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OPINIÓN

Este año la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarro-
llo, nuestra querida NED, celebra su décimo aniversario: 
NED10. En julio de 2008, la Conselleria de Justicia de la 
Comunidad Valenciana oficializó que un grupo de personas 
(Toni Gómez, Antonia Martínez, Paul Young y Moody Qu-
reshi) se unieran a mí, para crear una fundación y promover 
el desarrollo de las neurociencias, principalmente en países 
empobrecidos. Todos concurrimos para pensar en grande 
y nunca podré agradecérselo lo suficiente. 
NED ha crecido en estos 10 años de un modo que nadie 
podía prever cuando comenzamos. Aquella idea original, 

se ha transformado en un gran proyecto, con impacto real en el desarrollo de la neu-
rocirugía en países de bajos ingresos. La prueba de ello es que hemos construido y 
gestionamos el primer centro humanitario dedicado a la neurocirugía en África, posible-
mente del mundo, que ya está acreditado para la formación de neurocirujanos. NED10 
ya es un líder consolidado de la Neurocirugía Global Internacional gracias a un modelo 
innovador y a la constancia de todas las personas que colaboran con nosotros. Todo 
ello nos ha permitido convertirnos en un referente para otras organizaciones. 
Durante estos 10 años NED ha centrado sus proyectos en África del Este, principal-
mente en Zanzíbar (Tanzania). Tanzania es considerado uno de los países más pobres 
del mundo. El archipiélago de Zanzíbar, donde se encuentra el instituto NED, es una 
región insular semi-autónoma de Tanzania. Está formada por las islas de Unguja y 
Pemba y tiene una población de más de 1,8 millones de habitantes. Pemba es una de 
las zonas más pobres y aisladas de Tanzania. En este contexto, ¿os imagináis las difi-
cultades que conlleva formarse en una de las especialidades médicas más complejas 
como es la neurocirugía?
Nuestros objetivos principales han sido proporcionar atención neuroquirúrgica a los pa-
cientes y formar a los cirujanos locales. Centenares de voluntarios han realizado miles 
de cirugías y, entre todos, hemos atendido a más de 20.000 pacientes. Estamos de 
acuerdo con el premio Nobel Amartya Sen en que lo peor de la pobreza es la pérdida 
de herramientas para cultivar el talento y la incapacidad de aquellos que la padecen 
para desarrollar todo su potencial. Por eso, la filosofía de NED ha sido formar con hu-
mildad y respeto, promocionado las iniciativas de los médicos locales con el objetivo 
de recuperar su talento y guiarles hacia prácticas más seguras. Con ello, hemos evita-
do también la imposición de modelos que perpetúan la dependencia. 
De manera progresiva, se está implementando una estructura administrativa para que 
el centro neuroquirúrgico NED pueda ser autosuficiente. Hemos establecido proto-
colos básicos de manejo del material y responsabilizado a las enfermeras y médicos 
del seguimiento de los pacientes, la actualización de la lista quirúrgica o el registro 
detallados de los suministros básicos. Pronto queremos dejar la gestión del instituto 
completamente en manos de profesionales locales. A partir de ese punto, NED actuará 
como una entidad consultora, con menos misiones por año. Será el momento, si las 
fuerzas no nos fallan, de crear el “II Instituto NED”. Pues lo único imposible es aquello 
que no intentas.   
Para muchos, la pobreza es sinónimo de hambre. Para NED pobreza es también la 
imposibilidad de una atención sanitaria esencial y la padecen cinco mil millones de 
personas. Hay evidencias que sugieren que, los cambios pequeños y progresivos, 
tiene mayor impacto que las grandes transformaciones que amenazan el orden local. 
Por eso, decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, ha-
ciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Este ha sido nuestro lema durante 
los diez años de la Fundación. Me consta que allí donde NED ha intervenido, el mundo 
es algo mejor. 
Un ejemplo de ello es el proyecto no médico en la aldea Sebleni, de extraordinaria com-
plejidad. El trabajo en la aldea ha demostrado cómo pensando en pequeño también 
se puede empoderar a la gente, ofreciendo a las personas las herramientas necesarias 
para que se formen y sean independientes. Sin duda, la “casa rosa” es ya todo un 
símbolo para la igualdad de género en Zanzíbar. Qué gran labor, Matumaini-NED. ¡En-
horabuena!
Hay un proverbio africano que dice: “si comes el fruto de un árbol alto no te olvides de 
darle las gracias al viento”. Vosotros, los voluntarios NED, habéis sido ese viento en 
calma, generoso, que nos ha permitido llegar juntos a lo más alto y compartir ese fruto 
llamado NED10. ¡Muchas gracias a todos! 
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In many parts of the world where basic infrastructure like roads, 
housing, sanitation, education and even primary medical care are 
not well developed, neurosurgical development has long been con-
sidered an unattainable goal. Medical volunteers and donations 
from developed countries have flooded these regions for decades 
with little coordination and long-term commitment, creating a sense 
of hopelessness in recipients, providers, institutions and govern-
mental ministries. Through the visionary efforts of Jose Piquer Be-
lloch, NED (Neurosurgery Education and Development Foundation) 
was founded in East Africa to address these issues. And today, a 
decade later, NED’s design, finance, construction, equip and joint 
administration of a full time neurosurgical facility has proven that it is 
indeed possible to provide continuity and sustainability in volunteer 
efforts.

The NED/Mnazi Mmoja Neurosurgical Hospital in Zanzibar City is 
the first of its kind in Sub-Saharan Africa, and perhaps the world, 
providing a coordinated effort between international philanthropy 
and local institutions. This unique collaborative effort has ensured 
a steady stream of volunteer international faulty and financial re-
sources in perpetuity to support a state-of-the-art educational and 
treatment facility. Through the work of NED, neurological patients in 
East Africa have uninterrupted access to experienced faculty and 
state-of-the-art equipment. 
In addition, NED provides professional practice support for staff 
and new trainees with readily accessible educational materials and 
conferences. Finally, NED is an active partner in the neurosurgery 
training programs that have developed across East Africa and has 
helped to exchange faculty and training methodologies, to orga-
nize joint meetings and courses, to improve the practice milieu of 
providers and to adopt uniform training, credentialing and ongoing 
education standards. 

All-in-all NED and its programs have quickly become a template for 
many developing regions across the globe.

NED - AN INTERNATIONAL 
TEMPLATE FOR 
NEUROSURGERY DEVELOPMENT 
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3DNED

3DNeuroanatomy is a global educational project, which started six years ago as the result of the enthu-
siasm of a group of neurosurgeons from different parts of the globe, who decided to share their anatomi-
cal and surgical experiences with the community. Since then many courses have been carried out in the 
five continents under the auspices of WFNS, EANS, ACNS and other national and international societies.

3DNED NEUROANATOMY. 
UNIQUE EDUCATIONAL PROJECT 
IN GLOBAL NEUROSURGERY

One year ago, after NED Neurosurgical Institute Zanzibar was 
granted as a training center in Neurosurgery by COSECSA, 
3DNeuroanatomy & NED Foundation joined forces and 
came with a strong educational program based on six 
consecutive courses. This project has the aim of covering 
the most relevant neurosurgical procedures through the 
study of neuroanatomy.

The program is designed to cover from the basic to the most 
complex neurosurgical approaches in a step by step way 
through 3D lectures. Each cycle is divided in six courses: 
surface and intrinsic anatomy of the brain, ventricular system 
and neuroendoscopic procedures, sellar and parasellar 
regions, basic skull base approaches, spine anatomy and 
approaches, and complex neurosurgical approaches. Every 
course will count on a theoretical part with 3D anatomical and 
surgical lectures, and a practical part with cases discussion 

sessions, live surgeries and hands-on with training models.
The present cycle began last May 2018, and the result 
was outstanding. Forty-five trainees and surgeons from 
different parts of South, East and Central Africa, as well as 
Faculty from all over the world joined together and created 
a fantastic educational atmosphere, where everyone learnt 
from each other. The second course came in September 
2018 with same success, discussing the most common 
neuroendoscopic procedures and the basic endoscopic 
approaches to the skull base. The WFNS Neuroanatomy 
and Neuroendoscopy Committees have included the 3DN 
NED Courses in their formative recommendations for the 
upcoming years.

We believe that the study of Neuroanatomy is crucial for every 
trainee wishing to develop a career in Neurosurgery, and this 
is the main reason to continue developing this project.

Project under auspices Neurosurgery COSECSA Program 
and Neuroanatomy & Neuroendoscopy WFNS Committees

3DNED Foundation Neuroanatomy Training
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COMPROMISO SOLIDARIO
Apoyo Excmo. Ayto. de Godella

Todo comenzó en 2008. Nuestro voluntario y patrono, Dr. José Luis Llácer Ortega, nos 
dio a conocer el “Plan Estratégico de Subvenciones”, que el Excmo. Ayto. de Godella, 
en concreto la Concejalía de Asuntos Sociales, convocaba cada año dentro de la línea 
estratégica de Promoción/Fomento de la cooperación y solidaridad internacional para el 
desarrollo mediante programas de actuación en diversos países. 
Tras estudiarlo, llegamos a la conclusión que dicho plan nos permitía acceder a la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para nuestros proyectos en África del Este. En 
2009, accedimos por primera vez a esta convocatoria. Presentamos una memoria so-
licitando ayuda para la compra de un Sistema de Endoscopia portátil por un valor de 
10.000 €, que nos fueron concedidos y que fue donado por la Fundación al Mnazi Mmo-
ja Hospital de Zanzíbar (Tanzania).
Desde ese momento y durante las diez convocatorias siguientes, el Excmo. Ayto. de 
Godella a través de su área de Bienestar Social, ha continuado distinguiéndonos con la 
concesión de ayudas a nuestros proyectos, con los que han colaborado en la realización 
de nuestros objetivos allí dónde han sido necesarios.
Sin esta inestimable ayuda, ninguna de las donaciones podrían haber sido una realidad 
y nuestros proyectos no habrían podido continuar su labor sin ella. El Excmo. Ayto. de 
Godella es uno de nuestros pilares más importantes en el desarrollo de nuestro trabajo 
en esta parte del Mundo.

Muchas, muchas gracias!
Asante sana!

La Fundación NED ha podido llevar a cabo muchas iniciativas gracias a la aportación del Ayuntamiento de 
Godella. Este consistorio ha sido uno de sus mecenas más constantes y sus aportaciones han sido decisi-
vas para poder cumplir los objetivos de nuestra organización: incentivar el aprendizaje y el progreso de la 
actividad científica, técnica y cultural del personal sanitario en neurociencias en África Central y del Este.

DIEZ AÑOS DE 
COMPROMISO 
SOLIDARIO DE GODELLA

Sus aportaciones 
han sido 

decisivas para 
llevar a cabo 

muchas de las 
iniciativas de la 

Fundación NED 
en África Central 

y del Este

RESUMEN 
DONACIONES

2009
IMPORTE:  10.000,00 €
ARTÍCULO:  ENDOSCOPIO
DONADO: MNAZI MMOJA HOS-
PITAL

2010
IMPORTE  8.000,00 €
ARTÍCULO  ENDOSCOPIO
DONADO KIGALI HOSPITAL 
(RUANDA)

2011
IMPORTE  10.000,00 €
ARTÍCULO  INSTRUMENTAL
DONADO COAST GENERAL HOS-
PITAL (KENIA)

2012
IMPORTE  4.500,00 €
ARTÍCULO  FOTÓFORO
DONADO MNAZI MMOJA NED 
SURGICAL INSTITUTE

2013
IMPORTE  15.000,00 €
ARTÍCULO MICROSCOPIO

2014
IMPORTE  10.000,00 €
ARTÍCULO SISTEMA DE GASES

2015
IMPORTE  7.000,00 €
ARTÍCULO 2 AUTOCLAVES

2016
IMPORTE  9.000,00 €
ARTÍCULO  SISTEMA VENTILA-
CIÓN

2017
IMPORTE  7.000,00 €
ARTÍCULO  ENDOSCOPIO DE 
FIBRA ÓPTICA

TOTAL: 80.500,00 €

2010 2011

2012

2017

2016

2015

2013

2014

NED 10
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ARTÍCULO
Dr. Mubashir Mahmood Qureshi
Neurocirujano y Vice-Presidente Honorífico 
Fundación NED

NEUROSURGICAL 
EDUCATION AND 
DEVELOPMENT IN THE 
EAST, CENTRAL AND 
SOUTHERN AFRICAN 
(ECSA) REGION OF 
SUB-SAHARAN AFRICA
Prior to this 1992, Neurosurgery in the ECSA region was carried out by a 
handful of neurosurgeons in National capital cities of Nairobi (Kenya), Kam-
pala (Uganda), Dar-es-salaam (Tanzania), Addis Ababa (Ethiopia), Lusaka 
(Zambia), Harare (Zimbabwe). Rwanda, Malawi, Sudan and the other states 
in the region had no neurosurgical services to speak of.

Progress began to take place after 1992, following the return from training of 
neurosurgeons trained in Europe who took on the challenge of neurosurgical 
development. Dr Mahmood Qureshi in Kenya, Dr Abedi Kinasha in Dar-es-sa-
laam, Dr Michael Muhumuza in Kampala, Dr Zenebe in Addis Ababa, Dr Kazadi 
Kalangu in Zimbabwe, Dr Benjamin Warf in Mbale (Uganda), began to sow the 
seeds of future development in the region. They were joined in the coming years 
by Dr David Oluoch Olunya in Kenya in 1999, Dr Joel Kiryabirwe in Uganda, Dr 
Laston Chikoya (Zambia), Dr Emmanual Nkusi (Rwanda), Dr Fatih-El Bashir in 
Sudan. Despite initial efforts, significant progress was initially slow, largely be-
cause of the lack of a coordinated and unified effort in promoting development.
The visit in 1999 by Dr Paul Young of St Louis, USA can certainly be regarded 
as the pivotal moment for truly effective development of neurosurgery in the 
ECSA region. This was attributed largely to several well organized neurosurgi-
cal missions conducted by a team that included neurosurgeons, neurological 
nurses, neuro-anaesthesiologists who worked alongside local neurosurgeons 
in performing complex cranial and spinal surgeries.

A significant result of the visits by Paul Young and his colleagues form USA 
was the introduction of Dr Jose Piquer, of Valencia, Spain in 2005 to Dr Moody 
Qureshi at the WFNS World Congress held in Marrakech, Morocco. Following 
an initial visit to Nairobi in March 2006, efforts to develop neurosurgery in the 
region received a major boost when Dr Piquer introduced cranial neuroendos-
copy at the Kenyatta National hospital in August 2006. Neurosurgical Develop-
ment in the ECSA region was truly initiated following this visit by Dr Jose Piquer.

Dr Piquer launched the aptly named Neurosurgical Education Development 
Foundation, notarized in Valencia, Spain in 2008. Its singular objective was to 
enhance neurosurgical development through structured Educational courses 
aimed at training the next generation of neurosurgical specialists for the va-
rious centres in the ECSA region. Since that initial Course, scores of courses 
have been held in a Mission format, leading to Endoscopy development in 
Nairobi, Mombasa, Eldoret, in Kenya, Kampala and Mbarara in Uganda, Khar-
toum and Madani in Sudan, Addis Ababa in Ethiopia, Kigali in Rwanda, Harare 
in Zimbabwe. NED through Dr Piquer as President and Dr Moody Qureshi, as 
NED Vice President for Africa pioneered the concept of Mobile Outreach Neu-
roendoscopic treatment of Childhood Hydrocephalus using a portable Endos-
copic system which they adapted for outreach Mission work. This propelled 
the development of neuroendoscopy in the whole of the ECSA region. While 
Dr Benjamin Warf was training selected groups to perform flexible ventricular 

endoscopy at the single centre in Mbale Uganda to treat African Childhood 
Hydrocephalus, Dr Piquer and Dr Moody Qureshi trained scores of future 
neurosurgeons and nurses in the technique using the rigid endoscope to 
perform Endoscopic Third Ventriculostomies .
The progress of neurosurgery in the region has undoubtedly been enhanced 
by the work carried out by  the NED Missions. Since 2008 scores of Missions 
and assisted by hundreds of specialist’s volunteers have conducted courses 
and surgeries in the region.

The efforts at development took a huge step when NED initiated the 
NED-Mnazi Mmoja Institute in Zanzibar in 2013. Through funding sources 
raised by well-wishers in St Louis USA and Valencia, NED has developed 
a high-quality Institute in Zanzibar. Where, in July 2004 the first Mission by 
Dr Moody Qureshi saw the first VP Shunt operations conducted during a 
Mission to treat hydrocephalus, with the only specialized instrument was a 
shunt introducer brought by Dr Qureshi in his brief case. The NED Institu-
te now is the celebrated centre of excellence where modern neurosurgical 
operations including complex cranial surgery using neuro-navigation, cranial 
Microsurgery and Complex spinal surgeries are conducted on a totally free 
humanitarian basis. The Institute has become the Centre for training courses 
for neurosurgery trainees and nurses. It has become the pride of Zanzibar’s 
Ministry of Health with support by the government towards its projects. It is 
mentioned regularly by the President of Zanzibar, Dr Mohamed Ali Shein, him-
self a qualified clinical pathologist, and former Minister of Health. The Institute 
lays claim to be the ONLY dedicated neurosurgical hospital offering Free of 
Cost specialized neurosurgery anywhere in the World!! A remarkable effort by 
all who have contributed to its development!!

To emphasise its importance to the region it is noteworthy that the Regional 
College of Surgeons of ECSA, COSECSA, visited the Institute in 2017 and 
has formally accredited the Institute as a Training Site in its program. The 
neurosurgery training program of COSECSA is also accredited by the World 
Federation of Neurosurgical Societies , WFNS, as a Reference Site for trai-
ning, only the second such accredited Reference Site in Africa, alongside the 
Reference Site in Rabat, Morocco.

To emphasise further the impact of Dr Jose’s efforts in this region, it is no-
teworthy that Dr Moody Qureshi, amongst the first to be trained by Dr Piquer 
in 2006, is the current Co-Chairman of the Neuroendoscopy Committee of 
the WFNS, with Dr Piquer also a member of this WFNS committee

In summary, whist a lot more can be highlighted, it is more than certain that, 
as it celebrates its Tenth Anniversary this year, NED has made an indelible 
mark on the development of neurosurgery in the ECSA region of Sub-Saha-
ran Africa.

NED 10
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Please tell us how you started working with Dr Piquer in this exciting pro-
ject?
It is a long story. The Project started at old building of Mnazi Mmoja Hospital at the 
Main theatre, which consists of 4 operative rooms. We 
had to share operative rooms in theatre with other de-
partments. Sometimes we had to wait so long to get 
our turn or even to postpone our patients in case of long 
standing surgeries performed by other departments.
We couldn’t have our own wards; we had to admit our 
patients in general surgical wards mixing with other pa-
tients. Imagine how bad the situation was.
I worked in very tough and hard situation as I was the 
only Person who had some experience in Neurosurgery 
at that time in MNAZI Mmoja hospital I used to deal with 
both departments [General and Neurosurgery] and run 
their activities effectively. 
Despite that Burden, I worked willingly and courageous-
ly because of enthusiastic friendly support given by my 
best friend, the founders of NED Foundation, his Excellence Dr. Jose Piquer Belloch.
It was like a dream to have such a person of his type, never experienced throughout 
the history of health system management in Zanzibar. He sacrificed his entire time, 
efforts and even his own money to make sure that  he met the targeted goals and 
visions of the NED Foundation in Zanzibar.
Our dream come true in October 2014, under the leadership of his Excellence Ho-
nourable President of NED Foundation Dr. Jose Piquer Belloch and  his volunteers, 
when officially launching our new sea view NED Institute at the same campus of 
Mnazi Mmoja Hospital.

How were your beginnings together? 
It was just like a dream – our beloved, the late, Dr. Malik, the Former Director General 
of Ministry of Health at that time, informed me that “We are expecting to have a big 
team of Neurosurgeon from Spain, so I officially appointed you to coordinate their 
activities from Airport pick up, arrangement of the camp until  their departure”.
I picked up a competent team of 5 members, coordinated by his Excellence Dr. Pi-
quer. They arrived with brief cases containing more of materials for shunting.
We began with operating 5 cases of Hydrocephalus and one case of Encephalocele 
in Mnazi Mmoja Main theatre.
Before his departure, I hold an official talk with Dr. Piquer and among the agenda 
was to establish a Neurosurgical Institute with competent trained personals for the 
sake of improving Neurosurgical services in Zanzibar. He promised to sponsor their 
training.

What started focusing on Neurosurgery has been extended to other special-
ties, why? 
Neurosurgery alone could not stand to meet the needs of their clients neither impro-
ving its services without extending its wings to launch and sustain other specialities: 
ICU, Gynaecolocgy, Trauma, Plastic… A comprehensive Neurosurgery project could 
not be achieved without the wings of those specialities.

What projects does the centre have for the coming years? 
For the coming years the Neurosurgery Project Plan to improve sustain and upgrade 
the current project to be the High Centre for Diagnostic Training, Research and Re-
ferral not only for ECSA but for All African Countries and oversees.
The Project also aim to launch a new Neurosurgical Centre in Pemba Island to faci-
litates its services.

Agradezco la oportuni-
dad que me presta NED 
para poder describir 
mi experiencia como 
Voluntario especialista 
en Neurocirugía desde 
2010 a 2018.

Mi primer contacto con 
África fue allá por 2010, 
año que supuso  una 
época de cambios im-
portantes en mi vida 
profesional con la incor-
poración al equipo que 
formaban el Dr. Piquer, 
Dr. Llácer y Dr. Riesgo, 
esta adhesión al grupo 
llevaba incorporada la colaboración  con la Fundación NED , algo 
que supuso todo un regalo indirecto desde el punto de vista de 
desarrollo personal. Durante los estudios de Medicina, a todos nos 
entra la visión romántica de poder ayudar en zonas necesitadas, 
especialmente África, siendo esta tarea en la época estudiantil más 
entusiasta que productiva, así que tener la oportunidad de llevar 
a cabo este sueño en edades con mayor bagaje fue un extra que 
agradezco.

Mi primera Misión de colaboración fue en Mombasa en Octubre de 
2010 en el Coast Provincial General Hospital  junto al Dr. Qureshi; 
el choque de ser la primera vez en África junto al contacto abrupto 
con la realidad más impactante de un Hospital Provincial para la 
población con menos recursos de la zona, hizo que esta experien-
cia haya sido la más intensa de todas las realizadas hasta la fecha, 
más cuando las siguientes colaboraciones han transcurrido en el 
Hospital Mnazi Moja en Zanzíbar desde 2011 hasta el presente año, 
centro con menos recursos que en Kenia pero que con la ayuda 
del personal  del Hospital ( Dr. Mohammed, Dr. Khamis , Enfermera 
Mmadi) junto a la cultura y personalidad de los habitantes de Zan-
zíbar permitió desde el primer día que me sintiera como en casa, 
siendo la tarea de realizar cuanto fuera posible, más liviana.

En estos años he visto como Zanzíbar ha sufrido cambios estructu-
rales e incluso políticos, que en el contexto de un África con proble-
mas endémicos de los que todos somos conscientes (y que no solo 
afectan a esta región de un mundo global), se puede considerar a 
este nivel que la isla lleva ventaja a buena parte del continente, he-
cho que se percibe año tras año. 

Quiero concluir con la esperanza que las diferentes misiones en las 
que he participado en estos últimos 8 años hayan contribuido, no 
solo a mejorar la salud de los pacientes intervenidos y valorados 
en consulta, si no también, haber podido influir positivamente en 
el aspecto médico así como en aprendizaje en el ámbito hospita-
lario del personal del Instituto NED. Debo agradecer especialmen-
te la colaboración en repetidas misiones al Dr. Rupérez, excelente 
Traumatólogo y compañero, a la Dra. Bueno, Anestesista y a Juan 
Carlos Villena, Yolanda Forner, Amparo Navarro, Covadonga Talens, 
como personal enfermería.

COLUMNA INVITADA
Dr. Vicente Rovira Lillo
Neurocirujano y voluntario NED

LA ASISTENCIA EN 
ZANZÍBAR 2010-2018

ENTREVISTA NED 10
Dr. Mohammed Ali Haji
Doctor Coordinator Mnazi Mmoja NED 
Surgical Institute

The CONTRIBUTION OF NED 
VOLUNTEERS IS THE KEY POINT 
OF OUR PROGRESS

OPINIÓN
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ENTREVISTA

La Fundación NED tiene como meta el desarrollo de las 
neurociencias y la consecución de mejoras en la calidad 
de vida y asistencial de la población de África Central y del 
Este.

12.991 
Patients in 10 years

1000 FREE 
NEOSURGICAL SURGERIES

AT NED INSTITUTE 
(2015-2018)

Free MRI 
for the most 
vulnerable 
patients

Complex 
Neurosurgery 

at NED 
Institute

NEUROCIRUGÍA

NED 10

1000 lives
1000 dreams
1000 stories
1000 thanks
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La Fundación NED tiene como uno de sus objetivos incentivar el 
aprendizaje y progreso de los diferentes ámbitos de la neurociencias 
y especialidades relacionadas, con el foco puesto en el personal 
sanitario de África Central y del Este. Formar profesionales locales 
‘in situ’ era un sueño que estamos haciendo realidad gracias a la 
existencia del Instituto NED en Zanzíbar, que se ha convertido en un 
centro de formación de referencia en esta zona. 

EDUCACIÓN

1er curso 3D 
Neuroanatomy
Mnazi Moja Institute, 
Zanzíbar

1st Training Course on 
Neuro-Critical Patient 
Care.
Mmazi Mmoja Institute. 
Zanzíbar

1st Forum of Cranial, 
Spinal and Pain 
Specialists of the ECSA 
Region. 
Mmazi Mmoja Institute. 
Zanzíbar

1er Curso de Suturas
Sr. Gómez Brau, Dr. Piquer
Kenyatta Hospital (Nairobi, 
Kenia) 

2er Neuroendoscopia 
Workshop
Dr. Young, Dr. Qureshi, Dr. 
Piquer
Muhimbili Orthopaedic 
Institute (Dar es Salaam, 
Tanzania) 

8er Neuroendoscopia 
Workshop
Dr. Piquer, Dr. Quereshi 
Neurospine Center
Jartum, Sudán

7er Neuroendoscopia 
Workshop
Dr. Piquer, Dr. Quereshi
Neurospine Center
Jartum, Sudán

5er Curso de Suturas
Sr. Gómez Brau, Sr. Íñigo Clarí
Mnazi Mmoja Hospital 
(Zanzíbar, Tanzania)

4er Curso de Suturas
Sr. Gómez Brau, Dr. Piquer
Nairobi University (Nairobi, Kenia)

Brain Anatomical Dissection Course
Dr. Qureshi, Dr. Piquer 
Nairobi University (Nairobi, Kenia) 

6er Neuroendoscopia Workshop
Dr. Qureshi, Dr. Piquer
Instituto Nacional de la Salud del Niño (Lima, Perú) 

5er Neuroendoscopia Workshop
Dr. Qureshi, Dr. Piquer
Hospital Daniel Carrión (Lima, Perú) 

2nd Neuroscience 
Based Course in 
Pain Manegement. A 
practical Course for 
Anesthesiologhist, 
Spinal Surgeons and 
Medical Officers.
Mmazi Mmoja Institute. 
Zanzíbar

10er Neuroendoscopia 
Workshop
Dr. Qureshi, Dr. Piquer
Harare Central Hospital 
(Harare, Zimbabue) 

2nd Forum of Cranial, Spinal 
and Pain Specialists of the 
ECSA Region. 
Mnazi Moja Institute, Zanzíbar

2018 2017
2016

2015

2011

2013

2014

2007

2006

2008
2009

2010

3er Curso de Suturas
Sr. Íñigo Clarí, Dr. Piquer.
Mnazi Mmoja Hospital 
(Zanzíbar, Tanzania)

2er Curso de Suturas
Sr. Íñigo Clarí, Dr. Piquer.
Muhimbili Orthopaedic Institute 
(Dar es Salaam, Tanzania)

4er Neuroendoscopia Workshop
Dr. Qureshi, Dr. Pique
Kigali National Hospital (Kigali, Rwanda)

3er Neuroendoscopia Workshop
Dr. Qureshi, Dr. Piquer
Mulago Hospital Complex 
(Kampala, Uganda)

Congreso “Big Five”
Dr. Qureshi, Dr. Piquer  
Masai Mara, Kenia

1er Neuroendoscopia 
Workshop
Dr. Qureshi, Dr. Piquer
Kenyatta Hospital (Nairobi, 
Kenya)

2nd International AFNS 
Course for Young 
Neurosurgeons of 
ECSA Region
Dr. Hinojosa, Dr. Piquer, 
Dr. Quereshi, Dr. Young 
DaresSalaam, Tanzania 

Decision Making 
in Basic Neuro-
surgery “Theo-
retical & Practi-
cal Course”. 
Mmazi Mmoja 
Institute. Zanzíbar

Theoretical & Practical 
Nursing Care Course.
Mmazi Mmoja Institute. 
Zanzíbar
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En el ámbito de la investigación en Neurociencias, 
los miembros de la Fundación NED se han 
mostrado muy activos desde sus inicios, con 
publicaciones en prestigiosos medios 
y organismos especializados que 
resumimos a continuación. 

DESARROLLO

2018

• Practical Challenges and Perspectives 
for the Development of Neurosurgery in a 
Peripheral East African Hospital During a 
One-Volunteer Midterm Mission
WORLD NEUROSURGERY

• Neurosurgery in East Africa: Innovations.
WORLD NEUROSURGERY

• Our Experience in the Early Surgical Mana-
gement of Myelomeningocele in Zanzibar
WORLD NEUROSURGERY

• Treating Pediatric Hydrocephalus at the 
Neurosurgery Education and Development 
Institute: The Reality in the Zanzibar Archipe-
lago, Tanzania.
WORLD NEUROSURGERY

• Neurocirugía para luchar contra ¿la pobre-
za?
REVISTA DE LA FOUNDATION FOR INTER-
NATIONAL EDUCATION IN NEUROLOGICAL 
SURGERY (FIENS) 

• The challenges and opportunities of global 
neurosurgery in East Africa: the Neurosurgery 
Education and Development model
NEUROSURGICAL FOCUS

2016-2015-2014
• Humanitarian Neosurgery: Mission in Zan-
zibar
FIENS. ORG

• Neurosurgery Education and Develop-
ment program to treat hydrocephalus and to 
develop neurosurgery in Africa using mobile 
neuroendoscopic training
JOURNAL OF NEUROSURGERY: PEDIATRICS

• Impact of mobile neuroendoscopy in the 
development of neurosurgery in Africa. An 
original Spanish model
NEUROCIRUGÍA

2013-2009

• Mobile Endoscopy: A Treat-
ment and Training Model for 
Childhood Hydrocephalus
WORLD NEUROSURGERY

• Entrevista Dr. José Piquer:  “Sin continui-
dad y sin formación constante no se mitigan 
los problemas”
NISA INFORMA 

• Lessons from Zanzibar: An Education in 
Neosurgical Education
FIENS.ORG

• Ruanda tiene quien le cure: Médicos de 
la fundación valenciana NED colaboran con 
doctores de la región africana para desarro-
llar la neurocirugía
LAS PROVINCIAS 
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ENTREVISTA
Dña. Esther Gómez
Enfermera, voluntaria y miembro del 
patronato de la Fundación NED

¿Qué es lo que más recuerda de su primer 
voluntariado?
Mi primer voluntariado lo recordaré siempre ya 
que fue un cúmulo de sensaciones,  fui a Zanzí-
bar con la mayor ilusión del mundo, acompañada 
de mi hijo Chema,  sobrino de Toni, además de 
otros cooperantes. La misión era poner en mar-
cha el instituto “Mnazi Mmoja NED Surgical Insti-
tute construido en la isla de Zanzíbar” (Tanzania) 
por nuestra Fundación junto con el Gobierno de 
la Isla. Un sueño llevado a la realidad, dedicándole 
la sala de formación del Instituto a Toni Gómez. La 
puesta en marcha fue dificultosa pero ilusionante, 
cuando volvimos a casa todo era distinto, bueno 
realmente los distintos éramos nosotros, ya no 
veíamos las cosas de igual manera.
También me gustaría recordar que la primera in-
tervención que realizamos en los quirófanos del 
NED Surgical Institute fue la de un niño, operado 
de Hidrocefalia, que fue un éxito y finalizando la 
cirugía, el Doctor Piquer le dedico la cirugía a Toni.

¿Cómo han cambiado las cosas en estos 
años?
No lo suficiente, ni mucho menos, pero poco a 
poco, tanto esfuerzo van dando resultados, y 
aunque muy despacio van mejorando las cosas, 
aunque sigue siendo muy importante que el Mun-
do despierte y sepa que la generosidad y solida-
ridad de NED y tantos otros, siendo importante, 
no es suficiente y hay que seguir luchando para 
que la  ayuda humanitaria siga llegando a los que 
prácticamente casi no tienen nada, especialmen-
te en África. 
Hay que centrar los esfuerzos en la formación ya 
que si les enseñamos a realizar las intervenciones,  
les dotamos de los materiales y aparatajes nece-
sarios, ellos serán capaces de seguir progresan-
do. Me acuerdo de un dicho que decía Toni: “Si 

FORMAR PARTE DE NED ES 
UNA LECCIÓN DE VIDA

Toni fue una persona que desprendía entusiasmo, motivación, era generoso, humilde, constante 
y sobre todo, solidario, un hombre al que le apasionaba asumir retos. Toni era mi primo, que digo 
primo, fue el hermano mayor que nunca tuve y además mi profesor, compañero y un excelente 
profesional, un ejemplo a seguir. En aquella época Toni comenzaba con  los viajes a África apor-
tando sobre todo sus ganas de enseñar y trasmitir,  él decía que mucho se había hecho pero que  
mucho quedaba  por hacer. Su mensaje era de enseñanza. Él decía “Si no aprenden ellos a hacer 
las técnicas que les intentamos transmitir, no las van a saber hacer y eso es lo que necesitan para 
cuando no estemos nosotros”
Cuando la vida se llevó a Toni, sus enseñanzas su pasión por NED y su labor en África fueron de-
terminantes para que yo me integrase mucho más en la Fundación. Debía continuar con su legado.

¿QUÉ PAPEL JUGÓ TONI GÓMEZ EN SU DECISIÓN?

Esther Gómez está ligada a la Fundación NED desde sus orígenes, gracias a Toni Gómez, al que 
califica como decisivo para hacerle sentir la misión, el tremendo trabajo y esfuerzo humanitario y de 
solidaridad que realiza NED

me das un pescado, me solucionas el problema de 
un día, si me das una caña y me enseñas a pescar 
me solucionas el problema de por vida”

¿Cuál es su labor en la Fundación NED?
Formo parte del Patronato de la Fundación y partici-
po en los proyectos, iniciativas, y misiones de NED  
en la medida de mis posibilidades.

Cuándo no está trabajando de voluntaria, ¿a 
qué se dedica?
Soy enfermera. La Enfermería es una de las profe-
siones más reconfortantes que existen. ¿Qué mejor 
que trabajar ayudando a la gente? Hay que tener 
en cuenta que la enfermería es una profesión que 
permite ayudar y ser útil al prójimo, porque si somos 
útiles para los demás lo somos para nosotros mis-
mos. Sentir que se está  haciendo algo bueno por 
alguien que precisa asistencia, que aprecia nuestros 
consejos y que confía plenamente en nosotros re-
sulta muy gratificante. Por ello podríamos definir la 
enfermería como una profesión con un gran factor 
vocacional ya que desempeña una labor de entrega, 
que requiere empatizar con las personas. 

Como enfermera y a nivel personal, ¿qué le ha 
aportado ser voluntario? ¿Y África?
Quiero responder a esta pregunta con lo que diría 
Toni Gómez. “Me ha reportado sobre todo,  las ga-
nas de enseñar y trasmitir lo que se ha hecho y de 
lo mucho que queda por hacer, y pelear con más 
ganas e interés para captar profesionales enferme-
ros  que puedan llevar a esos países sus conoci-
mientos y experiencias”. 
El voluntariado me ha impregnado en el desarrollo 
de mi profesión en la parte más humanitaria, en po-
der aportar lo que disponemos no solo de la parte 
material sino del conocimiento a los más necesita-
dos, poderlos formar y darles las herramientas para 
que puedan  sobrevivir en un medio de vida muy 
precario y distinto al que nos desenvolvemos noso-
tros en la actualidad.
A África hay que ir, hay que ver la realidad in situ y 
entonces aprendes a valorar lo que en realidad tie-
nes y te das cuenta de todo lo que puedes compar-
tir, aquí recuerdo unas palabras de Toni que decía 
“Nadie que vaya a África, que no sea por vacacio-
nes, va a volver siendo la misma persona”. 

¿Qué le ha aportado formar parte de la Fun-
dación NED?
Para mi ha sido y es, una lección de vida, una gran-
dísima oportunidad de trabajar por los mas débiles, 
de poder ayudar a pueblos en África, huérfanos de 
solidaridad y de las mas elementales condiciones 
de vida. Son  instituciones como NED las que  te fa-
cilitan el  poder descubrir todo lo que puedes hacer 
por ese otro mundo que desde el punto de vista de 
nuestro país, llegamos a creer que no existe, pero 
que está ahí y nos necesita.           
NED nos facilita  la oportunidad de cambiar como 
personas y poder ayudarles y brindarles nuestra 
solidaridad sin esperar nada a cambio, solo la sa-
tisfacción  de poder colaborar  en que mejoren las 
condiciones de vida  de esos pueblos tan olvida-
dos. Todo esto es lo que me reporta NED.
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El pasado mes de noviembre de 2017 el instituto 
NED-Mnazi Mmoja celebró los primeros tres años 
de vida tras su inauguración oficial en 2014. La 
importancia que el Neosurgical NED Institute tiene 
para este país africano es tal que a lo largo de es-
tos tres años de andadura, recibimos la visita del 
ministro de Sanidad de Zanzíbar, Hon. Mahmoud 
Thabit Kombo, quien se reunió con el Director Mé-
dico del Instituto, el Dr. Jamala Taib, y con el Dr. 
José Piquer. Ambos le explicaron las necesidades 
del hospital y cómo mejorar la colaboración mu-
tua. 
Coincidiendo con este tercer aniversario en 2017, 
recibimos la noticia de que el instituto había sido 
acreditado por COSECSA  (College of Surgeons 
of East, Central and Southern Africa) como  Uni-
dad Docente para la formación de Neurocirujanos 
Africanos. Una gran noticia para el primer institu-
to clínico neurológico de la región, y que supone 
grandes adelantos en lo que se refiere a la calidad 
asistencial de la población de la isla de Zanzíbar, 
así como un antes y un después en la historia mé-
dica de la región. De esta forma, aquello que soña-
mos en 2014 durante la construcción del instituto, 
se materializa hoy. 

COSECSA es un organismo independiente que fo-
menta la educación de posgrado en cirugía y brin-
da capacitación quirúrgica en toda la región del 
Este, Centro y Sur de África. Con la acreditación 

La Fundación NED ha recibido la Medalla al 
Mérito Humanitario de la Ilustre Academia de 
Ciencias de la Salud Ramón y Cajal en julio de 
2018. Esta distinción se concede para premiar la 
labor de todos aquellos profesionales, empresas 
o instituciones que se han caracterizado por su 
actuación humanitaria y benefactora hacia los 
más necesitados. Un reconocimiento que desde 
la Fundación NED agradecemos y que nos anima 
a seguir contribuyendo a crear un mundo mejor.

El proyecto de la Fundación NED en África ha sido premiado por la Unión Profesional de Valencia a 
la Excelencia en Innovación e Investigación. Los premios de la Unión Profesional de Valencia “se 
crearon para reconocer la labor científica, técnica, social, cultural y humana realizada por nuestros 
profesionales; para hacer visible el trabajo y esfuerzo llevado a cabo por personas, asociaciones, em-
presas e instituciones; para poner en valor a quienes lo merecen. En definitiva, para que la Excelencia 
profesional sea reconocida y vinculada con todos aquellos que diariamente se esfuerzan en sus res-
pectivas profesiones”, según manifestó el presidente de la asociación, Rafael Bonmatí. 
Desde la Fundación NED queremos agradecer este reconocimiento a esta asociación y a nuestros 
voluntarios. Vosotros habéis sido ese viento generoso que nos ha permitido conseguir tantos frutos.

Comenzamos el año con una gran noticia. En la XXI Edición de los Pre-
mios Ángel Herrera que otorga la Universidad CEU, celebrada el 24 de 
enero de 2018, la Fundación NED ha recibido el “Premio Ángel Herrera a 
la SOLIDARIDAD 2017”, por su proyecto “Impacto de la neuroendosco-
pia móvil en el desarrollo sanitario en África. En la ceremonia de entrega, 
nuestro Presidente, el Dr. José Piquer Belloch, lo ha dedicado a las per-
sonas más vulnerables de la tierra” los niños afectos de hidrocefalia en 
Africa del Este“.
Los Premios Ángel Herrera se crean en 1997 con la intención de re-
conocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos 
pertenecientes a los diferentes centros del CEU. En esta XXI edición se 
ha premiado también la labor de personas e instituciones que han desta-
cado por su contribución a la mejora de la sociedad.

EL MNAZI MMOJA NED SURGICAL INSTITUTE 
CUMPLE 3 AÑOS

LA FUNDACIÓN NED PREMIO EXCELENCIA DE 
LA UNIÓN PROFESIONAL DE VALENCIA

LA FUNDACIÓN NED 
DISTINGUIDA CON LA 
MEDALLA DE ORO AL 
MÉRITO HUMANITARIO 
POR LA ACADEMIA RAMÓN 
Y CAJAL

NED RECIBE EL PREMIO ÁNGEL HERRERA A 
LA SOLIDARIDAD 2017

se reconoce la labor del Instituto, ya que es el único 
hospital dedicado a la neurocirugía que ofrece servi-
cios especializados de Neurocirugía Humanitaria en 
la región, desde enero de 2015.

Además, esta certificación es un extraordinario re-
conocimiento a la labor de todos los voluntarios 

NED. Y es que, a través de la colaboración di-
recta con nuestros voluntarios, los profesionales 
de salud locales (enfermeras de sala e intensivos, 
anestesiólogos, intensivistas, los médicos ge-
nerales, cirujanos...), han adquirido formación y 
experiencia neurológica y neuroquirúrgica espe-
cializada in situ.

NOTICIAS
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Gran acogida de nuestro 
Mercado Solidario  (SOKO) 
tanto en febrero como en 
marzo de 2018. Como en an-
teriores ediciones, contamos 
con una gran cantidad de ar-
tículos que solucionaron, en 
muchos casos, los regalos 
navideños, con el aliciente 
además, de estar colabo-
rando para recoger fondos 
para una causa humanitaria: 
equipar y mantener el nuevo 
Instituto Neuroquirúrgico en 
Zanzibar, (Mnazi Mmoja NED Institute). Con él se mejorará la 
asistencia a toda la población de la isla y acogerá a los pro-
fesionales médicos y de enfermería de la región con el fin de 
completar y ampliar su formación.

En el mes de octubre de 2017 pudimos ver 
cómo los pequeños pasos que venimos dan-
do desde 2013 con el grupo de mujeres Matu-
maini-NED de la aldea Sebleni han dejado hue-
lla. Por fin tenemos nuestra propia casa desde 
la que continuar trabajando en unas mejores 
condiciones. Este espacio acoge a tienda, el 
taller de costura y el almacén.

Ya han empezado a vender en los hoteles y 
en alguna de las tiendas, lo que les anima a 
continuar esforzándose y aprendiendo. He-
mos conseguido becar a una de las mujeres 
más jóvenes para que realice un curso de Cor-
te y Confección que le aporte profesionalidad 
y que sirva para continuar el aprendizaje del 
resto del grupo.
Como siempre creemos que la enseñanza y el 
aprendizaje son los pilares fundamentales de 
un buen trabajo. Gracias a todos las personas 
que habéis colaborado de una u otra forma 
para ayudarnos en este gran proyecto.

DONACIÓN DEL DR. MANUEL BORDES
Nuestro más sincero agradecimiento a la familia Bordes por la dona-
ción de material neuroquirúrgico y libros de texto de su clínica, espe-
cialmente al Dr. Manuel Bordes, excelente neurocirujano, que ha ejerci-
do la profesión con magnetismo y entusiasmo.
Nosotros somos una Fundación que no cuenta con los medios sufi-
cientes para solventar todos los gastos que conlleva el desarrollo de la 
neurocirugía en países empobrecidos, por eso vuestra donación es un 
gran regalo, un gran gesto de generosidad.

MATUMAINI NED 
YA TIENE SU PROPIO 
ESPACIO

Durante el pasado mes de abril, nos han distinguido con su generosidad y apoyo a 
nuestros proyectos dos importantes entidades valencianas, como son: la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y la Fundación Profesor Uría.
El ICAV nos ha seleccionado, junto con otras ONG´s y entidades sin ánimo de lucro, 
como beneficiario de sus “Cheques Solidarios”, dirigidos a para la financiación de 
proyectos solidarios en el Tercer Mundo y también para proyectos locales con fines 
benéficos. El Colegio destina el 1% de su presupuesto para estos fines. 
Por su parte la Fundación Profesor Uría nos ha hecho entrega de una donación 
que nos servirá para seguir ayudando y prestando nuestro servicio allí donde sea 
necesitado.
Desde estas líneas, queremos agradecer muy sinceramente la deferencia que han 
tenido con nuestra Fundación.

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA 
Y LA FUNDACIÓN PROFESOR URÍA 
APOYAN LA LABOR DE FUNDACIÓN NED

ÉXITO DE NUESTRO MERCADO 
SOLIDARIO

MARINA COSTA, ALUMNA MÁSTER EN ZANZÍBAR
Marina, alumna de la III Edición del Máster Propio 
en Neurociencias “Cuidados Médico-Quirúrgicos y 
Rehabilitación del Paciente Neurológico”, impartido por la 
Universidad CEU, pasó un mes y medio como voluntaria en 
Zanzíbar, entre enero y febrero de 2018, gracias al convenio 
establecido entre la Cátedra de Neurociencias Universidad 
CEU-Fundación Vithas Nisa y la Fundación NED.
El principal objetivo de la misión en la que esta fisioterapeuta 
neurológica participó era conseguir el inicio de una unidad 
de neurorrehabilitación para los pacientes de NED con los recursos existentes. La necesidad 
de la creación de esta unidad había sido detectada en anteriores misiones. “En el instituto 
NED existe la gran necesidad de desarrollar una unidad de neurorrehabilitación para 
poder brindar una atención completa y multidisciplinar a los pacientes que son operados 
en nuestro Instituto”, afirma Marina. Durante la misión, esta profesional pudo conocer a 
diversos terapeutas y sus rutinas diarias, así como los recursos de que dispone el centro. 

El pasado mes de marzo de 
2018 se celebró la   IV Confe-
rencia Anual de la Cátedra de 
Neurociencias CEU-NISA: “Las 
profesiones sanitarias y la colabo-
ración humanitaria”, que impartió el Dr. Juan José Tirado Darder 
en el Salón de Actos del Palacio de la Colomina, en Valencia. El 
Dr. Tirado Darder es, entre otras cosas, especialista en Enferme-
ría Geriátrica y cuidados al mayor; especialista en Enfermería del 
Trabajo; especialista en Radio Diagnóstico y Analisis Clínicos ac-
tualmente Enfermería Médico Quirurgica. Además, es Presidente 
del Colegio de Enfermería de Valencia y garante de todas las ini-
ciativas formativas que la Fundación NED ha iniciado, dándoles el 
protagonismo y publicidad necesarios. 

IV CONFERENCIA ANUAL DE LA 
CÁTEDRA DE NEUROCIENCIAS CEU-NISA
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La V Beca a la Cooperación 
Antonio Gómez ha sido conce-
dida a D. Luis Moreno Oliveras, 
responsable de enfermería del 
Área Quirúrgica del Hospital de 
la Ribera y voluntario NED.

Esta beca está convocada por la 
Fundación NED, y nace en me-
moria de en memoria de nues-
tro amigo, voluntario y patrono 
D. Antonio Gómez Brau, perso-
na de firmes convicciones huma-
nitarias, que con la sencillez de 

sus acciones sabía transmitir la grandeza de la vida a la luz del 
compromiso social.
Esta beca tiene como objetivo facilitar el camino a aquellas perso-
nas que como Antonio, con su trabajo altruista,  intentan mejorar 
la calidad de vida de otros seres humanos.

Hadia y Mohammed se forman en el Hospital Uni-
versitario de la Ribera. Una vez más “nuestro” hos-
pital y NED Fundación trabajando juntos por África.

Un año más, y ya van once ediciones, se 
va a celebrar el  Curso de Neuroanato-
mía Clínico-Quirúrgica para Enfermería y 
otros Profesionales Sanitarios, organiza-
do por la Fundación NED, la Cátedra de 
Neurociencias de la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU,  y el Hospital Universitario 
de La Ribera. Un curso muy completo, 
que combina teoría y práctica y donde se 
analizarán diferentes aspectos como la 
anatomía cerebral, prácticas neuroquirúr-
gicas, taller de sutura, taller de instrumen-
tación, atención de pacientes con daño 
cerebral, entre otras 

Esta nueva edición, tendrá lugar  del 29 
de Noviembre al 1 de Diciembre de 2018.
La inscripción terminará el 14 de Noviem-
bre de 2018.

NUEVA CONVOCATORIA BECA 
“TONI GÓMEZ”

SE CELEBRA LA XIª EDICIÓN CURSO 
DE NEUROANATOMÍA

HADIA y MOHAMMED SE 
FORMAN EN ESPAÑA

PRIMERA MICROCIRUGÍA ESPINAL POR 
NUESTROS RESIDENTES
El 6 septiembre de 2017 el Dr. Said Simai y Dr. Said 
Idrissa, nuestros dos primeros residentes, realiza-
ron con éxito la primera microcirugía para tratar 
una estenosis de canal en el hospital Mnazi Mmoja, 
Zanzibar. Gracias al esfuerzo de cada uno de los 
voluntarios y a la disponibilidad de una Resonan-
cia Magnética se han podido cumplir aquello que 
alguna vez soñamos y que, hoy, se materializa en 
un programa de formación para neurocirujanos lo-
cales.
¡Toda una realidad, no soñamos! Son casos muy 
complejos intervenidos con excelente resultado.

LA FUNDACIÓN SAN GIACOMO 
REALIZA UNA CUANTIOSA 
DONACIÓN A NED

EL ERASMUS MC  de Rotterdam (Holanda), a través de  la junta 
ejecutiva de ESNR Congress ha otorgado una importante donación 
económica a nuestra Fundación. Estamos muy agradecidos por-
que dos entidades de tan alto nivel hayan decidido apostar por la 
labor que realizamos en Fundación NED. 
El Erasmus MC de Rotterdam es uno de los más importantes cen-
tros médicos universitarios científicos de Europa. Con más de 150 
años de historia, entre sus especialidades destacan la de Neuroci-
rugía, Cardiología, Pediatría y Oncología. Por su parte, la Sociedad 
Europea de Neuroradiología (ESNR) goza de un gran prestigio a 
nivel internacional, tanto por sus tareas de formación como por sus 
trabajos y sus miembros.

IMPORTANTE DONACIÓN 
DEL ERASMUS MC A TRAVÉS 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
ESNR CONGRESS

La Fundación San Giacomo de Washington DC, ha otorgado una importante dona-
ción económica a nuestra Fundación. Estamos muy agradecidos porque dos entida-
des de tan alto nivel hayan decidido apostar por la labor que realizamos en Fundación 
NED. Por su parte, la Sociedad Europea de Neuroradiología (ESNR) goza de un gran 
prestigio a nivel internacional, tanto por sus tareas de formación como por sus traba-
jos y sus miembros.
Con sede en Washington DC, Estados Unidos, el objetivo de la Fundación San Gia-
como es fomentar el intercambio internacional a nivel cultural y educacional, para 
apoyar la investigación y el desarrollo institucional en las áreas económica y científica. 
Así como la investigación médica, particularmente en torno a la cura de diversos tipos 
de cáncer.
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10 AÑOS EN IMÁGENES
Esta es una minúscula muestra de algunas de las misiones que hemos llevado a cabo en estos 10 años de existencia de la Fundación. Seleccionarlas nos 
ha costado tanto como escoger una sola de estas misiones. Como se suele decir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. “Ubuntu: 

Yo soy porque nosotros somos”. 

(...) Para mí NED 
es la herramienta 
que hace posible 
la convivencia del 
pasado con el 
futuro (...) 

NED 10
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10 AÑOS EN IMÁGENES

(...) Me ha 
parecido una 
experiencia 
fantástica. 
Recibes más de 
lo que das (...) 

(...) “No se trata de nosotros 
salvando vidas allí, se trata de 
enseñarles a ellos cómo hacerlo y 
que lo hagan cuando no estamos allí 
para ayudarles” (...) 

NED 10
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LAS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGÍA, 
TRAUMATOLOGÍA Y NEUROINTENSIVOS 
SUMAN ÉXITOS Y COMIENZA EL PROYECTO DE 
NEUROREHABILITACION
La ampliación de los programas de la Fundación, incorporando equipos con especialistas de diversas áreas en cada una de las misiones, ha permitido lograr 
un impacto mayor e incorporar una perspectiva integral en la mejora de la atención sanitaria de los pacientes. Dichas especialidades son Ginecología, Trau-
matología y Neurointensivos y Neurorehabilitación.

Toda la ayuda de esta especialidad se centra en el hospital de Chake Chake en la isla de Pemba. La 
última misión de Ginecología tuvo lugar en marzo de 2018 y estuvo coordinada por la Dª Rosa Maria 
Barrachina Tortajada (Ginecóloga) y estuvo acompañada por otros dos ginecólogos, además de anes-
tesistas, cirujanos, pediatras, matronas y enfermeros. Estas misiones tienen una gran importancia en la 
isla y gracias a las nuevas instalaciones los esfuerzos de los voluntarios están más optimizados. 
En esta última misión la actividad de ginecología se centro en cirugías principalmente de úteros mio-
matosos que provocan o bien anemias, dolor o esterilidad. Aparte de las pacientes que consultan de 
urgencia o acuden a consulta, nos encargamos del control del paritorio y de las pacientes ingresadas. 
El objetivo sigue siendo mantener esta ayuda en el tiempo. En forma de misiones de entre 10-15 días, 
integradas por ginecólogos, anestesistas, pediatras y enfermeros a los que se unan otros especialistas. 

GINECOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA NEUROREHABILITACIÓN

Un proyecto que cumple su déci-
mo aniversario y que se ha conso-
lidado con al menos dos misiones 
fijas anuales. Casi todas las expe-
diciones han estado formadas por 
dos especialistas en traumatología 
y una instrumentista y se han lle-
gado a realizar unas 25 cirugías, 
en la semana que suelen durar las 
misiones. 
Aunque lo más importante sue-
len ser las patologías traumáticas 
(fracturas, luxaciones, pies y ma-

nos catastróficas y secuelas de fracturas e infecciones) por la gran 
cantidad de pacientes que existen y por que son urgentes para 
evitar secuelas, el objetivo de esta especialidad en el Mnazi Mmoja 
Hospital es ampliar las opciones de cirugías que se realizan. Por 
ejemplo, ya se están realizando cirugías de prótesis de cadera, 
pero también se podrían añadir cirugías de patologías de ortope-
dia infantil como pies zambos y otras deformidades congénitas o 
adquirida o artroscopias de rodilla. 

Desde agosto de 2016 se ha establecido acuerdo de colaboración entre la dirección del Hospital 
Mnazi Mmoja y la Fundacion NED para la organización de la UCI y la formación específica del per-
sonal (médicos y enfermeras). Con ello conseguimos 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 y morbilidad.
Este proyecto se está llevando a cabo de forma continua a lo largo de todo el año gracias a la 
rotación de distintos médicos intensivistas y enfermeros de UCI de toda España para asegurar una 
continuidad en las medidas adoptadas.
Con vistas al futuro, hemos iniciado conversaciones y trámites para continuar con una segunda 
parte del proyecto UCI que consistirá en enviar durante algunos meses personal local de Zanzíbar 
a determinados Hospitales en España para su formación en Cuidados Intensivos.

 NEUROINTENSIVOS 

Existe la necesidad de crear una 
unidad de neurorrehabilitación 
que mejore el estado de estos 
pacientes hospitalizados y po-
der darle un menor tiempo de 
cama junto con una mejoría más 
rápida. Junto a estos pacientes, 
también nos hemos encontrado 
con los que acudían al Instituto 

en los días de consulta con una imagen radiológica en mano y no eran partidarios 
de cirugía pero aun así mostraban sintomatología aguda o crónica. Es en este caso 
también importante la existencia del fisioterapeuta que pueda dar un tratamiento 
multidisciplinar junto con los médicos del centro. 
Hasta ahora hemos contribuido a la formación del personal sanitario del centro y 
se han creado protocolos básicos para el paciente y el personal del centro. Y una 
conexión con el fisioterapeuta que actualmente trabaja en la unidad de neurología 
del hospital Mnazi Mmoja para que acuda a NED de manera semanal.
Queda mucho por hacer pero, poco a poco, hemos descubierto las necesidades 
que existen en este área y lo importante que es una implantación de la rehabilitación 
para poder conseguir un desarrollo de la fisioterapia en el Mnazi Mmoja NED Surgi-
cal Institute de Zanzíbar. 
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YO SOY VOLUNTARIO NED
Dr. Andreas Leidinger:
Neurocirujano y voluntario NED

Como beneficiario de la beca/contrato ofrecida 
por el Department of Neurological Surgery del 
Weill Cornell Medicine University y la Fundación 
NED, Andreas Leidinger ha estado trabajando en 
Zanzíbar durante un año

¿Cómo y cuándo conoció la Fundación NED? 
Me formé como neurocirujano en Barcelona. Duran-
te esos años,  un compañero mío, Guillermo Montes, 
me invitó a acompañarle en una misión NED cómo 
ayudante quirúrgico.  Desde aquella vez, la coope-
ración cambió mi manera de entender la Medicina. 
Desde entonces, he participado en tres misiones y 
he realizado una estancia de un año en Tanzania. 

¿Cómo decidió embarcarse en este proyecto? 
Las tres misiones previas me llenaron de sorpre-
sa, de impotencia y sobretodo de humildad. Allí, 
en Zanzíbar, hay un mundo paralelo donde se vive 
diferente, el rol de la Medicina es otro, las priorida-
des son distintas, y pese a las dificultades y el su-
frimiento, las personas parecen estar más cerca de 
la felicidad.
Cuando la Fundación NED me ofreció permanecer 
en el terreno durante un año, no me lo pensé ni una 
semana.  Respondí que sí al cabo de 6 horas. Había 
tanto por hacer,  tanta medicina por practicar y tan-
tas personas de las que aprender.

¿Desde cuándo es voluntario? 
Desde 2013

¿Cómo es el día a día de un voluntario? Usted 
ha trabajado en el Mnazi Mmoja Ned Surgical 
Institute, ¿cuál fue su labor allí?
No existe algo llamado “el día a día del voluntario”. 
Cada día es diferente. Cada día es un desafío. Algu-
nos días el desafío es operar a un niño pequeño con 
los  pocos recursos disponibles. Algunos días el de-

safío es organizar el material quirúrgico y los alma-
cenes. Otro día, el desafío es entender que los zan-
zibaríes piensen distinto en temas éticos, religiosos 
y sociales. Esto último no solo hay que entenderlo: 
hay que respetarlo, e intentar velar por los intere-
ses del paciente en torno a ciertas reglas sociales 
que en Europa no podríamos ni imaginar.  Algunos 
días el desafío fue pinchar un neumático y tener que 
discutir en swahili con un policia que quería remol-
carme el coche. Otros días el desafío fue operar sin 
luz, sin agua y contra el reloj, sabiendo que eres el 
único responsable a cientos de kilómetros. ¿El día 
a día del voluntario? Mucha flexibilidad y estar listo 
para cualquier cosa.

¿Cuántas misiones ha realizado y cuál es la 
que más ha significado para usted?

He realizado 3 misiones de una semana y una es-
tancia larga de 5 meses. Indudablemente la estancia 
larga fue la más significativa. 

Ser voluntario NED, ¿cómo le ha cambiado la 
vida?
La estancia larga en Tanzania me cambió la vida. 
En primer lugar, me hizo entender que la Medicina 
solo es tal cuando se pone al servicio de los de-
más. Me permitió reconectar con mi vocación de 
médico (sin la presión de los abogados legalistas, 
sin ordenadores entre mi paciente y yo, sin pacien-
tes que consultan en Google, sin visitas de no más 
de 15 minutos por disposición de la dirección del 
hospital…). En Zanzíbar, un médico puede cambiar 
al Mundo.
En segundo lugar, me hizo humilde y menos an-
sioso por tener el control sobre las cosas. Me vol-
ví flexible a nuevas ideas y otras formas de hacer 
las cosas. Me volví paciente y amigo del tiempo (el 
cual es el verdugo de cualquier médico en Europa). 
Aprendí a ser despreocupado por aquellas cosas 
que no podemos cambiar. Aprendí que ser feliz es 
fácil y que el 80% de nuestros problemas están en 
nuestras cabezas y no en la realidad. 
En Zanzíbar conduje por la izquierda por primera 
vez, aprendí a abrir cocos (las frutas), fui a mi prime-
ra mezquita y organicé mi primer taller teórico. En 
Zanzibar establecí una rutina diaria, viví con la mujer 
de mi vida, fui muy feliz y me sentí parte de algo 
más grande que yo mismo: la familia NED.

“¿EL DÍA A DÍA DE UN 
VOLUNTARIO? MUCHA 
FLEXIBILIDAD Y ESTAR LISTO 
PARA CUALQUIER COSA”

La clave del desarrollo de la Neurocirugía en 
África del Este no llace en salvar pacientes uno 
a uno sino en enseñar a los médicos locales. 
Lo mas gratificante como cirujano es ver  como 
todo lo que uno enseña en quirófano y todas 
las horas que uno dedica preparando material 
académico tienen un efecto positivo. Verles cre-
ciendo año tras año, ejecutando prácticas cada 
vez más seguras y notarles orgullosos de su 
trabajo es lo más gratificante.

¿QUE ES LO MAS GRATIFICANTE?
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por Antonia Martínez Gosábez

No me cansaré de repetir la importancia de su trabajo 
y su colaboración con nuestra Fundación. Su dedica-
ción en las diferentes áreas y tareas pueden parecer 
un granito de arena pero es por ellos que puede exis-
tir la playa.  
La esencia del voluntario no es hacer grandes co-
sas  uno  solo sino pequeñas cosas todos  juntos. 
Siempre tengo en la mente el proverbio africano tan 
esencial en nuestra fundación y que me ha enseña-
do, desde el principio, lo verdaderamente importante 
en la cooperación: “If  you  want  to  go  fast  go  alo-
ne, if you want to go far go together”.  

Este año hemos realizado cuatro misiones y se han 
desplazado once voluntarios.  
En Matumaini, el taller de costura y artesanía de la 
aldea Sebleni, los avances se han notado especial-
mente. El año pasado se decidió instaurar becas de 
formación en corte y confección. Los estudios se 
realizan en una escuela profesional de la ciudad de 
Stone Town .  La primera beca fue para Raudhat, por 
su entusiasmo y el interés que tiene en el taller. El 
nivel de profesionalización y el deseo de crecer como 
grupo de cada una de las mujeres que participa en 
la cooperativa, nos anima a continuar nuestra tarea 
estos próximos años, incentivando la formación a tra-
vés de becas. 

Nuestros objetivos son cada vez más precisos y las 
misiones y cada uno de sus componentes también.  
Hemos participado en mercados y ferias locales 
enseñando al grupo a gestionar las ventas, ¡gracias 
Santi por tu aportación! que sin duda les ha dado 
otra visión de futuro y les has enseñado a valorar sus 
productos, su trabajo y a que todo lo que se produce 
en un taller hay que mostrarlo para su venta y que ya 
saben hacerlo. ¡Ya no quieren parar!. También hemos 
conseguido añadir un punto de venta estratégico de 
los productos Matumaini en la tienda del Aeropuer-
to.  El próximo objetivo es participar en todas las fe-
rias y exhibiciones locales.
La casa rosa Matumaini-NED, como llaman ellos a la 
zona del taller separada y con un color diferente, se 
ha llenado de niños este año. Se han realizado clases 
de refuerzo de inglés y matemáticas y los pequeños 
están entusiasmados. La idea es afianzar este espa-
cio para facilitar a las mujeres que acuden al taller un 
lugar seguro y formativo para sus hijos.
El Orfanato sigue siendo nuestro refugio, un lugar en 
el que encontrar la paz que te da el bullicio de los 
niños y niñas. Puede resultar contradictorio, pero os 
aseguro que escucharlos gritar de alegría y verlos 
disfrutar con cada una de las actividades que se rea-
lizan, no tiene precio.  

Son muchas cosas las que nos quedan por hacer 
y por eso os, animo a colaborar de la manera que 
mejor le venga a cada uno porque, nunca hay que 
olvidar que gracias a todos somos NED . 
Me gustaría aprovechar estas líneas para reconocer y 
agradecer de manera especial a Jose Piquer la opor-
tunidad tan maravillosa que nos ha brindado de ver y 
vivir la vida. Su generosidad, humildad, respeto, hon-
radez y humanidad son veletas que nos guían hacia 
lo que es verdaderamente importante en la vida; su 
entusiasmo y constancia nos da fuerza y valor para 
seguir intentando ser, cada día, un poquito mejor, en 
definitiva, ser más feliz. 
¡Gracias Jose!

LA IMPORTANCIA DE 
HACER PEQUEÑAS COSAS 
TODOS JUNTOS

Otro año más seguimos ilusionados y confiados en que los es-
fuerzos y la constancia tienen su resultado positivo. No impor-
ta el tiempo que se tarde, sino lo que se va consiguiendo. Es 
gracias a personas que creen que los sueños se hacen realidad, 
que confían y trabajan codo con codo. Ellos son los voluntarios y 
voluntarias NED.  
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¿Cómo conoció la Fundación NED?
El Comité de Acción Social del despacho de abo-
gados Uría Menéndez, donde yo trabajo, venía co-
laborado con la Fundación NED en actividades de 
captación de fondos (desayunos solidarios, fiestas 
benéficas, etc.) desde hace seis o siete años. En 
2015 me uní a este Comité de Acción Social y fui 
cuando conocí en detalle los proyectos de NED. 

¿En cuántas misiones ha participado y cuál era 
su trabajo allí? 
Participé en la misión no médica de julio de 2018, y 
mi colaboración se centró en 3 ámbitos. 
En primer lugar, creamos un aula/clase en la casa 
de la Fundación NED en Sebleni para la formación 
de niños de la aldea y diseñamos un programa de 
refuerzo educativo en materia de inglés y matemá-
ticas. 
En segundo lugar, estuvimos formando al grupo 
cooperativo de Matumaini en habilidades de venta 
de sus productos en mercadillos para turistas. Les 
enseñamos análisis de costes, políticas de fijación 
de precios, montaje del puesto de venta, estrategias 
de comunicación y trato con los clientes, etc. Esta 
acción fue muy útil porque durante la misión se ce-
lebró un mercadillo en la plaza central de Stonetown 
y tuvimos la oportunidad de poner en práctica todos 
los conocimientos adquiridos. 

“HABÍA MOMENTOS EN LO QUE PENSABA 
QUE YO RECIBÍA MÁS QUE APORTABA”

YO SOY VOLUNTARIO NED
D. Santiago Botella Vivó
Abogado y Voluntario NED

Por último, la mayoría de las tardes acudíamos al 
orfanato Mazizini para estimular a los niños con ac-
tividades artísticas (pintura o música) y deportivas 
(básquet, fútbol o béisbol). 

¿Cómo ha sido su experiencia? 
La experiencia es transformadora y muy enriquece-
dora para el voluntario. Aprendes de otras culturas, 
ensanchas tus perspectivas y forma de pensar, co-
noces otras realidades socioeconómicas y descu-
bres otras formas de trabajar. Por momentos pen-
saba que con la experiencia, yo recibía más de lo 
que aportaba. 

¿Cómo es el día a día de un voluntario?
Fue difícil establecer una rutina, pues las exigencias 
del proyecto emprendedor de Matumaini y de la 
puesta en marcha del mercadillo condicionaban el 
resto de actividades. 
En general, por las mañanas ayudábamos a mon-
tar el mercadillo y aprovechábamos un par de horas 
para realizar nuestra labor de consultoría de negocio 
con las mujeres. 
A mediodía, nos trasladábamos a la casa de la Fun-
dación NED en la aldea Sebleni. Mientras Rosa y 
Toñi formaban a las mujeres en costura, diseño de 
producto y creatividad, yo daba las clases a los ni-
ños. 
Por la tarde íbamos al orfanato Mazizini a realizar ac-
tividades deportivas o artísticas con los niños. 
Incluso alguna noche acudía a Salvation, una acade-
mia de inglés, para ayudar a los profesores locales.
Como veis, el día era muy intenso y completo, y lle-
gabas a tu habitación agotado. 

¿Qué es lo más bonito y lo más difícil de ser 
voluntario?
Lo más bonito es el profundo agradecimiento que 
tiene la comunidad local hacia el voluntario. Real-
mente ves que tu esfuerzo tiene un impacto.
El colectivo de Matumaini aprendió a montar y ges-
tionar un puesto de venta que les reportó importan-
tes ingresos. Fue un paso importante de cara a la 
consolidación del proyecto empresarial y además 
les permitió darse a conocer e incluso cerrar un pe-
dido importante para un gran distribuidor local. 
Por su parte, en el orfanato fue increíble escuchar a 
niños decir “hacía muchos años que no me lo pasa-
ba tan bien”, tras enseñarles a jugar a béisbol. 
Lo más difícil muchas veces es sacar el tiempo ne-
cesario para poder dedicarle más horas a las activi-
dades de voluntariado, pero merece mucho la pena. 

¿Qué le aporta su labor en la Fundación NED?
Me llevo una visión más completa del mundo en el 
que vivimos. Además, he conocido a personas ma-
ravillosas, locales y voluntarios, con los que espero 
seguir en contacto. 

¿A qué se dedica cuándo no eres voluntario?
Soy abogado de Uría Menéndez y desde 2015 com-
bino el ejercicio profesional de la abogacía con la do-
cencia universitaria en EDEM Escuela de Empresa-
rios, y con la acción social, coordinando el programa 
de Apoyo a la Reinserción de Menores en Valencia 
de la Fundación Profesor Uría. No obstante, en unas 
semanas me desplazo a Estados Unidos para cur-
sar un MBA en Harvard durante los próximos dos 
años. 

Tras varios años escuchando la gran labor que 
lleva a cabo la Fundación NED en Zanzibar, qui-
se conocer de primera mano sus proyectos edu-
cativos. Creo que la educación es la fuente del 
progreso social y económico, y quería aportar 
mi granito de arena a la formación de niños en 
Sebleni, la aldea donde actúa la Fundación. 
Igualmente, quedé fascinado con el proyecto 
Matumaini, de apoyo a un grupo de mujeres 
que estaban poniendo en marcha una coopera-
tiva de diseño, confección y venta de productos 
fabricados con telas africanas. Quería ayudar 
a este proyecto emprendedor y de empodera-
miento de la mujer aportando conocimientos de 
gestión de empresas. 

¿POR QUÉ DECIDISTE 
SER VOLUNTARIO?

Santiago Botella combina su trabajo como abo-
gado con la docencia y su labor como voluntario. 
Lleva desde 2015 colaborando con la Fundación 
NED y acaba de volver de su primera misión no 
médica en Sebleni.
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Fundación NED ha concentrado sus esfuerzos en 
la región de África del Este y Central, donde hemos 
puesto en marcha proyectos en Kenia, Tanzania, 
Uganda, Etiopia y Ruanda. Nuestras líneas de 
actuación se han centrado hasta el momento en 
la docencia práctica y en la realización de distintas 
intervenciones de apoyo en hospitales de la 
región. Junto a las cirugías tuteladas coordinadas 
desde NED, la Fundación ha donado material e 
instrumental quirúrgico y ha financiado cursos de 
formación a personal sanitario.
Tras varios años de trabajo el balance es 
muy positivo: Hemos realizado 152 misiones, 
desplazando más de 700 voluntarios; hemos 
tratado en consultas alrededor de 10.000 
pacientes, de los cuales aproximadamente 200 han 
sido intervenidos, además de formar a médicos y 
enfermeras/os para que puedan trabajar de forma 
autónoma. 
Hemos garantizado prácticamente las misiones 
mensuales con equipos estables de voluntarios, 
introduciendo un mayor número de especialidades 
médicas y ampliado la actividad de la Fundación 
con proyectos no médicos. 

Entre estos últimos, debemos destacar la ayuda 
consolidada a la cercana aldea de Sebleni, en 
Zanzíbar; Sebleni es una aldea extremadamente 
pobre con una elevada población infantil. Un 
proyecto que está casi consolidado.  Tras el alquiler 
de una casa taller se han incorporado 12 mujeres 
más al taller; han comenzado a abrir mercado en 
la isla, vendiendo sus productos en la tienda de la 
aldea, en algunos hoteles y en tiendas para turistas; 
se ha becado a una de las componentes jóvenes 
para la realización de un curso de un año (ampliable 
a tres) para posteriormente enseñar a la demás; los 
coordinadores (dos mujeres y dos hombres) NED 
desean más profesionalización, por lo que vamos 
a intentar que nuestras misiones esté compuestas 
por profesionales: profesores de corte, diseñadores, 
… que les permitan ampliar sus horizontes. 
Además, continuamos con la ayuda al Orfanato 
Mazizini de la isla de Zanzíbar, que acoge a más 
de 60 niños huérfanos que necesitan de todo. NED 
desearía dar un futuro a estos niños, comenzando 
por las necesidades básicas para una vida digna, 
pero también, ayudando en su educación para que 
puedan mirar al futuro en igualdad de condiciones. 

Por lo que respecta al programa docente, queremos 
destacar dos cursos. El primero tuvo lugar en el 
Hospital de la Ribera y en el Hospital 9 de Octubre, 
el “X Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica 
para Enfermería y otros Profesionales Sanitarios”, 
organizado por NED, la Cátedra de Neurociencias 
CEU-NISA y Hospital Universitario de “La Ribera”, 
con gran éxito de participación tanto en alumnado 
como docente. El segundo fue “Curso de Práctica 
Clínica Basada en la Evidencia”, en el Hospital 9 
de Octubre de Valencia y organizado por NED, la 
Cátedra de Neurociencias CEU-NISA y Hospital 
Universitario de “La Ribera”.
Además, en el mes de marzo, durante una de las 
misiones de neurocirugía se celebró el “2º Forum 
of Cranial, Espinal and Pain Specialist of the ECSA 
Region” en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute, 
impartido por el Dr. Mahmood Qureshi, el Dr. José 
Piquer y Ms. Lisa Sorrentino; un interesante temario 
que congregó a no pocos participantes
A todo ello queremos destacar que nos mantenemos 
activos en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
…), obteniendo una ratio medio de “Me gusta” en 
Facebook, por ejemplo, de 1725.

MEMORIA de actividades 2017  

MISIONES

VOLUNTARIOS

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06/2018 Total Gral.

Nº MISIONES 5 5 12 14 14 12 14 26 18 32 14 166

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06/2018 Total Gral.

Nº MISIONES 15 23 52 82 78 68 98 106 100 125 70 821

VOLUNTARIOS ESPAÑA (2008-2018)

TOTAL 459

Durante 2017, la actividad de NED se ha centrado, 
por una parte, en organizar y llevar a cabo un total 
de 30 misiones (2 de ellas no Sanitarias), la mayoría, 
Neuroquirúrgicas, pero también de otras especiali-
dades que se han sumado a nuestro proyecto como 
Intensivos, Anestesiología, Traumatología, Ginecolo-
gía o Neurorrehabilitación, que han desplazado a 118 
voluntarios durante este año. Entre ellos la primera 
misión procedente del prestigioso Vanderbilt Univer-
sity Medical Center de Nashville (USA).
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

MISIONES 2017
ENERO

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr.  Llácer Ortega, M. López Ramos
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

FEBRERO

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED 
Dr. Oertl , Dr.  Sippl , Dr.  Müller , Dr.  Hendrix, E. 
Schlick, V. Weiß.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

• Misión Ginecológica y Pediátrica  VOLUN-
TARIOS NED
Dra. Barrachina Tortajada, Dra. Miñana Aragón, 
Dra.   Aragón Álvarez,  Dr.   Carbonell Castelló, 
Dra. Veiga Canuto, Dra. Sánchez García, Dra.   
Ruiz Alcántara, Dra. Socatelli Castro, MC. Cam-
pos Crespo, C. Olivert Riera.
Chake Chake Hospital (Isla de Pemba, Tanzania)

• Misión Neurocirugía Voluntarios Ned
Dr. Spanu
Mathari Consolata Hospital (Nyeri, Kenia)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED 
Dr. Extremera Navas, A. Molina Aracil, A. Seco 
Martínez, C. Castillo Portellano.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

MARZO

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Piquer , Dr.  Young, L. M. Sorrentino Young,  
Dra.  Alcover, A. Sánchez Salas, Mª P. Chisbert 
Genovés, L. Moreno Oliveras, M. Montagud Fos.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED 
Dr. Salcedo Rivas, Dra. Gutiérrez Melón, MC. 
Martínez Rodríguez, M. Santos Rodríguez.Mnazi 
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

ABRIL

• 12 Misión NED-No Sanitario: Aldea de Se-
bleni &Orfanato Mazizini
A. Martínez Gonsálbez, R. Gadea Martínez, M. 
Piquer Martínez.

MAYO

• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED 
Dr. Riesgo Suárez, Dr. Pérez del Valle, Dr. Ma-
ruenda García-Peñuela,  Dra.  Asensio Romero, 
Dra. Gómez Martínez  , Dra.   Peris Montalt, Dr.   
Fernández Cabrera, Dra.  Millán Billi, Dra.  Millán 
Billi, Mª P. Martínez Párraga, A. Barat Zamora, 
Ch. Naranjo Martínez.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

JUNIO

• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED 
Dr. Orduna Martínez, Dr. Fustero de Miguel, Dra. 
Delgado Alvira, Dra. Alcover Navarro, Dra. Curto 
Simón, Dra. Rodriguez Benjumea, Dra. Vicente 
Martínez, Dr. Bragagnini Rodríguez, C. Pérez Al-
bors, MJ. Montesinos Guillén
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

JULIO

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED 
(duración: 1 año)
Dr. Andreas Leidinger
Muhimbili Orthopaedic Institute (Dar es Salaam, 
Tanzania) 
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED
Dra. Aragonés Manzanares,  Dra. Aguilar Díaz, Dra.  
González Alemán, Dra.   Álvarez-Ossorio Cisne-
ros, S. Achahbar García 
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr.   Torres Campa-Santamarina, Dra. Arcas Na-
varrete, Dr.  Fernández Torres, L. García Rigueras 
Mathari Consolata Hospital (Nyeri, Kenia)

• Misión multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Piquer Belloch, P.  Chisbert Genovés, T. Rey 
Doménech, L. Montesinos Albert, A. Darder San-
chez-Minguet.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

• Misión Neuroquirúrgica Voluntarios NED
Dr.  Bonfield, Dr.  Thomson, E. H. Vance.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

AGOSTO

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED
Dra. Aragonés Manzanares, Dra. Aguilar Díaz.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED
Mª A. López Ortega, E. Mª Montero Revilla 
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED 
Dra. Gutiérrez Melón
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

•  Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED 
Dr. Piquer Belloch, Dr. Luna Andrade, Dra. Morello 
Ostos, P. Chisbert Genovés, Y. Casares Marco
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, Tan-
zania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED 
Dra. Extremera Navas

Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

SEPTIEMBRE

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
 Dra. Iglesias Lozano, el Dr. Gil Salú, E. Sanz 
Vázquez.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzibar, 
Tanzania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED
 Dra. Silvestre Fernández, Dra. Velasco López, I. 
Porres Revuelta,  I. López Martín.
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

• 13ª Misión NED- No Sanitario:  Aldea Sebleni 
& Orfanato Mazizini
Martínez Gosálbez, R. Gadea Martínez

OCTUBRE 

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED
 Dra. Martínez Sanz,  Dra.  Fernández Simón
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

• Misión multidisciplinar VOLUNTARIOS NED 
Dr. Rovira Lillo, Dr.   Rupérez Caballero, Dra.   
Bueno Latorre, Dr.  Malik Khan, A. Navarro La-
cal, C. Talens Gómez, J. C. Villena Ugarte, Y, 
Triviño Gutiérrez
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzibar, 
Tanzania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED 
Dra.  Martínez González, Dra. Martínez Roldán 
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr.  Horcajadas Almansa, Dra.  Román Cutillas
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzibar, 
Tanzania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED
Dra. López García
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)

• Misión Cuidados Intensivos VOLUNTARIOS 
NED 
Dra. López García, Dra.   Escalona Rodríguez  , 
Dra. Palomo Rodríguez 
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzibar, 
Tanzania)

NOVIEMBRE

• Misión multidisciplinar VOLUNTARIOS NED 
Dr.  Gómez Perals, Dra.  Sánchez Medina, Dra. 
Sánchez Medina, L. Sánchez Medina, A. G. An-
tequera Pestano, C. A. Santana Boza.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzibar, 
Tanzania)

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIO NED
Dra. Buxeda Rodríguez, Dra. Salgado López
Mnazi Mmoja Ned Surgical Institute (Zanzíbar, 
Tanzania)
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MEMORIA ECONÓMICA

Según Patricia de Roda, directora general de la Fun-
dación Lealtad, “se han contrastado, entre otros 
puntos, el buen funcionamiento del órgano de go-
bierno de la ONG para el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, si la 
entidad es sostenible y si su comunicación es fiable, 
así como la coherencia de sus actividades con su 
misión de interés general”. 
El presidente de la Fundación NED, José Piquer Be-
lloch, ha mostrado su satisfacción por lograr este 
sello distintivo que se convierte “en la carta de pago 
a todas estas grandes personas que día a día han 
hecho posible que este proyecto en pocos años 
haya elevado exponencialmente su número de vo-
luntarios y misiones. Es  la gran recompensa al es-
fuerzo y trabajo bien realizado, que se traduce en 
el impulso e ilusión por seguir creciendo en nuestra 
práctica diaria y continuar desarrollando nuevos pro-
yectos relacionados con las Neurociencias”.

Fundación NED 
acredita su 
transparencia y 
buenas prácticas 
de gestión

DATOS CLÍNICOS

La  Fundación NED   ha obtenido el  Sello ONG 
Acreditada por la Fundación Lealtad tras contras-
tar que cumple íntegramente los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas de gestión.

PACIENTES INTERVENIDOS

PACIENTES VISITADOS

PACIENTES VISITADOS EN EL INSTITUTO
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ENTREVISTAMEMORIA ECONÓMICA

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:

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

DON. PARTICULARES 5.314,85 € 31.863,68 € 39.554,50 € 30.462,61 € 18.968,30 € 20.525,65 € 35.069,34 € 41.957,24 € 35.646,43 € 259.362,60 €

INGRESOS CURSOS 0,00 € 8.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.156,54 € 6.562,22 € 0,00 € 7.983,50 € 40.502,26 €

AYUDAS OFICIALES 8.000,00 € 10.000,00 € 13.440,00 € 19.500,00 € 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 100.940,00 €

ACTOS BENÉFICOS 0,00 € 27.666,53 € 2.940,00 € 15.261,96 € 24.732,50 € 5.179,00 € 14.478,97 € 30.183,00 € 3.571,65 € 124.010,61 €

OTROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.508,61 € 5.929,37 € 3.262,24 € 908,54 € 3.569,40 € 15.040,50 € 30.218,66 €

TOTAL 13.314,85 € 78.330,21 € 55.934,50 € 66.733,18 € 66.630,17 € 46.123,43 € 74.019,07 € 75.709,64 € 78.242,08 € 555.037,13 €

DR. YOUNG       168.893,56 € 18.467,90 € 0,00 €     187.361,46 €

INGRESOS

INGRESOS GASTOS

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.

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 
ha sido destinada íntegramente a la construcción del Instituto Neuroquirúrgico de Zanzibar (Tanzania)

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2107 TOTAL

PERSONAL 0,00 € 7.622,77 € 8.170,51 € 9.887,81 € 10.872,56 € 10.950,03 € 12.671,18 € 14.071,18 € 16.780,79 € 91.026,83 €

BOLSAS DE VIAJE 7.985,70 € 15.136,76 € 16.697,37 € 20.582,54 € 21.720,96 € 11.492,47 € 27.988,48 € 9.485,47 € 24.684,60 € 155.774,35 €

DONACIONES 4.516,74 € 12.692,33 € 15.730,92 € 11.577,35 € 22.360,45 € 5.855,57 € 10.928,40 € 8.956,19 € 13.915,00 € 106.532,95 €

PUBLICIDAD/ACTOS 0,00 € 13.669,88 € 3.943,16 € 5.632,08 € 12.873,71 € 2.077,23 € 8.015,29 € 17.361,53 € 4.442,08 € 68.014,96 €

GTOS. GENERALES 5.529,77 € 2.221,31 € 11.880,26 € 6.546,74 € 7.873,59 € 7.825,80 € 12.741,12 € 13.053,10 € 11.816,19 € 79.487,88 €

VARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €  701,44 €  524,84 € 2.774,31 € 0,00 € 6.049,75 € 0,00 € 10.050,34 €

18.032,21 € 51.343,05 € 56.422,22 € 54.927,96 € 76.226,11 € 40.975,41 € 72.344,47 € 68.977,22 € 71.638,66 € 510.887,31 €

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

INFORME AUDITORÍA
Cegesa Auditores S.L. Ha remitido a NED Fundación su comunicado favorable tras haber realizado la auditoría de sus cuentas anuales a fecha de 31 de diciem-
bre de 2017. Para consultar el informe completo, visiten nuestra página web: www.nedfundacion.org
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CIERRE

El Instituto NED 
de Zanzíbar es un 
pequeño hospital 

que enamora, un rayo 
de luz, un puerto para 
la solidaridad europea. 
Si África se cura, el 
mundo entero lo hará 
con África. J. F.

En esta región 
africana hablar 
de NED es 

hablar de sanitarios 
comprometidos, 
responsables y  
respetados. R. B.

La labor de la 
Fundación es tan 
bonita que me 

encanta contárselo a la 
gente. M.J.T

Feliz de ser una 
pequeña parte de 
este sueño hecho 

realidad . Asante sana. 
M. J. F. 

Tras esta 
experiencia tan 
enriquecedora 

me llevo la satisfacción 
de haber aportado mi 
granito de arena a este 
proyecto tan necesario. 
S. P.

Es enriquecedor a 
todos los niveles, 
personal, familiar, 

la relación con otros 
voluntarios y todo lo 
que se aprende durante 
la estancia allí es 
formidable. J. A. M.

Mi visión ahora, 
y con el paso 
de los años y 

de las experiencias vivi-
das con NED en África, 
es bastante distinta a la 
inicial. Voluntario

Cada misión supo-
ne una forma-
ción continuada 

y no una mera ayuda 
puntual. Para mí NED 
es la herramienta que 
hace posible la convi-
vencia del pasado con 
el futuro. J. L. L

Lo das todo por 
ellos y el tiempo 
no importa, se 

trabaja sin horarios y 
sin prisas, siguiendo su 
filosofía de vida ‘pole 
pole. A, S,

NED es el vehí-
culo que nos 
transporta a 

todos, nos da la oportu-
nidad de poder realizar 
nuestro voluntariado 
en África, permitiendo 
aportar a cada cual su 
sabe. R. G

Fue un placer 
lleno de emoción, 
haber participado 

en este maravilloso 
proyecto. Gracias 
NED.!!!! E. D. B.

Sobre todo, nos 
traemos sonrisas y 
lecciones de vida 

para seguir aprendiendo 
y creciendo con el lema 
swahili del hakuna 
matatia. N.B.

Todos los que 
vamos, volvemos, 
porque 

aprendemos que 
merece la pena vivir 
esta experiencia, que 
es mucho más lo que 
recibes que lo que das. 
J. R. P.

Thanks a lot NED 
foundation we 
have nothing to 

give you except thanks. 
A. M.

Era 2014,cuando el nuevo edificio 
ned se hizo realidad. Muchas 
reuniones, muchas personas, 

inagotables conversaciones... Hasta 
que el instituto se erigó como una 
nueva esperanza entre la isla y el mar. 
La lámpara y su cordel quedaron en el 
hospital, sin comprender el cambio, sin 
entender el desarrollo, tan solo espe-
rando a alguien más. Nos cobijó, pero 
crecimos y una nueva luz en el institu-
to ilumina nuestra labor.
Y se sumaron más misiones y aumen-
taron los voluntarios, muchas veces los 
mismos, muchas veces rostros conoci-
dos. Hemos entendido que perseveran-
cia y determinación es la única forma, 
es el único camino.
A Valencia, creadora, protagonista y 
formadora, ahora se sumaban de todos 
los continentes y rincones, españa, pa-
quistán, kenia, egipto, tanzania, chile, 
eeuu y muchos más.
Lento y a paso firme, ned se empezó 
a ver y a escuchar más allá del océano 
indico. F. L.


