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¿QUÉ ES NED?
Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) es una fundación

registrada con el número 487-V en el registro de Fundaciones de la
Comunidad Valenciana que tiene como objetivo fundacional promo-
ver la actividad científica, técnica, cultural y de formación del perso-
nal sanitario en neurociencias con la finalidad de mejorar el desarro-
llo tecnológico y sus aplicaciones en este campo de la salud en paí-
ses empobrecidos. 

¿QUÉ OBJETIVOS SE ESPERAN CONSEGUIR PARA ESTE AÑO?
Entre los objetivos principales se encuentran consolidar el progra-

ma de voluntariado y aumentar la periodicidad de las misiones. Hasta
la fecha hemos organizado 14 misiones de cooperación: 12 médicas
y 2 no médicas a Mombasa (Kenia) y a Zanzíbar (Tanzania) y, en
total, se han desplazado 78 voluntarios.

Además, se han aprobado los planos y el presupuesto del fututo
Instituto Clínico NED que se construirá en Zanzíbar (Tanzania). Está
previsto que el Instituto esté en pleno funcionamiento en 2015.

¿DESDE QUE NED INICIÓ SU ANDADURA, DE QUÉ MANERA HA EVOLUCIO-
NADO Y QUÉ OBJETIVOS, DE LOS QUE SE FIJÓ EN UN PRINCIPIO, HA CONSE-
GUIDO?

La fundación empezó su trabajo en apoyo a la labor que estaban
desarrollando otras organizaciones en el ámbito de formación de per-
sonal sanitario en países empobrecidos. Durante los primeros años,
nuestra labor se ha dirigido a tratar a niños con malformaciones gra-
ves del Sistema Nervioso y, en especial, a niños afectos de hidroce-
falia, pues la incidencia de esta enfermedad en África es elevadísi-
ma. En este sentido, se ha formado al personal local en las técnicas
necesarias para tratar estos casos. 

A día de hoy, la Fundación ha ampliado sus programas y ha adop-
tado un enfoque más amplio en sus intervenciones, incorporando
equipos con especialistas de diversas áreas en cada una de las
misiones. Con ello hemos logrado un mayor impacto e incorporado
una perspectiva integral en la mejora de la atención sanitaria de los
pacientes.

En cuanto a los objetivos, se ha consolidado el programa de
voluntariado, de forma que en la actualidad un equipo de especialis-
tas viaja con una periodicidad casi mensual tanto a Kenia como a
Zanzíbar (Tanzania). Este programa ha ofrecido continuidad en el
aprendizaje de los profesionales locales, permitiendo atender mejor
a un mayor número de pacientes. 

Además, los proyectos se han ampliado más allá del ámbito médi-
co y hoy estamos colaborando con el Orfanato Mazizini en la isla de

Zanzíbar en la formación de los niños y las niñas del centro y en el
equipamiento y mantenimiento de las instalaciones.

¿DÓNDE ACTÚA LA FUNDACIÓN?
Hasta ahora la fundación se ha desplazado a diversos países del

este y centro de África para desarrollar su trabajo. A lo largo de estos
años, miembros de la fundación se han desplazado a Sudán, Etiopía,
Ruanda, Kenia y Tanzania.

En la actualidad, las misiones se están concentrando en dos
Hospitales con los que tenemos acuerdos de colaboración. Por un
lado, el Coast General Provincial Hospital en Mombasa (Kenia) y, por
otro, el Mnazi Mmoja Hospital de Zanzíbar (Tanzania), donde está
previsto que la fundación inaugure un Instituto de Neurociencias en
los próximos años. 

¿ES UNA FUNDACIÓN DE AYUDA SANITARIA O PRESTA APOYO EN OTRAS
ÁREAS?

Como comentaba, las líneas de actuación de la NED se centran
en el ámbito médico. Junto a ello, desarrollamos un proyecto en el
Orfanato Mazizini de Zanzíbar (Tanzania), donde hemos creado
varias aulas de enseñanza (Costura, Español, Música, Informática) y
liderado el trabajo de varios equipos de voluntarios. 

¿CREE QUE NUESTRA SOCIEDAD ES SOLIDARIA O POR EL CONTRARIO ESTÁ
SATURADA DE MENSAJES DE COLABORACIÓN CON EL TERCER MUNDO?

Si nos basáramos en las respuestas que hemos recibido ante las
peticiones de ayuda y en el número de voluntarios médicos y no
médicos que se han ofrecido a colaborar, sin duda hay un alto grado
de concienciación sobre los enormes desafíos que afrontan estos
países y el drama de la extrema pobreza.

Sin embargo, es cierto que en algunos contextos se ha abusado
de la palabra solidaridad y no siempre se explica bien por qué es
necesario ayudar y cómo puede hacerse. Además, es indudable que
los escándalos recientes y la falta de ética profesional que éstos han
puesto de manifiesto, no facilitan la labor y perjudican la imagen de
muchas organizaciones que desarrollan su labor de forma profesio-
nal y honrada, como es caso de NED.

¿CUÁLES SON LOS FUTUROS PROYECTOS DE NED?
Queremos continuar y consolidar nuestra labor de formación y

apoyo a los mencionados hospitales. Se trata de un proyecto a largo
plazo en el que hemos puesto muchas esperanzas. En estos
momentos, la prioridad es destinar la mayor parte de nuestros
esfuerzos y recursos a la construcción del Instituto Clínico que será
un increíble centro de colaboración con los profesionales de África
del este.

Imagen del futuro Instituto Clínico NED que seImagen del futuro Instituto Clínico NED que se
construirá en Zanzíbar (Tconstruirá en Zanzíbar (T anzania) y que comenzará aanzania) y que comenzará a
funcionar en 2015.funcionar en 2015.

“Basándonos en las respuestas que hemos recibido ante las
peticiones de ayuda y en el número de voluntarios médicos
y no médicos que se han ofrecido a colaborar podemos
decir que hay un alto grado de concienciación social sobre
los enormes desafíos que afrontan estos países y el drama
de la extrema pobreza”

“La formación del personal sanitario es imprescindible
en estos países para potenciar su desarrollo”



Diciembre de 2012 5

FUNDACIÓN NED

“

Testimonio de una gran experiencia
Hace 3 años, y englobados dentro de la

Fundación de Neurocirugía para la
Educación y Desarrollo (Fundación

NED) comienza el proyecto NED TRAUMA.
Realizamos misiones humanitarias que duran
aproximadamente 10 días, y acompañamos al
equipo de Neurocirugía. África es un continen-
te sorprendente y extraordinario, lleno de rique-
za cultural y humana, cuya atracción única ins-
pira el deseo de vivirlo y conocerlo a fondo.
Pero África continúa siendo el continente más
pobre del mundo, con los peores indicadores
en salud y la peor renta per cápita del planeta.

El mensaje fundamental de la Fundación es:
“Hemos llegado hasta donde estamos gracias
a nuestro trabajo, riesgo y constancia”. Esta
Fundación quiere ayudar a los que quieren for-
marse en diferentes ámbitos de las neurocien-
cias, pero, o no pueden, o tienen que pasar por
toda una serie de dificultades y problemas que
nos hemos encontrado. Podemos llegar lejos
pero no nos olvidaremos de los que empiezan
y de los más desfavorecidos. Nuestro proyecto
debe estar ligado al desarrollo y promoción de
las neurociencias y en particular de la neuroci-
rugía en los países más empobrecidos.

El proyecto de Traumatología lo realizamos
en el Hospital Mnazi Moja, único Hospital que
existe en Zanzíbar. Es una isla con alto índice
de pobreza y en la que andan muy escasos de
médicos y especialistas en los diferentes ámbi-
tos de la medicina.

Intentamos colaborar con el poco personal
sanitario del Hospital enseñando diferentes
técnicas quirúrgicas que ellos puedan realizar
durante el tiempo que nosotros no estamos,
realizar cirugías que ellos no conozcan, organi-
zar la forma de trabajo y llevar material que
ellos no disponen.
¿Quién compone las misiones humanita -
rias médicas? 

En cada misión van diferentes especialistas.
Hay un proyecto de Neurocirugía que es el
básico de la Fundación, es el más completo, el
que lleva más tiempo funcionando y que reali-
za un trabajo espectacular y valiosísimo para la
población de Zanzíbar. Y alrededor de él nace
el de Cuidados Intensivos para controlar posto-
peratorios, sobre todo pediátricos. El de
Ginecología, que realiza una labor extraordina-
ria en Pemba, la otra gran isla del archipiélago.
El proyecto novedoso de Otorrinolaringología.
Y el proyecto de Traumatología, que tengo la
gran satisfacción de intentar llevar hacia delan-
te. 
¿Qué hacemos antes de las expediciones?

Desde el momento que volvemos de una
misión, nos dedicamos a recoger material
(vendas, yesos, placas, tornillos…) que necesi-
tamos nosotros y en el Hospital para poder
seguir realizando nuestro trabajo.
¿Qué hacemos en las expediciones?

Desde el momento en que aterriza el avión,
nos desplazamos al Hospital para ver los
pacientes ingresados y los pacientes que acu-
den desde todos los puntos de la isla para
poder valorar en consulta. Todos los días reali-
zamos intervenciones quirúrgicas, de 4 a 6 al
día según los casos. Se operan muchos niños
con deformidades desde el nacimiento (sobre

todo pies zambos), osteomielitis (infección en
el hueso), fracturas y secuelas de fracturas.

En el Hospital tienen muy pocos medios.
Los pacientes están ingresados en grandes
salas de al menos 20 a 30 pacientes con esca-
sas medidas higiénicas. 

Para nosotros es fundamental pasar al
menos una tarde en el Orfanato Mazzizini. Es
un orfanato con más de 50 niños donde la
Fundación en las misiones no sanitarias des-
arrolla una labor docente y de coordinación
impresionante (clases de costura, música,
inglés…). Es una gran satisfacción para todos
nosotros compartir unas horas con los niños
que allí viven. 
¿Qué objetivos nos marcamos?

1. Conseguir una correcta integración con el
Traumatólogo del M.M.H., el Dr. Yussf Shaib y
con el personal de enfermería e instrumentis-
tas.

2. Explicar cuidados y tratamiento de
pacientes ingresados y de los intervenidos qui-
rúrgicamente. Asesoramiento en el control de
los pacientes en las salas.

3. Realizar cirugías que en M.M.H. no reali-
zan habitualmente y poder enseñarles. 

4. Abastecimiento de material.
5. Organizar el material quirúrgico y explicar

la utilización e indicaciones.
En cada expedición se han visto muchos

pacientes en consultas, alrededor de 150, ade-
más de valorar a todos los pacientes de las
salas de Traumatología de adultos (más de 30)
y la pediátrica (15). Durante el tiempo que se
realizan las consultas, hay que destacar el tra-
bajo del equipo de enfermería, mucho más
ingrato pero fundamental para un buen funcio-
namiento. Organizan el material, lo preparan,
preparan las cirugías y enseñan al personal del
hospital.

Se realizan 5 sesiones quirúrgicas durante
la semana de lunes a viernes en las que se
realiza cirugía programada y las urgencias que

surgen durante la semana. La colaboración
con el Médico Ortopeda Dr. Salim (no cirujano)
del Hospital es imprescindible para poder valo-
rar conjuntamente  pacientes con pies zambos
y al que se le han explicado y enseñado las
técnicas necesarias y más útiles (el Método
Ponzetti) en el tratamiento de esta patología
desde el nacimiento del niño y en los primeros
meses, intentando disminuir número de cirugí-
as y mejorando los resultados. Se ha consegui-
do llevar en cada expedición alrededor de 80
Kg. de material que se ha donado al Hospital.
Desde material básico como gasas, esparadra-
po, suturas, grapadoras, torniquetes, hasta
motores para perforar, tornillos, placas, etc…

La consolidación del proyecto es importante
para la continuidad de los tratamientos y es por
lo que estamos trabajando, para poder realizar
expediciones de Traumatología con una regu-
laridad suficiente para la ayuda y colaboración
en el Hospital, y además, mantenernos en con-
tacto con el personal del Hospital durante el
año para ayudarles en lo posible aunque sea a
distancia y en la aportación del material que no
disponen y sí precisan. 
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