
NED
Neurocirugía, Educación y Desarrollo

Memoria 2018



2 NED FUNDACIÓN SUMARIO

06Nuestro trabajo
Programa asistencial  
Programa educación
Programa becas NED 
Programa voluntariado
Programa no médico

NED en los medios 
Redes sociales
Medios impresos
Congresos y conferencias
Publicaciones en revistas 20Premios y reconocimientos 

18

21Colaboraciones solidarias 

22Memoria económica

17Hazte socio

SU
M

AR
IO

]

DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN: 
NED FUNDACIÓN
COORDINACIÓN: Esperanza Belenguer
EDICIÓN Y REDACCIÓN: Rocío Macho 
MAQUETACIÓN: María Herrero

www.nedfundacion.org

Esta publicación no se hace responsable 
de las opiniones emitidas en la misma.

STAFF]



 3 

Queridos amigos,

Es un verdadero privilegio dirigirme a todos vosotros a través 
de esta memoria NED 2018/19  en una ocasión tan especial:  el 
próximo noviembre celebramos el quinto aniversario del Instituto 
NED. La entrega y generosidad de cientos de voluntarios en la 
asistencia gratuita a los enfermos más vulnerables, es digna de 
nuestro mayor reconocimiento y admiración.
 
El 17 de noviembre de 2014 la fundación NED en colaboración 
con el Ministerio de Salud de Zanzibar fundó el “primer institu-
to humanitario de neurocirugía en África”. Es un centro que 
gestionamos conjuntamente con  las autoridades sanitarias lo-
cales, sin ánimo de lucro, que atiende de forma gratuita a todos 
los enfermos que acuden a él. Dispone de dos quirófanos, una 
UCI, tres salas de hospitalización, dos consultas y una sala de 
conferencias donde se han celebrado numerosas conferencias, 
ponencias y cursos dirigidos a los profesionales de la región. 
Recientemente ha sido acreditado como centro docente para la 
formación de neurocirujanos africanos por el Colegio de Ciruja-
nos de África del Este.
Desde entonces, cientos de voluntarios han sufragado sus gas-
tos y participando en misiones médicas, atendiendo y operan-
do a miles de pacientes. Su construcción y mantenimiento ha 
supuesto un gasto de más de un millón y medio de euros. Es 
digno destacar que cualquier institución que supere los cinco 
años en el contexto de pobreza extrema, sin apartarse de los 
principios básicos que contribuyeron a su creación, merece los 
mayores reconocimientos y las mayores muestras de agradeci-

miento de la comunidad local por su prolongada continuidad al 
servicio de los demás.
También quiero destacar que la creación y desarrollo de este 
Instituto se ha convertido en un modelo de desarrollo de la 
medicina en países de bajos ingresos. La incorporación de la 
Neurocirugía marca un nuevo paso en el cuidado de la salud en 
los países de escasos recursos, ya que conduce a una mejora 
global de la medicina y de la pobreza económica. Sin duda, los 
países desarrollados como el nuestro deben trabajar junto con 
aquéllos de menos ingresos para impulsar el acceso a una ciru-
gía segura y asequible para los pobres.
Muchos son los proyectos que nos han ocupado este año NED 
2018/19, y de ellos y de sus resultados e impacto tenéis detalle 
en esta memoria en la que os rendimos cuentas. Aquí quiero 
destacar uno: Matumaini NED que constituye una acción in-
tegrada sobre el distrito de Sebleni, uno de los más pobres de 
Stone Town. Este proyecto, de manera particularmente intensa, 
impacta en mejorar la vulnerabilidad de la mujer africana y su 
entorno.
Con afecto

 Jose

”Only when you drink from the river of silence shall you indeed 
sign. And when you have reached the mountain top, then you 
shall begin to climb. And when the earth shall claim your limb, 
then shall truly dance”. (Khalil Gibran)

NED
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Quiénes somos
NED es una FUNDACIÓN registrada con el número 487V en el registro de Fundaciones de la 

Comunidad Valenciana, que tiene como objetivo fundacional promover la actividad científica, 

técnica, cultural y de formación del personal sanitario en neurociencias con la finalidad de me-

jorar el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en este campo de la salud.
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Conciliando la voluntad colaboradora de un grupo de personas relacionadas 

con las Neurociencias, la fundación NED es el instrumento que permite desa-

rrollar sus inquietudes e incentivar el aprendizaje y progreso de los diferentes 

ámbitos de la neurociencias y especialidades relacionadas, polarizando sus 

esfuerzos como línea principal de actuación hacia el “Desarrollo de las Neuro-

ciencias en África Central y del Este”
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Nuestro trabajo
PROGRAMA ASISTENCIAL 

12.450 pacientes atendidos y  1.200 cirugías practicadas es el balance de los 5 años de 
existencia del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute. Un hito en la historia de la Funda-
ción. Dimos nuestros primeros pasos en la formación de profesionales sanitarios en la 
técnica neuroendoscópica para el tratamiento de la hidrocefalia infantil en la región 
de África del Este, con misiones puntuales de motivación asistencial y docente. 

[ NED Neurocirugía ]

De las misiones puntuales al día a 
día del Instituto NED

Pero vivimos un antes y un después tras  la creación del  “Mnazi 
Mmoja NED Surgical Institute” en Zanzíbar. Gracias al esfuerzo 
del personal local, de los voluntarios al material médico y qui-
rúrgico que aportan con sus maletas en cada misión, ade-
más de la dotación de recursos tecnológicos mediante 
donaciones, se lleva a cabo una actividad diaria asisten-
cial, tecnológica, docente e investigadora con un eleva-
do impacto en la población, un colectivo compuesto por 
dos millones de habitantes. 

El Instituto NED cumple 5 años
A lo largo de los 5 años de vida del “Mnazi Mmoja NED Surgical 
Institute” se han superado ya los 12.450 pacientes atendidos y las 
1.200 cirugías gratuitas practicadas a pacientes con diferentes patologías neuro-
quirúrgicas. Además, ha sido posible realizar cirugías de elevada complejidad con 
resultados realmente exitosos. 
El número de voluntarios ha crecido de forma exponencial desde la creación del Ins-
tituto NED, que ya cuenta con un gran equipo de profesionales sanitarios locales (mé-
dicos, enfermeros, auxiliares, limpiadoras), con interés por aprender y asentar un centro 
neuroquirúrgico de referencia autónomo en la región de África del Este, para la formación 
de profesionales y la atención de su población. 

Formación e investigación
Además de la formación continua ofrecida en el Instituto NED, se han llevado a cabo un total de 8 cursos y ofrecido más de 10 
becas a profesionales sanitarios africanos para su desplazamiento y formación en Valencia. Entre ellos, nueve enfermeros del NED 
Institute y un neurocirujano de Mwanza.
Se han realizado diversos trabajos I+D, se han publicado capítulos de libro y artículos en revistas científicas de alto impacto por 
parte de los compañeros locales y los voluntarios NED. Destacamos también la oportunidad que se ofrece a los médicos y enfer-
meros locales de impulsar sus estudios con formación acreditada por la Universidad de Zanzíbar y Universidades internacionales. 
El empoderamiento a través de la educación es fundamental para que el personal sanitario logre reconocimiento, respeto, justa 
remuneración y cargos de liderazgo. Gracias a todos los que habéis recorrido con NED este camino durante los primeros cinco 
años de vida de un gran sueño, que se hace realidad.  ASANTE SANA “NED TEAM”!



 7 

[ NED Neurocirugía ]

Reconectar con la parte más humana de la profesión
Este joven neurocirujano trabaja en el Instituto NED, en Zanzíbar, 
en todos los ámbitos que sean precisos: en consultas externas, 
sala de hospitalización, y especialmente realizando cirugías 
para intentar resolver los problemas neuroquirúrgicos de la 
población. “Cumplimos también un papel docente con el 
personal local que trabaja allí de manera habitual, y coo-
peramos en equipo para conseguir uno de los objetivos 
cruciales de nuestras misiones: mejorar la vida de los pa-
cientes que buscan nuestra ayuda”. 
Asegura que gracias a la oportunidad que le brindó el Dr. 
Piquer de trabajar en su equipo en el Instituto, ha podido 
reconectar con la parte más humana de la profesión de la manera 
más humilde posible, “apreciando y valorando aun más los 
privilegios de que gozamos en nuestra vida diaria en el medio en el cual nos desenvolvemos”. Dice que NED le ha ayudado a re-
forzar sus ideas sobre la importancia de mantener un equilibrio entre dar y recibir, “entendiendo que es casi una obligación moral el 
devolver de una manera desinteresada al menos una pequeña parte de aquello que tenemos”. Así, lo siente como una manera de 
agradecer todo lo bueno que le ha permitido conseguir la vida. 

Dar lo mejor de uno mismo
Cuando no está en misiones en África, Rubén Rodríguez trabaja principalmente en el Hospital Universitario de la Ribera en Alzira, 
Valencia. Sin embargo, el día a día como neurocirujano en Zanzíbar es muy distinto a su realidad en España. “Trabajar en ambientes 
como África supone un cambio de mentalidad que nos obliga temporalmente a adaptarnos a un entorno altamente vulnerable y 
con recursos muy limitados, con la finalidad de intentar el mayor rendimiento y eficiencia posible para conseguir nuestros objetivos: 
ayudar a individuos de diversas edades con enfermedades neurológicas y con necesidades particulares”. Para él, el neurocirujano 
debe dar lo mejor se sí mismo en la profesión, pero en África debe ser aún más consciente de lo que pueden ofrecer teniendo en 
cuenta, por una parte sus conocimientos y preparación; y por otra los recursos de los cuales dispone. 

El Instituto NED: la mejor plataforma de voluntariado
“Desde que inauguramos el Instituto, la población de Zanzíbar es consciente de las posibilidades de ser atendidos con éxito allí, y 
acuden cada vez más confiados en que se hará lo posible por ayudarles. Esa sensación se percibe claramente con cada paciente 
con quien  entras en contacto”. Explica Rubén que el Instituto ha constituido un gran apoyo en el manejo de la patología neuroqui-
rúrgica en la región,  especialmente entre la población infantil más pobre. “Los niños previamente no tenían ninguna oportunidad de 
que sus problemas fueran resueltos, y en muchos casos el pronóstico era penoso a muy corto plazo”. Por ello el Instituto NED ha 
servido como una excelente plataforma para ejercer el voluntariado en neurocirugía de una manera seria, efectiva, segura y cercana. 
“Es fabuloso percibir que el personal del Instituto te espera con los brazos abiertos, ofreciendo su mejor voluntad posible y dando 
toda su ayuda para hacer que la misión sea lo más productiva y satisfactoria para todos”.
Por todo ello, el Dr. Rodríguez no se plantea poner fin a su voluntariado a largo plazo. “Mientras siga teniendo salud y trabajo, conti-
nuaré mi labor como voluntario”, porque, como cuenta, “la sonrisa de un niño enfermo mientras aprecias su recuperación favorable 
tras una cirugía, lo vale todo”.

El Dr. Rubén Rodríguez participó en su primera misión como de neurocirujano voluntario en febrero de 2016, 
acompañando al Dr. José Luis Llácer, veterano en NED. Desde entonces viaja una vez al año a Zanzíbar, 
donde es neurocirujano voluntario en el Instituto NED.
“Desde mis años como estudiante de medicina en mi país de origen (Venezuela), participé en numero-
sas actividades de voluntariado local, dadas las circunstancias y necesidades de un grupo conside-
rable de la población que allí habita en situación de pobreza. Me considero muy afortunado de ha-
ber tenido la oportunidad de venir a España para seguir mi formación y crecimiento profesional”. 

“El Instituto NED es una gran plataforma 
para el voluntariado en Neurocirugía”
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[ NED otras especialidades ]
La Neurocirugía se ha convertido  en una especialidad paraguas que incentiva que otras 
especialidades y profesiones sanitarias participen y se desarrollen, consiguiendo que la 
calidad asistencial y formativa vaya creciendo.

NED GINECOLOGÍA
El proyecto de ginecología lleva ya 9 años en marcha, con 15 misio-
nes realizadas, 45  voluntarios desplazados a Pemba y Zanzíbar, 
con más de 500 pacientes atendidos. Los objetivos del proyecto 
son mantener esta ayuda en el tiempo. Y se están logrando en 
forma de misiones de entre 10-15 días, integradas por gine-
cólogos / anestesistas / pediatras / matronas / enfermeros, 
a los que se unen otros especialistas, para desarrollar una 
actividad docente y asistencial que implica al personal lo-
cal; mediante la asistencia de partos, revisión médica de la 
mujer, detección de patología ginecológica y la práctica de 
cirugía. Como objetivo a largo plazo se está incidiendo cada 
vez más en la importancia de la prevención de enfermedades en 
la población y en la formación del personal local y la mejora de los 
recursos. 

NED PEDIATRÍA
En los últimos años se ha incrementado la partici-

pación de profesionales de esta especialidad, y 
no solo en las misiones con destino a Pemba, 
donde son pieza clave en su buen desarro-
llo. Desde el punto de vista pediátrico, hay 
mucho trabajo por hacer con el objetivo 
prioritario de mejorar las tasas de mor-

talidad infantil y la asistencia a la pobla-
ción pediátrica.

NED ANESTESIOLOGÍA 
El 30 de enero partió para el Mnazi Mmoja NED Surgi-

cal Institute la Dra. María Vidal-Quadras Fabra  (aneste-
sióloga) que permaneció en Zanzíbar hasta abril. A punto 

de terminar su misión, la Dra. Vidal-Quadras nos dejó este 
mensaje: “han pasado ya casi 2 meses y medio desde que lle-

gué a Zanzíbar. ¡No me puedo creer como vuela el tiempo! Antes 
de marcharme quería escribiros unas pocas líneas para daros las 

gracias a todos y cada uno de los voluntarios que he conocido en 
este periodo. Gentes muy diferentes, edades diferentes, especialida-
des diferentes, pero con un denominador común! ¡Gente buena, gente 
alegre, gente dispuesta, gente con ganas de compartir!
He aprendido cosas de todos vosotros y sobre todo he pasado ratos 
de trabajo duro, de angustias, de risas, de cervecitas y demás. Me 
llevo unos recuerdos de verdad fabulosos y eso en parte gracias a 
todos vosotros”.



 9 

[ NED otras especialidades ]

NED CIRUGÍA GENERAL 
Poco a poco, voluntarios de esta especia-
lidad van incorporándose a nuestras misio-
nes, planteando estudios de viabilidad para la 
creación de un nuevo proyecto NED. En con-
creto, han constatado que la patología herniaria 
de pared abdominal (hernias y eventraciones) tiene 
una alta incidencia en pacientes necesitados de solución 
quirúrgica y el tratamiento quirúrgico con colocación de 
mallas mejora los resultados y disminuye significativa-
mente el desarrollo de recidivas. El coste económico de 
estas mallas es muy elevado para la población africa-
na; sin embargo, tras revisión de estudios realizados en 
otros países del entorno, se ha demostrado que la utili-
zación de mallas sintéticas de bajo coste (tela mosquite-
ra), que son del mismo material que las mallas comercia-
lizadas (poliéster) y mucho más económicas, daba unos 
resultados similares. Así, se inició un proyecto prelimi-
nar utilizando este material para el tratamiento de las 

hernias, consiguiendo tela mosqui-
tera, recortándola y esterilizándola 

para llevarla a Pemba. La tasa 
de complicaciones fue mínima, 

no habiéndose detectado 
más complicaciones al año. 
Una vez se concluya el pro-

yecto preliminar y el estudio 
paralelo, nuestra intención es 

implantarlo en los Hospitales de 
Zanzíbar.

NED UCI
        El proyecto NED de Cuidados Intensivos se inició en 

2017, de la mano del Dr. Pablo Extremera como  
 coordinador, quien realiza una importante labor con 
gran impacto en la población de Zanzíbar, ya que ha logrado de-
sarrollar la UCI del Mnazi Mmoja Hospital, atendiendo pacientes 
tanto de dicho hospital, como del Instituto NED .
Para NED la creación de la UCI ha significado un escalón más 
de calidad asistencial a la población y un aumento de la es-
peranza de vida de las personas en situaciones de salud más 
complejas y críticas, estado de elevada incidencia en la región. 
Desde su comienzo en 2017, el proyecto NED UCI ya ha orga-
nizado más de 70 misiones, configuradas por voluntarios inten-
sivistas, anestesistas y enfermeros. Durante este año 2019 se 
han desplazado 41 voluntarios en 20 misiones. Cabe destacar 
la estancia como voluntaria en la UCI NED, de la Dra. Sara Gar-
cía Gil-Perotin, intensivista y neuróloga, donde ejerció un gran 
trabajo de coordinación durante un periodo de un mes. Ha de-
sarrollado líneas de trabajo, se ha dedicado a la organización de 
recursos y a la formación continua de los profesionales locales. 

NED TRAUMATOLOGÍA
El Dr. Aamer Malik se desplazó hasta el Instituto NED 
mediante una misión de un mes con el objetivo de 
realizar una labor tanto educativa y asistencial 
como de gestión y organización del material mé-
dico que llegó en 9 palets  enviados el pasado 
22 de julio de 2019 a Zanzíbar. Estos 9 palets 
contenían material médico y son el resultado 
de la colaboración de numerosas entidades, 
especialmente el Hospital Vithas Aguas Vivas, 
y de los voluntarios que lo han ido donando a la 
Fundación.
Desde estas líneas queremos darle nuestro más sin-
cero y especial agradecimiento, ya que él ha sido el 
“alma máter” de este proyecto, su generosidad y com-
promiso es un ejemplo para todos nosotros. También agradecer a cada uno de 
los voluntarios que lo han hecho posible a: D. Raúl Sánchez, D. Cristian Olivert, 
Dr. Rafael Sala, Dra. Rosa Barrachina, Dª Mª José Fos, Dª África Sánchez, D. 
Luis Rodríguez, D. Juan Alberto Cuñat, Dª María Puig, D. Julio Andrés, D. Omar 
Lacalle, D. Chimo Chornet y D. Luis Moreno; porque sin ellos la preparación 
de este material no hubiera sido posible. 
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[ NED enfermería ]

La enfermería es parte fundamental en un 
equipo multiinterdisciplinar, ya que actúa 
como nexo de unión entre el facultativo y 
el paciente, y viceversa. Ellos son quie-
nes más horas pasan junto al enfermo y 
los que aportan humanización y calidez 
a cada uno de los cuidados que ofrecen.
No hay palabras para expresar el agrade-
cimiento de la Fundación NED hacia la En-
fermería tanto local como a los voluntarios. 
Juntos han hecho posible en gran parte que el 
“Mnazi Mmoja NED Surgical Institute” haya podido desarrollar-
se y ofrecer unos cuidados de calidad y un seguimiento de los 
pacientes, que se ha traducido en la evolución favorable de 
un elevado porcentaje de la población atendida, así como el 
suministro de recursos, mantenimiento y organización de las 
estructuras que configuran el edificio neuroquirúrgico.
Es imprescindible conmemorar y agradecer el gran trabajo que 
realizaron todas las coordinadoras enfermeras voluntarias (Am-
paro Molina, Pilar Martínez, Demelsa Martínez, Mª José Fos y 
Núria Ballo) que se desplazaron durante periodos de tiempo 
prolongados, con el fin de poner en marcha la gestión del cen-
tro, la recepción y acompañamiento de los voluntarios en cada 
una de las misiones y, sobre todo, se dedicaron a la forma-
ción continua de los compañeros enfermeros locales para que 
consiguieran autonomía en su trabajo diario y pudieran ofrecer 
unos cuidados de calidad a su población.
Agradecemos también la labor de cada uno de los voluntarios 
enfermeros que se desplazan, enseñando a los compañeros 
locales la importancia de la interpretación de la pauta médi-
ca, la correcta preparación y administración de la medicación 
y dosis, la formación en instrumentación quirúrgica, circular en 
quirófano y las diferentes técnicas enfermeras, así como la ade-
cuada cura de las heridas y su seguimiento. La valoración de 
los pacientes, la interpretación de signos y síntomas, la aplica-
ción de cuidados específicos tanto a pacientes ingresados en 
sala de hospitalización, como al paciente crítico o quirúrgico.

Hadia, un ejemplo de superación
No podemos evitar pensar en Hadia, coordinadora enfermera 
local del Instituto NED, ella es un gran ejemplo de esfuerzo 
y superación por desarrollarse en su profesión, la Enfermería, 
que ama tanto como a su gente. Ella ha ejercido, desde la 
puesta en marcha del proyecto y lo sigue haciendo, una labor 
clave para el funcionamiento del Instituto; es el nexo de unión 

Los enfermeros son 
quienes más horas 
pasan junto al enfermo 
y aportan calidez

en cada uno de los pilares. 
Además, ha mostrado siempre gran interés por formarse. Se ha 
desplazado hasta Valencia en dos ocasiones para formarse en 
el cuidado integral del paciente neurológico y neuroquirúrgico 
tanto adulto como pediátrico.
Tenemos que agradecer a cada uno de los enfermeros loca-
les empleados (Sabra, Sharifa, Moana, Mohamed, Iddi, Abdul, 
Khamis…) su esfuerzo e ilusión por aprender en cada momen-
to, el arduo trabajo que realizan en cada una de las misiones; 
son un gran equipo. Ellos son los protagonistas del proyecto 
NED Enfermería. 

La segunda disciplina con más voluntarios
Respecto a los voluntarios desplazados al Instituto NED, cabe 
destacar que los enfermeros se colocan como segunda disci-
plina más incidente en el proyecto. Como decía nuestro gran 
amigo Toni Gómez, primer enfermero en el proyecto NED: “so-
mos enfermeros y ofrecemos nuestros cuidados allí donde 
nos encontremos”. Gracias Toni por transmitirnos cada día esa 
fuerza, ese sentimiento tan especial y único que vive el volun-
tario, desde allí donde estés, sin ti no hubiera sido posible.
El próximo proyecto enfermero a desarrollar cerca del NED Ins-
titute es la puesta en marcha del “NED Pacient Home”, un 
lugar para la educación en salud de los pacientes y sus fa-
miliares, para ayudar a la prevención de la enfermedad y a la 
correcta evolución postoperatoria.

El objetivo de este proyecto es profesionalizar 
y empoderar a los enfermeros de Zanzíbar. De 
esta forma podrán conseguir cargos de liderazgo 
en su puesto de trabajo, reconocimiento y justa 
remuneración. 
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[ Ned enfermería ]

Luis Moreno, voluntario NED

¿Cómo y cuándo conoció la Fundación 
NED? 
Conozco la Fundación NED desde sus 
inicios. Desde el primer momento, era co-
nocedor que el Dr. Piquer y Toni Gómez, 
empezaban a organizar una serie de viajes 
de cooperación cuyo propósito era formar 
y favorecer el desarrollo en países de Áfri-
ca del Este. Sabía que Toni y el Dr. Piquer 
programaban viajes de una semana para 
llevar el equipo necesario y para formar a 
los profesionales locales.  Esa pasión, esa 
recompensa, esa solidaridad y la valentía 
para viajar a países de extrema pobreza 
me conmovieron profundamente, querien-
do formar parte de un ideal para formar y 
ayudar al desarrollo de los más necesita-
dos. 
 
¿Qué papel jugó Toni Gómez en su deci-
sión de unirse a NED? 
Toni fue quién supo conmoverme y abrirme 
las puertas hacia el mundo de la coopera-
ción y el desarrollo. En el verano de 2010, 
Toni no podía desplazarse a Kenia por 
las responsabilidades en el Hospital, con 
lo que me ofreció ir de misión con el Dr. 
Piquer. Desde el primer minuto, me sentí 
profundamente agradecido, pero con la 
responsabilidad de desenvolverme en un 
ambiente de trabajo complicado, realizar 
intervenciones de neurocirugía en un país 
diferente, con idioma diferente y sin saber 
qué recursos nos íbamos a encontrar. 

Y ahora ha tomado el relevo de Toni…

Toni era un hombre con un carisma espe-
cial, que con su forma de hacer las cosas 
te cautivaba. Vivió la profesión enferme-
ra como una vocación, es por eso, que 
además de cuidar, buscaba el desarrollo 
y facilitaba la formación de cualquier pro-
fesional, allá donde se encontrara.  Seguir 
el ejemplo de Toni fue el principal relevo, 
aunque una tarea complicada. 
Además de viajar y coordinar a todos los 
voluntarios enfermeros, su labor –y ahora 
la mía- es la logística de la Fundación. Es-
tar pendiente de cada misión y las nece-
sidades de los voluntarios. Facilitar lo ne-
cesario en cada una de las misiones para 
los voluntarios en cuanto a material, fár-
macos o instrumental. Tratar de coordinar 
la recogida de donaciones de voluntarios 
o instituciones y clasificar su almacenaje 
o envío. 
Además, colaboro en proyectos de forma-
ción para voluntarios que quieran viajar en 
misión de cooperación, como es el curso 
de Neuroanatomía y el Máster de Cuida-
dos Médico-Quirúrgicos y Rehabilitación 
del paciente Neurológico que organiza la 
Cátedra de Neurociencias CEU-Funda-
ción Vithas NISA.

¿Cómo le ha cambiado la vida ser vo-
luntario NED?
NED me ha enseñado que ayudando a los 
demás y compartiendo los conocimien-
tos, podemos promover el mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. El balance 
de estos años de voluntariado ha sido el 

vivir la vida de otra forma, ver las cosas 
desde otra perspectiva. Entender que con 
la constancia  y el entusiasmo se pueden 
conseguir cosas. 

¿Cuál es la misión que más le ha mar-
cado? 
Podría decir que la primera, me imagino 
que como la de la mayoría de voluntarios. 
De repente me vi subido a un avión, junto 
al Dr. Piquer, encaminándonos a una mi-
sión de 15 días, donde visitábamos Nyeri 
y Mombasa en Kenia y luego nos trasla-
dábamos al Hospital Mnazi Mmoja de 
Zanzíbar y la isla de Pemba en Tanzania. 
Se trataba de una misión Neuroquirúrgica, 
además de la primera expedición de gine-
cología y pediatría en Pemba. 
No sabría mucho cómo expresar qué sentí, 
pero volví diferente, pensando en la suerte 
que tengo de vivir donde vivo, pero sobre 
todo me sobrecogió la gente local que 
tuve el placer de conocer. La hospitalidad 
y agradecimiento que muestran sin nada a 
cambio. La sonrisa africana es cautivadora,  
es el mejor regalo de regreso a casa. 

“La sonrisa 
africana es el 
mejor regalo de 
regreso a casa”

“Ayudando a los 
demás y compartiendo 
los conocimientos, 
podemos mejorar la 
calidad de vida de las 
personas”
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El Dr. Gerald Daudi Mayaya ha sido el pri-
mer neurocirujano africano residente en el 
servicio de Neurocirugía del Hospital Uni-
versitario de la Ribera en Alzira, Valencia. 
El Dr. Mayaya pertenece a COSECSA, el 
Colegio de Cirujanos de África del Este, 
Sur y Central; y realizó su residencia del 
4 de febrero al 31 de marzo de 2019. Su 
estancia ha sido muy satisfactoria y des-
de NED queremos agradecerle su dedi-
cación. ¡Asante sana!

La Ribera recibe al 
primer neurocirujano 
africano residente

Primeros cursos 3D Neuroanatomy en el 
Instituto NED

En mayo de 2018 se celebró en el Instituto NED el primer curso 3D de un 
ciclo de seis, sobre abordajes neuroquirúrgicos y neuroanatomía. La for-
mación resultó un éxito gracias a la participación de doctores procedentes 
de Sudan, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudáfrica, Zanzibar,… Y En junio de 
2018 tuvo lugar el “3D Ventricular System & Skull Base Endoscopic Ana-
tomy“, dirigido por el Dr. Pablo González-López y el Dr. José Piquer.
Con el objetivo de cubrir la mayor parte de la patología neuroquirurgica, es-
tas formaciones se han dividido en seis cursos que cerraran el ciclo en tres 
años, con dos cursos anuales, gratuitos para los neurocirujanos de países 
de bajos ingresos. Este programa formativo quiere llegar lejos y convertir al 
Instituto NED en un centro internacional de formación para neurocirujanos 
jóvenes, en unas de las zonas más empobrecidas de la tierra. Su lema: 
“Educate one to save a few. Educate a few to save many“.

IV Edición del 
Máster Propio 

en Neurociencias 
Desde la creación del  `Máster 

Propio en Neurociencias: cuida-
dos médico-quirúrgicos y reha-

bilitación del paciente neurológico´, 
muchos han sido los alumnos que 

han participado con nuestra Fundación 
como voluntarios. Es el caso de la Dª Ma-

rina Costa González, alumna de la 3ª edi-
ción del Máster, que gracias a la colaboración 

entre la Cátedra de Neurociencias CEU-Vithas 
Nisa y la Fundación NED, completó el total de 

sus prácticas en 2018 mediante la realización de 
un periodo de voluntariado en el Mnazi Mmoja NED 

Surgical Institute de Zanzíbar , abriendo camino 
a la  Neurorrehabilitación  en una población de 
bajos ingresos.

Nuestro trabajo
PROGRAMA EDUCACIÓN

01
02

03
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PROGRAMA EDUCACIÓN

V Conferencia Anual de la Cáte-
dra de Neurociencias CEU-NISA
El Salón de Actos del Palacio de 
la Colomina, en Valencia aco-
gió la    V Conferencia Anual 
de la Cátedra de Neu-
rociencias CEU-NISA: 
`Daño Cerebral: pre-
sente y Futuro de la 
Neurorrehabilitación´, 
que impartió el Dr. Joan 
Ferri Campos, Director 
del servicio de Neurorre-
habilitación de los Hospitales 
Vithas en la Comunidad Valen-
ciana, Sevilla y Vigo. 
La conferencia comenzó con unas palabras de 
bienvenida pronunciadas por  D. Ignacio Pérez 
Roger (Vicerrector de Investigación) y Dª Mar Ál-
varez Reygosa  (Gerente de la Fundación Grupo 
Hospitales VITHAS-NISA),   junto al Dr.  José Pi-
quer (Titular de la Cátedra de Neurociencias), que 
agradeció al ponente su participación. 
Hace cinco años se celebró la primera ponencia, 
dentro de un cliclo de conferencias divulgativas 
de la entonces nueva Cátedra de Neurociencias 
CEU-Fundación Nisa. La I Conferencia corrió a 
cargo del doctor Jesús Vaquero, neurocirujano 
del Hospital Puerta de Hierro, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid  y  director de 
los primeros ensayos clínicos de neurocirugía re-
generativa en lesiones medulares en España.

XI Curso de Neuroanantomia 
Cliníca-quirúrgica para enfer-

mería y otros profesionales sa-
nitaríos

La Fudación NED, en colaboración con el Hospital 
Universitario de la Ribera, viene celebrando de forma 

anual y consecutiva, desde 2010, el `Curso de Neu-
roanatomía clínico-quirúrgica para Enfermería y otros 

Profesionales Sanitarios´. Nueve años de trayectoria en 
la que NED ha becado a profesionales africanos para que 

pudieran acudir a él. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre 
de 2018 se celebró la XI edición y en 2019 tiene lugar la XII 

edición del curso. 

04

05
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PROGRAMA DE BECAS

Becar a personal sanitario para que realicen formación específica 
en diferentes especialidades es una de las actividades que la Fun-
dación lleva promoviendo desde la creación en 2013 de la Beca 
“Tony Gómez”. Son innumerables los gastos para cursos que en 
estos 6 años NED ha sufragado para los profesionales, tanto en 
España como en la región de África del Este. 

DOCTORES BECADOS
A lo largo de este periodo, el Dr.  Khamis Waziri Juma  partici-
pó en la `25th Kenya Society of Anaesthesiologists and 5th Critical 
Care Society of Kenya´ con el tema “Meeting Tomorrow’s Challenges 
Today” que se celebró los días 22 al 24 de Agosto de 2018 en Diani 
(Kenia).
Por su parte, el Dr. Mohammed Haji, coordinador del Instituto NED, 
asistió al “Master of Health System Management (MHSM) 2018/2019”, 
un máster en gestión hospitaliaria de la Mzumbe University (Tanza-
nia), de 24 meses de duración. 
Y este año, el Dr. Gerald Daudi Mayaya fue el primer neurociruja-
no africano residente en el servicio de Neurocirugía del Hospital de 
la Ribera en Alzira, Valencia. Perteneciente al Colegio de Cirujanos 
de África del Este, Sur y Central, el Dr. Mayaya realizó su residencia del 
4 de febrero al 31 de marzo de 2019.

BECAS ENFERMEROS
Precisamente de la Beca Tony Gómez fue beneficiario en 2018 D. 
Luis Moreno Oliveras, enfermero y voluntario NED, a quien la beca 
le fue concedida como actividad incluida en su doctorado, con 
una estancia en el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute del 17 al 
30 de septiembre de 2018.  
Ms. Sabra Amour Ismail, enfermera de 
sala de hospitalización,  y Ms. Sharifa 
Said Suleiman, enfermera del área 
quirúrgica, ambas del Mnazi Mmo-
ja NED Surgical Institute de Zanzí-
bar, fueron becadas para asistir en 
Valencia  al `XI Curso de Neuroanato-
mía clínico-quirúrgica para Enfermería y 
otros Profesionales Sanitarios´, en noviem-
bre de 2018. 
Finalmente, Ms. Hadia Mmadi Nahoda, enfermera jefe del Ins-
tituto NED viajó a Valencia a realizar una rotación en cirugía  en el 
Hospital Universitario de la Ribera (de enero a marzo de 2019); así 
como en el Hospital Universitario la Fe, donde llevó a cabo una visita 
formativa en las Unidades de Pediatría y  Neonatos en el mes de febrero, 
además de un curso intensivo de español.
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PROGRAMA VOLUNTARIADO

Superados los 11 años desde la 
constitución de la Fundación, po-
demos decir que el balance en 
cuanto al aumento en el número de 
voluntarios es muy positivo. A día 
de hoy hemos realizado cerca de 
170 misiones, desplazando a más 
de 900 voluntarios, y la familia NED 
sigue creciendo cada día. 

“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”

“Mis felicitaciones por 
vuestra labor, creo 
que es un proyecto 

muy útil y con mucho 
sentido médico y 

neuroquirúrgico en 
lo que se refiere a la 

cooperación”. 

 “Para mí es un placer 
tener la posibilidad 
de participar en la 
Fundación, y por 

supuesto de poder 
seguir participando” 

 “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!! 
Siguamos soñando juntos”  

“Una inspiración, 
un reto y una ac-
tividad en la que 

creer” 

“Me ha parecido una 
experiencia fantástica. 

Recibes más de lo 
que das. La gente de 
este país es amable 
y familiar. Te dan una 

lección de lo que 
significa la familia y la 
generosidad con los 

demás”  

“Vosotr@s, personas 
NED, con vuestro 
trabajo y talento 

demostráis ser gente 
extraordinaria, capaces 

de revolucionar el 
mundo”
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PROYECTO NO MÉDICO

Otro año más seguimos ilusionados y confiados en que los es-
fuerzos y la constancia tienen su resultado positivo. No importa 
el tiempo que se tarde sino lo que se va consiguiendo. 
Nuestras becas NED en corte y confección han tenido su primer 
resultado. Raudhat ya tiene su título lo que le permite convertirse 
en profesora 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 través de becas y 
más voluntarios. 
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 incluso colocando 
productos en una tienda del aeropuerto de Zan-
zíbar y en algunos hoteles de la isla. Nuestros vo-
luntarios son el engranaje perfecto para conseguir  
los objetivos.

Los niños, otro pilar de nuestro trabajo
En la casa rosa Matumaini-NED continuamos rea-
lizando clases de refuerzo de inglés, matemáticas 
y plástica. Los pequeños están entusiasmados. 
La idea es afianzar este espacio para facilitar a 
las mujeres que acuden al taller un lugar seguro y 
formativo para sus hijos y para el resto de la aldea.
El orfanato sigue siendo nuestro refugio, un lugar 
en el que encontrar la paz que te da  el bullicio 
de los niños y niñas cuando escuchas sus gritos 
de alegría al realizar nuestras actividades. Un lu-
gar donde el cariño y la constancia nos muestran 
cada día lo importante que es la continuidad.

Un nuevo proyecto está naciendo. Upendeleo
Upendeleo es una cooperativa de mujeres con in-

terés en aprender y profesionalizar su situación. Allí estaremos 
para ofrecer lo que podamos. ¡Cuánto tenemos nosotros que 
aprender también de ellas!; como escribe Sobonfu Somé: “Sin la 
comunidad, el individuo no tiene donde ofrecer su colaboración. 
La comunidad es el lugar de arraigo donde la gente comparte 
sus dones y recibe los de los demás”
Agradecer  a los voluntarios, personas que creen que los sue-
ños se hacen realidad, que confían y trabajan codo con codo. 
En Valencia, nuestras voluntarias ayudan a recaudar fondos a 
través de la artesanía y la venta de productos que realizamos en 
el Soko. Vuestra colaboración y entusiasmo nos hace crecer un 
poquito más cada día.

Matumaini. Un proyecto para la 
mujer africana por Antonia Martínez Gosálbez
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Hazte socio
Tu ayuda es necesaria, ¡colabora con NED! 

Gracias a personas como tú la Fundación NED lleva más de 
diez años trabajando para mejorar las condiciones de salud 
y de vida de las personas en el África Subsahariana. Tienes 
distintas opciones para colaborar y todas son igual de 
útiles y necesarias para los proyectos de la Fundación. 
A continuación te contamos cómo colaborar.

Si te sientes identificado con la iniciativa de NED, haz-
te socio aportando ayuda económica como empresa 
o particular. Recibirás información detallada de las acti-
vidades de la Fundación, tendrás prioridad como voluntario, 
podrás participar en las actividades de NED, proponer ideas, 
colaborar en los debates e incluso se elegido miembro del Con-
sejo Asesor de la Fundación NED.

Si lo tuyo es la acción, hazte voluntario. De-
dica parte de tu tiempo, trabajo y recursos 
a realizar una acción solidaria desinteresada. 
En NED necesitamos tu vocación, experien-
cia, profesionalidad y, sobre todo, tu ilusión.
También puedes ser Amigo NED, lo cual no 
implica aportación económica alguna, y sí te 
permite estar informado de las actividades 
de la Fundación, beneficiarte en temas de 
formación, obtener descuentos en los cur-
sos y las publicaciones de NED y participar 
como voluntario en las misiones de la Fun-
dación. 

Si, por el contrario, no buscas un compromi-
so permanente, puedes realizar un donativo 
puntual. Tu contribución será bienvenida y es 
fundamental para el éxito de NED.
Únete a NED de la forma en que te sientas 
más cómodo.  
Lo importante es colaborar. Infórmate con 
todo detalle en: 

El coste de la intervención a 
un paciente con 
Hidrocefalia

El coste de la intervención 
a un paciente con Espina 
Bífida

El coste de la intervención 
a un paciente con Tumor 
Cerebral (Craneotomía)

El coste de la intervención a un paciente 
con Trauma Cerebral o Espinal

10€ 20€ 30€ 35€

¿A qué destinamos tu aportación?

Colaborar tiene ventajas

www.nedfundacion.org o escribe a secretaria@nedfundacion.org
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NED en los medios
REDES SOCIALES Y PUBLICACIONES 

PUBLICACIONES EN PRENSA

Septiembre 2018 
ACTUALIDAD CEU: Artículo de D. José Piquer “Neurocirugía para luchar contra 
la pobreza”

Junio 2019 
VALENCIA PLAZA: “Los médicos de Valencia entregan sus ayudas a la 
cooperación médica y acción social sanitaria 2019”

Julio 2019 
DIARIO MÉDICO: Entrevista al Dr. José Piquer, 
presidente de Fundación NED

  ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
  •  Marzo, Mayo, Septiembre, Octubre  2018; 

y Junio 2019 
    WORLD NEUROSURGERY.

  • Octubre 2018 – NEUROSURGICAL FOCUS

   (Consultar títulos de los trabajos en 
   Memoria 2017-2018)

CONGRESOS Y CONFERENCIAS

•  D. Luis Moreno Oliveras MESA REDONDA: ENFERMERÍA QUIRÚRGICA EN SITUACIONES CRÍTICAS: 
“NEUROCIRUGÍA HUMANITARIA: ¿SE PUEDEN REALIZAR CIRUGÍAS “EFICIENTES Y SEGURAS” EN 
ÁFRICA?”

   XII Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica – Abril 2018

•  Dr. José Piquer Belloch “SPINAL CORD INJURY MEDICAL MANAGEMENT 
GUIDELINES”

   “CLASSIFICATION OF SUB AXIAL SPINE INJURIES”
   5th Hands-on Neurosurgery, Neurotrauma and Critical Care Course, Tanzania-                                           
   Noviembre 2018 

•  Dr. Andreas Leidinger “TREATING PEDIATRIC HYDROCEPHALUS AT THE NED 
INSTITUTE” 46th Annual Meeting International Society for Pediatric Neurosurgery, Tel 
Aviv (Israel) – Octubre 2018

•   Dr. José Piquer Belloch “ANATOMY OF THE VENTRICULAR SYSTEM” “THE 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF GLOBAL NEUROSURGERY IN EAST   
AFRICA: THE NEUROSURGERY, EDUCATION AND DEVELOPMENT (NED) MODEL” 
7th Homburger Neuroendoscopy Week – Septiembre 2018 
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REDES SOCIALES 

Conocedores de la difusión y el alcance que tienen hoy en día las redes sociales, la Fundación NED siempre ha otorgado impor-
tancia a su presencia en el universo del 4.0, creciendo en número de seguidores y ampliando horizontes con la creación de sendos 
perfiles en Twitter e Instagram, que complementan nuestra actividad en Facebook. En esta red social, en la que más antigüedad 
tenemos, nos siguen al cierre de esta edición más de 2.050 personas, y a 2.066 les gusta nuestra página. 
Paralelamente, NED utiliza el canal Twitter para ampliar la difusión y divulgación de sus actividades, gracias a la inmediatez que 
proporciona esta red social en la que contamos con cerca de 200 seguidores. Asimismo, utilizamos la red Linkedin como un canal 
más propio para establecer colaboraciones y contacto con personas y entidades en un ámbito más profesional, donde tenemos 
más de 500 contactos.
Pero nuestro reto más reciente es mantener activo y con contenido interesante el nuevo perfil de Instagram, la red mayoritaria en 
estos momentos y que nos ofrece la posibilidad de mostrar en imágenes el día a día de las misiones y las actividades de NED en las 
que, en muchas ocasiones, una imagen vale más que mil palabras. 
Si aún no lo has hecho, ¡síguenos! FB:@nedfundacion / TT: @FundacionNed / IG: @fundacionned / LI: @NED Fundacion

•  Dr. José Piquer Belloch “GLOBAL NEUROSURGERY TEACHING 
LESSONS LEARNED”

   “SUBAXIAL CERVICAL FRACTURES”
   2018 Salzburg Weill Cornell Neurosurgery (Spine) Seminar – Junio 2018

•  Dr. José Piquer Belloch “GLOBAL NEUROSURGICAL PRACTICE”           –
THE SCIENCE OF PRACTICE

   2019 AANS Annual scientific Meeting – Abril 2019

•   Dr. Alain Flor-Goikoetxea GamoCOMUNICACIÓN: “ESPINA BIFIDA ABIERTA 
EN AFRICA SUBSAHARIANA: EXPERIENCIA EN EL ARCHIPIELAGO DE 
ZANZIBAR”

   XXIII Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) – Mayo 20
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Premios y reconocimientos
2018 y 2019 

Una Fundación reconocida en el ámbito sanitario
Cada año NED aumenta su reconocimiento en los 
círculos profesionales del ámbito sanitario. En 2018 
tuvimos el orgullo de recibir el Premio  a la  Excelencia 
en Innovación e Investigación, otorgado por la  Unión 
Profesional de Valencia - ICAV  en su tercera edición. 
El galardón fue recogido por el Dr. José Piquer, como 
presidente de la Fundación. 

Asimismo, recibimos la Medalla de Oro al Mérito 
Humanitario de la Ilustre Academia de Ciencias de la 
Salud Ramón y Cajal, en Madrid. Esperanza Belenguer, 
coordinadora del voluntariado de la Fundación, recogió 
esta medalla que supone un orgullo para todos los que 
formamos parte de la gran familia NED. 
La organización también fue finalista del Premio de Filan-

tropía 2018 de CaixaBank, 
en la categoría de Mejor Proyecto 

Además, el Excmo. Ayto. de Godella nos con-
cedió las ayudas para la Cooperación y Cola-
boración de Proyectos en Países en Desarrollo, 
para la adquisición de un Ecógrafo Clínico U2 
para el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute. 

Y para finalizar la actividad en este sentido 
en 2018, destacamos la presentación a las 
candidaturas de los V Premios DKV Medicina 

y Solidaridad DKV SEGUROS; así como a los Premios de la AEF (Asociación 
Española de Fundaciones). 

Este 2019, la Fundación NED ha sido finalista al Premio Médico solidario 
en los VI Premios DKV Medicina y Solidaridad. Como también se nos han 
adjudicado las Ayudas a Proyectos de Cooperación edición 2019 que otorga 
el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia



 21 

Colaboraciones solidarias
Colaboraciones y Donaciones

La Mutualidad de la Abogacía 
celebró en 2019, por segundo 
año consecutivo, la Carrera So-
lidaria de la Mutualidad. En esta 
segunda edición, el organismo 
escogió donar íntegramente el 
importe de las inscripciones a 
la Fundación NED. La Carrera 
Solidaria de la Mutualidad es un 
evento familiar que consta de 
sendas  carreras de 5K y 10K, 
y una marcha solidaria de 2,8K. 
Agradecemos muy sinceramen-
te este enorme gesto que va a 
contribuir a la compra de un mi-
croscopio para el Instituto NED.

La importancia de nuestros SOKO solidarios
Como cada año el Mercado Solidario (SOKO) que 
organizan los voluntarios NED en Valencia tuvo una gran 
acogida en sus últimas ediciones tanto de 2018 como 
de 2019. Al igual que en anteriores ediciones, aportamos 
una amplia oferta de productos artesanales para regalar 
con el aliciente de estar colaborando para recoger 
fondos para una causa humanitaria: equipar y mantener 
el nuevo Instituto NED en Zanzibar, y así contribuir a  
mejorar la asistencia a toda la población de la isla.

Entre las aportaciones económicas que han hecho crecer a la 
Fundación en 2018, destacamos las realizadas por el Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia, y la Fundación Profesor Uría. Ambas 
han hecho entrega a nuestros representantes de sendos cheques 
que nos servirán para seguir ayudando y prestando nuestro servicio 
allí donde sea necesitado.

Y especial cariño le profesamos a  la  familia Bordes, a quienes 
agradecemos la donación de material neuroquirúrgico y libros de 
texto de su clínica, especialmente al Dr. Manuel Bordes, excelente 
neurocirujano. 

También tenemos que agradecer la donación en efectivo del 
Erasmus MC  de Rotterdam (Holanda), a través de  la junta ejecutiva 
de ESNR  Congress, así como la Fundación San Giacomo de 
Washington DC, quienes realizaron una importante donación 
económica a NED. 
Importantes colaboraciones económicas fueron también las de D. 
Pedro Martínez Motilla y Dª Emma Roig Vila, ambas en efectivo. 

• HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA

• UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL  HERRERA

• CAIXABANK

• FUNDACIÓN LEALTAD

•  VITHAS HOSPITALES – FUNDACIÓN VITHAS 

NISA

•  WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL 

SOCIETIES (WFNS)

• 3DNEUROANATOMY

•  ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

VALENCIA

• COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALENCIA

Carrera solidaria de la Mutualidad

Las donaciones incondicionales nos ayudan a crecer

ENTIDADES COLABORADORAS:
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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. 

Memoria Económica
Detalle datos económicos

SOCIOS

PARTICULARES
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NED ha renovado el sello acreditativo de la Fundación Lealtad, por haber superado 
el proceso de evaluación y cumplir íntegramente con los nueve principios de transpa-
rencia y buenas prácticas que exige esta organización para otorgar su certificación. 
Puedes descargar el informe completo de la evaluación en la página web de la Fun-
dación Lealtad: www.fundacionlealtad.org

RESUMEN INGRESOS POR AÑOS

RESUMEN GASTOS POR AÑOS

Renovamos el sello Lealtad

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 diciembre de 2018. 
Para consultar el informe completo, 
visiten nuestra página web: www.
nedfundacion.org



en la que creer

Una inspiración, un reto y una actividad


