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NED OBTIENE LA
ACREDITACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRÁCTICAS
La Fundación NED ha obtenido el sello ONG Acreditada por la Fundación Lealtad, tras la comprobación del cumplimiento íntegro de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión. Esta certificación es para
NED la recompensa al esfuerzo y el trabajo realizado a lo largo de estos años, ya que formar parte de las Fundaciones Españolas Transparentes es un sello de garantía que ayudará a que las personas continúen depositando
en ella su confianza e inquietudes.
Leer más en pag. 15

EL INSTITUTO NED QUIERE
SER CENTRO DE FORMACIÓN
AUTORIZADO EN ÁFRICA

Q_LOBAL
)\LEU ROSURCER

La Fundación ha iniciado el proceso para la
acreditación del Instituto NED como centro de formación en Neurocirugía autorizado por COSECSA (College of Surgeons
of East, Central and Southern Africa). Y es
que, a través de la colaboración directa
con nuestros voluntarios, los proveedores
de salud locales (enfermeras de sala e intensivos, anestesiólogos, intensivistas, los
médicos generales, cirujanos...), han adquirido formación y experiencia neurológica
y neuroquirúrgica especializada in situ.

En los 32 meses desde la creación del Mnazi Mmoja NED Surgical Institute, se han realizado
exitosamente un total de 729 intervenciones neuroquirúrgicas, gracias a los equipos de voluntarios de África Oriental, España, Estados Unidos, Portugal, Alemania y otras organizaciones internacionales, incluyendo FIENS (Foundation for International Education in Neurological
Surgery). Neurocirujanos, neuro-anestesiólogos, enfermeras/os de quirófano, especialistas
en UCI y muchos otros especialistas han logrado hacer del Instituto el único hospital dedicado a la neurocirugía que ofrece servicios especializados de Neurocirugía Humanitaria en la
región, desde Enero de 2015.
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JOB OFFER – 2017 GLOBAL
NEOSURGERY FELLOWSHIP TANZANIA
Weill Cornell Medical College (WCMC) / Neurosurgery,
Education and Development (NED Foundation partnership)

• Fully trained neosurgeon
• Interested in Global Health
• 1 year position (January 2017 to December 2017)
• To work in Tanzania – Zanzibar, Dar es Salaam and Mwanza
• Clinical, research, administrative and didactic roles
• Under the coordination of Dr. Roger Harti (WCMC) and Dr.
José Piquer (NED)
• Anual salary 55.000 USD
• Free accommodation in Zanzíbar
• Prioritize neurosurgeons with interest in spine surgery or pediatric neurosurgery
• Sponsored WFNS 2019 meeting attendance
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EDITORIAL

Dr. José Piquer
Neurocirujano
Presidente de la Fundación NED

El 20 de agosto emprendimos
una nueva misión a Zanzibar.
Me fui de España todavía conmovido por la desazón, angustia e impotencia del atentado
cometido tres días antes en
Las Ramblas de Barcelona.
Después de día y medio de
viaje, llegué a nuestro Instituto
NED. Abracé a todo el personal local, y como es costumbre, me dirigí a la Conference
room: Toni Gómez. Abrí la ventana que mira al Índico y observé la imagen que se encuentra
al final de este editorial. Hice
una foto y la titulé Window of
NED Institute.
En un instante, fluyeron muchos recuerdos. Recordé los diez años de convivencia con la sociedad de Zanzibar, musulmana, respetuosa, abierta, alegre...
Recordé nuestros abrazos, risas, llantos, duelos. La unión en momentos felices y desgarradores. El binomio inquebrantable que formamos para enfrentarnos a enfermedades complejas. Recordé cómo hemos crecido juntos en una
simbiosis casi perfecta de religiones, culturas y clases sociales.
Este modelo de convivencia entre una sociedad musulmana y 575 voluntarios
tiene que servir de ejemplo de unión entre el mundo musulmán y occidental;
sin duda, NED es una ventana de paz, tolerancia y humanidad que permite seguir creyendo que esta alianza es posible. El buen sentido de todos, el respeto
a las creencias ajenas y reconocer el valor en la cultura diferente son grandes
valores que nos han permitido transformarnos en hermanos.
Hemos terminado el año NED (julio16/17) tras un curso muy intenso de trabajo. Resulta inevitable pensar en aquello con lo que alguna vez soñamos y que
hoy se materializa en un instituto neuroquirúrgico con más de cien voluntarios
trabajando activamente, veinte misiones anuales, cientos de pacientes operados y miles atendidos. Pero no queremos limitarnos a tratar enfermedades;
deseamos capacitar a los profesionales locales. Se ha iniciado la acreditación docente de nuestro centro para la
formación de neurocirujanos africanos.
Con ello queremos desarrollar un plan
estratégico (2017-2025) para alcanzar
la autofinanciación y gestión del centro y
donarlo a la primera generación de residentes formados en Zanzibar.
El impacto de la neurocirugía es cada
vez mayor en el desarrollo sanitario de
Zanzibar. Un archipiélago, formado por
dos islas, Unguja y Pemba, donde viven
más de 1,6 millones de habitantes, con
guetos de turismo, pero con una realidad muy poco idílica: el 43.3% de la
población vive con menos de un dólar y medio al año, y aún en 2016, solo el
47% tenía acceso a electricidad en casa y solo el 8% poseía un ordenador. En
este contexto, la disponibilidad de una atención sanitaria universal y gratuita
es toda una quimera. Ahí está NED.
Los proyectos de Intensivos-Anestesia, Ginecología, Trauma y el de nueva
creación de Fisioterapia-Rehabilitación siguen creciendo. Quiero destacar especialmente el trabajo de coordinación del Dr. Pablo Extremera, intensivista,
que en solo un año ha conseguido organizar ocho misiones de medicina intensiva. Él recogió una UCI dotada, pero desatendida por falta de personal. Actualmente, esta unidad es una realidad. Hoy ya son posibles postoperatorios
complejos que requieren ventilación asistida durante días y asistencia médica
intensiva a pacientes críticos. La formación del personal local, la difusión del

proyecto y sobre todo la insistencia y el compromiso han sido las claves del
éxito.
Durante ese año nos propusimos oficializar la transparencia y gestión de NED.
La fundación ha sido auditada exhaustivamente por la Fundación Lealtad, obteniendo el sello que nos acredita como institución que cumple con los 9
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Esta acreditación parte de un
análisis que solicitan las propias organizaciones y que comprende más de 46
indicadores. Conseguir este sello tiene una especial significación y relevancia.
De casi 30.000 fundaciones y ONG´s censadas en nuestro país únicamente
160 poseen esta distinción. Es un gran logro, que esperamos ayude a fidelizar
a más socios.
Queremos que el compromiso económico con los voluntarios crezca significativamente. En este sentido, hemos formalizado, junto con el prestigioso
hospital Weill Cornell de New York,  el fellowship “Global Neurosurgery” con
una finalidad docente e investigadora en dos centros de Tanzania: Muhimbili
Orthopaedic Institute y NED Institute. En su año inaugural, la beca es ya un
referente internacional con numerosos aspirantes e interesados. El primer becario, el Dr Andreas Leidinger, se encuentra ya en Dar es Salaam disfrutando
de las misma.
La asistencia en el Orfanato y en la Aldea Sebleni encaja también con los
objetivos fundacionales de NED. Es extraordinario que a lo largo de los años
se haya desarrollado proyectos como el de Matumaini, que pronto dispondrá
de una nueva casa hogar financiada por la Fundación, y que pretende ser un
centro de formación y acogida para niños y mujeres vulnerables de Zanzibar.
Para mí es un orgullo recordar “aquella NED”, que desde sus comienzos marcó la vida de algunos de nosotros, y poder comprobar su avance día a día,
sabiendo que está donde está gracias al esfuerzo y generosiad de cada uno
de los voluntarios que forman parte de la Fundación. Asante Sana.
“Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran”
(Kongo): Que así sea.

(...) NED es una
ventana de paz,
tolerancia y
humanidad (...)
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COLUMNA INVITADA
Dr. José Luis Llácer Ortega
Neurocirujano

NED: REGRESO AL FUTURO

Un día de verano, por casualidad, entré en una
exposición de fotografías de Valencia de principios del siglo XX. Mientras la recorría, acudieron a
mi mente imágenes de Zanzíbar. Me impresionó
descubrir cuánto se parecía la vida de nuestros
abuelos hace 100 años a la que hoy, a escasamente un día de viaje, tienen miles y miles de personas. Gente descalza tirando de carros por la
calle; hospitales con salas inmensas de hombres,
mujeres y niños, eran imágenes de entonces y
también de ahora. Lo que aparecía en las fotos
era tal cual lo que acababa de ver allí.
La primera vez que fui de misión, fui a Zanzíbar. El
sentimiento idílico ante la visión de un mar azulado desde el aire, pasó a un segundo plano nada
más bajar del avión. El golpe de calor que recibí
fue el primer aviso de que no todo iba a ser tan
maravilloso como esa vista desde el aire me había hecho imaginar. Desde el principio la realidad
se impuso. A medida que tomaba contacto con
el hospital y me integraba en lo que iba a ser mi
vida esa semana, más evidente era la carencia
de medios materiales y humanos. Fui consciente
de lo mucho, por poco que a mí me pareciera,
que podía aportar. Tanto José Piquer como Pedro Riesgo me habían hablado de su experiencia,
pero no es lo mismo lo que te cuentan que lo que
vives y percibes por ti mismo. Supongo que a Vicente Rovira y a Rubén Rodríguez, compañeros
del equipo de Neurocirugía al que pertenezco, les
debió de pasar algo parecido.

Inicialmente solo disponía de material muy básico
que NED, con gran esfuerzo, había llevado. La
luz del quirófano era escasa; por supuesto, no
había microscopio; e incluso, era toda una proeza esterilizar el instrumental quirúrgico. Aún así,
gracias al personal sanitario de allí y al soporte
de NED salí adelante, afrontando los problemas
uno tras otro. Cuando me sentía agotado por el
calor y las difíciles condiciones de trabajo, no tenía más que volverme y ver al Dr. Mohamed, para
recobrar fuerzas. Mohamed, persona paciente,
por quien mi admiración crece de año en año,
no sólo ha sido y es, el médico de referencia de
las misiones. Es el médico de referencia de miles de zanzibareños. Con los escasos medios a
su alcance, dedica horas y horas de atención a
sus pacientes, llegando siempre el primero y marchándose el último, sin decir nunca no a nadie
que necesite su ayuda.
Desde esa primera vez, en cada nueva misión,
he sentido la labor que hace NED. Cada año han
mejorado mucho tanto los medios técnicos como
los humanos. El punto de inflexión ha sido la creación de su instituto que, además de incrementar
los recursos materiales, facilita la formación del
personal sanitario local. Progresivamente, los
médic@s resuelven cada vez mayores problemas neuroquirúrgicos y no neuroquirúrgicos; los
enfermer@s desarrollan de forma más eficaz su
labor y el personal auxiliar colabora mejor en el
cuidado y la atención del paciente. Todo ello se

(...) La luz del
quirófano era
escasa; por
supuesto, no había
microscopio; e
incluso, era toda una
proeza esterilizar
el instrumental
quirúrgico (...)
traduce en una mayor conciencia sanitaria, que
abarca desde medidas más simples, como la
asepsia, hasta la correcta aplicación de tratamientos más complejos.
Estos cambios sólo han sido posibles desde la
forma de entender la educación y el desarrollo
in situ, concebida por los fundadores de NED.
E impulsados con increíble entusiasmo, trabajo
y capacidad de aglutinar voluntades por su principal motor, José Piquer. NED, desde el inicio se
ha centrado en el cuidado de los más frágiles, los
niños, y se ha preocupado también del aspecto
social, como el orfanato Mazizini. Como dice Paul
Young, NED es un milagro para esta comunidad.
Cada misión supone una formación continuada
y no una mera ayuda puntual. Para mí NED es la
herramienta que hace posible la convivencia del
pasado con el futuro. Dos escenarios antagónicos que tenderían a chocar y que, sin embargo,
bien canalizados, establecen una fructífera sinergia. Cuando vuelvo de cada misión y regreso a
Valencia, regreso al futuro. A un futuro que, gracias a NED, es cada vez menos diferente del pasado de donde vengo.
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CADA AÑO, MÁS EDICIONES
DEL SOKO

Noviembre y diciembre fueron las fechas escogidas el pasado año para celebrar el Soko solidario.
Un mercado a favor de la Fundación NED que,
como en anteriores ediciones, contó con una gran
cantidad de artículos que solucionaron los regalos
navideños de muchos, con el aliciente de estar colaborando para recaudar fondos para una causa
humanitaria.

Los beneficios del Soko se destinan a equipar y
mantener el Instituto Neuroquirúrgico Mnazi Mmoja,
que no solo mejora la asistencia a toda la población de la isla, sino que acoge a los profesionales
médicos y de enfermería de la región, con el fin de
completar y ampliar su formación.
Asimismo, en junio de 2017 se celebró una edición
especial del Soko, con una liquidación de artículos
de ropa africana de Matumaini a precios muy asequibles. Este mercado solidario se hace posible gracias a la colaboración inestimable de los voluntarios
de NED en España. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento por el esfuerzo realizado.

Septiembre 2017

EL DR. YOUNG
PARTICIPA EN LA
III CONFERENCIA
ANUAL DE LA
CÁTEDRA DE
NEUROCIENCIAS
El pasado mes de marzo tuvo lugar la III Conferencia Anual de la Cátedra de Neurociencias
CEU-NISA bajo el lema “Humanitarian medicine
and ethics. Global surgery project”. La charla fue
impartida por el presidente honorífico de la Fundación NED, el Doctor Paul H. Young, quien también
es profesor de Neurocirugía de St. Louis University, neurocirujano del Anthony´s Medical Center en
St. Louis, y fundador del Practical Anatomy and
Surgical Technique Workshop of St. Louis.
La conferencia comenzó con unas palabras de
bienvenida pronunciadas por D. Ignacio Pérez Roger (Vicerrector de Investigación) y Dª Mar Álvarez
Reygosa (Gerente de la Fundación Grupo Hoapitales NISA), quienes, junto al Dr. José Piquer (Titular de la Cátedra de Neurociencias), agradecieron
muy sinceramente la participación del Prof. Paul
H. Young en esta Conferencia Aniversario.

NED SE SUMA A LA IDEOLOGÍA “GLOBAL SURGERY”
NED se ha sumado a la ideología “Global Surgery”
sobre el impacto de la cirugía integral en la lucha
contra la pobreza, incorporando diferentes especialidades quirúrgicas denominadas “Essencial
Surgery”. Esta iniciativa pretende evitar la muerte
de más de dos millones de personas al año por
falta de atención quirúrgica básica.
Asimismo, se ha incorporado un nuevo perfil de
voluntarios: los alumnos del I Máster de Cuidados

Médico Quirúrgicos y estudiantes de Medicina de
la Universidad Autónoma de Madrid y de las tres
Universidades Valencianas: UV, UCV y CEU.
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre,
se desplazaron al Mnazi Mmoja NED Surgical Institute 30 voluntarios, entre ellos un anestesiólogo,
un auxiliar de quirófano, enfermeras, un fisioterapeuta, intensivistas, neurocirujanos y estudiantes
de Medicina.

VISITA DEL MINISTRO DE SANIDAD
DE ZANZÍBAR A MADRID

5 ALUMNAS DEL MÁSTER
EN NEUROCIENCIAS
VIAJAN A ZANZÍBAR

El 2 de Diciembre de 2016, NED ofreció una cena coloquio a la que invitó al ministro de Sanidad de Zanzíbar, el Hon. Mahmoud Thabit Kombo, En este encuentro, el director médico del Mnazi Mmoja Hospital, Dr.
Jamala Taib y el Dr. José Piquer le expusieron las necesidades del hospital y cómo mejorar la colaboración
mutua. La cena se enmarcaba en el programa de la conferencia sobre Los Retos de la Salud en el África
Subsahariana, basados en la experiencia de Zanzíbar, organizada por el IE International Relations Club y el
IE Africa Club, en colaboración con el IE School of International Relations.

La “I Edición del Máster Propio en Neurociencias:
Cuidados Médico-Quirúrgicos y Rehabilitación del
Paciente Neurológico”, de 9 meses de duración,
que comenzó en enero de 2016, desplazó durante
el verano a cinco alumnas al Mnazi Mmoja NED
Institute de Zanzíbar, permitiéndoles aplicar los conocimientos aprendidos durante el curso, además
de vivir una experiencia humanitaria.
Así, entre los meses de julio y septiembre de 2016,
y gracias a un convenio establecido entre la Cátedra de Neurociencias CEU-NISA y la Fundación
NED, estas estudiantes realizaron labores docentes y asistenciales en el Instituto NED, con personal y pacientes locales. Las alumnas en concreto
fueron Tania Rey y Lourdes Caravaca, enfermeras
de hospitalización; Mª Pilar Chisbert, enfermera
quirúrgica; Demelsa Martínez, enfermera UCI; y Mª
Esperanza Pérez, fisioterapeuta.
Dado el éxito el pasado año, en 2017 se ha repetido la experiencia en verano, con alumnos de la II
Edicón del Máster en Neurociencas.
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LA III CENA BENÉFICA NED SE
CELEBRÓ EN EL IVAM

La III Cena Benéfica NED tuvo lugar el 26 de Noviembre de 2016, en esta ocasión en el incomparable escenario del Instituto Valeciano de Arte Moderno (IVAM), en pleno centro de Valencia. La velada
consistió en un Cóctel-Cena, seguido de un gran
concierto con del grupo indie folk Band Zissou. La
difusión de esta convocatoria fue notable, haciéndose eco medios locales como Las Provincias. A la
cena asistieron nada menos que 300 personas, superando las expectativas de años anteriores. Resultó una noche de reencuentros y abrazos con gentes
solidarias del mundo de la Sanidad.

ESTRENO DEL DOCUMENTAL “UN HOSPITAL EN ÁFRICA”
Durante el evento en el IVAM se proyectó el documental “Un
Hospital en África”, Dirigido por Julio Flor y realizado por Txetxu Berruezo, sobre el Instituto NED. El propio director del documental define el Instituto como: “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”.

NED ORGANIZA
EL X CURSO DE
NEUROANATOMÍA
CLÍNICO-QUIRÚRGICA
PARA ENFERMERÍA

~,.,.-

La Fundación NED,
la Cátedra de Neurociencias de la Universidad
Cardenal
Herrera-CEU, y el
Hospital Universitario de La Ribera, organizan el X Curso
de
Neuroanatomía
Clínico-Quirúrgica
para Enfermería. Este
curso tendra lugar
en el propio Hospital
en Alzira, del 29 de
Noviembre al 2 de
Diciembre. El curso cuenta con una parte teórica
y otra de práctica anatómica en laboratorio, junto
a una conferencia especial sobre la hidrocefalia en
África del Este y una mesa redonda sobre el voluntariado en enfermería. El plazo de inscripción finaliza
el 14 de Noviembre de 2017.

EL MNAZI MMOJA
ACOGIÓ EL
SECOND FORUM
OF CRANIAL,
SPINAL AND PAIN
SPECIALISTS

Neuroanatomía

En marzo, el Mnazi Mmoja NED Surgical Institute de Zanzibar acogió el
“Second Forum of Cranial, Spinal and
Pain Specialists of the ECSA region”,
en el que participaron los delegados
de Kenia, Uganda, Tanzania, Rwanda,
Zambia y Etiopía. Desde estas líneas
queremos agradecer su cooperación y
apoyo al Dr. Paul Henry Young (Presidente de Honor de la Fundación NED)
y al Dr. David Oluoch-Olunya. Además
del Dr. Jamala Taib (Principal Secretary
Ministry of Health Zanzibar), el Dr. Ali
Salum (Executive Director Mnazi Mmoja Hospital), el Dr Mahmood Qureshi
(Chairman NSK) y al Hon Mahmoud
Kombo (Minister of Health Government
of Zanzibar).  Gracias a todos ellos este
foro de especialistas fue un éxito.

EL HOSPITAL DE LA
RIBERA DONA UN
MICROSCOPIO
Un vez más la Fundación NED tiene que agradecer su inestimable ayuda al Hospital Universitario de la Ribera por su
compromiso con los proyectos en África. El pasado agosto de
2016, el Hospital, junto con la empresa Zeiss. donó al Mnazi
Mmoja NED Institute un microscopio NC4. Con esta aportación mejoramos las condiciones y medios de los trabajadores
y voluntarios del Instituto para ofrecer a los pacientes una mayor calidad asistencial.
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NED AVANZA EN LAS ESPECIALIDADES
DE GINECOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y
NEUROINTENSIVOS
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, Traumatología y Neurointensivos.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE GINECOLOGÍA
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 febrero de 2017
y estuvo coordinada por la Dª Rosa Maria Barrachina Tortajada. El objetivo de la
Fundación es 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.
En esta misión de febrero se realizaron 63 procedimientos quirúrgicos con anestesia: trece histerectomías, nueve miomectomías, cinco anexectomías, cinco cesáreas, ocho curas de heridas o quemados, quince herniorrafias, una esplenectomía, una sigmoidectomía, una nefrectomía y cinco drenajes pleurales.
En futuras misiones nuestra meta es poder trabajar en un nuevo hospital en la isla,
recientemente construido e inaugurado por el gobierno Chino, que cuenta con
más infraestructuras y que permitirá optimizar más el esfuerzo de los voluntarios.

JOVEN PROYECTO DE NEUROINTENSIVOS SIGUE ADELANTE

CONSOLIDANDO EL PROYECTO DE TRAUMATOLOGÍA
Actualmente sigue consolidándose el proyecto de Traumatología de NED,
que desde que se inició hace 9 años ha conseguido realizar como mínimo
dos misiones fijas anuales. Casi todas las expediciones han estado formadas por dos especialistas
en traumatología y una instrumentista.
En la última misión de mayo de
2017 la propuesta fue trabajar
en dos quirófanos, para lo que
se trasladaron a Zanzíbar tres
traumatólogos con dos instrumentistas y un anestesista,
con el fin de no sobrecargar
en demasía al gran equipo de
personas que hay en el Instituto y en el Mnazi Mmoja.
El coordinador de esta misión
fue el Dr. José Ramón Perez
del Valle, quien se encargó
también de coordinar, junto
con el Dr. Yussuff Shaib, su
formación y la del resto de su
equipo. En 2017 se han logrado realizar 42 cirugías.

En Agosto del 2016, desde la Fundacion NED se concretó un acuerdo de
colaboración con la dirección del Hospital Mnazi Mmoja para la organización
de la UCI y la formación específica del personal (médicos y enfermeras). Los
coordinadores de este proyecto de Neurointensivos son el Dr. Pablo Extremera Navas y la Dra. Gisela Alamán y Laguarda.
Así, se han establecido unos criterios de ingreso, un pase de visita matutino,
organización de material y medicación esencial, entrenamiento en procedimientos habituales en la UCI y también se están impartiendo clases diarias,
semanales y cursos teórico-prácticos con gran aceptación por parte del personal local. Inicialmente, las clases solo iban a ser para personal de UCI pero,
dado el interés de otros médicos y enfermeros de otros servicios (Anestesia,
Ginecología y Obstetricia, Urgencias…), también se está colaborando con
ellos.
El proyecto contempla no solo organizar la nueva UCI, sino también hacerlo
con la UCI antigua y, tras la inauguración del nuevo edificio de Pediatría y
Maternidad, se hará también en las distintas unidades de críticos de estos
servicios.
A nivel clínico, en tan solo unos meses, se ha conseguido una mejora de la
calidad asistencial, lo que ha supuesto que haya más pacientes ingresados
de mayor complejidad y gravedad y con mejores resultados en cuanto a
mortalidad 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.
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LA SONRISA DE NAIFAT

Dr. Francisco Luna Andrade

•

Naifat en agosto de 2017
Este neurocirujano chileno, voluntario de la fundación en el Instituto NED de Mnazi Mmoja relata
su experiencia desde el punto de vista personal y
profesional en su intervención crucial para salvar
la vida de una paciente local, que en este caso era
tan solo era una niña.
En el Instituto NED Mnazi Mmoja hemos intervenido
a más de 700 pacientes desde su origen, pero sabemos que son muchos más los que esperan. Esto
se transforma en una motivación para nosotros, unido a un deseo inquebrantable de continuar trabajando para la fundación.
Uno de estos pacientes, como muchos otros, es
una niña que llegó al instituto en agosto de 2016.
Portadora de un severo cuadro infeccioso intracerebral, tuvo que ser sometida a 3 intervenciones, en un
trabajo integrado por neurocirujanos, un anestesista, intensivistas y el equipo local. Tras un prolongado
tratamiento y cuidados de enfermería en NED, salió
adelante. Después Naifat fue controlada por diferentes misiones. En agosto de 2017 se encontraba sin
déficit ni molestias. Actualmente, asintomática.

Naifat, pequeña Naifat

Integrantes de la misión de agosto de 2017

La de hermosos ojos negros, la de sonrisa que ilumina todo.
La niña que le arrebatamos al destino cuando su
vida casi expiraba, la que sabe sonreír, la que, simplemente, sigue con nosotros.
No tiene una vida de ensueño, es solo una niña, una
más entre tantas de Unguja. Volvió a la vida y hoy
juega entre los suyos, aprende del mundo en sus
clases. No sabe del dolor de sus padres, tan solo
ríe y juega.
Una vez el cielo nos la quiso quitar y su vida se
escabullía entre nuestros dedos. Todos luchamos,
todos hicimos algo hasta que Naifat, nuestra niña
de ojos negros, salió adelante.
Hoy ha crecido y sigue siendo la hermosa, ingenua,
delicada. La de la sonrisa que lo llena todo.

Naifat hospitalizada después de las intervenciones 2016
Equipo médico que ha tratado a Naifat
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Dr. Pablo Extremera Navas
Intensivista y voluntario NED

El Dr. Pablo Extremera Navas nos habla de su experiencia como coordinador del proyecto de Neurointensivos de NED, que durante su primer año
ha acogido siete misiones.
¿Cuándo y cómo comenzó su andadura en
NED?
Comencé en Agosto 2016, varios meses después
de terminar la especialidad de Medicina Intensiva,
cuando me sentí preparado y formado a nivel médico para ello. Puse en Google las palabras clave:
ONG y UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y me
salió que la Fundación NED estaba buscando alguien que se embarcara en este nuevo proyecto.
¿Desde cuándo es voluntario y coordinador de
NED de Intensivos?
José Piquer en una reunión me contó que el gobierno de China, en concepto de donación solidaria,
había construido una nueva Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), pero que estaba prácticamente
abandonada por falta de recursos organizativos,
personales y materiales. Cuando llegamos allí en
Agosto 2016, la UCI era un sitio para que aquellos
pacientes que se encontraban cerca del final de la
vida pasaran las últimas horas con sus familiares.
Esto fue lo primero que hubo que cambiar, y todavía
aún sigue costando. A partir de ahí ha habido un
duro proceso de cambio continuo.
¿Cuál es su labor en NED?
La organización y formación del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos. La formación específica del personal local, tanto médicos como enfermeras, para que dentro de unos años puedan ser
autosuficientes y funcionar de forma independiente.
Esta formación la estamos llevando a cabo desde la
Fundación NED mediante voluntarios que mensualmente realizan misiones al Mnazi Mmoja Hospital, siguiendo un programa de clases y talleres prácticos,
así como ayudando y aportando en la labor asistencial diaria de la UCI.
¿Por qué misiones ha pasado en este tiempo?
¿Cuál recuerda con más cariño?
En este primer año he pasado cuatro meses allí, repartidos en tres ocasiones, y me encargo de informar a los voluntarios interesados y de organizarles
para tener una buena experiencia. Siempre la primera vez es la que más te impacta, pero es en posteriores misiones cuando realmente más aportas y
cuando se marca la diferencia.
¿De qué forma ha cambiado su forma de ver la
vida ser voluntario NED?
Tras la experiencia me he dado cuenta de lo fácil
que disponemos siempre de absolutamente todo en
hospitales, supermercados, tiendas… Allí, a veces
se rompe la maquina del scanner y tardan un mes
en repararla; o el ascensor, y hay que subir a los
enfermos a pulso entre los familiares. O con material
y fármacos, no siempre tienes ni siquiera lo mínimo
con lo que trabajar y tienes que apañarte con alternativas que nunca habrías pensado. Realmente

“ZANZÍBAR TE INVITA
A REFLEXIONAR SOBRE
LO QUE DE VERDAD ES
IMPORTANTE EN LA VIDA”
UN PAÍS DE CULTURA MATRIARCAL
Una noche, tras una cena de despedida con
el personal de la UCI, invité a un helado a los
profesionales locales. La mayoría de hombres
del servicio lo pidieron “para llevar”. Cuando
les pregunté porqué no se lo tomaban allí mismo, me dijeron: “después de una noche fuera
cenando en un buen restaurante tengo que
llevarle algo a mi mujer, ¡o no me dejará venir
más veces!”. A pesar de ser un país con una
población musulmana del 95%, en Tanzania
las mujeres son muy respetadas.

te hace apreciar y valorar todo lo que tenemos en
nuestros hospitales.
¿Cuál es su balance de este año?
A los voluntarios siempre les digo que, aunque nosotros vamos a enseñarles y a transmitir nuestro
conocimiento, realmente somos nosotros los que
acabamos aprendiendo muchas cosas de ellos, tanto a nivel médico -ya que vemos patologías que no
tenemos en nuestro medio- como, y sobre todo, a
nivel personal y cultural. La vida es más relajada. La
filosofía del “Pole Pole” se siente en cada lugar y a
nosotros nos invita a reflexionar sobre lo que de verdad es importante en la vida. En nuestra sociedad
tenemos un problema de inconformismo. Ellos, con

lo poco que tienen, son realmente felices.
¿Qué es lo más gratificante de todo lo que hace
en NED?
Ver que, tras solo un año de proyecto, el personal
local está muy implicado, que tienen ganas de aprender y trabajar y que realmente han aprendido muchas
cosas que hace un año eran impensables. El hecho
de dar una clase por la mañana acerca del tratamiento del coma y que ese mismo día por la noche ingrese
un paciente y que el médico local de guardia clave el
tratamiento, no tiene precio. Es una sensación que te
llena de orgullo. 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.
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LAS MUJERES DEL
TERCER MUNDO
SON MUY
VALIOSAS PARA
LA COMUNIDAD
UN VOLUNTARIADO REPLETO DE HERMOSOS RECUERDOS

“Los recuerdos de mis misiones se mezclan entre sí como sensaciones
profundamente guardadas en mi memoria, que me gusta revivir de vez
en cuando. Desde el olor a clavo de la isla y a humanidad del paritorio
al caer la tarde, hasta las mujeres y sus recién nacidos. Las que viven y
las que no. El trato con el personal del hospital, las miradas y sonrisas
agradecidas, la complicidad con los compañeros de misión... Y, cómo
no, la primera vez que visité el orfanato de Zanzíbar.”

Una de las voluntarias más activas, con cinco
misiones en su haber, siempre a la isla de Pemba, donde ayuda como matrona, enfermera “o lo
que surja”. Ermelinda nos cuenta su experiencia y
anécdotas más entrañables desde que conoció la
Fundación.
¿Cuándo y cómo comenzó su andadura en NED?
Todo empezó hablando con Toni Gómez, viendo fotos y escuchando las historias de vida que Toni me
contaba. En mayo o junio de 2011 empecé a ilusionarme y, junto a la Dra. Rosa Barrachina, en julio del
mismo año ya estábamos en Pemba.
¿Qué le llevó a trabajar para la Fundación?
La necesidad de ayudar, cuidar, formar parte del
mundo... No solo del entorno cómodo y cercano,
sino del real.
¿Cuál es su labor en NED?
Participo en las misiones viajando a Pemba y en
toda la organización previa antes del viaje, con el
tema del material, la farmacia, etc.

En la isla trabajo como matrona, enfermera o lo que
surja.

Aunque esto con los años ha ido cambiando. Ahora
nos organizamos mejor y ellos también.

Desde que empezó hasta ahora, ¿qué cambios
se han producido en su persona a raíz de su voluntariado?
He aprendido a valorar a las mujeres del tercer mundo, lo poco que las hacemos visibles y lo valiosas
que son para hacerse cargo de su comunidad. Y he
ganado en humildad personal y profesional.

¿Por qué misiones ha pasado en este tiempo?
Siempre en la isla de Pemba, he estado en el 2011,
2012, 2013, 2014 y 2016.

¿Cuál es su balance de estos años?
Positivo, a pesar de que muchas veces te cuestionas si estás haciendo bien y si lo estás gestionando
bien. Siempre regreso de la misión con la pregunta:
“¿y ahora qué?” Aunque con los años tengo claro
que, como decía Toni: “toda piedra hace pared”.
¿Cómo es el día de una voluntaria?
Intenso, desayunas con la intriga de qué nos encontraremos hoy en el hospital. Una vez allí, comienzas
a trabajar, a compartir, es complicado acotar horarios. Sabes a qué hora llegas pero no cuando te irás.

¿Cuál recuerda con más cariño?
Todas han sido estupendas. Quizás la primera vez
que fui, fue impresionante el estrés, el agotamiento,
la sorpresa, lo inexplicable y lo feliz y libre que me
sentí.
¿Qué está haciendo en estos momentos?
Mi trabajo del día día en el hospital, e intento participar en las misiones que van a Pemba colaborando
con la logística del material, etc. Y, por supuesto,
espero volver.
¿Qué es lo más gratificante de todo lo que hace
en NED?
Ayudar a que siga la vida junto a mis compañeros de
viaje y las mujeres de Pemba.
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Los proyectos en el área de la infancia y de la mujer que
venimos desarrollando en Zanzíbar continúan progresando tanto en el orfanato Mazizini como en la aldea Sebleni.
La misión de abril de 2017 sirvió para dar un empuje y
un giro muy positivo a alguno de ellos. En el orfanato,
además del Proyecto pedagógico Aprendo/ Najifunza, se
está trabajando en los puntos que detallamos a continuación:
• Desarrollar un programa nutricional que muestre la importancia de una buena alimentación y un buen aprovechamiento de los recursos naturales de la isla. Se introducen clases de cocina.
• Se está elaborando un programa psicológico con ayuda
de nuestros voluntarios y psicólogos locales que les ayude a enfocar el presente y el futuro una vez abandonen
el orfanato.

por Antonia Martínez Gosábez

Por otro lado, en la aldea Sebleni continuamos con el
proyecto Mama’s a través de la formación, utilizando el
diseño, la costura, la artesanía y el arte. Allí ya participan
28 mujeres.
A finales de septiembre finaliza la remodelación de la
nueva sede de Matumaini. Una casa que nos permitirá
trabajar de una forma más cómoda, organizar talleres y
contar con nuestra propia tienda.
Asimismo, uno de los eventos más importantes de recaudación de fondos es nuestro Soko (Mercado solidario). Este año se han celebrado dos ediciones: una en la
Avenida del Puerto de Valencia y otra en el Restaurante
del Club Naútico de Jávea. Otras actividades recaudatorias para nuestros proyectos no médicos han sido la
cena benéfica que se realizó en 2016 en el IVAM (Instituto Valenciano de arte Moderno), la Lotería de Navidad
y un espectáculo de magia y monólogo en Zaragoza,
entre otras. Gracias siempre a todos los voluntarios y
voluntarias.

www.nedfundacion.org
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YO SOY VOLUNTARIO NED
María José Torregrosa
Profesora y voluntaria de NED

Es restauradora y trabaja como profesora para enseñar a los niños a estudiar mejor. Su primera misión, después de muchos años soñando con viajar
a África, fue el pasado mes de octubre de 2016.
Su labor en NED es fundamental para la organización del SOKO Solidario. Una voluntaria que se ha
“enganchado” sin apenas darse cuenta al mundo
de las misiones.

“EL VOLUNTARIADO
EMPIEZA CON TU
VECINO”

“Mi marido y yo siempre hemos colaborado con
Jose -Piquer- en la Fundación, pero hace dos años
que trabajo más activamente como voluntaria”. Sin
embargo, a pesar de haber visto nacer y crecer
NED, Maria José Torregrosa nunca había llevado su
voluntariado más allá de nuestras fronteras. Esperó
a encontrar un momento en su vida en el que sus
hijos, e incluso sus nietos, fueran ya mayores. Ese
momento perfecto en el que las responsabilidades
de la vida y la familia se relajan y uno puede sacar
más tiempo para sí mismo; aunque en este caso
haya sido para dedicárselo a los demás. Y es que la
ilusión de su vida era ir de misiones a África. “Siempre, desde pequeñita, he tenido esa inquietud”.

LA GRAN FAMILIA DE LA ALDEA SEBLENI

De esta forma, en octubre del pasado año, se “lió la
manta a la cabeza” como se dice coloquialmente,
para embarcarse en una misión no médica a la aldea
Sebleni. “Fue fantástico a todos los niveles”. Primero porque cumplió el sueño de su vida, y después
porque conoció in situ “a la gente que realmente
nos necesita”. Asegura que “de una misión te llevas
mucho más de lo que das”. Las personas a las que
ayuda la Fundación son, según cuenta Maria José,
agradecidas, felices y generosas, saben compartirlo
todo. “Esto es lo que más me impresionó”.
Hasta entonces su tiempo como voluntaria se lo dedicaba -y se lo sigue dedicando- al SOKO. Todas
las mañanas que puede. Sabe coser a máquina y
uno de sus trabajos es llevarse las telas a casa y
coser las piezas para la venta en el mercado solidario. Considera que el trabajo de la Fundación en
España es fundamental. “El voluntariado empieza
con tu vecino. No hace falta irse a África de misión”,
dice, y cree que cualquier actividad realizada en Es-

“Las mujeres de la aldea son admirables. Tienen un infinito afán
por superarse, sin siquiera haber
salido nunca de su aldea ni haber
visto lo que hay ahí fuera. Tienen
inquietudes por organizarse, por
salir de su entorno. Además, la
aldea es una gran familia, se organizan como una comunidad a
la que todos pertenecen. No hay
que enseñar a los niños a compartir, sino que tienen interiorizado que lo que tiene cada uno no
es suyo, es de todos”.

paña para la Fundación es vital y todo tiene su valor. “Que alguien cosa un coletero y lo venda para
recaudar fondos es muy importante”.

conoces y trasladarte a una realidad muy distinta en
la que “tú estás dando tu tiempo, pero vas a recibir
mucho a cambio”.  

Para Maria José cualquier tipo de voluntariado surge de una necesidad que se enfoca de una forma
u otra. “Para mí ir a una misión era una necesidad,
si no te surge esa necesidad, no estás hecho para
ello”. Porque una misión no supone solo ser capaz
de vivir en unas condiciones de bienestar muy inferiores a las nuestras, “sino también ser capaz de
disfrutarlo”. Es abandonar el mundo tal y como lo

Cuando viajó a Sebleni solo quería cumplir un sueño, “pero esto engancha”, asegura. “Cuando has
ido a una misión, necesitas volver para estar con
ellos porque se les quiere muchísimo”. A nivel personal, a Maria José ser voluntaria de NED le aporta “una gran satisfacción y ganas de superarme”, y
dice que la labor de la Fundación “es tan bonita que
me encanta contárselo a la gente”.
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Durante 2016, la actividad de NED se ha
centrado, por una parte, en organizar y llevar
a cabo un total de 18 misiones (2 de ellas
no Sanitarias), la mayoría Neuroquirúrgicas,
pero también de otras especialidades que
se han sumado a nuestro proyecto como
Intensivos, Anestesiología, Traumatología o
Ginecología, que han desplazado a 100 voluntarios durante este año.

MEMORIA
de actividades
2016

Hasta la fecha, la Fundación 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 120 misiones, desplazando
más de 650 voluntarios; hemos tratado en consultas alrededor de 4.500 pacientes, de los cuales
aproximadamente 1.800 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, una comunidad
extremadamente pobre con una elevada población
infantil. Por otra parte, entre las actividades realizadas en España para recaudar fondos para la Fundación, destaca el espectáculo humorístico con el
título “Sonríe por África”, en el Teatro las Armas de
Zaragoza. Además, NED envió su VI Contenedor
de Ayuda Humanitaria con destino al nuevo Mna-

zi Mmoja NED Surgical Institute, que incluía, entre
otras cosas, un Microscopio ZEISS NC4 con video
cámara donado por el Hospital Universitario de la
Ribera.
Y dentro de las actividades divulgativas, en el mes
de junio la Fundación participó en la Jornada de Voluntariado y Cooperación para el Personal Sanitario:
“De la Ética a la Acción de Cooperación” celebrada
en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.
También se celebró la III Cena Benéfica NED en
el IVAM, así como el ya tradicional Soko Solidario
NED, esta vez con una duración de seis días y el
Valencia capital.
A día de hoy podemos decir que Los amigos NED
son casi 550 en la web y se acercan a los 2000 seguidores en Facebook.

MISIONES
AÑOS

2008

2009

Nº MISIONES

5

5

2010
12

1

2011
14

1

2012
14

1

2013

2014

2015

2016

07/2017

Total Gral.

12

14

26

18

15

135

2013

2014

2015

2016

07/2017

Total gral.

68

98

106

100

1

VOLUNTARIOS
AÑOS

2008

2009

2010

2011

Nº MISIONES

15

23

52

82

2012
78

1

1

75

1

697

1
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MISIONES 2016

SEPTIEMBRE

ABRIL

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Llácer Ortega, Dr. Rodriguez Mena, C. Sanz
Romero.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar,
Tanzania)

• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Orduna Martínez, Dr Bragagnini Rodriguez,
Dra. Delgado Alvira, Dra. Martínez Gómez, C. Pérez Albors, A. Molina Aracil.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar, Tanzania)
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Gil Salú, Dra. Iglesias Lozano, Dra. Batalla González, Dra. Argilaga Nogués, P. García Teja. Mnazi
Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar, Tanzania)

MARZO

MAYO

• Misión Coordinación Instituto VOLUNTARIOS
NED
Mª Pilar Martínez Párraga.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar,
Tanzania)
• 10ª Misión NED-No Sanitario: Aldea Sebleni &
Orfanato Mazizini
A. Martínez Gosálbez, R. Gadea Martínez.
• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Piquer Belloch.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar,
Tanzania)

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Montes Graciano, Dr. Leidinger, M. Vallespin
Sagarra, C. Bauló, Mª P. Gracia Estévez.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar, Tanzania)
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Riesgo Suárez, Dr. González López, Dra. Asensio Romero, Dra. Gómez Martínez, Dra. Millán Bili,
Dr. Fernández Cabrera, Dr. Pérez Del Valle, O.
Martín Rodríguez, C. Naranjo Martínez.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar, Tanzania)

FEBRERO

Septiembre 2017

dellat, E. Pérez Belenguer, P. Cano Sogorb, B.
Sanz Peña, M. Botella Vivó.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzíbar,
Tanzania)
• Misión Coordinación Instituto VOLUNTARIOS
NED
Dr. Piquer Belloch.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzíbar,
Tanzania)

ENERO

• Misión Coordinación Instituto VOLUNTARIOS
NED
N. Ballo Martínez.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar,
Tanzania)
• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Flor-Goikoetxea Gamo, Dr. Blanco Ibáñez de
Opacua, Dra. Sánchez Donoso, Dr. Chirichiello,
Dra. Garcia Tracho, S. Medina Lahoz, M. Fernandez Navarrete, D. Seriñan Pérez, D. Ríos
Faure, Mª B. Duarte Alvero.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar,
Tanzania)
• Misión Ginecológica y Pediátrica VOLUNTARIOS NED
Dra. Barrachina Tortajada, Dra. Casanova Fuset,
Dr. Rovira Daudí, Dra.  Bueno Latorre, E. Abarca
Cañada, C. Olivert Riera, J. Guardiola Siurana.
Chake Chake Hospital (Pemba, Tanzania)
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JULIO
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Piquer Belloch, P.   Chisbert Genovés, T. Rey
Doménech, L. Montesinos Albert, A. Darder Sanchez-Minguet.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar, Tanzania)

AGOSTO
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Piquer Belloch, Dr. Extremera Navas, Dra. Gutiérrez Melón, Dr. Ruiz Tamarit, Dra. Fernández
Tranche, P. Chisbert Genovés, D. Martínez Cor-

• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Málaga Vallés; Dra. Álvarez Holzapfel, Dra.
López Buades, L. Caravaca Alonso.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzíbar,
Tanzania)
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Qureshi, Dr. Darbar, Dr. Mwaka, Dra. Bovaira
Forner, A. Benito Muñoz, E. Jiménez Extor, G.
Martínez Bovaira, C. Losada de la Rosa.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute(Zanzíbar,
Tanzania)
• 10ª Misión NED-No Sanitario: Aldea Sebleni
&Orfanato Mazizini
A. Martínez Gosálbez, M. Piquer Martínez, C.
Vela Alba, M. J. Torregrosa Carrasquer, N. de
Pablo Ramón.

OCTUBRE
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Rovira Lillo, Dr. Rupérez Caballero, Dra. Bueno Latorre, Dr. Narros Giménez, A. Navarro Lacal, C. Talens Gómez.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzíbar,
Tanzania)
• Misión Neuroquirúrgica VOLUNTARIOS NED
Dr. Piqueras Pérez, Dra. Verdú Martínez, T. Carrasco Bustos.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzíbar,
Tanzania)

DICIEMBRE
• Misión Multidisciplinar VOLUNTARIOS NED
Dr. Flor-Goikoetxea Gamo, Dr. Undabeitia Huertas, Dra. Sáez Escolano, Dra. Galiana Ivars, M.
González González, S. Curto Salas, B. Baeza
Lovarte.
Mnazi Mmoja NED Surgical Institute (Zanzíbar,
Tanzania)
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MEMORIA ECONÓMICA

2016/2017

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

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

DON. PARTICULARES

15.000,00 €

5.314,85 €

31.863,68 €

39.554,50 €

30.462,61 €

18.968,30 €

20.525,65 €

35.069,34 €

41.957,24 €

238.716,17 €

INGRESOS CURSOS

23.109,96 €

0,00 €

8.800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.156,54 €

6.562,22 €

0,00 €

55.628,72 €

AYUDAS OFICIALES

0,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

13.440,00 €

19.500,00 €

17.000,00 €

0,00 €

17.000,00 €

0,00 €

84.940,00 €

ACTOS BENÉFICOS

0,00 €

0,00 €

27.666,53 €

2.940,00 €

15.261,96 €

24.732,50 €

5.179,00 €

14.478,97 €

30.183,00 €

120.441,96 €

OTROS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.508,61 €

5.929,37 €

3.262,24 €

908,54 €

3.569,40 €

15.178,16 €

TOTAL

38.109,96 €

13.314,85 € 78.330,21 €

55.934,50 €

66.733,18 €

66.630,17 €

46.123,43 €

74.019,07 €

75.709,64 €

514.905,01 €

168.893,56 €

18.467,90 €

0,00 €

DR. YOUNG

187.361,46 €

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

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

PERSONAL

0,00 €

0,00 €

7.622,77 €

8.170,51 €

9.887,81 €

10.872,56 €

10.950,03 €

12.671,18 €

14.071,18 €

59.352,32 €

BOLSAS DE VIAJE

3.879,19 €

7.985,70 €

15.136,76 €

16.697,37 €

20.582,54 €

21.720,96 €

11.492,47 €

27.988,48 €

9.485,47 €

119.202,62 €

DONACIONES

647,32 € €

4.516,74 €

12.692,33 €

15.730,92 €

11.577,35 €

22.360,45 €

5.855,57 €

10.928,40 €

8.956,19 €

84.309,08 €

PUBLICIDAD/ACTOS

350,21 €

0,00 €

13.669,88 €

3.943,16 €

5.632,08 €

12.873,71 €

2.077,23 €

8.015,29 €

17.361,53 €

44.245,79 €

GTOS. GENERALES

1.436,50 €

5.529,77 €

2.221,31 €

11.880,26 €

6.546,74 €

7.873,59 €

7.825,80 €

12.741,12 €

13.053,10 €

62.572,20 €

VARIOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

701,44 €

524,84 €

2.774,31 €

0,00 €

6.049,75 €

4.000,59 €

6.313.22 €

18.032,21 € 51.343,05 €

56.422,22 €

54.927,96 €

76.226,11 €

40.975,41 €

72.344,47 €

68,977,22 €

373.682,60 €
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NED, ACREDITADA POR LA FUNDACIÓN LEALTAD

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

Según indica José Piquer Belloch, presidentede la Fundación NED, lograr este
sello distintivo “es la gran recompensa al esfuerzo y trabajo bien realizado, que
se traduce en el impulso e ilusión por seguir creciendo en nuestra práctica diaria
y continuar desarrollando nuevos proyectos relacionados con las Neurociencias”. Como la puesta en marcha del Instituto NED, la UCI del Mnazi Mmoja
Hospital y los nuevos proyectos que ya van iniciando sus primeros pasos como
el hospital de Nyeri.
“El hecho de estar entre las Fundaciones Españolas Transparentes se convierte
en un sello de garantía para NED, que ayudará a que las personas continúen
depositando su confianza e inquietudes“, dice el responsable de la Fundación.

“Esta acreditación internacional evidencia nuestra buena labor social”.
Según los datos aportados a la Fundación Lealtad, la actividad de la organización benefició en 2015 a más de 2.500 personas. Para ello, la entidad ejecutó
un presupuesto de 178.005 euros, y de ellos el 89,5% se destinó a sus programas/misión, el 6,3% a gastos de administración y 4,2% a captación de fondos.
Los donantes ya pueden consultar de forma gratuita el informe elaborado por
los analistas de la Fundación Lealtad, disponible en la página web de la organización (www.fundacionlealtad.org). Además, durante los dos próximos años
la Fundación NED podrá utilizar el Sello ONG Acreditada en sus materiales de
comunicación y captación de fondos, como la página web, boletines, redes
sociales, folletos para solicitar donativos, etc.

VENTAJAS FISCALES DE TU APORTACIÓN A NED
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

2015

2016 Y SS.

Primeros 150€

50%

Resto

Donaciones plurianuales (a la misma
entidad durante al menos 3 años) >
150€ *
Límite deducción base liquidable

PERSONAS JURÍDICAS (IS)

2015

2016 Y SS.

75%

Donaciones en general

35%

35%

27,5%

30%

Donaciones plurianuales (a la
misma entidad durante al menos
3 años) *

37,5%

40%

32,5%

35%

Límite deducción base
liquidable

10%

10%

10%

10%

* Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al ejercicio anterior.

INFORME AUDITORIA

Cegesa Auditores S.L. remitió a NED Fundación, tras la auditoría de sus cuentas anuales, el siguiente comunicado, que os transcribimos a continuación:
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NUESTRAS MISIONES EN IMÁGENES (2016-2017)

“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 él,  y por supuesto de poder seguir participando.”

Voluntario NED 2016

;-·.. 1
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“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.”

Voluntario NED 2016

“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.”

Voluntario NED 2016

