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NO SE PUEDE PINTAR BLANCO SOBRE BLANCO NI NEGRO SOBRE NEGRO. CADA UNO NECESITA AL OTRO PARA REVELARSE 

Maestro Africano Manu di Bango

Desde la fundación NED (Neurocirugía, Educación y
Desarrollo) trabajamos en la promoción y el desarrollo de
las neurociencias y, en particular, de la neurocirugía en
regiones empobrecidas.
Somos un grupo de personas que actuamos de una forma integral
para mejorar la asistencia sanitaria de las poblaciones más
desfavorecidas. Luchamos contra la falta de recursos, de personal y
de formación a través de distintas acciones y programas.
NED es una fundación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número 487V.

NUESTROS VALORES...

NUESTROS PROYECTOS
NED trabaja en proyectos de cooperación sanitaria en diversos ámbitos.
Hemos organizado programas específicos en África Central y del Este,
workshops, conferencias y cirugías tuteladas. Hemos facilitado la
financiación y la asistencia de personal médico y de enfermería a
cursos formativos. Hemos donado material y equipos en varios países
con un impacto muy positivo. Los resultados de los programas han
sido valorados en distintas publicaciones y hemos firmado convenios
de colaboración con organizaciones e instituciones locales.
Con tu ayuda queremos ampliar los espacios de cooperación y consolidar
los proyectos que ya están en marcha. Queremos alcanzar nuestros
objetivos para un futuro mejor en un mundo más justo.

- Creemos en la solidaridad como parte esencial de nuestro trabajo.
- El compromiso con los más vulnerables es un valor irrenunciable de
nuestro proyecto.
- Sólo a través de la cooperación y la educación entre iguales es posible
el cambio. Pensamos que el mejor camino es ayudar enseñando.

TRES MANERAS DE COLABORAR...

NUESTROS OBJETIVOS...

- Voluntario NED

- Promover la colaboración entre diferentes estamentos de personal
relacionado con las neurociencias.
- Propiciar el establecimiento de convenios con entidades, organizaciones
e instituciones públicas y/o privadas, nacionales e internacionales.
- Participar en el ámbito de la educación, investigación y práctica de
la salud, colaborando en la organización de cursos, seminarios y
congresos con el objetivo de formar a los especialistas en el marco de
nuestros proyectos médicos de cooperación.
- Contactar con todas las personas e instituciones que puedan estar
interesadas en nuestras actividades.

- Amigo NED

Ser Amigo NED no implica desembolso económico alguno, sólo
necesitamos tu apoyo y tus ganas de darnos a conocer. Rellena el
formulario que encontrarás en la Web y recibirás información sobre
nuestras actividades.
Necesitamos personas que se comprometan con la labor que realizamos.
Necesitamos tu vocación, tu experiencia, tu profesionalidad, tu ilusión,
tu conocimiento, tu solidaridad y tus ganas de trabajar en el área de
gestión o bien en el terreno médico-sanitario.

- Socio NED

Los Socios de NED son el alma de la fundación. Necesitamos tu
colaboración para financiar los proyectos que llevamos a cabo y hacer
que puedan llegar al mayor número de personas. Ser Socio te permitirá
participar en la vida de la fundación, acceder a posibilidades de
voluntariado de forma preferente, asistir a los eventos y formar parte
de nuestro día a día a través de múltiples iniciativas.

Nombre y Apellidos
N.I.F.
Domicilio
Nº
Piso
c.p.
Localidad
e-mail

Teléfono
Puerta
País

Sí, deseo colaborar con la Fundación NED
IMPORTE / PERIODICIDAD
6
12
18
30
60
Al mes
Cada dos meses
Cada



A: Domiciliación bancaria
Domiciliación de recibos en caja o banco
Titular de la cuenta
Nombre del Banco / Caja
Dirección de la oficina
Entidad / oficina / DC / nº cuenta
_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma del titular de la cuenta o libreta:

B: A través de de tarjeta de crédito/débito
Nº Tarjeta
Fecha de caducidad
Visa
Master Card
Otra

* Si en algún momento decide usted cancelar su compromiso, sólo tendrá que comunicárnoslo.

Sí, deseo realizar una aportación única
Adjunto cheque a nombre de Fundación NED
Por transferencia bancaria:
Banco Guipuzcoano [c/ Sorní, 8, 46004 VALENCIA]
0042-0147-98-0110152965
* Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, la
Fundación NED, informa que los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este
formulario quedarán incorporados de forma confidencial en la base de datos de la Fundación NED.

