Universidad Internacional
de Valencia y Fundación
NED presentan la Cátedra de
Neurociencia global y
cambio social
Promocionará la neurocirugía como especialidad
facilitadora del resto de especialidades

La nueva Cátedra tiene como objetivo fundamental la promoción de la
docencia, la investigación y la divulgación en el ámbito de la neurociencia y el
cambio social. LA RAZÓNVIU
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La VIU (Universidad Internacional de Valencia) y la Fundación NED
crean la Cátedra de Neurociencia global y cambio social con el
objetivo de promocionar la docencia, la investigación y la
divulgación en el ámbito de la neurociencia y el cambio social.

Asimismo, la Cátedra fomentará y trasladará al mundo
universitario el espíritu investigador sobre dicho ámbito de estudio,
estableciendo los puentes necesarios entre las instituciones
académicas y la sociedad.
Dentro de sus objetivos, la Cátedra priorizará el programa “Global
Surgery 2030” con el fin de promocionar la neurocirugía como
especialidad facilitadora del resto de especialidades incluidas en la
promoción de la Cirugía Global. La actividad de la Cátedra permitirá
mejorar no solo la atención médico-quirúrgica en general, sino que
pondrá un foco especial en los países de bajos ingresos, donde la
cirugía es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Según el doctor José Martí, Vicerrector de Investigación y
Transferencia de VIU - Universidad Internacional de Valencia, la
puesta en marcha de esta nueva Cátedra “manifiesta claramente la
apuesta de VIU - Universidad Internacional de Valencia por una
investigación de calidad que tendrá un impacto positivo no sólo en
nuestros estudiantes, sino en la sociedad en su conjunto,
especialmente en los países de bajos ingresos que se beneficiarán
de las diversas acciones desarrolladas por esta Cátedra”. La Cátedra
estará vinculada a diversos programas ofertados por VIU Universidad Internacional de Valencia a nivel de Máster y título de
especialista (y un futuro doctorado en el que ya se está trabajando).
Además, está previsto que se concedan becas de formación e
investigación entre las muchas acciones que desarrollará la
Cátedra.
Según la doctora María José García Rubio, co-Directora de la
Cátedra “esta Cátedra supone una oportunidad única para
acercar a nuestra universidad el ámbito más aplicado de la
Neurociencia. El objetivo principal de esta Cátedra será promover
el desarrollo de la formación e investigación en el campo de la
Neurociencia desde la Universidad Internacional de Valencia junto
con la Fundación NED. Con esta unión, tanto nuestros estudiantes
como la población en general con interés en este campo de
conocimiento podrán beneficiarse de la gran labor de difusión de la
investigación, formación sin fronteras y generación de

conocimiento que caracteriza a la Fundación NED y a VIU Universidad Internacional de Valencia.”
Para el doctor José Piquer Belloch, co-Director de la Cátedra y
Presidente de la Fundación NED, “la Cátedra va a posibilitar
diversos proyectos de carácter docente (Postgrado),
organización de conferencias, cursos y jornadas, y promocionar
la actividad investigadora en la VIU relacionada con las
neurociencias. Otro gran objetivo de esta Cátedra es oficializar
desde el punto de vista universitario diversas actividades
académicas en países de bajos ingresos a través de la Fundación
NED (Neurocirugía, Educación y Desarrollo), participando en el
gran proyecto asistencial, docente y de investigación que lleva a
cabo esta ONG desde hace más de 15 años, fomentando la Cirugía
Global y la igualdad de oportunidades en salud, educación y empleo,
relacionado con las Neurociencias, en una de las zonas más
empobrecidas de la Tierra: África del Este. Sin duda la neurocirugía
y la neurociencia global nos va a ayudar a promocionar la salud y
bienestar, pero también mejorar la situación de pobreza ya que
impacta favorablemente en el desarrollo social y económico de los
países de bajos ingresos.”
Con la puesta en marcha de esta nueva Cátedra la Universidad
Internacional de Valencia – VIU continúa desarrollando su
ambicioso Plan Estratégico de Investigación, aprobado en el año
2019, que le permitirá posicionarse como universidad de referencia
en diversas áreas de conocimiento.
VIU - Universidad Internacional de Valencia VIU - Universidad
Internacional de Valencia es una de las principales universidades
online del mundo hispanohablante. Cuenta con más de 15.000
alumnos de 73 nacionalidades diferentes, un profesorado con más
de 1.200 docentes que en su mayoría, combinan su actividad
profesional con la
académica, y más de 3.300 convenios para prácticas y
colaboraciones. La Universidad Internacional de Valencia- VIU
forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división de
formación de Grupo Planeta. Una red internacional de educación
superior que cuenta con veintidós instituciones educativas en

España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y
Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de
114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y
centros de formación profesional.

Fundación NED
Constituida en 2008 por un grupo de personas relacionadas con la
Neurociencia deseosas de desarrollar e incentivar el aprendizaje y
el progreso de diferentes ámbitos de la Neurociencia, y en
particular de la Neurocirugía en África del Este y Central. Nuestra
misión es promover la actividad científica, técnica, cultural y de
formación del personal sanitario en Neurociencia con la finalidad
de mejorar el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en este
campo de la salud.
La actividad de la entidad se basa principalmente en la organización
de misiones sanitarias, a través de las cuales desarrollan
actividades asistenciales de carácter sanitario, atendiendo casos
médicos de distintas especialidades (Neurocirugía, Cuidados
Intensivos, Anestesiología, Traumatología o Ginecología) y realizan
actividades formativas sobre estas especialidades a equipos de
profesionales locales. Por otra parte, desarrollan misiones no
sanitarias, en un orfanato de Tanzania, donde organizan
actividades formativas y lúdicas; y en una aldea de Zanzíbar, donde
hacen talleres de costura y manualidades. Desde 2014, codirigimos
con el Ministerio de Salud de Zanzíbar el primer Instituto
Neuroquirúrgico, gratuito, de África del Este que, además está
acreditado como centro docente para la formación de
neurocirujanos africanos por el Colegio de Cirujanos de África del
Este (COSECSA).

