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 Once médicos y enfermeros viajan a África para  
asistir y formar a facultativos 
Levante (Ed. La Ribera) / Teresa Juan-Mompó 

El neurocirujano José Piquer dirige al equipo de profesionales voluntarios del Hospital de la 
Ribera 
Una decena de médicos y enfermeros del Hospital Universitario de la Ribera partieron ayer hacia África del 
Este para llevar a cabo la misión número 11 de 2011 de la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo 
(NED). Al frente del equipo está el jefe de Neurocirugía del centro sanitario comarcal, el doctor José Piquer, 
impulsor de esta fundación que desde hace siete años ayuda a desarrollar la neurocirugía, así como otras 
especialidades médicas en Tanzania y Kenia. 
La hidrocefalia infantil fue el asunto que motivó las primeras colaboraciones. Cada año se registran entre 
14.000 y 17.000 casos de hidrocefalia congénita y pediátrica y «se vienen a tratar unos 600», detalla el 
doctor. Los hospitales de la zona tratan esta enfermedad, provocada por anomalías en el sistema ventricular 
por carencia de ácido fólico durante el embarazo y que genera deformidades craneales, mediante la 
colocación de válvulas. «Es un tratamiento clásico, pero se obstruye y se infecta», explica Piquer. La 
endoscopia, sin embargo, «soluciona casi el 70% de los casos», por lo que la fundación trata de instruir a 
médicos y personal sanitario de hospitales de Zanzíbar en Tanzania y Mombasa en Kenia, a «tratar con 
endoscopio (una práctica de uso común en España pero aún poco generalizada en África), porque ofrece 
muchas ventajas». 
En seis años la fundación ha invertido 600.000 euros. Las donaciones, entre las que destacan las del 
Hospital de la Ribera y las de otras empresas y particulares, han permitido dotar de instrumental a los dos 
hospitales así como financiar los cursos en África y otras acciones formativas realizadas en Alzira. 
En las próximas dos semanas, un equipo de 11 médicos y enfermeros del Hospital de la Ribera recorrerán 
cuatro hospitales en ambos países africanos, donde ofrecerán acciones asistenciales (para el tratamiento de 
las patologías), y docentes (enseñar a los médicos). «No hay programas de formación de especialistas allí. 
Los que salen a formarse fuera, ya no vuelven», comenta Piquer. Aproximadamente cada mes, un equipo de 
la Fundación NED, que cuenta con 90 voluntarios en España, viaja a África para «educarles y formarles en 
su medio». «Yendo todos los meses ellos se sienten más protegidos», subraya. 
«Conforme hemos empezado a desarrollar la neurocirugía, necesitamos desarrollar otras especialidades», 
dice Piquer. Con los neurocirujanos viajan enfermeros especializados, profesionales de intensivos, de 
medicina interna y de pediatría. «Se están organizando misiones de traumatología», confirma, y existe 
demanda de personal de ginecología, anuncia. 

PROYECTO DE FUTURO: Instituto de ciencias neurológicas 
En el futuro, la Fundación NED quiere poner en marcha «un pequeño instituto con dos quirófanos y dos 
plantas con 20 camas y una UCI con 8» donde desarrollar la neurocirugía y, después, «otras especialidades 
complementarias», detalla Piquer. 
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