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El Gobernador Adjunto de la región de Kiambu, en Kenia, visita
el Hospital de La Ribera
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Se impulsarán nuevas vías de colaboración con
la Fundación NED y el Hospital para el
desarrollo de la Neurocirugía en el país africano
El Gobernador Adjunto de la región de
Kiambu, en Kenia, Gerald Gakuha, ha
visitado el Hospital Universitario de La
Ribera con el fin de estudiar in situ el Modelo
Alzira.
Gerald Gakuna ha conocido las líneas maestras de
esta fórmula de gestión, a la que ha calificado como “muy interesante”, y ha asegurado
que lo va a estudiar “en profundidad” para ver la posibilidad de exportarlo a diversos
centros sanitarios que están proyectados en el país africano.
Esta visita, que viene de la mano de la Fundación Neurología, Educación y Desarrollo
(NED) que preside el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital de La
Ribera, Dr. José Piquer, también ha servido de marco para impulsar nuevas vías
de colaboración del país africano con la Fundación NED y el Hospital de Alzira para el
desarrollo de la Neurocirugía, disciplina que cuenta con pocos recursos humanos y
materiales en África.
Tras la jornada de trabajo, Gerald Gakuna ha conocido algunas áreas del hospital,
como Sistemas, Radioterapia o Radiología.

