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En NED trabajamos para mejorar la atención sanitaria de las poblaciones más
desfavorecidas. Hoy queremos hacerte partícipe de este proyecto común porque sin tu
apoyo nada de esto sería posible.
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La universalización del acceso a cuidados médicos es todavía una meta pendiente
en muchos países del África subsahariana y, en el ámbito del tratamiento
especializado, los retos son formidables. Según los últimos datos, la región cuenta con
34 neurocirujanos que deberían cubrir las necesidades neuroquirúrgicas de más de
250 millones de personas en Kenia, Malawi, Mozambique, Seychelles, Suazilandia,
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabue y Ruanda. Desde el año 2005 estamos
trabajando para mejorar el acceso de la población a un mejor tratamiento
neuroquirúgico en colaboración con otras organizaciones locales e internacionales.
Durante los primeros años, nuestra labor se ha dirigido a los niños con
malformaciones graves del Sistema Nervioso y, en especial, a niños afectos de
hidrocefalia. La incidencia de esta enfermedad en África es elevadísima ya que se
asocia a déficit de ácido fólico durante el embarazo. Esta enfermedad es curable y
debe tratarse con drenajes y derivaciones, pero su disponibilidad es casi nula y las
complicaciones postoperatorias han aconsejado mejores tratamientos. La falta de
información y la escasez de medios personales y materiales han provocado que
muchos niños sean abandonados con grandes deformidades craneales.
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A día de hoy, la fundación ha ampliado sus programas y ha adoptado un enfoque
más amplio en sus intervenciones, incorporando equipos con especialistas de diversas
áreas en cada una de las misiones. Ello ha permitido lograr un impacto mayor e
incorporar una perspectiva integral en la mejora de la atención sanitaria de los
pacientes.
La experiencia adquirida a lo largo de estos años ha servido para obtener algunas
conclusiones y planificar el futuro a partir de dos ideas clave. En primer lugar, se ha
hecho evidente el impacto multiplicador de las Neurociencias -y en particular de la
neurocirugía- como disciplina madre desde la que abordar el desarrollo del resto de
áreas. En este sentido, de la inversión en la formación de los especialistas (cirugía y
enfermería) que deben tratar a los pacientes neuroquirúrgicos se han beneficiado otros
servicios, que han dispuesto de personal mejor preparado. De la misma forma, partir
de la neurocirugía ha posibilitado el desarrollo de los servicios auxiliares que se
requieren para el tratamiento de los pacientes: los laboratorios de investigación, el
equipamiento y la tecnología de pruebas diagnóstico. Es en este contexto donde el
proyecto futuro de crear un Instituto de Neurociencias adquiere todo su sentido.
En segundo lugar, se ha apreciado el efecto positivo que una determinada
tecnología y una técnica quirúrgica concreta pueden ofrecer en un contexto de
pobreza, escasez de infraestructuras y limitaciones técnicas. El uso del
neuroendoscopio portátil ha permitido, por un lado, llegar a zonas donde nunca antes
se había llegado y, por otro, ofrecer a los profesionales una herramienta alternativa
para tratar una enfermedad curable a un precio relativamente inferior al del tratamiento
tradicional.
Los beneficios de esta tecnología se extienden en el tiempo y en el espacio, pues
con un mismo equipo se han operado centenares de pacientes en distintos hospitales
de diferentes poblaciones y países con resultados postoperatorios más positivos en el
medio y largo plazo. En el caso de la hidrocefalia, por ejemplo, el tratamiento mediante
drenaje y derivaciones presentaba numerosas complicaciones (infecciones,
obstrucciones, reposiciones del shunt). Con el uso del neuroendoscopio se ha logrado
reducir esas complicaciones y obtener resultados más positivos en el período
postoperatorio.
Tras varios años de trabajo el balance es positivo. Hemos logrado operar
centenares de casos y formar a médicos y enfermeras/os para que puedan trabajar de
forma autónoma. Hemos consolidado las misiones con equipos estables de voluntarios
y ampliado la actividad de la fundación con proyectos no médicos, además de haber
formalizado la colaboración con instituciones locales e internacionales a través de la
firma de convenios y acuerdos. Todavía son muchos los retos pendientes y, por ello,
seguimos preparándonos para afrontarlos con la misma voluntad y el mismo
compromiso. En ese camino tu ayuda continúa siendo indispensable.
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Misión
En la fundación NED trabajamos 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, de formación y de personal impide que miles de pacientes
sean atendidos.

Valores
•

Creemos en la SOLIDARIDAD y en el valor social del voluntariado. Es el motor
que nos permite actuar y movilizar a otros para que también actúen.

•

Pensamos que la mejor ayuda es la EDUCACIÓN y, por tanto, no hay otro
camino que ayudar enseñando.

•

Reconocemos nuestro COMPROMISO con los más desfavorecidos como una
meta irrenunciable.

•

Entendemos que sin GENEROSIDAD no es posible el cambio.

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
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ORGANIGRAMA
FUNDACIÓN NEUROCIRUGÍA EDUCACIÓN Y
DESARROLLO - NED
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Durante el último año NED ha centrado sus esfuerzos en el archipiélago de
Zanzíbar, formado por las islas de Unguja y Pemba, donde ha consolidado su
programa de formación con 6 misiones integradas por equipos multidisciplinares de
especialistas médicos y de enfermería. Además, se ha donado instrumental, equipo
médico, ordenadores para instalar un aula de informática en el hospital Mnazi Mmoja y
material para el orfanato Forodhani, donde la fundación ha ampliado sus proyectos.
En el hospital Mnazi Mmoja hemos desarrollado un triple programa de
Neurointensivos, Radiología y Enfermería-Hospitalización con equipos de voluntarios
que se han desplazado a la isla para formar al personal local. Si bien la mayoría de las
misiones se han desarrollado en la isla de Unguja, en agosto un equipo de NED viajó a
la isla de Pemba, la más pobre de las que conforman el archipiélago. Allí, junto al
Coordinador de Sanidad en la isla, visitamos los hospitales Mkoani, Chake Chake y
Wete con la idea de evaluar las necesidades más apremiantes y establecer las
posibilidades de colaboración.
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En paralelo al programa formativo y asistencial, la fundación ha fletado dos
contenedores cargados con medicinas, material médico y equipamiento para el
orfanato. Este envío fue posible gracias a la ayuda de mucha gente, a la contribución
desinteresada de hospitales y empresas y a la donación de personas e instituciones.
El material fue repartido entre el Hospital Mnazi Mmoja, los hospitales de la isla de
Pemba y el orfanato Forodhani.
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Junto al trabajo realizado en Zanzíbar, NED ha continuado su labor en otros países
con la organización de más misiones. En Kenia se ha consolidado nuestra
colaboración con la localidad de Mombasa, donde hemos realizado intervenciones en
el Coast Hospital, el Aga Khan Hospital y el Mewa Hospital con la autorización y el
apoyo del Ministerio de Salud del país. La estabilidad de esta colaboración ha
permitido donar un neuroendoscopio Midas Rex y proyectar más misiones para los
próximos meses.
Especialmente significativas han sido las misiones en Sudán por las circunstancias
excepcionales que ha afrontado el país en los últimos años. Nuestras misiones se han
centrado en la formación de los neurocirujanos locales y en las intervenciones en el
Neurospine Center de El Ribat y en el Police Hospital de Madani, gracias a las cuales
decenas de pacientes pudieron ser intervenidos mediante neuroendoscopia.
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CURSOS, CONGRESOS, REUNIONES
2010 - Enero

7th Hands-on Course Neuroendoscopy
El Ribat University Hospital Neuro Spine Centre

2010 - Abril

Training Exoscopia.
Hospital de la Ribera

2010 - Julio

8th Hands-on Course Neuroendoscopy
El Ribat University Hospital Neuro Spine Centre

2010 - Septiembre

Curso Neurocirugía Pediátrica (SENEC)- 27/28 Málaga
Hidrocefalia en África del Este

2010 - Noviembre

Curso para Enfermería “Abordajes anteriores a Columna” (8/9)
Hospital de la Ribera (Alzira)

2010 - Noviembre

Curso VITOM® (10/12)
Hospital de la Ribera (Alzira)
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COLABORACIONES
Durante 2010, hemos recibido donaciones de Instituciones de la Comunidad
Valenciana, Empresas asociadas y comprometidas con nuesto proyecto.
Desde estas líneas
incondicional a:

queremos

agradecer

-

EXMO. AYUNTAMIENTO DE GODELLA

-

EXMO. AYUNTAMIENTO DE SUECA

-

KARLS STORZ GmbH

-

LABORATORIOS ESTEVE

-

TERMIGO S.L.U.

-

SYNTHES-STRATEC S.A.

-

PUBLICIDAD PERMANYER

muy

sinceramente

su

apoyo

Asimismo, hemos recibido el apoyo de Asociaciones amigas como:
-

MADAKTARY AFRICA

-

FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA COOPERACIÓN
CON BENIN

-

SENEC (Sociedad Española de Neurocirugía)

-

AFNS (African Federation of Neurosurgical Societies)

-

FIENS (Foundation for International Education in Neurological Surgery)
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EVENTOS SOLIDARIOS
Con el objetivo de presentar los proyectos de NED y dar a conocer las necesidades
de la población con la que trabaja la fundación se han organizado a lo largo del año
diversos eventos. Los fondos recaudados se destinarán a los programas que la
fundación está desarrollando.

SEPTIEMBRE 2010
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TEATRO FAMILIAR. Gran Teatro de Alzira
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NOVIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2010
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CENA BENÉFICA. MUVIM

SOKO BENÉFICO. La Casona de Rocafort
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La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía reconoce la labor
de NED con una mención honorífica
El pasado día 13 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana la Resolución de la Tercera Edición del Premio Solidaria, al que
NED se había presentado. El Premio ha sido concedido a la ONGD Terra
Pacífico, mientras que la Conselleria ha decidido otorgar a la fundación una
mención honorífica. El Jurado ha destacado la contribución “a la erradicación
de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
premiando, de esta forma, el esfuerzo, el compromiso y los valores humanos,
en las acciones de cooperación internacional al desarrollo, de codesarrollo, de
carácter humanitario o de sensibilización social, de la ciudadanía valenciana,
desde el respeto a los valores y derechos humanos y bajo un enfoque integral y
de impacto”.
Desde NED queremos agradecer a todos nuestros amigos, voluntarios y
socios su apoyo. El reconocimiento a la labor de la fundación es el
reconocimiento a todos los que formáis parte de este bonito proyecto.
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Si deseas colaborar con los proyectos NED como voluntario, ya sea para trabajar
en actividades administrativas o de gestión, o en el terreno sanitario -médico o de
enfermería- puedes enviarnos un breve CV a secretaria@nedfundacion.org para que
lo valoremos, especificando el tipo de colaboración que mejor se ajusta a tus
posibilidades. Damos la bienvenida especialmente a residentes, especialistas y
personal de enfermería relacionados con la neurocirugía u otras ramas de las
neurociencias.
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