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Creemos en la SOLIDARIDADSOLIDARIDAD como valor esencial 
de nuestro trabajo. 
Es el motor que nos permite actuar y movilizar a otros 
para que también actúen.
Pensamos que la mejor ayuda es la EDUCACIÓNEDUCACIÓN y, por tanto,
no hay otro camino que ayudar enseñando.
Reconocemos nuestro COMPROMISOCOMPROMISO con los más
desfavorecidos como un valor irrenunciable.
Entendemos que sin GENEROSIDAD GENEROSIDAD no es posible el cambio.

La fundación Neurocirugía,
Educación y Desarrollo
(NED) trabaja en la
promoción y desarrollo de las
neurociencias y, en particular,
de la neurocirugía para
mejorar la asistencia
sanitaria de las poblaciones
más desfavorecidas.

La misión de la fundación
NED es trabajar para
promover la actividad
científica, asistencial y
formativa en el ámbito de las
neurociencias.

Compartimos la voluntad
de mejorar la asistencia
médica en aquellos lugares
donde la falta de medios,
formación y personal impide
que miles de pacientes
puedan ser atendidos.

valores...valores...

OBJETIVOS:

PROMOVER

La colaboración entre diferentes estamentos de personal sanitario
relacionados 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.
CONTACTAR

Con todas las personas e instituciones que puedan estar
interesadas en nuestras actividades. 

Nuestros Proyectos
nos hacen Especiales

E
DLogros NED

Operamos con éxito el primer tumor cerebral en la
historia de Zanzíbar . El paciente fue un niño de año y
medio con una neoplasia gigante del lóbulo temporal que
acudió al antequirófano en situación de coma por un cuadro
de hipertensión endocraneal. La operación fue un éxito y al
cabo de una semana el niño fue dado de alta hospitalaria. 

El caso tuvo un gran impacto y llegó a oídos del Presidente
del país que se comprometió a visitar al niño en su casa.

Cientos de enfermos intervenidos.
Miles de enfermos visit ados.

Más de 200 volunt arios desplazados.
Más de 40 misiones desarrolladas.

Más de 600.000€ en donaciones y gastos
voluntariado.

Convenio con Coast General Provincial Hospit al
de Mombasa (Kenia) y con el Mnazi Mmoja Hospit al de
Zanzibar (T anzania).
6 misiones no Médicas al Orfanato Mazizini - Zanzibar
(Tanzania).

¡tú lo haces
POSIBLE! Caso NED Zanzíbar



No se puede pintar blanco sobre blanco ni negro sobre negro.   Cada uno necesita al otro para revelarse

”
Únete y
Ayúdanos

fundación NED

Neurocirugía, Educación

y Desarrollo

www.nedfundacion.org

NEDfundación

Un rayo de esperanza...

2 MANERAS DE COLABORAR:

Socio NED: tú puedes ayudarnos a financiar
nuestros proyectos. Llámanos al teléfono:
961108780
¡Tu llamada salva vidas!

Voluntario NED: necesitamos personas como tú
que se comprometan a trabajar en nuestra
labor, tanto en las gestiones administrativas
como en el terreno médico-sanitario. 
Envía tu currículum a: 
secretaria@nedfundacion.org

Su sonrisa cuesta muy poco

Colabora con NED

La Caixa (Oficina de Rocafort)

c/c 2100-5578-02-0200133288

FUNDACIÓN NED
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