Las bases están sólidamente asentadas para que ésta sea la tónica a
corto y medio plazo, creciendo y mejorando por y para las personas
El ruido dominante pretende que sólo oigamos las sirenas del poder, del fin de la his-
toria, del materialismo y de la simple relación de fuerzas. África se ve y se explica
desde esta óptica. Tal como sus viejos sabios, observadores atentos al visitante colo-
nial señalaron: “El blanco europeo sólo ve lo que conoce” (Doudou Diène, Unesco)
Ojalá que NED nos lleve a todos hasta las “raíces que se abrazan” y que nos mues-
tre lo desconocido de ese mágico continente que es África

Jose Piquer

Dr. José Piquer
Neurocirujano
Presidente de la Fundación NED
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COLUMNA INVITADA

Mi primera experiencia como
voluntario Ned se produce en
2011. Conocía al Dr. Piquer
desde los años 90 donde
coincidimos  viviendo  en
Barcelona e hicimos una gran
amistad que ha permanecido
a pesar de que  la distancia
Valencia-Donostia impide que
nos veamos con frecuencia..

Estaba al corriente de sus cada vez mas frecuentes desplazamientos a
países del África Subsahariana al frente de misiones de la Fundación
NED cuando nos propuso a Pilar (mi esposa) y a mí,  que participáse-
mos en una misión centrada en ayudar a niños de un Orfanato y un
Hospital de África.

A mi pregunta sobre ¿Qué podemos hacer?  De medicina no sabemos
nada y de los médicos preferimos estar cuanto más lejos mejor  espe-
cialmente  si se trata de cirujanos.
Su respuesta fue: No son necesarios conocimientos especiales, basta
con ilusión y ganas de ayudar. La colaboración tendría lugar en un
Orfanato y un Hospital en Zanzíbar.
Pilar que tiene una sensibilidad especial para con los peques, especial-
mente las niñas y una vitalidad arrolladora consiguió en un par de sema-
nas más de 70 muñecos y peluches para llevar de regalo a los niños de
África, colaboraron todos nuestros amigos. Por mi parte conseguí una
docena de camisetas de la Real para regalar a los más mayores.
La entrega de regalos tanto en Orfanato como en el Hospital fueron fran-
camente emocionantes, especialmente en el Hospital donde los niños
que lo recibían transmitían una alegría inmensa y en los casos en que
estaban dormidos o sedados  recuperándose, eran las madres las que
con todo el cariño dejaban el peluche y la caja de pinturas para que lo
encontraran cuando se despertaran y transmitían unas miradas llenas
de agradecimiento por habernos acordados de sus hijos.
No quiero dejar de citar una imagen que me impactó mucho. Habíamos
terminado de repartir los regalos y me sobraba una camiseta de la
“Real”. Vi en el extremo dela sala una cama en la que había un adulto,
tendría alrededor de 30/35 años y me informaron de que había sufrido
un atropello, tenía varias fracturas y gracias a que había médicos de
NED en el Hospital iba a ser operado. 
Me acerqué para darle la camiseta, al entregársela me miraba incrédulo
y se señalaba como diciendo ¿seguro de que es para mí? Yo asentí y vi
como se emocionaba, le brillaban los ojos y estaba a punto de llorar.
Es curioso, pero cuando me acuerdo de aquella misión la primera ima-
gen que recibo es la de aquel adulto.
Posteriormente he colaborado con la Fundación ayudando en la confec-
ción de balances, cumplimiento de requisitos de la contabilidad,  para
poder ser auditados y finalmente he terminado incorporándome como
miembro del Patronato.
Quiero destacar la importante labor de la Fundación NED. Por un lado,
es un vehículo extraordinario para que todos aquellos profesionales de
la medicina dispuestos a apoyar puedan hacerlo (y tenemos muchos) y
por otro, aquellos cuya aportación es económica en dinero o especie,
puedan tener la tranquilidad de que se va a dar un destino correcto a
sus aportaciones y llegarán a sus destinatarios:   Personas totalmente
desfavorecidas en unos países llenos de carencias.
Sirvan estas líneas como reconocimiento a los socios y voluntarios de
NED por la extraordinaria labor que realizan día a día. Muchas gracias a
todos. 

Don. Ángel Simón Arroyo
Director de Riesgos en el Banco Sabadellguipuzcoano. 
Patrono, tesorero y voluntario NED
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VIII CURSO DE
NEUROANATOMÍA
CLÍNICO-
QUIRÚRGICA PARA
ENFERMERÍA

Los tiempos cambian y en estos años desde que se
lanzó la primera web de NED en el año 2009, el uso
de Internet y las redes sociales se ha convertido en
una máxima en nuestras vidas y una herramienta de
comunicación indispensable. Las personas utilizamos
más el móvil para consultar la red que nuestros orde-
nadores personales, por ello hemos querido renovar
nuestro 'site', adaptándolo a los nuevos hábitos de
los usuarios. Para lograrlo, la nueva web de la
Fundación NED, que se presentará próximamente,
cuenta con un sistema 'responsive' para posibilitar su
lectura en diferentes dispositivos como ordenadores,
tabletas y teléfonos móviles. 
La nueva interfaz hará más fácil la búsqueda y el
acceso a la información, todo ello con una estética
muy limpia que simboliza la transparencia y claridad
de la Fundación. Un cuidado diseño del estudio
valenciano KendallOffice, que convierte la lectura y el
acceso a la información en una experiencia agradable
y sencilla. Asimismo, y dada la internacionalidad de
NED, está previsto lanzar una versión en castellano y
otra en inglés como la que ya existía, con el fin de
continuar facilitando el acceso al contenido a perso-
nas desde diversos lugares del mundo. 

NED TENDRÁ NUEVA PÁGINA WEB

En febrero de 2015 se celebró el
VIII Curso de Neuroanatomía
Clínico-Quirúrgica para Enfermería,
organizado por la Cátedra de
Neurociencias de la Universidad
CEU-Cardenal Herrera, el Hospital
Universitario de la Ribera y la
Fundación NED. La recaudación
íntegra -excepto gastos- de este
curso, que obtuvo un gran éxito de
participación, se destinó a nuestra
Fundación. Desde aquí agradece-
mos tanto al Hospital de la Ribera
como a la Fundación del Grupo
Hospitales NISA su colaboración y
apoyo a las actividades de NED. 

CÁTEDRA DE NEUROCIENCIAS 
CEU-FUNDACIÓN NISA 

I JORNADA DE EDU-
CACIÓN Y DESARRO-
LLO EN COOPERA-
CIÓN SANITARIA
INTERNACIONAL

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Fundación Hospitales NISA han creado una nueva Cátedra que
busca servir como instrumento integrador de actividades neuro-interdisci-
plinares en materia investigadora, docente, asistencial y humanitaria. 
El Dr. José Piquer ha sido designado Director de la Cátedra de
Neurociencias,  sobre la cual destaca que “la neurocirugía constituye un
nexo de unión entre los neurocirujanos y otros especialistas como neurólo-
gos, neurorehabilitadores, psiquiatras, radiólogos, intensivistas, anestesis-
tas, enfermeros, incluso psicólogos. Esta nueva Cátedra nace con la finali-
dad de implicar estas distintas especialidades en líneas conjuntas, tanto en
la formación, como en la investigación y la labor asistencial a los pacien-
tes”.

El pasado 26 de junio de 2015 tuvo lugar
en el Salón de Actos del Hospital 9 de
Octubre, de Valencia, la I Jornada de
Educación y Desarrollo en Cooperación
Sanitaria Internacional organizada por la
Fundación NED junto a la Cátedra de
Neurociencias de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera y la Fundación Hospi-
tales NISA. Un curso de formación para
voluntarios de enfermería y estudiantes
de medicina que supuso para los asis-
tentes un interesante paso previo a cual-
quier experiencia de voluntariado. 

MÁSTER EN
CUIDADOS
MÉDICO-
QUIRÚRGICOS Y
REHABILITACIÓN
DEL PACIENTE
NEUROLÓGICO 

Un Máster con una duración de 9
meses, cuyo objetivo principal es
potenciar la especialización neuro-
lógica científica y profesional para el
ámbito de enfermería y personal
sanitario, como pueden ser psicólo-
gos, rehabilitadores o fisioterapeu-
tas. Asimismo, está dirigido tanto al
recién graduado o licenciado como
al profesional experimentado.

No solo se trata de formar a los
alumnos en neurociencias, sino que
el máster pretende convertirse para
ellos en una experiencia humana
inolvidable, ya que tendrán la opor-
tunidad de desarrollar una labor
humanitaria como voluntarios, apli-
cando los conocimientos aprendi-
dos durante el curso y cooperando
con labores asistenciales tuteladas
en el Mnazi Mmoja NED Institute de
Zanzíbar (Tanzania). 

En el mes de enero de 2016
comienza el I Máster Propio en
Cuidados Médico-Quirúrgicos y
Rehabilitación del Paciente Neu-
rológico, organizado por la Cáte-
dra de Neurociencias CEU-NISA. 

Para más información: 

www.catedraneurocienciascnn.com 

www.catedraneurociencias@uch.ceu.es 
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Se trata de una institución sin ánimo de lucro
cuya misión es fomentar la confianza de la
sociedad española en las ONG para lograr un
incremento de las donaciones u otras colabora-
ciones con ellas. La Fundación Lealtad ofrece a
particulares y empresas información indepen-
diente, objetiva y homogénea sobre las ONG
para ayudarles a decidir con cuál colaborar y
orientarles en el seguimiento de sus donacio-
nes. Esta información se basa en los análisis de
transparencia y buenas prácticas que la
Fundación realiza a aquellas ONG que volunta-
riamente lo solicitan.

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN LEALTAD?

inauguró en enero de 2015, años en el que la
Funadación NED ha continuado aportando material
y equipos, así como voluntarios médicos y de enfer-
mería para las intervenciones quirúrgicas. 

Cabe decir que la totalidad del personal que se des-
plaza es voluntario, y tanto el viaje como la estancia
corren por su cuenta. La Fundación colabora con la
aportación de material y ayudas de viaje en alguno de
los casos, principalmente para el personal de enfer-
mería. Cada misión está liderada por un cirujano y el
objetivo de la misma no es solo realizar intervenciones
quirúrgicas; sino también formar equipos locales que
permitan reducir el altísimo déficit de medios de los
que disponen en estos países.

La misión de la Fundación NED es desarrollar y
fomentar actividades asistenciales y docentes rela-
cionadas con el ámbito de la Neurocirugía, en
aquellas regiones más desfavorecidas del este de
África. Para ello, continuamos con las misiones
sanitarias en los Hospitales Mnazi Mmoja Hospital,
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute y Chake
Chake, con un total de 22 misiones a lo largo de
2015, lo que supone dos misiones mensuales. Este
ha sido y es el principal objetivo de la fundación
este año, unido la intención de superar la cifra de
100 voluntarios anuales. 

INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO MNAZI MNOJA
Además, NED ha cumplido el sueño de muchas
personas que colaboran con la fundación, al finali-
zar en noviembre de 2014 la construcción del
Mnazi Mmoja Surgical Institute, el primer instituto
neuroquirúrgico de la región de Tanzania, que se

SUPLIR EL DÉFICIT DE EQUIPOS Y 
PROFESIONALES, OBJETIVO DE NED

EL PATRONATO DE
NED TIENE LA INTEN-
CIÓN DE OBTENER EL 

CERTIFICADO DE
BUENAS PRÁCTICAS

QUE OTORGA LA
FUNDACIÓN LEALTAD

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS
PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN LEALTAD
La aportación de material es muy importante entre
las acciones de nuestra organización, ya que en los
hospitales actuales africanos no hay equipamiento
adecuado a nivel de asepsia, lo cual genera multi-
tud de complicaciones que no existirían con unas
instalaciones adecuadas en el post-operatorio. Con
el fin de suplir este tipo de problemas en la asisten-
cia sanitaria en África, y dado el desembolso eco-
nómico que supone conseguir el equipamiento
adecuado, el Patronato de NED tiene la intención
de Obtener el certificado de Buenas Prácticas que
otorga la Fundación Lealtad, para lo cual ya se ha
enviado la Autoevaluación requerida para continuar
con el el proceso ya iniciado. 

Realizar 22 misiones en 2015, superar los 100 voluntarios al año y obtener el Certificado de
Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad están siendo los principales objetivos de NED en 2015. 
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YO SOY VOLUNTARIO NED
Dr. Luis Francisco Gómez Perals, Neurocirujano

UNA MISIÓN TE PONE A
PRUEBA Y SACA LO
MEJOR DE TI

¿Cuándo y cómo comenzó su andadura en NED?
¿Desde cuándo es voluntario y por qué?
La primera misión fue en noviembre 2009. Desde
entonces hemos vuelto cada año una o dos veces
a los mismos o diferentes sitios, según las necesi-
dades de NED. Mi colaboración con NED comenzó
de forma casual, al coincidir en un curso pre-con-
greso nacional de nuestra especialidad con el Dr.
Piquer. Hablando en términos médicos, mi inquie-
tud por la ayuda humanitaria es como una “enfer-
medad de larga evolución”. Comenzó en la adoles-
cencia pero quedó “en estado de remisión” durante
largos años hasta que, ya neurocirujano, contacté
con el Dr. Piquer y su fundación. 

Desde entonces hasta ahora, ¿qué cambios se
han producido en su persona a raíz de su volun-
tariado? ¿Cuál es su balance de estos años?
El balance es siempre positivo cuando uno participa
en este tipo de actividades. No cabe otra opción
lógica. Si es negativo, hay que revisarse interior-
mente. Se produce un cambio personal y profesio-
nal. Personal, porque algo dentro de ti da un giro
brusco y duradero al convivir con la desgracia a
esos niveles; y profesional, porque enfocas tu labor
de forma diferente: si antes estabas centrado en tu
actividad laboral en tu centro, ahora se amplía tu
horizonte hacia la colaboración con proyectos
humanitarios que llevan la ayuda hasta lugares
donde no hubieras imaginado trabajar. Operar un
meningioma en un paciente joven o derivar una
hidrocefalia en un neonato en África no son cosas
que hubieras imaginado hacer antes, ni estaban
entre tus metas.

¿En qué se diferencia ser neurocirujano en una
misión de su día a día en el hospital de Ntra. Sra.
de Candelaria?
Los neurocirujanos en nuestra labor diaria tenemos
tendencia a quejarnos de lo que no tenemos para
desarrollar nuestra labor. En África tu energía se
enfoca en cómo utilizar lo que tienes para sacarle el
máximo provecho en beneficio de tus pacientes,
que de casi nada tienen y de casi todo necesitan.

¿Cuáles son las necesidades y carencias más
importantes que encuentra en África? 
En África falta casi todo de todo. Hay que hacer, hay
que llevar, hay que enseñar.

¿Quién aporta más a quién: la Fundación a usted
o usted a la Fundación?
Cuanto mayor es la entrega, mayor es la gratitud y
por eso al final siempre piensa uno que se te da
mucho más de lo que tú entregas. Se te da la opor-
tunidad, se te dan medios, facilidades y apoyos
logísticos, se te da el compañerismo y colaboración
del equipo. Al final uno solo debe “estar ahí” y
“dejarse llevar”, con esfuerzo y sensatez, para el
buen desarrollo de los acontecimientos.

¿Cómo es un día de un voluntario? 
Hay que levantarse, desayunar fuerte y lanzarse al
ruedo con la esperanza de que no nos falte valor

para torear lo que pueda venir y hacer una buena
faena, ¡porque viene de todo! Pero siempre se sale
adelante, a veces no se sabe cómo, pero ocurre. Ya
lo dijo alguien: “la suerte es para los valientes”. Los
voluntarios son siempre valientes que aceptan el
riesgo de verse sometidos a la incertidumbre de un
país, una gente, cultura y un medio diferentes.

Ha participado como coordinador en 10 misio-
nes, ¿cuál recuerda con más cariño y por qué?
Todas las edades se pueden recordar con cariño

pero la niñez y adolescencia son más tiernas en las
estanterías de nuestra memoria y, por eso, las pri-
meras misiones fueron quizás más entrañables por-
que uno era inexperto y pagó con tiempo y emoti-
vidad su inseguridad e inexperiencia.

¿En qué consistirá la nueva misión en la que va a
participar en noviembre? 
Julio Cesar dijo a su retorno de las Galias: “Veni,
vidi, vinci”. No era voluntario NED, pero parece que
sabía en que consiste afrontar un reto. Es lo que es
y el resumen de lo que hay que hacer. Hay que lle-
gar, aunque te cueste 30 horas, hay que afrontar lo
que nos toque y dejar constancia de un trabajo
bien hecho. Pero, no olvidarse, hay que “disfrutar”
también de todo lo que te encuentres, incluido el
contacto con la gente y alguna que otra escapada
al país.

¿Qué es lo más gratificante de ser voluntario de
NED? 
Sentirse útil, ayudar en el desarrollo de los objetivos
de la Fundación y saber que no hay límites en tu
desarrollo personal y profesional más que los que
te pongas tú. En ocasiones encontrarás que no
imaginaste nunca tan altos estados de cansancio y
satisfacción al mismo tiempo. Una misión te pone a
prueba, saca lo mejor de ti, lleva al límite tu capaci-
dad de organizar, de sacarle provecho a los recur-
sos, de conectar con gente tan diferente.

Luis Gómez Perals es neurocirujano en el Hospital de Nuestra Señora de Candelaria (Santa Cruz
de Tenerife) y Coordinador de misiones en NED, supervisando la tarea de otros voluntarios en
su labor asistencial a los enfermos. Dice hacer “casi de todo” con “casi de nada”. 

“ “
“En una ocasión estábamos operando largas
horas un tumor. Noté que el aire del quirófano
pasaba de ser frío a templado y que una suave
brisa acariciaba mi nuca y la de mis compañe-
ros. Cuando me volví me encontré a los auxilia-
res y personal de quirófano abanicando nuestras
espaladas con toda sus fuerzas. Se había estro-
peado el aire acondicionado, no habían querido
decir nada para no interrumpirnos y se habían
puesto a la labor con remedios 'locales' para ali-
viar nuestro sufrimiento por las altas temperatu-
ras. Nos pareció un detalle tierno, elegante y
generoso para con nosotros”. 

UN DETALLE TIERNO Y ELEGANTE



Ya sabemos que las
cosas no son fáciles allí.
Nos encontramos con
diversas dificultades: el
idioma, los mosquitos, el
calor y la humedad, etc.
Sin embargo, os puedo
asegurar que todo esto
pasa a un segundo plano. No te da
tiempo a lamentarte, hay mucho por
hacer, pero sobre todo esas cosas se
te olvidan cuando sientes que estás
con gente maravillosa que te da inclu-
so aquello que no tiene; cuando des-
cubres la generosidad y lo que es el
tiempo, que como dice un refrán afri-
cano: “los europeos tenéis el reloj pero los africanos
tenemos el tiempo”. Y es cierto. Allí el tiempo existe con
otro concepto, se alarga, se estira, es elástico y dura-
dero.

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN GRUPO
Entre los habitantes de la aldea ya se ha formado un
grupo organizado de 16 personas y han elegido un
nombre en swahili: Matumaini, que significa Esperanza.
El nombre completo es Matumanini NED Sebleni
(Zanzibar). La sensación de trabajar como grupo orga-
nizado es para estas mujeres muy importante, ya que
les aporta una seguridad que de otra forma no tendrí-
an. Además, esto atrae el interés de más miembros de
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PROYECTOS NO MÉDICOS

la aldea que desean parti-
cipar. 
Ya han empezado a ven-
der sus productos en los
mercados locales y a tener
pequeños encargos. Están ilusionadas y muy involu-
cradas. Es su proyecto, una vía de formación y de tra-
bajo que les ayuda a conseguir una mayor indepen-
dencia.

El objetivo de nuestras misiones es la enseñanza y el
aprendizaje. Son pocos días de misión pero os puedo
asegurar que se consiguen bastantes cosas. Tal como
comentaba, la sensación de tiempo allí posibilita que

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE, 
NUESTRO OBJETIVO

eso que parecía pequeño, en un corto espacio de tiem-
po se alargue y transforme en algo más importante.
Todas aprenden algo concreto que enseñan posterior-
mente al grupo. Es importante la especialización, ya
que de esta forma sabemos que cuando nosotros nos
vayamos ellas serán capaces de continuar perfeccio-

2014 ha sido un año de trabajo intenso por parte
de NED, por supuesto gracias a la dedicación y
apoyo de los voluntarios. En Zanzibar organiza-
mos dos misiones y nos desplazamos más de 10
voluntarios para continuar con los proyectos
que tenemos en marcha en la isla: el Orfanato
Mazizini y varios en la aldea Sebleni, como la
escuela de costura y las actividades formativas
de profesores y niños en la escuela.

nando aquello que han aprendido y
estarán capacitadas para enseñarlo
a otros, además de mejorarlo y a
adaptarlo a sus gustos e intereses.

LA IMPORTANCIA DE LOS
VOLUNTARIOS EN ESPAÑA
En el orfanato nuestra labor conti-
núa estableciendo lazos de afecto
con los niños, aprovechando los
momentos de juego y actividades
para transmitirles la importancia de
aprender y, sobre todo, la sensa-
ción de sentirse queridos y apoya-
dos.
Ya sabemos que la gente joven es
fundamental y muy importante. Su
participación anima cualquier tra-
bajo que se plantee, tienen fuerzas
para todo. Me gustaría destacar
también la labor que realizan los

voluntarios aquí en España, concretamente en
Valencia, y destacar la labor de las personas que han
hecho posible que el SOKO NED sea una realidad ya
consolidada. La ilusión, el compromiso, la iniciativa, la
paciencia, la responsabilidad, la capacidad de ser
grupo y equipo, todas estas características y más
son las que ayudan a que el SOKO, las cenas y los
diferentes eventos que se realizan puedan ser una
realidad. ¡Gracias a todos y todas por estar ahí!

Desgraciadamente, este año también han pasa-
do cosas duras y dolorosas como la pérdida de
nuestra amiga Maite. Ella colaboró y apoyó a la
Fundación desde el inicio, siendo para todos
nosotros una persona muy especial y una gran
amiga. Descansa en paz Maite, siempre estarás
con nosotros. Te recordamos con cariño. 

ADIÓS A MAITE
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VOLUNTARIOS

De aquel primer viaje en 2010, Mar explica que los
primeros días le costó un poco entrar en contacto
con los chicos y chicas de allí. “Costaba que cogie-
ran confianza, pero al cabo de unos pocos días me
trataban como a una más, mostrándome todo su
cariño y aprecio”. Desde entonces, afirma que cada
vez que participa en una misión se siente como en
casa. De hecho, ya está pensando en su próxima
misión, que tendrá lugar en abril de 2016. 

Y es que ser voluntaria de la Fundación y viajar a
África ha marcado un antes y un después en el esti-
lo de vida de esta chica corriente, que ha descubier-
to que la verdadera felicidad está en el interior de
cada uno y en lo que compartimos con los demás.
“El egoísmo corrompe a las personas y no hay nada

más satisfactorio que el agradecimiento expresado
con una sonrisa o un abrazo. Todo ello me lo ha
enseñado África, su gente. Creo que son un claro
ejemplo de sencillez, generosidad y esfuerzo”.

Estudia Psicología y Educación Social y, a pesar de
que su vocación es anterior a ser voluntaria de NED,
su trabajo en la Fundación ha influido para que
desee continuar su trayectoria profesional en el
ámbito de la cooperación a nivel internacional.
Cuando se le pregunta por la solidaridad entre sus
compañeros de universidad o los jóvenes de su
generación, Mar Piquer cuenta que, aunque no
conoce a compañeros de clase que hayan viajado a
África en una misión humanitaria, sí que hay
muchos interesados en hacerlo. “Recomendaría a
todos los jóvenes ser voluntarios, ya sea en sus pro-
pios barrios o fuera de España, alguna vez en su

YO SOY VOLUNTARIO NED
Mar Piquer Martínez 

LA VERDADERA FELICIDAD
ESTÁ EN LO QUE 
COMPARTES CON LOS
DEMÁS

“ “

vida. Creo que es algo que se debería inculcar
desde pequeños, porque además de los beneficios
personales que conlleva, es importante colaborar
con la sociedad, sobre todo con aquellos que más
lo necesitan”.
La vida de una voluntaria en la aldea y el orfanato

“Un día en el orfanato, estuve una hora y
media repasando matemáticas con Jumaa-
ne, un chico de 17 años con discapacidad
intelectual. Recuerdo que cogimos un ábaco,
y comenzamos a practicar sumas y restas.
Sus ganas de aprender y su insistencia en
volver a intentarlo por mucho que fallara fue
algo maravilloso. Además de divertirnos, con-
siguió perfeccionar su cálculo y pude sentir la
felicidad que expresaba en ese momento.
Encuentro especialmente satisfactorio el rati-
to que paso con los niños, sobre todo cuan-
do ves que han aprendido algo nuevo como
unas palabras en español o escribir sus nom-
bres bien. Al final del día lo más gratificante es
la cantidad de caras alegres que has visto,
hasta aquellos que no conoces te saludan
por la calle con una sonrisa de oreja a oreja.”

EESSTTUUDDIIAANNDDOO  CCOONN  JJUUMMAAAANNEE

empieza a las 10 de la mañana, cuando los volunta-
rios ya están en la aldea o en el orfanato. En la aldea,
por ejemplo, en cuanto llegan las mujeres del taller de
costura se ponen a trabajar. “Nos prestan una sala
dentro de la casa de una familia que vive allí, así que
aunque sea un espacio reducido, entre todos inten-
tamos formar un entorno de trabajo”, explica Mar. 
Con los niños, además de organizar juegos para
entretenerlos y divertirlos, los voluntarios tratan de
enseñarles algo de español, ayudar con el inglés y
con cualquier otra materia que trabajen en el colegio,
ya que necesitan un apoyo extra. “Prestamos una
atención especial a la estimulación de la psicomotri-
cidad y a mejorar la escritura, puesto que gran parte
de ellos no saben ni escribir sus nombres”. Al final del
día, los voluntarios se reúnen para hablar de cómo ha
sido la jornada, relajarse y preparar las actividades
del día siguiente.

Mar Piquer es probablemente la voluntaria de
NED más precoz. Tiene 21 años y lleva desde
los 16 viajando a la isla de Zanzíbar para cola-
borar en la aldea Sebleni y el orfanato Mazizini.
Esta joven valenciana recuerda su primera
misión como una experiencia muy enriquece-
dora, además de un sueño cumplido, ya que
conocer cómo vivían las personas en África y
formar parte de un voluntariado era su ilusión
desde pequeña. 

NO HAY NADA MÁS
SATISFACTORIO QUE
EL AGRADECIMIENTO
EXPRESADO CON UNA
SONRISA O UN ABRAZO
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FEBRERO

• Misión Neuroquirúrgica al Kiambu Country Hospital (Kiambu, Kenia),
donde se mantuvieron reuniones con el Clinical Director dónde se asentaron
las bases para una futura colaboración y se realizaron varias intervenciones
neuroquirúrgicas, Los voluntarios también visitaron la construcción del
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute en Zanzíbar (Tanzania)
• Misión Ginecológica al Chake Chake Hospital de la isla de Pemba
(Tanzania), realizando visitas a pacientes en consultas externas, consultas
pediátricas, control pacientes ingresados y atención a las necesidades del
paritorio, junto con cirugías programadas y curas en quirófano.
• Misión Multidisciplinar al Mnazi Mmoja Hospital en Zanzíbar, combinando
las consultas e intervenciones neuroquirúrgicas, traumatológicas y pediátri-
cas. Revisión pediátrica a los niños acogidos en el Orfanato Mazizini (29 en
total).

MARZO

• Misión Neuroquirúrgica con destino a nuestro Hospital de referencia en
Zanzíbar y dónde sus componentes, además de efectuar las consultas per-
tinentes e intervenciones requeridas, realizaron el mantenimiento de los
equipos quirúrgicos y de diagnóstico.

ABRIL

• Misión Neuroquirúrgica a Zanzibar, donde realizaron actividades docen-
tes con el personal del Mnazi Mmoja Hospital así como consulta, curas e
intervenciones. 

Durante 2014, la actividad de NED se ha centrado, por una
parte, en organizar y llevar a cabo 17 misiones Neuroquirúrgicas
-una de ellas, no sanitaria-; pero también de otras especialida-
des que se han sumado a nuestro proyecto como son:
Intensivos, Traumatología o Ginecología, que han desplazado a
98 voluntarios durante este año.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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• Conferencia “A Spanish Doctor in Africa”, invitados por la Universidad
de Nevada (USA) y participación del presidente de NED el Dr. Piquer en
el FIENS Annual Meeting en Chicago (USA) dónde explicó los avances
de nuestros proyectos en África del Este.
• Conferencia en el Club de Tenis Valencia bajo el título “La Fundación
NED: una iniciativa valenciana para el desarrollo sanitario de África”. 
• Cena benéfica de NED Ginecología en Alzira con gran éxito de asis-
tentes y muy buena recaudación.
• VII Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para Enfermería en el
Hospital de la Ribera.
• IV Contenedor de Ayuda Humanitaria con destino al nuevo Mnazi
Mmoja NED Surgical Institute. 
• Cursos “Theorical & Practical Nursing Care Course: Basic Concepts &
Application to Mnazi Mmoja NED Neuro-Institute” para los profesiona-
les, médicos y enfermeros que formarán la plantilla del Instituto, con la
participación de José Piquer y 12 voluntarios más. 
• IV SOKO Solidario NED, que, como en ocasiones anteriores cosechó
un gran éxito tanto de clientela como de recaudación.

RREESSUUMMEENN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  22001144

AA  ffiinnaall  ddee  22001144,,  NNeedd  ccuueennttaa  ccoonn  cceerrccaa  ddee  
442200  aammiiggooss  eenn  llaa  wweebb  yy  11..110000  eenn  FFaacceebbooookk..  

MAYO

• Misión Ginecológica con destino a nuestro Hospital de referencia en la isla
de Pemba.
• Misión Multidisciplinar a Zanzíbar. Realizaron curas, intervenciones,
docencia e inventario.
También en Febrero, fuimos invitados a participar en la mesa redonda
“Experiencias de profesionales médicos en terreno”, dentro las Jornadas de
Cooperación y Acción Social Sanitaria que se celebraron en el Ilustre
Colegio de Médicos de Valencia.

JUNIO

• Misión Neuroquirúrgica, que al igual que las anteriores supo unir la parte
asistencial con la docente y con la revisión e inventario del material NED en
el Hospital.

AGOSTO

Cinco misiones: a primeros del mes, una Traumatológica y otra
Neuroquirúrgica; a las que siguieron una No Médica con destino a la Aldea
Sebleni (Zanzíbar, Tanzania) y al Orfanato Mazizini y junto a ella una Médico-
organizativa, en la que se estuvo verificando y coordinando los últimos tra-
bajos antes de la apertura del nuevo Instituto de la isla.
La última fue Multidisciplinar al Chake Chake Hospital (Pemba, Tanzania)
donde ginecólogos, cirujano plásticos, anestesistas, enfermeros, etc., reali-
zaron consultas, intervenciones, organización, clasificación y limpieza del
material y de los fármacos, junto con docencia en todos los campos del
ámbito de sus respectivas especialidades.

SEPTIEMBRE

• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mmoja Hospital de Zanzíbar, donde
realizamos intervenciones, curas y seguimiento a los pacientes intervenidos.
Octubre
• Misión compuesta por neurocirujanos, traumatólogos y enfermeros vol-
vió a nuestro Hospital de referencia en Zanzíbar, donde además de valora-
ción de los pacientes, intervenciones y curas, informaron a los profesionales
del hospital de las pautas a seguir en los tratamientos quirúrgicos.

NOVIEMBRE

• 'Macro-Misión' escalonada durante todo el  mes con el fin de preparar la
inauguración del Mnazi Mmoja Surgical NED Institute.
• Misión Neuroquirúrgica, ya a nuestro Instituto, sirviendo de último chequeo
a las instalaciones y personal previo a la Inauguración oficial que tuvo lugar
en enero de 2015.

“HE COMPROBADO EN PRIMERA PERSONA QUE LA HOSPITALIDAD
EN LOS PAÍSES MÁS NECESITADOS ES INCREÍBLE”, "LA FUNDACIÓN
NED ME HA DADO LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR UNA INQUIE-
TUD QUE TENÍA POR AYUDAR A LOS DEMÁS”... Estas son algunas
impresiones que han compartido en vídeo, vía Facebook, cooperantes de
NED en nuestros proyectos en África.
Te necesitamos porque ellos te necesitan. El apoyo de personas como tú
o tu empresa permite facilitar el acceso a la saludo y a una vida más digna
a quienes más lo necesitan. Puedes colaborar con NED de cuatro for-
mas: haciéndote socio como particular o empresa, aportando ayuda
económica; haciendo un donativo puntual; trabajando como voluntario
desde España o viajando a África; o haciéndote amigo de NED, sin nin-
gún coste económico, para estar informado de las actividades de la fun-
dación. 

Más información: 
www.nedfundacion.org 
secretaria@nedfundacion.org

COLABORA CON NED
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INGRESOS

Nuestra Fundación se nutre casi exclusivamente de las aportaciones de socios y particulares, así como de los convenios suscritos con diversas empresas
del sector médico.

GASTOS

Pasamos a detallar las partidas de gastos de nuestra Fundación:

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

DON.  PARTICULARES 30.000,00 € 5.314,85 € 31.863,68 € 39.554,50 € 30.462,61 € 18.968,30 € 20.525,65 € 161.689,59 €

INGRESOS CURSOS 23.109,96 € 0,00 € 8.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.156,54 € 49.066,50 €

AYUDAS OFICIALES 0,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 13.440,00 € 19.500,00 € 17.000,00 € 0,00 € 67.940,00 €

ACTOS BENÉFICOS 0,00 € 0,00 € 27.666,53 € 2.940,00 € 15.261,96 € 24.732,50 € 5.179,00 € 75.779,99 €

OTROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.508,61 € 5.929,37 € 3.262,24 € 10.700,22 €

38.109,96 € 44.541,85 € 78.330,21 € 55.934,50 € 66.733,18 € 66.630,17 € 46.123,43 € 365.176,30 €

DR. YOUNG 168.893,56 € 18.467,90 € 187.361,46 €

La Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) tiene como uno de sus valores principales la transparencia en la gestión de la misma.
Por ello pasamos a detallar los datos económicos de los últimos años:

En 2012, recibimos una donación extraordinaria de 225.000 US$ de nuestro Presidente Honorífico y Coordinador Médico para U.S.A., Dr. Paul H. Young
que está siendo destinada íntegramente a la construcción del Instituto Neuroquirúrgico de Zanzíbar (Tanzania). 

GRACIAS AL AYUNTAMIENTO DE GODELLA
Desde 2009 el Excmo. Ayuntamiento de Godella incluye a la Fundación NED en su partida presupuestaria anual dedicada a la ayuda solidaria a las
Fundaciones, Asociaciones y ONG's. Por ello nuestra organización participó el pasado 16 de enero en una mesa redonda en la localidad valenciana, que
conmemoraba veinte años de esta ayuda. Aprovechamos estas líneas para agradecer el respaldo que hemos recibido del Ayuntamiento de Godella durante
estos años. 

MEMORIA ECONÓMICA 2014

MISIONES Y VOLUNTARIOS
NÚMERO DE MISIONES POR AÑO

NÚMERO DE VOLUNTARIOS POR AÑO

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

PERSONAL 0,00 € 0,00 € 7.622,77 € 8.170,51 € 9.887,81 € 10.872,56 € 10.950,03 € 47.503,68 €

BOLSAS DE VIAJE 3.879,19 € 7.985,70 € 15.810,43 € 18.363,29 € 21.919,66 € 21.720,96 € 11.492,47 € 97.494,99 €

DONACIONES 647,32 € 4.516,74 € 12.692,33 € 15.730,92 € 11.577,35 € 22.360,45 € 5.855,57 € 73.380,68 €

PUBLICIDAD/ACTOS 350,21 € 0,00 € 13.669,88 € 3.943,16 € 5.632,08 € 12.873,71 € 2.077,23 € 38.546,27 €

GTOS. GENERALES 1.436,50 € 5.529,77 € 1.547,64 € 10.214,34 € 5.209,62 € 7.873,59 € 7.825,80 € 43.313,97 €

VARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 701,44 € 524,84 € 2.774,31 € 4.000,59 €

6.313,22 € 18.032,21 € 51.343,05 € 56.422,22 € 54.927,96 € 76.226,11 € 40.975,41 € 304.240,18 €

INFORME DE AUDITORÍA
ACR Auditors
Group remitió a
NED Fundación,
tras la auditoría 
de sus cuentas 
anuales, el
siguiente 
comunicado, que
os transcribimos
a continuación:
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MEMORIA

NUESTRAS MISIONES EN IMÁGENES (JULIO 2014-JULIO 2015)

Los voluntarios...

El Mnaji Mmoja Surgical NED Institute, construyendo un sueño

Primeras intervenciones en el Instituto...



CIERRE12
www.nedfundacion.org Septiembre-2015

Dra. Rosa Barrachina Tortajada

Por segundo año, NED convocó la Beca Tony Gómez para Enfermería. Dotada
con 3.000 euros, esta ayuda se convoca anualmente desde 2013 con el obje-
tivo de desarrollar la Enfermería en países empobrecidos, principalmente en
África del Este.
La Beca incluye el desplazamiento, alojamiento y dietas durante la estancia en
dichos países y puede optar a ella el personal de Enfermería con experiencia
en formación y voluntariado. La próxima convocatoria se efectuó entre mayo

y junio de 2015, y el acto de entrega de la misma se desarrollará durante la
Cena Solidaria anual de la Fundación NED. 
La Fundación instituyó esta Beca en memoria de nuestro amigo, voluntario y
patrono D. Antonio Gómez Brau, fundador de NED y uno de sus miembros
más queridos, que falleció en marzo de 2013. Su recuerdo nos hace cada día
más fuertes y nos permite afrontar los proyectos NED con ilusión y sin desfa-
llecimiento, tal como Tony nos enseñó. 

NED OTORGA LA II BECA "TONY GÓMEZ"

El día 1 de Agosto de 2015 partió para
hacerse cargo de la Coordinación del
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute Mª
José Fos Ferrándis, becada por la
Fundación NED en su convocatoria de
2014. Mª José y su esposo, Arturo Mélida
Muñoz, permanecerán en Zanzíbar hasta el
próximo 30 de Octubre de este año.
En 2013, la fundación concedió la primera
Beca Tony Gómez para Enfermería a
Amparo Molina Aracil, que residió en
Zanzíbar durante los cuatro primeros
meses de 2015 (enero-abril), ejerciendo
como coordinadora en el recién inaugura-
do Instituto Mnazi Mmoja. De esta forma,
Amparo Molina gestionó la formación de la
Enfermería local durante la inauguración y
los primeros meses de vida del centro.

Mª JOSÉ FOS FERRÁNDIS, 
BECADA EN 2014

En la parte inferior, imágenes de Amparo Molina, becada en 2013 trabajando con profesionales locales


