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MNAZI MMOJA NED SURGICAL INSTITUTE.
A GLOBAL SURGERY CENTER
Tras la inauguración del Mnazi Mmoja NED Surgical
Instuitute, en enero de 2015, y las numerosas misiones
que se ha llevado a cabo desde entonces, la Fundación se
suma al ideario de la “Global Surgery” para mejorar el
acceso a la atención quirúrgica en los países más pobres.

Cinco billones de personas carecen de acceso
a la atención quirúrgica
básica en todo el
mundo, y para tratar de
paliar esta carencia, en
2013 un grupo de cirujanos creó la Comisión
de la “Global Surgery” (lancetglobalsurgery.org). Este organismo
tiene tres objetivos principales: poner en evidencia la precaria
situación de la cirugía a nivel mundial, realizar estudios económicos sobre cirugía y anestesia, y desarrollar estrategias para
mejorar el acceso a éstas. Para completar esta tarea, la “Global
Surgery” cuenta con 22 comisarios, entre ellos, representantes
de sociedades profesionales, agencias gubernamentales,
ONG's e instituciones académicas de 14 países.
Este año, la Fundación NED se ha sumado a la ideología “Global Surgery”, sobre el impacto de la cirugía integral en la lucha
contra la pobreza, incorporando en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute de Zanzíbar diferentes especialidades quirúrgicas
denominadas “Essential Surgery”. Esta iniciativa pretende
sumarse a la lucha para evitar la muerte de más de dos millones de personas al año por falta de atención quirúrgica básica.

MISIONES INTERDISCIPLINARES AL INSTITUTO NED
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se desplazaron al Mnazi Mmoja NED
Surgical Institute un total de 30 voluntarios de
diferentes disciplinas: anestesiólogos, un auxiliar de quirófano, enfermeras, un fisioterapeuta, intensivistas, neurocirujanos y estudiantes
de medicina. Estas misiones están, por tanto,
integradas por equipos multidisciplinares,
interprovinciales e internacionales. En estas
misiones, nuestros voluntarios venían de
Valencia, Madrid, Vizcaya o Barcelona; además de Chile, Kenia, Pakistán y Estados
Unidos.
También se ha incorporado un nuevo perfil de
voluntario a las misiones médicas del Instituto.
Se trata de los alumnos del I Máster de
Cuidados Médico Quirúrgicos del CEU
Valencia y estudiantes de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid y de las tres
Universidades Valencianas: UV, UCV y CEU.
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EDITORIAL

OPINIÓN

Dr. José Piquer
Neurocirujano
Presidente de la Fundación NED
Estimados amigos:
Como todos los años es para mí un orgullo presentar la Memoria anual de NED
(Julio15/16), en la que compartimos con vosotros las principales noticias y los
proyectos desarrollados durante los últimos doce meses.
En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los voluntarios NED que siguen acompañándonos aquí y allí, en tierras lejanas, en el cumplimiento de nuestros objetivos.
Este año no me gustaría centrarme solo en la Fundación, sino en llamar vuestra
atención sobre cómo podemos luchar contra la pobreza y las enfermedades de
forma efectiva a través de la cirugía.
El acceso a una cirugía segura y asequible para los pobres se ha convertido en
una prioridad ineludible que deben asumir todos los gobiernos del mundo occidental. 18,6 millones de personas mueren cada año debido a la falta de atención quirúrgica esencial, tres veces el número de muertes causadas por el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Estas tres últimas enfermedades reciben aproximadamente el
70% de las donaciones en materia de salud. Sin duda, la cirugía es el eslabón perdido de la ayuda sanitaria.
A instancias del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Comisión de Cirugía Global de la revista The lancet, integrada por un grupo de 25
expertos y colaboradores de más de 110 naciones publicó en 2015 el informe Global
Surgery 2030.
Este informe define la Cirugía Global como el área o sub-especialización dedicada a
la atención asistencial, investigación y promoción de la salud que pretende mejorar la
equidad sanitaria para todas las personas en el mundo que están afectas por enfermedades quirúrgicas o necesitan cuidados relacionados con la cirugía, con un énfasis especial en poblaciones marginadas y en crisis.
Detalla el papel fundamental de la atención quirúrgica y anestésica en la mejora de la
salud de las personas y la productividad económica de los países más desfavorecidos y plantea soluciones e iniciativas para conseguirlo en 2030.
Sus evidencias son contundentes: 5 mil millones de personas carecen de acceso a
cirugía y anestesia segura, económica y oportuna. Se necesitarían 143 millones de
procedimientos quirúrgicos adicionales anuales para salvar vidas y prevenir la discapacidad y más de 2,2 millones de cirujanos, anestesistas y ginecólogos.
Sin embargo, es posible cambiar esta situación. la inversión
en los servicios quirúrgicos y de
anestesia no solo es asequible
y salva vidas, sino que además
contribuye al crecimiento económico de los países pobres.
Estos autores instan a ilusionarnos con una “Primavera
Quirúrgica” defendiendo la
inversión en la cirugía como una
poderosa herramienta para
reducir la pobreza y favorecer el
desarrollo económico ("How
Surgery Can Fight Global
Poverty", Shrime y Mear, The
New York Times, 2015)
la cirugía es esencial para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y debe convertirse en una parte fundamental de las donaciones. Alcanzar este objetivo en el
2030 requiere una inversión próxima a los 420 millones de dólares, mientras que no
hacerlo supondría un coste para los países más pobres de 12,3 trillones de dólares
y un incremento anual del PIB superior al 2%.
Dentro de este panorama, ¿cuál es el papel de la neurocirugía? ¿es un lujo? ¿se trata
de una especialidad altamente compleja exclusiva de los países más desarrollados?
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¿qué sentido tiene que una
Fundación como NED se dedique a promocionar la atención
neuroquirúrgica en las poblaciones más vulnerables?
la respuesta a estas preguntas se encuentra en el informe
Global Surgery 2030. En él se
formula el concepto de Cirugía
Esencial (Essential Surgery),
definido como aquellos procesos o cuidados quirúrgicos
que tienen una gran impacto
para la salud y un coste-efectividad adecuado para ser promovidos a nivel mundial, principalmente en áreas desfavorecidas. Incluye 44 procedimientos, la mayoría son básicos, de cirugía general, trauma, oftalmología y ginecología, exceptuando dos intervenciones: la craneotomía y las derivaciones para el tratamiento de la hidrocefalia.
Se trata en ambos casos de cirugías neuroquirúrgicas.
Desde este punto de vista, la neurocirugía no sería una esplendidez, sino una
necesidad esencial. Existen motivos evidentes para invertir en la neurocirugía.
Tiene sentido iniciar una sub-especialización de Global Neurosurgery y nos llena
de orgullo que diez años antes de la publicación de este informe, NED apostara
por desarrollar estas cirugías en una de las regiones más pobre del mundo, áfrica del Este. Sin saberlo, nuestros voluntarios han sido transgresores, innovadores,
unos grandes visionarios. ¡Enhorabuena a todos y muchísimas gracias por creer
en nuestro sueño!
El Instituto NED de Zanzíbar se ha consolidado muy rápidamente superando las
450 intervenciones neuroquirúrgicas mayores en menos de dos años de vida. Es
el “Alma Mater” de la Fundación con una actividad anual que sobrepasa la veintena de misiones, un centenar de voluntarios y dos mil pacientes atendidos. Es todo
un modelo a seguir de Global Surgery Hospital, que se focaliza en mejorar los tres
aspectos que originan la desatención sanitaria en áreas de pobreza (Three Delay
Framework): Seeking Care, reaching Care, receiving Care.
Estamos desarrollando una intensa actividad docente y de investigación a través
de una auditoría clínica del Instituto NED. Evaluamos el impacto y las capacidades de investigación en salud para generar datos locales relevantes de nuestros
resultados en colaboración con alumnos del I Master de Neurociencias y profesores de la Cátedra NISA CEU. Igualmente, nuestro número de conferencias, referencias, trabajos publicados, comunicaciones a congresos, convenios y becas
sigue creciendo en paralelo a la actividad asistencial, situando a NED como referente en la cooperación internacional.
Junto al desarrollo de los proyectos neuroquirúrgicos, actualmente seguimos
expandiéndonos en áreas como la traumatología, la ginecología y la
anestesia/intensivos, todas ellas incluidas como especialidades prioritarias de la
Cirugía Global. Pero NED crece más allá de la medicina para trabajar en ámbitos
que humanicen nuestra labor como sanitarios. El orfanato Mazizini y la aldea
Sebleni son ejemplos de proyectos inspirados por una gran generosidad basada
en la ilusión, la constancia y el esfuerzo.
Mi deseo es que la lectura de este quinto Informa NED os anime a correr la voz y
dar a conocer esta situación a los dirigentes políticos. Si queréis hacer una donación estad seguros de que, para las organizaciones centradas en la mejora de la
salud a través de la cirugía, el impacto y el rendimiento de vuestro altruismo será
muy significativo.
Amigos, la solidaridad puede cambiar el mundo y queremos, junto a vosotros, dar
continuidad a nuestro compromiso a través de este proyecto tan ilusionante como
desafiante llamado NED/Global Surgery 2030. "la Tierra grita" (Papa Francisco).
DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN: NED FUNDACIÓN
EDICIÓN Y REDACCIÓN: Rocío Macho
MAQUETACIÓN: María Herrero
IMPRIME: La Imprenta. P.I. Fuente del Jarro, Paterna (Valencia)
Esta publicación no se hace responsable de las opiniones emitidas en la misma
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COLUMNA INVITADA

Don Pedro Antonio Riesgo Suárez
Neurocirujano. Patrono, vocal y voluntario de NED.
Desde hace ya mucho tiempo tengo la fortuna de compartir con el Dr. Piquer y los
Dres. llácer y rovira el trabajo diario. Eso
me ha permitido también ser testigo cercano del nacimiento y posterior desarrollo
del proyecto NED, hasta su constitución
oficial como Fundación en el año 2008.
Por mi parte, viajé por primera vez a Kenia
en 2009 y, desde entonces, me he desplazado anualmente para trabajar como
voluntario de la Fundación en Zanzíbar. Al
ser invitado a escribir sobre mi experiencia
(limitada a cortas misiones médicas), lo que más me ha llamado la
atención es cómo la situación ha ido cambiando año a año, a medida
que se acumulaban pasos hacia delante en todos los ámbitos de
acción de la Fundación: Neurocirugía, Educación y Desarrollo.
Neurocirugía: su práctica era hace muy poco tiempo inexistente en
Zanzíbar. Enfermedades y lesiones solucionables en nuestro medio
suponen para estas personas resignadas, una condena al sufrimiento,
al dolor, la discapacidad y, en no pocos casos, la muerte. Tras las operaciones pioneras llevadas a cabo en el curso de las primeras misiones, su número ha ido incrementándose de forma constante hasta la
actualidad. Cada año, un número creciente de voluntarios (enfermeros,
intensivistas, traumatólogos, ginecólogos, plásticos, anestesistas,
neurocirujanos…), se han desplazado como integrantes de misiones
NED. Algo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad: la
práctica de la neurocirugía ya no es excepcional en Zanzíbar.
Educación: la formación de neurocirujanos que desarrollan su trabajo en Africa del Este, ha permitido expandir la técnica de la ventriculostomía endoscópica en el tratamiento de la hidrocefalia infantil en la
región, un grave problema de salud y objetivo prioritario de la
Fundación. Por otra parte, el instituto NED en Zanzíbar cuenta con
personal estable, formado por la Fundación, que de forma gradual ha
ido asumiendo protagonismo tanto en aspectos asistenciales como en
el mantenimiento y organización del hospital. limpieza, orden, técnicas de antisepsia, cuidado y cura de los pacientes, esterilización e instrumentación quirúrgica, están cada día más cercanos a lo que consideramos adecuado y necesario en nuestro medio. Además y como
mayor exponente en este aspecto, el Dr. Mohamed y su equipo, nuestros compañeros en el hospital, han llevado a cabo de forma independiente y con muy buenos resultados, intervenciones quirúrgicas complejas sobre patologías cerebrales urgentes.
Desarrollo: el instituto NED. Un hospital neuroquirúrgico que proporciona una asistencia que pronto será continuada y que va adquiriendo
un dotación en tecnología cada vez mayor. Un lugar donde trabajar
con pacientes que precisan una asistencia concreta que pueda aliviar
su dolor o mejorar su calidad de vida, pero también un foco de promoción de desarrollo local, a través de las actividades de formación de
personal sanitario y de las expectativas de inversión futura para su
mantenimiento y actualización tecnológica.
En conclusión, creo que se ha conseguido mucho en muy poco tiempo. Por otra parte, quedan muchas metas ilusionantes que alcanzar y
espero poder tener un pequeño hueco para seguir colaborando ya
que, en lo personal, ha sido sin duda una de las experiencias más gratificantes que he vivido. Por eso me gustaría finalizar, deseando que
estas líneas contribuyan a que muchos consideréis la posibilidad de
sumaros a esta tarea de voluntariado. Animo y contactad para ello con
la Fundación NED. Muchas gracias.

NOTICIAS
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JORNADA DE VOLUNTARIADO
PARA PERSONAL SANITARIO

El pasado 17 de junio de 2016 la
Fundación NED organizó, junto a la
Cátedra de Neurociencias de la
Universidad Cardenal Herrera –
CEU, la Fundación FIVI, el Colegio
de Enfermería de Valencia y Surg for
all, la Jornada de Voluntariado y
Cooperación para el personal sanitario”. El salón de Actos del Hospital
Universitario y Politécnico la Fe, en
Valencia, acogió este evento formativo de voluntariado y cooperación
en ayuda humanitaria, dirigido a personal sanitario y estudiantes tanto de medicina,
como residentes, matronas y de enfermería. El objetivo de la jornada fue compartir
experiencias y proyectos de voluntarios de diferentes fundaciones y ONGs, que han
brindado servicios de salud en situaciones de extrema pobreza, para fomentar el desarrollo y la educación sanitaria en las zonas menos desarrolladas del mundo.

NED ORGANIZA
ESPECTÁCULOS SOLIDARIOS

Zaragoza fue el escenario para
dos espectáculos solidarios
organizados por NED para
obtener fondos para sus proyectos en áfrica. El primero de
ellos se celebró en enero y consistió en una función de magia
bajo el nombre “Magia por una
buena causa”, a cargo de
Funny Magic Creey Show.
El segundo fue un espectáculo
de humor que se llamó “Sonríe
por áfrica” y se celebró en
febrero, en colaboración con la Asociación Malawi Salud. Agradecemos a los asistentes su sensibilidad con nuestra causa y a los voluntarios que los organizaron su disposición y trabajo.

NUEVA BECA NED

En el mes de mayo, el Dr. Khamis Waziri Juma asistió como becado por la Fundación
NED a la conferencia “Critical Care and Paediatric Anaesthesia in District Hospitals”,
celebrada en Dar es Salaam. Esta beca se concede al personal sanitario local en áfrica, con el fin de ampliar sus conocimientos.
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EL I MÁSTER PROPIO DE LA
CÁTEDRA DE NEUROCIENCIAS
ARRANCÓ EN ENERO

El I Máster Propio de la Cátedra de Neurociencias del
CEU-UCH – Fundación NISA dio comienzo en enero de
2016, con el fin de incentivar las inquietudes de voluntariado en el mundo universitario, ofreciendo para ello la
posible colaboración con la Fundación NED. Con una
duración de 9 meses, el Máster en Cuidados Médico
Quirúrgicos y rehabilitación del Paciente Neurológico
busca potenciar la especialización neurológica científica y
profesional para el ámbito de enfermería y personal sanitario, psicólogos, rehabilitadores o fisioterapeutas. Esta
formación incluye la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos desarrollando una labor humanitaria
como voluntarios tutelados en el Mnazi Mmoja NED
Surgical Institute.

Septiembre-2016

NED PUBLICA UN
ARTÍCULO EN LA
EDITORIAL THIEME
Gracias al esfuerzo de todos los que formamos
parte de NED, se ha logrado la publicación del
capítulo “Neuroendoscopy in Developing
Countries” (“Neuroendoscopia en países en
desarrollo”), en el libro
Neuroendoscopy Surgery, editado por la
prestigiosa editorial
médica Thieme.
Aquí os mostramos la
portada del capítulo
correspondiente.

CELEBRAMOS TRES VI CONTENEDOR
SOKO SOLIDARIOS DE AYUDA
HUMANITARIA
EN 2015
Marzo, mayo y diciembre fueron los meses escogidos
para la celebración del IV, V y VI SOKO de la Fundación
NED. Un mercadillo solidario y benéfico de objetos de
segunda mano, que normalmente tiene lugar en la
Avenida del Puerto de Valencia, y que está abierto a
todas aquellas personas que deseen adquirir aparatos
electrónicos, objetos o enseres usados a buenos precios, y así colaborar con la causa de NED. En 2015, la
novedad en el SOKO vino de la mano del SOKO
Solidario NED Premium, correspondiente al mes de
mayo, que se celebró en un local distinto del habitual,
concretamente en la Gran Vía de Valencia, donde lógicamente obtuvo una visibilidad notable. la intención del
grupo de voluntarias que coordina los SOKO, es la de
organizar estos tres eventos todos los años.

El sexto contenedor de ayuda humanitaria
partió el pasado 5 de junio con destino a
Zanzíbar (Tanzania). El Mnazi Mmoja NED
Surgical Institute recibió este cargamento,
fruto de varias donaciones, en un contenedor
cedido por Boluda Corporación Marítima, S.l.
la ayuda que hemos recibido en la consecución, preparación y carga de este nuevo contenedor ha sido muy valiosa y desde esta
publicación queremos dar nuestras más sinceras gracias a todos y cada uno de los voluntarios que lo han hecho posible y especialmente a: lluís Moreno Oliveras,José Miguel
Pérez Giménez, y raul Sanchez Checa; sin
olvidar uno de nuestros más importantes
garantes: el Hospital Universitario de la ribera.

NUEVA DONACIÓN DEL HOSPITAL
DE LA RIBERA
Como ya viene siendo habitual, el
Hospital Universitario de la ribera realizó
en 2015 una importante donación de
medicación para una misión a Zanzíbar.
Desde 2010, prácticamente todas las
misiones que han partido desde
Valencia han incorporado donaciones
de la ribera, valoradas en aproximadamente 600 € por misión. Por ello agradecemos a la Dirección y personal del
Hospital su ayuda y amparo, convirtiendo la ribera en uno de los pilares de
NED.
Además, el Hospital de la ribera ha donado al Instituto NED un microscopio NC4. Una vez más,
mil gracias al hospital y a la empresa Zeiss.

PROYECTOS MÉDICOS

MEJORAR LOS CUIDADOS INTENSIVOS,
LA GINECOLOGÍA Y LA TRAUMATOLOGÍA,
OBJETIVOS NED
www.nedfundacion.org
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Desde que la Fundación NED comenzó a trabajar en África del Este y Central con las primeras misiones en 2008, hemos ido descubriendo la profundidad
de las carencias de la población y nuestro proyecto inicial, centrado en la neurocirugía, se ha ampliado a distintas áreas de la atención sanitaria, cobrando
gran importancia, tanto para la prevención como para los cuidados post-operatorios, los cuidados intensivos, la ginecología y la traumatología.

PrOYECTO UCI

MNAZI MMOJA HOSPITAl

Desde finales de Julio, se ha iniciado un proyecto para la organización y dirección de la nueva
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la formación específica de médicos y enfermeros locales.
la UCI fue construida en Noviembre de 2015, gracias a la financiación del Gobierno de China en
concepto de ayuda humanitaria y está dotada de ocho camas con los sistemas habituales de
monitorización, oxigeno, aspiración y ventilación mecánica. Durante los primeros meses de existencia la UCI no ha podido ser utilizada correctamente por falta de recursos organizativos (falta
de liderazgo y conocimiento), personales (insuficiente plantilla y sin formación adecuada) y materiales (medicación, fungibles, etc.)
Desde NED, hemos concretado un acuerdo de colaboración con la dirección del Hospital Mnazi
Mmoja, para la organización de la UCI y la formación del personal (médicos y enfermeras). Se
han establecido unos criterios de ingreso, un pase de visita matutino, organización de material y
medicación esencial, entrenamiento en procedimientos habituales en la UCI, y también se ha
impartido un primer curso teórico (I Theoretical Essential Critical Care Course) con gran aceptación por parte del personal local. A nivel clínico, en tan solo unos meses se ha conseguido una
mejora de la calidad asistencial, lo que ha supuesto que haya más pacientes ingresados de
mayor complejidad y gravedad, y con mejores resultados en cuanto a mortalidad.
A pesar del apasionante proyecto en marcha, esto solo acaba de empezar y hay muchísimo por
mejorar y consolidar. Es por ello que desde NED animamos a médicos intensivistas y anestesiólogos, así como a enfermeras de UCI y reanimación a formar parte del proyecto. Para cualquier
información o consulta no dudéis en contactar con nosotros en el siguiente email:
pextremera@hotmail.com

GINECOlOGíA, lA ClAVE ES lA PrEVENCIÓN
Dada la alta incidencia de problemas neurológicos
(Hidrocefalia y Espina Bífida) en los niños de esta región, y
puesto que estos pueden tener relación con déficits nutricionales maternos en el embarazo y de hipoxia intraparto, desde
nuestra primera misión en Julio de 2011, el área de ginecología de NED, coordinada por la Dra. rosa Barrachina
Tortajada, se ha centrado en mejorar la atención maternofetal.
Nuestras principales prioridades son:
• Conseguir material básico para paritorio, tanto en
el Hospital Mnazi Mmoja en Zanzíbar, como los existentes en
la isla de Pemba, hasta ahora, el centro de nuestras actividades.
• realizar docencias sobre el uso del material para
disminuir la incidencia de asfixia y muerte neonatal, y proporcionar al personal sanitario las habilidades quirúrgicas en
ginecología.
• Organizar charlas con el personal sanitario para la
introducción de los aportes nutricionales deficientes en la
nutrición maternal (principalmente el ácido fólico) con el fin de
ir evitando la profusión de los mencionados problemas neurológicos en los neonatos.
Asimismo, con el fin de conseguir más voluntarios para el
proyecto de ginecología de NED, realizamos una campaña en
nuestra página de Facebook, para animar a los usuarios a
sumarse como voluntarios a nuestro trabajo.

TrAUMATOlOGíA,

INTEGrADA POr COMPlETO EN lAS MISIONES

Coordinada por el Dr. José ramón Pérez del Valle, la especialidad de traumatología se
ha integrado completamente dentro de la Fundación NED. Con las primeras misiones
en Zanzíbar, se han visto muchos pacientes en consultas y se han definido las patologías más recurrentes.
Es el momento de realizar un trabajo continuado y solucionar, en la medida de lo posible, algunas de esas patologías, enseñar al personal sanitario su tratamiento y educar
a la población para corregir algunas deformidades que son más frecuentes en los países menos desarrollados. De este modo, se ha estipulado organizar las misiones cada
trimestre del año con un equipo formado, al menos, por un traumatólogo y enfermera/o
instrumentista.
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YO SOY VOLUNTARIO NED
Dr. Alain Flor-Goikoetxea Gamo

• ¿Cuándo y cómo comenzó su andadura en
NED? ¿Desde cuándo es voluntario?
Escuché hablar a un residente mayor de mi servicio
y conseguí subirme al barco de una misión a
Zanzíbar de neurocirujanos granadinos, en 2014.
Fui de segundo ayudante, pero aprendí muchísimo.
Por aquel entonces era un residente joven y recién
llegado, aunque enseguida me percaté de lo que
aquello supondría para mí, en un futuro, una energía incombustible para resistir en el camino de mi
mundo neuroquirúrgico. Una manera de subsanar
todas las miserias del día a día de nuestra profesión. Una inspiración, un reto y una actividad en la
que creer.

“EN ZANZÍBAR HE DADO
LO MEJOR DE MÍ COMO
NEUROCIRUJANO”

• ¿Qué le llevó a trabajar para la Fundación?
Siempre me ha movido la solidaridad. A pequeña
escala siempre he estado ligado al mundillo desde
la adolescencia, y sin duda estas experiencias me
han reportado sentimientos que guardo para toda
la vida. Siempre he creído en el radio de acción de
cada persona. En los pequeños detalles. De todos
modos, esto suponía algo más potente, pudiendo
hacer de mi profesión un arma solidaria.
EL ABRAZO DE MOHAMMED
• ¿Podría explicar su labor en NED?
Empecé de segundo ayudante en aquella misión en
2014. Posteriormente, me gustó tanto que terminé
por mover a mi entorno y organizar la siguiente
misión en 2015, así como coordinar las dos últimas
en 2016. Es una labor que me llena muchísimo y
que apenas me cuesta. En el mundo de la solidaridad, cada uno da lo mejor de sí mismo y, por poco
que sea, es tan transformador que justifica hasta lo
mas inverosímil. Hasta la fecha es en Zanzíbar
donde he dado lo mejor de mí en la neurocirugía.
• Desde entonces hasta ahora, ¿qué cambios
se han producido en su persona a raíz de su
voluntariado?
Me ha hecho encontrarme con mi mejor yo.
Desarrollar esta labor te aporta un estado de bienestar, de gratitud y de profunda admiración con los
que reman a tu lado. Un medio y una actitud donde
nos convertimos en seres más mágicos.
• ¿Cuál es su balance de estos años?
Excelente. Cada experiencia te permite coger mas
energía para la siguiente. No tengo duda de que
mientras pueda, NED y yo seguiremos navegando
en la misma dirección.

«lo más gratificante de NED es la gente a la que nos debemos sobre el terreno. Todas y cada una de las personas
conocidas y que no conocemos de esa pequeña isla. En el
día a día de un voluntario, además del trabajo en términos
asistenciales, está el de compartir con nuestros amigos
locales. las cosas que nos enseñamos mutuamente y la
bonita relación de respeto y admiración que surge entre
todos, hacen que todo sea mas fácil. En mi humilde opinión, son ellos el motivo por el cual este proyecto convertido en ONG subsiste. Mi recuerdo desde la última misión
es el abrazo con Mohammed, un neurocirujano local formado por NED con el que trabajé, y a las palabras de afecto que nos dedicamos al despedirnos.»

• ¿Quién aporta más a quién: la Fundación a
usted o usted a la Fundación?
la Fundación a mí. Yo soy solo un individuo más.
Sin la unión de las personas que representa NED,
todo sería un sueño fustrado. Agradezco a NED y
a José Piquer y Toni Gómez que la hicieron nacer.
• Cuando no viaja a África, ¿dónde trabaja?
¿qué diferencias encuentra entre ser neurocirujano en África y en España?

Después de terminada la residencia en Zaragoza
me he venido al Hospital Universitario Necker de
París como médico interno, a aprender las nociones del oficio de neurocirujano pediátrico. Aquí las
cosas funcionan muy bien y al tratarse de pacientes pediátricos, hay una sensibilidad muy arraigada
en todo el mundo. En general, digamos que cuando se trabaja con NED, además de con vocación
se trabaja con el corazón, y eso es algo que no
tiene igual.

www.nedfundacion.org
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África Sánchez Salas
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“TRABAJAR
COMO
VOLUNTARIA
EN ÁFRICA
ERA MI
SUEÑO”
Es enfermera y ha trabajado en NED como voluntaria en cuatro misiones, además de ayudar a gestionar el almacén de material que donan los hospitales y promover por redes sociales la campaña
“Necesitamos Oxígeno”, para recaudar dinero y
financiar la instalación de oxígeno en el NED
Institute. Una voluntaria activa que gracias a NED
ha cumplido un sueño.

A VECES, TOCA IMPROVISAR...
“Aunque sabes que en áfrica todo es posible, una tarde en mi misión en Kenia ocurrió algo de lo que aún hoy no doy crédito. Teníamos que cenar con el gobernador
de Kiambu, el Dr. Wanjiku Kahiu, y nos faltaban dos pacientes por operar. Se nos
hacia tarde y como el Dr. Peter Wantoike no quería suspender las operaciones, no
se le ocurrió otra cosa que improvisar una segunda mesa de intervención en el
mismo quirófano para operarlos a la vez. Teníamos dos respiradores, pero solo una
botella de oxígeno que se iban turnando los anestesistas, según como estuviesen
de cansados de darle al ambú. Gracias a Dios todo salió bien.”

áfrica Sánchez Salas no podía haber recibido al
nacer un nombre más adecuado. Su sueño desde
que empezó a estudiar enfermería era viajar al
continente africano como voluntaria. “Escuchando
a mis profesores contar sus experiencias como
voluntarios, se me despertó ese lado humanitario
que toda enfermera enamorada de su profesión
tiene”. Sin embargo, por motivos personales que
todos tenemos -casarse, tener hijos, el trabajo..siempre lo había postergado.
áfrica fue elegida en 2012 enfermera referente de
Neurocirugía en el Hospital de Manises y entonces
conoció la Fundación, gracias al Dr. Piquer y su
equipo. Un día, después de una intervención, el
Doctor le comentó que estaba preparando una
misión y que le gustaría contar con ella. “Yo no
cabía en mí, no me podía creer que fuese a cumplir uno de mis sueños”. Y así comenzó todo, en
una primera misión a Zanzíbar en 2013. A esta le

siguieron tres más, también a Tanzania y a Kenia,
donde los voluntarios se desplazaron para una
posible ampliación del proyecto de NED al
Hospital de Kiambu. “De todas las misiones guardo un cariño especial. Sobre todo de la primera,
por cumplir mi sueño, y de la tercera, porque tuve
el privilegio de instrumentar en la primera intervención quirúrgica que se realizó en el Instituto NED”.
Para esta enfermera del Hospital de Manises, trabajar en áfrica te convierte en una especie de
“Mac Gyver”: “Sacas tu ingenio e imaginación para
saber utilizar lo poco que tienes. Aquí en España
cuando no tenemos algo nos quejamos a la primera”. Allí, sin embargo, los voluntarios no quieren
perder ni un minuto, quieren darlo todo, enseñarles a trabajar con sus medios, intercambiar ideas y
aprender sus costumbres. “Te levantas temprano
y desayunas fuerte porque sabes que igual hasta
la cena lo único que te vas a llevar a la boca es

una barrita energética y una coca-cola”. Cuenta
áfrica Sánchez que son misiones cortas pero
intensas, en las cuales, “lo das todo por ellos y el
tiempo no importa, se trabaja sin horarios y sin prisas, siguiendo su filosofía de vida 'pole pole'”.
Desde que viajó por primera vez a áfrica, la escala de valores de esta enfermera ha cambiado
rotundamente. “recuerdo que cuando volví de mi
primera misión, lo primero que les dije a mis hijos
fue: 'simplemente por el hecho de haber nacido
aquí en España, ya debéis dar las gracias`”. Del
mismo modo que da las gracias a todos los voluntarios de NED: “no solo por pertenecer a esta
Fundación, sino también por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles, así como al Dr.
Piquer por haber confiado siempre en mí y no
separarse de mi lado durante esta batalla que
estoy librando, y de la que sé que voy a salir victoriosa”.
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“EL INSTITUTO
NED NOS AYUDA
MUCHO, OS LO
DEBEMOS TODO”
Lupmna Haji Hadi es una joven de 25 años, de la ciudad de Stone Town,
Zanzíbar. Acudió al Instituto NED porque su bebé de 11 meses tiene síndrome de Dandy Walker. En esta entrevista, realizadada por uno de nuestros
voluntarios, nos cuenta su experiencia.

"la
Fundación
NED puede
ayudar a
prevenir que
nazcan
bebés con
hidrocefalia"

Septiembre-2016

• ¿Cómo encontraste el Instituto NED? lo descubrí en el hospital donde di a luz a mi bebé. Mi médico me aconsejo que debía
venir aquí para que trataran a mi hijo.
• ¿Por qué decidiste venir al Instituto NED? Acabo de ser
madre de Mohamed Said que, como ya sabéis esta enfermo, tiene
11 meses y ha sido diagnosticado del síndrome de Dandy Walker.
• ¿Cómo valorarías la asistencia medica y la del personal
del Instituto? Tanto el médico como las enfermeras me han tratado muy bien, estoy muy contenta. Se han preocupado de cuidarnos bien, nos han aconsejado, incluso nos han cogido cariño.
Eso se nota.
• ¿De qué forma ayuda el Instituto a las otras madres y a los
otros niños con problemas de salud? En mi opinión, muchas
madres que tiene niños con estos problemas en la cabeza (la
mayoría hidrocefalias) sencillamente se quedan en casa porque el
tratamiento es demasiado caro. Pero el Instituto NED nos ayuda
muchísimo, no tenemos dinero pero os lo debemos todo.
• ¿Piensas que las madres, y en general la población, están
contentos con el trabajo de NED? Sí, a las madres les encanta el Insituto. Me piden a mí, que saben que hablo inglés, que os
dé las gracias de su parte, os están muy agradecidas. Muchas
quieren deciros cosas, daros las gracias, pero el idioma es una
pequeña barrera. Al enterarse de que me íbais a entrevistar, me
han vuelto a pedir que hable en nombre de ellas.
• ¿Tienes alguna opinión personal de las otras madres? Sí,
la verdad es que alguna me dice que está fenomenal que tratéis a
sus hijos. Están muy agradecidas, pero quieren saber más, quieren tener conocimientos sobre porqué y cuándo empieza el problema de salud de sus hijos y si existe alguna manera de evitarlo.
También nos gustaría saber cómo tenemos que tratar nosotras a
nuestros hijos enfermos, antes y después de las cirugías.
resumiendo: quieren educación.
• ¿Piensas que has sido correctamente informada mientras
has estado en el Instituto? Al principio, en el otro hospital, no
sabía nada de la enfermedad de mi hijo. Pero en el momento que
llegue aquí me lo explicaron todo: que tenía agua en su cerebro y
por eso se había hecho tan grande. Pero no sé, ni entiendo, porqué ha pasado. No tengo esos conocimientos. Ahora temo que si
me vuelvo a quedar embarazada, pueda pasarle lo mismo a mi
otro hijo. Por eso quiero más información sobre esto.
• ¿Como valorarías la evolución de tu hijo? la evolución es muy
buena, se encuentra bien, le ha disminuído el tamaño de la cabeza.
Al principio no podía darle el pecho porque no se cogía, pero ayer
que lo volví a intentar, veía como él quería cogerse aunque no pudiera muy bien del todo. Estoy agradecida por ese cambio.
• ¿Piensas que debamos mejorar en algo? la Fundación
NED, desde mi punto de vista, podría ayudar a que este problema
se evite. Que las embarazadas no den a luz a los niños ya con la
enfermedad, con la cabeza grande. Es decir, no solo tratarlo sino
también prevenirlo.
• ¿Si NED empezara un programa preventivo la gente respondería? Es complicado, pero sí. Aquí hay una cultura muy difícil, las mujeres embarazadas no salen de casa hasta que se les
nota la tripa y antes solo lo sabe el marido. Por lo que las visitas al
ginecólogo son a partir del tercer mes o más tarde. Aunque hoy
en día ha mejorado esto y la gente es más consciente de que tienen que ir a los hospitales.
• Hasta aquí las preguntas ¿Quieres añadir algo más? Me
gustaría agradeceros a vosotros, y a toda la Fundación NED, el
trabajo que estáis haciendo. Ha sido un placer conoceros.

ENTREVISTA
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“EN EL INSTITUTO TODOS TENEMOS
GANAS DE SER MÁS ÚTILES”
www.nedfundacion.org

• ¿Qué piensas que ha significado
para la gente de Zanzibar la construcción del Instituto Ned?
Antes, en Zanzíbar, como no estaba el
Instituto habían muchos problemas y
mucha gente enferma que no podía
recibir una atención adecuada, pero
no éramos conscientes de todo lo que
necesitábamos hasta que hemos tenido el Instituto y hemos podido ayudar
a tanta gente. Además, la gente ahora
es mucho más consciente de las posibles enfermedades y tienen mas información acerca de ellas. Así que están
felices de tener el Instituto.

Septiembre-2016

Hadia Mmadi es coordinadora de enfermería en el Mnazi Mmoja
NED Institute. En esta entrevista realizada por un voluntario nos
habla de su trabajo diario y su experiencia con los neurocirujanos
voluntarios de la Fundación.

• ¿Cuántos trabajadores estáis
en el Insituto?
Somos siete enfermeros, dos coordinadores de enfermería (Mwashamba
y yo) y luego los dos doctores, Said y
Mohammed.

• ¿Y para los doctores y las enfermeras, que ha significado el
Instituto?
lo mismo, porque vemos que hay
muchos problemas que pueden ser
resueltos. Por otra parte, los profesionales y encargados estamos más
cómodos trabajando aquí que en el
Mnazi Mmoja. Otros médicos del hospital nos preguntan qué tal es trabajar
en el Instituto porque sienten curiosidad al ver las instalaciones. Sin
embargo, también debo decir que los
médicos y enfermeras del Instituto trabajamos bastantes más horas y días,
y estamos sometidos a mayor estrés y
responsabilidad.
• ¿Qué cambios se han producido
desde el 17 de Noviembre de 2014?
El Instituto va mejorando cada día desde hace ya
casi dos años, antes estaba todo abierto y poco a
poco se han mejorado las instalaciones, pudiendo
dar mejores servicios y condiciones tanto a trabajadores como pacientes, con los dos quirófanos y las
tres salas, junto con la sala de recuperación.
• ¿Qué objetivos se deben alcanzar a corto y a
largo plazo?
Que seamos capaces de mantener el Instituto a
pleno rendimiento y funcionando cuando no hayan
misiones, y no tener que esperar a las misiones.
Estar activos durante todo el año.
• De acuerdo con eso, ¿cómo crees que podríamos alcanzar los objetivos?
Estaría bien un mayor entrenamiento de doctores
locales así como de enfermeras.
• ¿Cómo ha sido su experiencia como coordinadora?
Ha sido positiva, es un trabajo muy bueno y del que
estoy contenta, pero también es muy estresante
puesto que, como he dicho, hay muchos retos que
conseguir, como la coordinación del Instituto cuan-

una misión?
Cuando llega la misión todo el equipo esta aquí, y nos dividimos en dos
turnos: uno durante el día, donde
estamos la mayoría del equipo, y
otros en el turno de noche. Dentro
de cada turno a cada uno le corresponde una función, unos están en la
sala, otros en quirófano y otros ayudando en las consultas. Siempre
estamos cada uno haciendo algo.
Trabajamos todos muy duro.

• ¿Piensas que los cursos que se
imparten a enfermeros y a médicos locales están bien?
Sí, nos han ayudado mucho a todos
y gracias a ellos hemos aprendido
muchas cosas que luego hemos
puesto en práctica, y que se ven
reflejadas en la mejoría de los
pacientes; pero seguimos pidiendo
más, y queremos tener más cursos y
aprender más cosas, porque todos
tenemos muchas ganas de ser más
útiles.

do llega cada misión, para que sea un éxito.
También es un trabajo duro asegurar que quedan
materiales suficientes tanto de medicamentos
como de material de quirófano, y eso es complicado puesto que Mnazi Mmoja utiliza bastante de
nuestro material y hay que estar atentos para que
no falte de nada.
• ¿Tiene un buen equipo a sus espaldas que le
apoya y ayuda?
Sí, todos nos llevamos muy bien y tengo mucho
apoyo, con una muy buena cooperación entre
todos los profesionales del Instituto.
• ¿Qué opina del trabajo que hace cada una de
las misiones cuando llegan a Zanzibar?
El trabajo en mi opinión está muy bien, se hace
mucho. Yo no haría más puesto que en las misiones estamos desde primera hora del día a ultima
hora de la noche trabajando. También tenemos
nuestras familias y más trabajo nos impediría verlas,
así que pienso que lo que se hace ahora es suficiente.
• ¿Cómo organizáis los locales la llegada de

• ¿Qué es lo que más le gusta de
la labor de Ned en Zanzibar?
Todo: desde ayudar a los pacientes que no se pueden operar en otro sitio, explicar a la gente el porqué y la razón de las enfermedades y el poder ayudarnos a nosotros a formarnos mejor para, en un
futuro, ser totalmente independientes. Son de gran
ayuda. lo único que le pediría a Ned sería insistir
más en la prevención para evitar muchos casos por
ejemplo de hidrocefalia.
• ¿Cómo consiguió convertirse en la coordinadora de Ned?
Yo trabajaba en la UCI del Mnazi Mmoja y en una de
las misiones que hicieron allí estuve trabajando con
ellos, y cuando decidieron coger personal para el
Instituto hicieron una especie de prueba, como un
test, y gracias a eso me convertí en la coordinadora.
• Para acabar, ¿querrías decir unas palabras
para los lectores de esta entrevista?
Solo decir que estoy muy agradecida a Ned por
darnos esta oportunidad y por haber elegido
Zanzíbar para este proyecto tan ilusionante. Aún
quedan muchos retos que cumplir, pero aquí estamos todos con ganas de seguir trabajando y
aprendiendo, para ser cada día mejores.
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TRABAJAMOS POR LA
FORMACIÓN DE
LA MUJER Y LA INFANCIA
Fue en el año 2009 cuando comenzaron nuestras misiones como voluntarios NED no Médico. Durante estos
años hemos realizado 19 misiones con
un total de 88 voluntarios desplazados
a Zanzíbar.
Nuestro trabajo se fundamenta en la
educación y el desarrollo, actuando
concretamente en el área de la mujer y
la infancia. Consideramos que es, a
través de la formación, como una
sociedad, una persona, puede avanzar
y obtener criterio para ejercer su libertad. El conocimiento nos capacita para
decidir por nosotros mismos y nos proporciona unas herramientas fundamentales en el campo profesional y en
el personal.

Tatu Ali preparando la pulpa del papel
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El Proyecto pedagógico Aprendo/Najifunza está
enfocado a la infancia y se aplica en dos zonas, una
en el orfanato Mazizini y otra en la pequeña aldea de
Sebleni. El objetivo principal es ofrecer un mejor
aprovechamiento del tiempo libre a estos niños,
niñas y adolescentes que les ayude a desarrollar su
personalidad y ampliar sus conocimientos de una
forma lúdica.
En la aldea Sebleni tenemos en marcha además el
proyecto Mama’s con el que se pretende ofrecer
alternativas a las mujeres de Zanzíbar a través de la
formación, utilizando para ello el diseño, la costura,
la artesanía y el arte en general. Una de las actividades que estamos desarrollando es un taller de costura llamado Matumaini/NED,- que significa esperanza en swahili-, y que está formado actualmente
por un grupo de 14 mujeres.
uno De Los trabajos reaLizaDos en eL
taLLer Que Da La bienveniDa aL taLLer
Al convivir con las mujeres del grupo MatumainiNED nos pareció interesante mostrar una visión personal de la mujer de Zanzíbar y su entorno, desde el
punto de vista femenino, una mirada desde la diversidad cultural y con esta idea nos planteamos un
trabajo de colaboración artística que pusiera en
valor el trabajo de la mujer africana. Para ello utilizamos la fotografía. la Facultat de Belles Arts de Sant
Carles de la Universitat Politècnica de València nos
prestó las cámaras digitales y nueve mujeres del
taller desearon participar. Sus nombres son: Farida
Faki Makame, Jina Makame Mohammed, Tatu
Ali Simai, Fatma Maulid Shomari, Zainab
Abdalla Shamte, Mwajuma Haji Jongo,
Mwanaisha Fadhil Mkombe , Shinuna Mgeni
Hamad y Zainab Kessi Haji.
Organizamos un taller de papel hecho a mano en el
que pudimos aprender diversas técnicas y realizamos obras para la venta y la exposición.
Algunas de sus fotografías y de sus trabajos en
papel se han expuesto en la Biblioteca Municipal del
Mar en Nazaret (Valencia) y está prevista otra exposición del 17 al 30 de noviembre de este año 2016
en el Centro Cultural Mesón de Morella de Valencia.

Papel hecho a mano y tela realizada por
Tatu en la aldea Sebleni

La imPortante Labor DeL
voLuntario en tierra
Es importante también destacar y agradecer la
labor del voluntario no Médico en España.
Desde aquí se trabaja organizando actividades
recaudatorias, de logística e intercambio cultural, como la última realizada en el colegio
Hermes de Valencia en la que se mostró a los
niños nuestra labor en Zanzíbar y realizaron
dibujos para regalar a los ingresados en el hospital.
Una de nuestras actividades estrella es el Soko
solidario que venimos realizando en la Avda del
Puerto 47 de Valencia. Además de la recaudación de fondos, que ha superado los 28.000 €,
colaboramos con la gente más necesitada del
barrio. Os invitamos a visitarnos.
Gracias a todos los que nos apoyáis en esta
maravillosa labor.

Farida Faki

Fotografía realizada por Jina Makame
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YO SOY VOLUNTARIO NED
Nani de Pablo
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“SIN EL TRABAJO DE LOS
VOLUNTARIOS AQUÍ, NO SE
PODRÍA HACER NADA ALLÍ”
Estudió psicología y siempre ha estado relacionada con el mundo del voluntariado, colaborando en el pasado con otras organizaciones como Cáritas. Actualmente, Nani trabaja
como interiorista y es voluntaria de NED en España desde hace dos años. En estos
momentos se enfrenta con ilusión a su primera misión con la Fundación a Zanzíbar.

• ¿Cómo conociste la Fundación?
la conozco desde su creación, gracias a mi amistad con José Piquer y Antonia
Martínez Gosálbez, aunque en aquellos momentos ya colaboraba con Cáritas y
tampoco por trabajo podía participar de la Fundación.

consigue hacer en áfrica con lo poco que se obtiene en España, es muy satisfactorio. Es nuestro impulso para seguir adelante. Es una labor maravillosa. Ir a
una misión es más llamativo pero los que se quedan en tierra tienen un peso
específico fundamental en la fundación.

• Como voluntaria de NED, ¿Qué condiciones crees indispensables para
ser voluntario?
En el tema del voluntariado hay que tener espíritu de querer ayudar a los demás
y nunca pensar que no tienes tiempo suficiente para dedicarte a ello. El tiempo
que se dedica a un voluntariado, en ocasiones, se magnifica, cuando en realidad se trata de dar un poquito de ti, lo que cada uno pueda. Tampoco puedes
pensar que, como voluntario, vas a cambiar el mundo. Solamente puedes mejorarlo en la medida de lo posible. la labor del voluntario es muy humilde, tú
pones tu granito de arena y junto a los granitos que pone el resto, se pueden
hacer grandes cosas. Siempre tienes momentos más y menos activos, en función de tus responsabilidades en la vida, pero lo cierto es que cualquiera que
quiera, por poco tiempo que tenga, puede ser voluntario.

• Háblanos de tu labor en el SOKO, ¿quiénes lo organizáis?
Somos un grupo de entre 12 y 14 voluntarias, todas mujeres, y todas hacemos
de todo, en función de nuestro tiempo y disponibilidad. El SOKO es un mercadillo de segunda mano que se lleva organizando unos cinco años en un local de
la Avenida del Puerto, en Valencia. En un principio quisimos celebrarlo todos los
fines de semana, pero vimos que no era posible y ahora lo queremos hacer dos
o tres veces al año, sobre todo en Navidad. Con este evento, no solo recaudamos fondos para NED, sino que también ayudamos a la gente de la zona marginal cercana al local, que puede adquirir artículos de segunda mano a buenos
precios.

• ¿Qué es lo más difícil del voluntariado?
la constancia es difícil, ya que cuando pasa el tiempo tienes momentos frustrantes y de desánimo, proyectos que no salen como esperabas, etc. Por eso
un voluntario debe tener bastante fuelle para ser capaz de recuperar fuerzas, o
incluso descansar una temporada y retomarlo más adelante. Sin embargo, a
pesar de las decepciones, lo bueno de un voluntariado es que nunca te sientes
solo.
• ¿Cómo afrontas tu primer viaje a Zanzíbar?
Aunque ya viajé hace años a áfrica con un amigo misionero, fue una estancia
corta. Ahora salgo para Zanzíbar dos semanas y tengo muchas ganas. De mi
colaboración con NED siempre salen cosas positivas, y esta experiencia no va
a ser menos. Vamos a trabajar con el grupo de mujeres que se ha formado en
la Aldea Sebleni, y cuyo objetivo es que puedan independizarse gracias a su trabajo manufacturando ropa y artesanía. los voluntarios que han estado ya con
ellas me han hablado muy bien del grupo, dicen que son mujeres maravillosas,
que son una “piña”. Además, trabajaremos en el Orfanato en aquello para lo
que se nos necesite, a demanda, porque a áfrica hay que ir con espíritu de
improvisación.
• ¿Tienes previsto unirte a más misiones o depende de la experiencia
que tengas en la primera?
No, no depende de ésta para nada, yo me apunto a todo porque pienso que
una misión puede ir bien o mal pero en cualquier caso debes sacar de ella
cosas positivas y pensar que la siguiente será mejor. Me tendrán ahí siempre
que pueda.
• ¿Qué importancia tiene la labor de los voluntarios de NED en España?
Sin lo que se hace aquí no sería posible hacer nada allí. Y cuando ves lo que se

• A nivel personal, ¿qué te aporta NED?
Todo lo que hagas para ayudar a los demás, bien sea mediante un voluntariado o a nivel familiar, resulta muy gratificante. Siempre que das, recibes más.

COLABORA CON NED
Te necesitamos porque ellos te
necesitan. Y es que el apoyo de
personas como tú es fundamental para lograr el acceso a la
salud y a una vida más digna
para quienes más lo necesitan.
Colaborar con NED es muy fácil,
te facilitamos cuatro vías: hacerte
socio como particular o empresa,
aportando ayuda económica;
realizar un donativo puntual; trabajar como voluntario en España
o uniéndote a alguna de las
misiones que llevamos a cabo en
áfrica; o haciéndote amigo de
NED, sin ningún coste económico, simplemente para estar informado de las actividades de la
fundación. Únete a esta gran
familia y, como coinciden todos
nuestros voluntarios, “recibirás
mucho más de los que das”.

MEMORIA

www.nedfundacion.org

13

Septiembre-2016

MEMORIA ECONÓMICA 2015/2016

la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) tiene como uno de sus valores principales la transparencia en la gestión de la misma.
Por ello pasamos a detallar los datos económicos de los últimos años:

INGRESOS
Nuestra Fundación se nutre casi exclusivamente de las aportaciones de socios y particulares, así como de los convenios suscritos con diversas empresas
del sector médico.

CONCEPTO

2008

DON. PArTICUlArES

15.000,00 €

INGrESOS CUrSOS
AYUDAS OFICIAlES

2009

2010

2011

2012
30.462,61 €

2013

20.525,65 €

2015
35.069,34 €

TOTAL

5.314,85 €

31.863,68 €

39.554,50 €

23.109,96 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.156,54 €

6.562,22 €

55.628,72 €

0,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

13.440,00 €

19.500,00 €

17.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €

84.940,00 €

ACTOS BENéFICOS

0,00 €

0,00 €

27.666,53 €

2.940,00 €

15.261,96 €

24.732,50 €

5.179,00 €

14.478,97 €

90.258,96 €

OTrOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.508,61 €

5.929,37 €

3.262,24 €

908,54 €

11.608,76 €

38.109,96 €

13.314,85 €

78.330,21 €

55.934,50 €

66.733,18 €

66.630,17 €

46.123,43 €

74.019,07 €

439.195,37 €

168.893,56 €

18.467,90 €

0,00 €

Dr. YOUNG

18.968,30 €

2014

196.758,93 €

187.361,46 €

En 2012, recibimos una donación extraordinaria de 225.000 US$ de nuestro Presidente Honorífico y Coordinador Médico para U.S.A., Dr. Paul H. Young
que está siendo destinada íntegramente a la construcción del Instituto Neuroquirúrgico de Zanzíbar (Tanzania)

GASTOS
Pasamos a detallar las partidas de gastos de nuestra Fundación:

CONCEPTO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

PErSONAl

0,00 €

0,00 €

7.622,77 €

8.170,51 €

9.887,81 €

10.872,56 €

10.950,03 €

11.848,64 €

59.352,32 €

BOlSAS DE VIAJE

3.879,19 €

7,985,70 €

15,136,76 €

16.697,37 €

20.582,54 €

21,720.96 €

11.492,47 €

21.707,63 €

119.202,62 €

DONACIONES

647,32 €

4,516,74 €

12.692.33 €

15.730,92 €

11.577,35 €

22.360,45 €

5.855.57 €

10.928,40 €

84.309,08 €

PUBlICIDAD/ACTOS

350,21 €

0,00 €

13.669,88 €

3.943,16 €

5.632,08 €

12.873,71 €

2.007,23 €

5.699,52 €

44.245,79 €

GTOS. GENErAlES

1,436,50 €

5.529,77 €

2.221,31 €

11.880,26 €

6.546,74 €

7.873,59 €

7.825,80 €

19.258,23 €

62.572,20 €

VArIOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

701,44 €

524,84 €

2.774,31 €

0,00 €

4.000,59 €

54.927,96 €

76.226,11 €

40.975,41 €

6.313,22 €

INFORME
DE
AUDITORÍA

Cegesa Auditores S.L.
remitió a NED
Fundación, tras la
auditoría de sus cuentas anuales, el siguiente
comunicado, que os
transcribimos a continuación:

18.032,21€

51.343,05

56.422,22

69.442,42

373.682,60 €
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MISONES EN 2015

Durante 2015, la actividad de NED se ha centrado, por una parte, en organizar y llevar a cabo un total de 26 misiones, solo una de ellas no Sanitarias. La mayoría fueron
Neuroquirúrgicas, pero también de otras especialidades que se han sumado a nuestro proyecto, como Intensivos, Anestesiología, Traumatología o Ginecología, que han
desplazado a 106 voluntarios durante este año.

Septiembre-2016

rosa.
• Misión Coordinación Instituto NED en Zanzíbar.
Coordinada por D. Martínez Cordellat.
Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Montes
Graciano, Dr. leidinger, C. Bauló Estévez, M.
Vallespin Sagarra.

JUNIO
• Misión Multidisciplinar al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. riesgo
Suárez, Dra. Sánchez Morcillo, Dr. Idi Ehanga,
Dra. Ibáñez Esteve, Dr. ródenas Gómez, Dr.
Becchetti.

JULIO
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por Dr. Sam Safavi,
Dr. Ernest Wright, Dr. Troy Wilson, Dr. robert
Evans, Mr. Tyler Webb, Ms. lisa Tunley, Ms. Ify
Wilson. Primera misión procedente del Barrow
Neurosurgical Institute de Phoenix (Arizona, EUA).

AGOSTO
• Misión Coordinación Instituto NED. Coordinada
por M. J. Fos Ferrándis, A. Mélida Muñoz.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Torres
Campa-Santamarina, Dr. Vallina Fonseca, Dª rina
García Moreno, Dr. Fernández Torres, Dr. Parajón
Díaz.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por Dr. Piquer
Belloch, P. Chisbert Genovés, D. Martínez
Cordellat, I. Torrecilla Martínez, B. llácer
Barberán, V. Blanes Aleixandre. Primera misión
para 3 estudiantes de medicina a quienes se les
validaron las prácticas.

ENERO
• Misión de Coordinación del Instituto de voluntarios NED. Coordinación y gestión del Instituto
NED en Zanzíbar y las misiones hasta abril.
Coordinada por A. Molina Aracil.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Gómez
Perals, Dra. Y. Sánchez Medina, Dra. Sánchez
Medina, S. rabadán Orduña

Martínez, Dra. Collado Coso, Dra. Contell Giner,
J.C. Vivar llópis.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Dr. Flor-Goikoetxea Gamo, Dr.
Piquer Belloch, Dra. Sanchez Donoso, Dra.
Serrano Casabón, A. álvarez lópez, C. Granado
Otal, S. Bueno Bayarri, I. llin rivera, J. Flor
Gamo, J.l. Berruezo Zárate.

SEPTIEMBRE
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Asencio
Cortés, Dr. Catalá Antúnez, l. lópez Alcalde, C.
Gómez Nieto.
• Misión Multiespecialidad al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. rovira
lillo, Dr. rupérez Caballero, Dr. Doniz González,
Y. Forner Cañizares.

ABRIL
FEBRERO
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Orduna
Martínez, Dr. Fustero de Miguel, A. Badesa Peña
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. llácer
Ortega, Dr. Altamirano Cruz, Dr. Fernández
Cabrera, M. García Herrero, M. lópez ramos.

MARZO
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute.
Coordinada por el Dr.
Horcajadas Almansa, Dra. román Cutillas, Dra.
Troya Castilla, Dr. Martinez Telleria, A. Hernández
González, T. Dos Santos Gaspar.
• Misión Ginecológica y Pediátrica al Chake
Chake Hospital (Pemba Tanzania). Coordinada
por la Dra. Barrachina Tortajada, Dra. Baño

• 9ª Misión NED-No Sanitario: Aldea Sebleni
&Orfanato Mazizini. Coordinada por A. Martínez
Gosálbez, r. Gadea Martínez, J.A. Martínez
luciano, F. Erradi Dahbany, P. Fernández
González.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Piqueras
Pérez, Dra. Barceló lópez, Dra. Verdú Martínez,
T. Carrasco Bustos.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Qureshi,
Dr. Mwaka, Dra. Githeiya. En ella se impartió el
curso Curso: “Forum of Cranial, Spinal and Pain
specialist of the ECSA region”.

MAYO
• Misión Traumatológica al Mnazi Mmoja Hospital.
Coordinada por el Dr. Pérez del Valle, l. Sanjosé

NOVIEMBRE
• Misión Coordinación Instituto NED.
Coordinada por Sandra rabadan Orduña, I.
Medina Domínguez.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por la Dra.
Sánchez Medina, Dra. Medina Domínguez, Dra.
Cicuendez lópez-Ocaña, Dra.
Jiménez
Arribas, Dra. Hernández González
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Piquer
Belloch, Dra. Bovaira Forner, Dra. García
Pallero, P. Chisbert Genovés, A. Sánchez
Salas, C. Muga.
• Misión Neuroquirúrgica al Mnazi Mnoja NED
Surgical Institute. Coordinada por el Dr. Gómez
Perals, Dra. Simón Vargas, Dra. ramos Monter,
Dr. lópez Bermeo.
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MISIONES Y VOLUNTARIOS
NÚMERO DE MISIONES POR AÑO
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NÚMERO DE VOLUNTARIOS POR AÑO

MISIONES
AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL GRAL

Nº MISIONES

5

5

12

14

14

12

14

26

102

AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL GRAL

Nº MISIONES

15

23

52

82

78

68

98

106

522

VOLUNTARIOS

III Y IV BECA TONY GÓMEZ

Mª Pilar Martínez
Párraga, que llegó a
Zanzíbar el 15 de
marzo para convivir
dos semanas con
su compañera
Nuria, quien la
acompañó con el fin
de realizar el debido
“traspaso de funciones” como coordinadora del Instituto
NED

El pasado 7 de Enero de 2016 partió hacia Zanzíbar para hacerse cargo
de la Coordinación del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute Nuria Ballo
Martínez, becada por la Fundación para este menester con la III Beca
Tony Gómez. Nuria permaneció en Tanzania hasta el 10 de Abril, para ser
sucedida por la IV receptora de la Beca Tony Gómez, Mª Pilar Martínez
Párraga, que llegó a Zanzíbar el 15 de marzo para convivir dos semanas con su compañera Nuria,
quien la acompañó con el fin de realizar el debido “traspaso de funciones” como coordinadora del
Instituto NED. Mª Pilar Martínez estuvo trabajando en áfrica hasta el pasado 6 de junio. Desde estas
líneas queremos agradecer a ambas su valor, apoyo, ilusión y dedicación a la Fundación.
NED instituyó esta Beca en memoria de nuestro amigo, voluntario y patrono D. Antonio Gómez Brau,
fundador de la organización y uno de sus miembros más queridos, que lamentablemente falleció hace
ahora tres años.

NED
PASA
A LA FASE
FINAL DE
ANÁLISIS DE LA
FUNDACIÓN
LEALTAD

En nuestro empeño por suplir las
carencias en la asistencia sanitaria en
áfrica, y dado el desembolso económico que supone conseguir equipamiento adecuado, el Patronato de la
Fundación NED lleva más de un año
tratando de obtener el Certificado de
Buenas Prácticas de la Fundación
lealtad, y, tras mucho insistir, ya nos
hayamos en periodo de análisis final de
transparencia y buenas prácticas para
la obtener dicho certificado.
la Fundación lealtad es una institución
sin ánimo de lucro que pretende
fomentar la confianza de la sociedad
española en las ONG's, para así lograr
un incremento de las donaciones y
colaboraciones.
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CIERRE

NUESTRAS MISIONES EN IMÁGENES
NUESTROS VOLUNTARIOS

Septiembre-2016

(2015-2016)

“Ha sido una experiencia a veces dura pero muy bonita, con historias que te marcan y te hacen fuerte para seguir luchando por el cambio. Gracias a todos por estos magníficos 15 días. ¡Asante Sana! Sigamos soñando juntos”
Voluntario NED, Julio 2016

TRABAJOS EN EL INSTITUTO

"Aterrizar, llegar y ver de nuevo el Instituto, la emoción inmensa que me recordó el pasado noviembre, cuando todavía no teníamos ni
ventanas. Fue increíblemente esperanzador ser testigo de los avances que se observan desde la inauguración del instituto hasta la
actualidad.”
Voluntario NED, Agosto 2015

