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La Ribera
LA RIBERA

El Hospital de la Ribera forma a neurocirujanos en
África
El centro sanitario ha donado material necesario para hacer intervenciones
02.08.09 - SANDRA PARRILLA| ALZIRA

El Hospital de la Ribera está realizando una labor humanitaria
y social en África. El objetivo es atenuar la situación médica
tan crítica que existe en estos países y colaborar en su
desarrollo.
En colaboración con la Fundación de Neurocirugía, Educación
y Desarrollo (NED), profesionales de este centro sanitario
están llevando a cabo la formación de médicos, así como la
donación de material adecuado.
La acción humanitaria se está efectuando concretamente en
Kenia y Tanzania. Desde el pasado 27 de julio hasta el
próximo jueves, se ha puesto en marcha un programa de
neurocirugía en Zanzíbar (Tanzania) que se centra en
programas asistenciales a nivel provincial. También se está
colaborando en la creación de un servicio de neurocirugía y
neurointensivos en el Hospital Mnazi Moja del mismo país.
Además se está formando a profesionales de esta
especialidad en Nairobi (Kenia) para mejorar la práctica en
este campo.

SOLIDARIDAD. Una de las clases impartidas en
África por médicos de la Ribera. / LP

PROYECTOS
Fundación NED
Neurocirugía: La Fundación NED, en la que
trabajan profesionales del Ribera, tiene previsto
crear un Instituto de Ciencias Neurológicas en
Nairobi (Kenia) y un laboratorio docente en
África del Este.

La delegación del Hospital de la Ribera la forman los médicos
Antonio Gómez Brau, Gisela Alaman Laguarda, Salvador
Ínigo y Ernesto Fernández bajo la coordinación del Jefe de Servicio de Neurocirugía, José Piquer.
Necesidad
El equipo de la Ribera en África ha constatado la «gran necesidad que tiene esta población en el ámbito
sanitario y principalmente en enfermedades neurológicas». Es necesaria la formación de especialistas en
lugares como África y la ayuda de los países más desarrollados para paliar las deficiencias sociales y
sanitarias que padecen en países como Kenia o Tanzania. La delegación del Hospital de la Ribera ha
apuntado que son «más de un millón y medio de personas las que viven sin posibilidad de atención en el
campo de la neurocirugía».
Por todo ello, el Hospital de Alzira ha donado material necesario tanto a nivel médico como de enfermería
para realizar intervenciones y facilitar el desarrollo de l a neurocirugía a nivel regional.
No es la primera vez que el hospital de esta comarca se preocupa y desplaza a África, ya que este
verano se han desarrollado otra serie de actividades en las que han colaborado los doctores Riesgo y
Meseguer, especialistas en cirugía hipofisaria.

31/03/2011

El Hospital de la Ribera forma a neurocirujanos en África. Las Provincias

Page 2 of 2

Estos profesionales se trasladaron al Hospital MOI Teaching & Referral en Eldoret (Kenia) para formar al
doctor Florentius Koech en el tratamiento de este tipo de tumores.
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