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Tras dejar atrás casi un año de pandemia,
2021 tampoco fue un año fácil. El aumento de
infecciones por la aparición de nuevas
variantes del coronavirus nos obligó a
cancelar misiones, reorientar nuestro plan de
trabajo y hacer frente a nuevas demandas
con menos tiempo y recursos limitados. 

Nuestros pacientes seguían necesitando
apoyo, mientras los compañeros sanitarios
de Zanzíbar también han tenido que trabajar
en condiciones difíciles, pero más precarias
que las nuestras en España. Por eso nos
comprometimos a organizar tantas misiones
médicas como pudiéramos. Durante el año,
logramos organizar 10 misiones (págs. 3-4).
Estamos muy agradecidos a los 27
voluntari@s que lo han hecho posible. 

En medio de la vorágine, siempre buscamos
tiempo para parar y reflexionar. La labor
docente, investigadora y divulgadora de la
fundación persigue precisamente esto:
compartir todo lo que aprendemos por el
camino. Con ese espíritu creamos en junio la
Cátedra de Neurociencia Global y Cambio
Social junto a la Universidad Internacional de
Valencia (VIU) (págs. 9-10). 

Esta Cátedra combina la experiencia clínica y
humanitaria de NED con el dinamismo y la
experiencia docente de la VIU para
promocionar las neurociencias y estudiar su
impacto en el cambio social. Creemos que
existe un vacío en España sobre este ámbito
de estudio. Y queremos llenarlo. 

NED desarrolla esta labor formativa en
España y en África. Es parte de lo que somos.
Por eso, me alegra enormemente que el
Instituto NED, fundado y co-dirigido por
NED desde 2014, haya sido acreditado como
centro docente por el Colegio de Cirujanos
de África Oriental, Central y Meridional
(COSECSA). Este reconocimiento nos permite
seguir formando a médicos residentes
africanos en neurocirugía. Y nos llena de
orgullo que la primera mujer residente en
neurocirugía haya empezado ya su
formación, la Dra. Muly (págs. 11-12).  

El trabajo que he realizado a lo largo de los
años me ha servido para aprender dos
lecciones. La primera es que donde hay muy
poco, un pequeño gesto puede cambiarlo
todo. Y la segunda es que allí donde hay tan
poco, las circunstancias suelen matar antes
que la enfermedad. Muchos pacientes no
empeoran por la evolución irremediable de
su enfermedad, sino por las circunstancias
en las que enferman y en las que deben
curarse. Por eso hemos tratado de buscar
una solución más integral para los niños y
niñas afectos de hidrocefalia y espina bífida.
La hemos llamado Casa de Esperanza (House
of Hope). Os invito a que leáis más sobre
este proyecto en la memoria (págs. 13-14) 

Estas son solo algunas pinceladas de nuestro
2021. Pero el retrato de NED debería
pintarse sobre un lienzo mucho más grande
y al menos tan bonito como nuestra portada.
Un año más: ¡Gracias!  

Jose Piquer

editorial 

En esta memoria os presentamos los principales hitos de
2021, y mucho más. Espero que todos los que ya sois parte
de NED os sintáis orgullosos de lo que hemos logrado. Y a
quienes conocéis nuestro trabajo por primera vez, os animo
a seguir leyendo. Porque también nos gustaría contar con
vuestro apoyo. Cuantos más seamos, más lejos llegaremos. 
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Ayudar en tiempos de pandemia
En 2021 organizamos 10 misiones con 27 voluntarios, lo que nos permitió tener una presencia
continuada de especialistas en el Mnazi Mmoja NED Institute. El balance es muy positivo. Gracias
al esfuerzo del personal local y de NED, se han visitado a 6.471 pacientes e intervenido
quirúrgicamente a 271 enfermos. Además, durante esta misiones pudimos donar material
médico con un valor estimado de 185.000 €. Junto con el contenedor cargado de material que
enviamos en junio la fundación donó en 2021 un total de 456.300 € en especie. 

pacientes
6.471

27
voluntarios

donados
456.300€  

10
misiones

Dr. José Piquer Belloch

Dr. Rubén Rodríguez Mena

Dr. Iván Arazo Iglesias 

Dra. Mª Pilar Chisbert Genovés 

Dª África Sánchez Salas 

Dr. Luis Moreno Oliveras 

Dr. Vicente Rovira Lillo 

Dra. Amparo Roca Barber

Dra. Nerea Bueno Latorre 

Dª Elena Borrás Delcamp 

Dr. Pablo Extremera Nava 

Dr. Camilo Añó Fenollar 

Dª Emma Roig Vila 

Dr. Aamer Malik Khan 

D. Oscar Pozo Molina 

Dr. Joan Ramoneda Salas 

Dr. Albert Isidro Llorens 

Dª Agustina Rodríguez Machado

Dra. Marion Chávez Bourgeois 

Dra. Mª Soledad Romero Cela 

Dr. José Luis Llácer Ortega 

D. Manuel Montagud Fos 

D. Eugenio Sanz Vázquez

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS NUESTROS VOLUNTARI@S EN 2021!
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Ayudar en tiempos de pandemia
Por su trabajo y su dedicación a NED queremos agradecer especialmente la labor del Dr. Pablo
Extremera, médico intensivista y coordinador de las misiones UCI desde 2016. Su trabajo ha
hecho posible poner en marcha y mejorar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital
Mnazi Mmoja. Asimismo, el Dr. Aamer Malik, traumatólogo, ha sido un ejemplo de voluntariado
médico, coordinando las misiones de traumatología, implicándose en el envío de material
médico y en la coordinación de los voluntarios. A ellos queremos darles nuestro más profundo
agradecimiento por su implicación. 

El equipo local del Instituto NED de Zanzíbar. ASANTE SANA!

El Dr. Aamer Malik  (derecha, azul) junto a varios
voluntarios del Hospital Universitari Sagrat Cor de
Barcelona y el personal sanitario local

El Dr. Pablo Extremera (izquierda) y la Dra. María
Colomo (derecha)

El Dr. Aamer Malik junto a dos compañeros
traumatólogos de Zanzíbar

Personal sanitario local del Hospital Mnazi Mmoja 
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CURSO DE MICROCIRUGÍA ESPINAL EN EL INSTITUTO NED

Formación e investigación

En octubre de 2021 la fundación organizó un curso de microcirugía espinal en el Instituto NED de Zanzíbar.
Este curso ofreció a los neurocirujanos en formación de COSECSA la oportunidad de mejorar sus
conocimientos y habilidades para atender a pacientes con múltiples afecciones degenerativas de la
columna vertebral. Los 25 participantes del curso aprendieron una variedad de enfoques comunes de la
columna vertebral mediante el uso del Simulador Quirúrgico "RealSpine". Además, contaron con la
supervisión directa del Dr. P.H. Young, Presidente Honorario de la fundación y uno de los padres
fundadores de la microcirugía espinal. 

La fundación trabaja para ofrecer oportunidades de formación de primer nivel a los
profesionales de países con bajos ingresos. En 2021 organizamos un curso de microcirugía
espinal con uno de los mayores expertos mundiales y creamos la Cátedra de Neurociencia global
y cambio social junto con la Universidad Internacional de Valencia (VIU). 

FIRMA DEL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA VIU-NED 

En junio de 2021 la fundación NED y la
Universidad Internacional de Valencia (VIU)
firmamos el convenio para la creación de la
Cátedra VIU-NED de Neurociencia global y cambio
social. En la fotografía, de izquierda a derecha: el
Dr. José Martí, Vicerrector de Investigación y
Transferencia de la Universidad Internacional de
Valencia; la Dra. Eva Mª Giner Larza, Rectora de la
Universidad Internacional de Valencia y el Dr. José
Piquer, Presidente y Fundador de la fundación
NED y Co-Director de la Cátedra.  
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XIII CURSO DE NEUROANATOMÍA
CLÍNICO-QUIRÚRGICA

NUEVA BECA NED-COSECSA PARA
NEUROCIRUJANOS RESIDENTES

APOYANDO A LAS MUJERES: BECA
PARA RUKIA

En noviembre de 2021 se celebró una nueva
edición del curso de Neuroanatomía Clínico-
Quirúrgica en el Hospital de la Ribera de Alzira
(Valencia) dirigido al personal de enfermería y
otros profesionales sanitarios. Auspiciado por la
Cátedra VIU-NED de Neurociencia Global y Cambio
Social, esta edición contó con 24 participantes, tres
de los cuales fueron becados. Se trata de la
decimotercera edición de este curso. 

El Colegio de Cirujanos de África Oriental, Central y
Meridional (COSECSA) y NED han concedido una
beca para la formación a la doctora Mulhati
Abdalla. Concedida en septiembre de 2021, esta
beca le ha permitido iniciar su rotación en
neurocirugía en el Mnazi Mmoja NED Institute (leer
más sobre la historia de la Dra. Muly en la pág. 11). Se
trata de la tercera beca concedida por ambas
entidades. Anteriormente el Dr. Abdifatah Khalif y
el Dr. Gerald Daud Mayaya también pudieron
beneficiarse de esta ayuda para la formación. 

Formación e investigación
Uno de los objetivos de la fundación NED es promover el aprendizaje de las diferentes ramas de
las neurociencias y las especialidades médicas relacionadas. Esta labor se ha centrado en la
organización de cursos y la concesión de becas formativas, con un foco especial en la formación
del personal sanitario de África central y del este. 

Como parte de nuestra labor social en Zanzíbar,
hemos colaborado con los jóvenes del orfanato
Mazizini (antes Forodhani) y las mujeres de la aldea
de Sebleni. Así hemos podido ayudar a chicas como
Rukia, a quien conocimos en el orfanato Mazizini.
Tras dejar el orfanato Rukia quería seguir
formándose. Junto con la fundación canadiense
Daraja, en 2021 le ayudamos para que hiciera un
curso de diseño de interiores en un centro
especializado de Nairobi (Kenia). La ayuda ha
cubierto el coste de los estudios y su alojamiento.
Pero sobre todo le ha permitido a Rukia empezar
una carrera profesional y ganar independencia. 

Quien no vive en cierta medida para los demás, apenas vive para sí mismo
Michel de Montaigne
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AYUDA DE LA FUNDACIÓN PRANDI Y
LABORATORIOS VIÑAS

Gracias al Premio Ayuda Solidaria de la Fundación
Prandi, con una dotación de 10.000 € donada por
Laboratorios Viñas, pudimos iniciar el Hogar de
Esperanza para niños con hidrocefalia y espina
bífida en Zanzíbar en 2021 (pág. 13).

ENVIAMOS UN CONTENEDOR CON
MATERIAL MÉDICO A ZANZÍBAR 

NUEVA AYUDA DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE VALENCIA

En junio de 2021 enviamos a Zanzíbar un
contenedor de 16 pallets cargados con material
médico y mobiliario hospitalario por un valor
estimado de 235.000 €. Esta donación fue posible
gracias a la colaboración del Hospital La Luz de
Madrid, A2C Suministros Hospitalarios S.L. y el
Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

Noticias destacadas 
En 2021 pudimos enviar un contenedor cargado de material médico a Zanzíbar. El Ilustre Colegio
de Abogados de Valencia (ICAV) y el Colegio de Médicos de Cádiz nos concedieron una nueva
ayuda solidaria. Y el Premio de la Fundación Prandi nos permitió poner en marcha el Hogar de
Esperanza (pág. 13). Además, la fundación pudo donar un microscopio quirúrgico de última
generación para equipar el quirófano principal del Instituto NED. 

El Colegio de la Abogacía de Valencia
(ICAV) nos concedió una ayuda de
3.500 € en su convocatoria solidaria
anual. ¡Gracias! 

Agradecemos especialmente la ayuda del Dr.
Aamer Malik, Dª Anna Cruz, Dª Marta Morales, D.
Oscar Pozo, D. Mohamad Baira, D. Ismael Águila y
los Dres. Albert Isidro, Lorien Folguera, Carolina
Pozo y Cesar Vásquez así como a D. Gonzalo Galán,
D. Robert Berenguer y D. Luis Moreno por su apoyo
con la gestión del envío. 

AYUDA SOLIDARIA DEL COLEGIO DE
MÉDICOS DE CÁDIZ 

En marzo de 2021 el Colegio de Médicos de la
Provincia de Cádiz (COMCADIZ) nos otorgó una
ayuda de 2.500 € para proyectos de cooperación
internacional, gracias al proyecto presentado en
nombre de NED por el Dr. José Luis Gil Salú
"Impacto de la Neuroendoscopia móvil en el
desarrollo sanitario de África: Un modelo original
español".

La fundación ha donado un microscopio
quirúrgico de última generación (Leica M525
F20) para equipar el quirófano principal del
Instituto NED. 

NED DONA UN MICROSCOPIO
QUIRÚRGICO POR VALOR DE 35.000 €

Este microscopio ha permitido
abordar casos más complejos y
operar tumores que antes de
esta donación no podían ser
tratados quirúrgicamente en el
Instituto, como el tumor
cerebral que se aprecia en la
imagen de la derecha.
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EL PRESIDENTE DE ZANZÍBAR RECIBE A NED EN UNA AUDIENCIA PÚBLICA

En febrero de 2021 el Presidente del Gobierno de Zanzíbar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, recibió en una
audiencia pública a una representación de NED liderada por el Dr. José Piquer. Durante su intervención el
Presidente agradeció la labor humanitaria desarrollada por la fundación en Zanzíbar. Además, en
reconocimiento a esta labor, garantizó el apoyo de su gobierno a todos los voluntarios NED que colaboran
con los proyectos de cooperación. El evento fue recogido en portada por la prensa local. 

Noticias destacadas 
Las donaciones de las fundaciones San Giacomo y Marie Crowley nos permitieron seguir
desarrollando la neurocirugía en África. Y en agradecimiento a la labor de NED, el Presidente de
Zanzíbar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, nos recibió en una audiencia pública en febrero de 2021. En
esta recepción agradeció personalmente al Dr. José Piquer, Presidente y Fundador de NED, su
trabajo filantrópico en Zanzíbar. 

LA FUNDACIÓN MARIE CROWLEY DONA
15.000 $ A NED

En abril de 2021 la fundación Marie Crowley apoyó
a NED con una donación de 15.000 $ (12.137 €).
Esta donación nos ha permitido seguir
desarrollando la neurocirugía en África del este.
¡Muchas gracias a todos nuestros donantes! 

LA FUNDACIÓN SAN GIACOMO
RENUEVA SU APOYO A NED

Un año más la Fundación San Giacomo continúa
apoyando la labor filantrópica de NED con una
donación de 25.000 $ (20.465 €). Gracias a esta
donación hemos podido ayudar a más personal
sanitario a través de la concesión de ayudas para la
formación en varias especialidades médicas.  

NED ha sido analizada por la Fundación Lealtad y cumple con los Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas (evaluación intermedia octubre 2021)
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Tradicionalmente la comunidad
internacional se ha centrado en
abordar enfermedades como el
sida, la malaria o la
tuberculosis. Pero actualmente
más personas mueren por
afecciones tratables con
atención quirúrgica que por
VIH/SIDA, tuberculosis y
paludismo juntos*.

Esta realidad es ampliamente
desconocida. Pero el trabajo de
la Cátedra VIU-NED ya está
dándole visibilidad. Desde su
creación, por ejemplo, se han
presentado varias ponencias
sobre la problemática de la
hidrocefalia en los países de
renta baja en foros nacionales
e internacionales. Este tema
también ha sido divulgado en
artículos publicados en el 
EL PAÍS y The Conversation. 

Junto a esta labor divulgativa, la
Cátedra desarrolla una
actividad docente formando a
profesionales nacionales e
internacionales. En el último
semestre, el equipo de la
Cátedra ha participado en la
docencia del Máster en
Neuropsicología Clínica y en el
Grado en Psicología de la VIU y
ha co-organizado varios cursos 

Cátedra VIU-NED de Neurociencia
global y cambio social

En junio de 2021 la Fundación
NED y la Universidad
Internacional de Valencia (VIU)
acordaron crear una Cátedra en
Neurociencia Global y Cambio
Social. La Cátedra VIU-NED
integra la labor médica y
humanitaria de NED y la
actividad formativa de la VIU
para fomentar el estudio de las
neurociencias y su impacto en
el cambio social. Esta Cátedra,
co-dirigida por el Presidente de
NED, Dr. José Piquer, reúne a
especialistas de diferentes
ramas de las neurociencias para
promover la docencia, la
investigación y la divulgación de
este ámbito de estudio. 

En este sentido, la Cátedra
prioriza el programa ‘Global
Surgery 2030’, una iniciativa
lanzada en 2015 por una
Comisión internacional de
expertos para mejorar la
atención quirúrgica de todas las
personas, con un énfasis
especial en las poblaciones más
desfavorecidas. En países de
renta baja y renta media baja, el
acceso a un quirófano sigue
cerrado para millones de
personas. Pues solo una de
cada 10 personas puede recibir
atención quirúrgica básica. 

La Fundación NED y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) crean una
cátedra sobre Neurociencia Global y Cambio Social. La Cátedra promueve la

docencia, la investigación y la divulgación en el ámbito de la neurociencias y
estudia su impacto en el cambio social. 

En 2022 la Cátedra aspira a
consolidar nuevas líneas de
investigación, como el proyecto
aprobado recientemente por la
VIU para investigar los factores
neuropsicológicos asociados
con la hidrocefalia pediátrica.
También tiene previsto
conceder nuevas ayudas para la
iniciación en la investigación, así
como expandir la oferta
formativa en la que participan
los miembros la Cátedra. 

En la siguiente página, María
José García, Co-Directora de la
Cátedra VIU-NED, nos da más
detalles sobre esta iniciativa
conjunta.

sobre Neuroanatomía y
Microcirugía para profesionales
sanitarios. 

* Estas cifras pueden encontrase en Meara, John G. et al. (2015), Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development.
The Lancet, Vol. 386 (9993), p.570. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60160-X   
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Entrevista a María José García, 
Co-Directora de la Cátedra VIU-NED 

En la Cátedra buscamos un equilibrio entre la formación, la
investigación y la divulgación de las neurociencias,

un campo del conocimiento en expansión

Hablemos de ti, ¿qué te llevó a interesarte por la neurociencia? Mi interés por la neurociencia llegó
en mi segundo año estudiando Psicología en Murcia. Estaba haciendo las prácticas de Neuroanatomía y
toqué un cerebro humano por primera vez. Desde entonces, no he dejado de interesarme por la
estructura y función cerebral. Ese interés en 'bucle' me ha determinado como docente, investigadora y
clínica, también como persona.

¿Qué es lo que más te motiva de co-dirigir este proyecto? Supone un gran reto profesional y personal
en mi carrera. Lo que más me motiva es la variedad de temas en los que debo involucrarme: gestión,
coordinación, elaboración de documentos, diseño de programas, etc. Y me motiva especialmente liderar
el grupo de trabajo de la Cátedra, pues todos tenemos el objetivo común de impulsarla. 

¿Y en qué líneas de investigación estás trabajando ahora? Estoy estudiando los efectos
neuropsicológicos asociados con la hidrocefalia pediátrica, el primer proyecto de la Cátedra financiado
por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la VIU. Esta investigación reúne a
neurocirujanos, enfermeros, psicólogos y neuropsicólogos interesados en esta problemática. Además,
sigo trabajando en otros proyectos con el grupo de investigación Psicología y Calidad de Vida (PsiCal) de
mi Universidad. 

¿Qué puede aportar esta nueva Cátedra al mundo universitario y
a la sociedad en general? Hay pocos grupos en España que estén
trabajando en la relación entre las neurociencias y el cambio social en
países de bajos ingresos, y este es un factor diferencial del proyecto.
Además, el carácter aplicado de la Cátedra aporta un valor evidente al
mundo universitario, cuyos profesionales no siempre pueden dedicar
tiempo ni recursos a la transferencia de su investigación. 

¿Por qué NED? Desde VIU vimos en la fundación NED un socio clave.
La Fundación lleva trabajando por el cambio social desde 2008,
vinculando sus proyectos con varios Objetivos de Desarrollo
Sostenible: reducción de la pobreza y las desigualdades y, sobre todo,
el fomento de la salud y el bienestar. Arraigada en Valencia pero con
una clara vocación internacional, la Fundación NED tiene propósitos
afines a los de la VIU. Ambas instituciones trabajamos por el
Desarrollo y la Educación. 

¿Qué temas está priorizando la Cátedra? En la Cátedra buscamos
un equilibrio entre la formación, la investigación y la divulgación de
las neurociencias, un campo del conocimiento en expansión. Nos
interesan especialmente aquellos temas con un potencial de impacto
social. La incidencia mundial de enfermedades neurológicas ha
aumentado más de un 35 por ciento en los últimos 25 años. Y el
estudio del sistema nervioso avanza muy rápido, lo que hace más
necesaria la divulgación de nuevos resultados.
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La primera residente
Instituto NED en Zanzíbar

Todo lo que importa

En un quirófano solo importa el momento presente, el
instante que va desde que empieza una operación hasta
que acaba. En comparación, casi todo lo demás es
secundario. Si la operación sale mal, lo que haya pasado
antes importará poco. Si sale bien, el buen resultado
será todo lo que importe. 

El 14 de enero la doctora Mulhati Abdalla –o Muly, como
le llama todo el mundo— entró en el quirófano sabiendo
que esta iba a ser su primera operación supervisada
como residente en neurocirugía. Delante tenía una
paciente de 62 años aquejada de un dolor severo en la
espalda y en las piernas. Se había preparado durante
años para este momento y esta vez le iba a asistir en la
operación un neurocirujano experimentado. Para el
paciente, sin embargo, solo importaba lo que sucediera
a partir de ahora. Que pudieran quitarle el dolor
insoportable que sentía es todo lo que necesitaba. 

Apenas unos años antes ni siquiera hubiera tenido la
oportunidad. Antes de que la fundación NED y el Dr.
Piquer empezaran a trabajar en Zanzíbar, estas
patologías no eran tratadas: no había equipo, ni existía
personal preparado para hacer estas cirugías. Hoy una
médico nacida en la isla está realizando su primera
operación como neurocirujana residente. Las cosas han
cambiado mucho en poco tiempo. Pero para llegar hasta
aquí antes tuvieron que suceder otras. 

De Ucrania a Zanzíbar

Muly estudió Medicina en Járkov, una ciudad al este de
Ucrania. Mientras se publica esta memoria Járkov está
siendo destruida por las tropas rusas. Pero Muly
terminó sus estudios en 2016, dos años después de que
Rusia invadiera Crimea.

“Fue increíble, y difícil al mismo tiempo”, admite Muly.
Pero por razones muy distintas por las que hoy le sería
difícil seguir estudiando en Ucrania. “El inglés no era la
primera lengua de los profesores, por lo que teníamos
que esforzarnos más”. En los últimos meses cientos de
estudiantes africanos han tenido que huir del país.
Algunos lo han hecho en condiciones difíciles y
enfrentándose a situaciones de discriminación y racismo
en la frontera. 

Muly dejó muchos amigos en Ucrania pero no tuvo que
escapar de ninguna guerra para regresar a Tanzania. Su
interés por la medicina empezó antes, en el instituto.
Después de fallecer sus padres, Muly se fue a vivir con el
hermano menor de su padre. Su tío, a quien siempre
llamó papá, era un conocido cirujano de Zanzíbar, el
doctor Malik Abdalla Juma. Él se convirtió en su gran
apoyo durante esta época y la persona por la que
decidió estudiar medicina. El Dr. Malik también fue un
colaborador entusiasta de NED hasta que murió
trágicamente después de ser asaltado en Nairobi.  

Salvar vidas

¿Por qué neurocirugía?, le pregunto. Le fascina el
cerebro y le gusta trabajar con las manos. Ambas
inquietudes le llevaron a interesarse por la neurocirugía.
La construcción del Instituto NED en 2014 y una beca
otorgada por NED y COSECSA le han permitido formarse
en Zanzíbar. Ningún residente lo había hecho antes. Es
la primera mujer que lo hace.  

El Instituto NED de Zanzíbar ha sido
acreditado como centro docente para la
formación de médicos africanos en
neurocirugía. La doctora Mulhati Abdalla
nos cuenta su historia. 

Hablamos con la primera mujer residente en
neurocirugía del Instituto NED, la Dra. Muly
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La doctora Muly podría buscar razones
para la desesperanza. Pero ha decidido
engancharse a la parte más bonita de
su profesión

Hacer que funcione

En otras ocasiones, el sacrificio tiene recompensa. Muly
recuerda bien al enfermo con un tumor medular en la sexta
y séptima vértebra torácica. “El paciente tenía debilidad en
los miembros inferiores. Tras abrir la duramadre y extirpar el
tumor quístico, pudo levantarse en pocos días. Estaba listo
para volver a casa”.  

“Lo que más me gusta es ver a la gente levantarse después
de haber estado postrada en una camilla a punto de
rendirse, sin esperanza. Verlos de nuevo felices con sus
familias es un sentimiento muy bonito”. Podría buscar
razones para la desesperanza. Pero ella ha decidido
engancharse a la parte más bonita de su profesión. 

“Lo especial de trabajar en Zanzíbar", continúa la doctora, "es
que te encuentras con casos raros y muy singulares. Y
mientras intentamos desarrollar el país, trabajamos en
circunstancias en las que debemos improvisar. Tenemos que
pensar de una manera distinta, poco convencional, y hacer
que las cosas funcionen. Cuando pasa, ¡es increíble!”. 

No hay duda, creo, de que el Instituto NED está funcionando.
Cuando acabe su residencia, Muly se quedará trabajando en
Zanzíbar para ayudar a más personas. Y NED continuará
formando a otros médicos para que también ellos puedan
lograr, antes que nada, que la vida funcione.  

Hasta ahora su residencia ha sido un curso acelerado en
neurocirugía básica. Ya ha visto distintos tipos de
tumores espinales bajo la supervisión del Dr. Piquer;
muchos casos de estenosis foraminal espinal, una
patología que provoca el estrechamiento del agujero
que hay entre las vértebras, aplastando los nervios que
lo atraviesan y causando mucho dolor al enfermo.
También ha atendido a muchos pacientes con
mielomeningocele, una de las principales patologías
tratadas en el Instituto: una malformación congénita
que impide que la columna vertebral y el conducto
raquídeo se cierren antes del nacimiento, afectando al
desarrollo del sistema nervioso central del recién
nacido.  

Cuando le pregunto qué es lo que peor lleva, su historia
se vuelve más parecida a la de cualquier médico
residente, en cualquier lugar del mundo. “Utilizamos
todo nuestro tiempo para salvar la vida de la gente,
pero pasamos mucho tiempo lejos de la familia. Es un
sacrificio con una buena recompensa”. 

Sin embargo, el tiempo y su uso tienen un valor
diferente en una isla donde todo sucede muy
lentamente. En Zanzíbar se tarda mucho tiempo en
conseguir casi cualquier cosa. Se diría que sobra tiempo,
pero todos necesitarían algo más en este hospital. Los
médicos necesitarían días de más de 24 horas para
atender a todos los pacientes que esperan. Muchos
enfermos llegan a la consulta cuando su enfermedad
está demasiado avanzada. Y otros simplemente llegan,
sin tiempo para nada más. “Como el niño con un tumor
de tronco cerebral por el que no pudimos hacer nada”,
recuerda la Dra. Muly. “Verlo morir fue muy duro”. 
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Este proyecto de pediatría extrahospitalaria y
educación para la salud complementa el trabajo
médico que la fundación desarrolla en el Instituto
NED desde 2014. La generosa ayuda de 10.000
euros otorgada por la Fundación PRANDI de
Pediatría Extrahospitalaria y Laboratorios Viñas
nos permitió iniciar el proyecto. 

Para desarrollar el proyecto hablamos, en primer
lugar, con una asociación local de madres y
padres con hijos afectos de hidrocefalia y espina
bífida. A muchos los habíamos conocido antes
como pacientes. Este grupo de apoyo parental
(Spina Bifida and Hydrocephalus Organization of
Zanzibar, SBHO) coordina la House of Hope de
Zanzíbar. Al mismo tiempo, contactamos con
Child-Help International, una ONG especializada
en mejorar la calidad de vida de los niños con
estas enfermedades y con una amplia
experiencia en la gestión de este tipo de centros
en África. Esta ONG implementa el proyecto y
ayuda al grupo local de padres para mejorar la
capacidad institucional de la asociación y
maximizar su impacto. 

De esta forma, las tres entidades aunamos
experiencia y recursos para fundar la House of
Hope en 2021. NED trata a los pacientes en el
Instituto y es el principal donante del centro.
Child-Help aporta recursos y su experiencia en la
gestión de otros centros similares en África. Los
integrantes de SBHO, la asociación local de
pacientes, son quienes coordinan el alojamiento
de las familias en el centro, las actividades de
formación y las campañas de concienciación.
Ellos son quienes mejor conocen la realidad
social y personal de la enfermedad.

En Zanzíbar muchas familias con hijos afectos de
hidrocefalia y espina bífida deben desplazarse
desde muy lejos para ser atendidos. Tras ser
operados en el Instituto NED y recibir el alta
hospitalaria, los niños regresan a sus casas. La
mayoría continuan siendo completamente
dependientes de sus cuidadores. Lejos del
hospital, muchos pacientes no regresan para las
revisiones médicas. Si tienen complicaciones
postquirúrgicas como una infección estas no
podrán ser tratadas. Y la falta de infraestructura
adecuada dificulta la rehabilitación de los
pequeños. La calidad de vida de muchos niños
empeora a los pocos meses. Trágicamente,
algunos acaban muriendo. 

Operar a los niños es una condición necesaria
pero no suficiente para garantizar su
supervivencia. En demasiadas ocasiones, no es la
evolución de la enfermedad lo que les hace
empeorar, sino las circunstancias en las que han
enfermado. Por ello, la fundación se puso a
trabajar en una solución más integral: crear un
hogar de tránsito para las familias que a su vez
sirviera de centro socio-sanitario. Este Hogar para
la Esperanza (House of Hope, en inglés) serviría
para alojar temporalmente a las familias antes y
después del tratamiento, enseñarles los cuidados
necesarios para la rehabilitación y hacer un mejor
seguimiento de su enfermedad.

Hogar de Esperanza
House of Hope

En 2021 la fundación creó la House of Hope junto a una asociación local de pacientes y la ONG
Child-Help. Este hogar de tránsito aloja a los niños con hidrocrefalia y espina bífida y a sus
familias y organiza actividades de información y capacitación para el cuidado de los niños. La
ayuda otorgada por la Fundación PRANDI lo ha hecho posible. ¡Gracias!
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El centro se ha convertido en una red de apoyo comunitario para
los pacientes y sus familias. En 2021 se alojaron en la House of

Hope más de 50 niños junto a sus cuidadores. También se
organizaron talleres informativos para más de 110 familias.  

Las claves del proyecto
Educación para la salud

¿Te gustaría colaborar en este proyecto?

Voluntariado Donar

correo.
administracion@nedfundacion.org
whatsapp.
628 271 082

cuenta.
ES48 2100 5578 0202 0013 3288

bizum.
Envía un Bizum al 04140 

(escribe el código en el apartado 'teléfono')
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Pacientes
+25.000

+300
Misiones Voluntarios

+1.000

Impacto de NED en cifras

  donados
2.500.000€

Voluntarios sanitarios en la fundación NED (2008-2022)

Médicos y no médicos

valor estimado en ayudas y material
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CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DONACIONES
PARTICULARES 15.000,00 5.314,85 29.632,68 14.916,72 18.807,61 36.558,20 35.678,30 34.319,78 40.465,16 34.788,75 55.786,25 74.166,22 38.769,49 61.798,70

INGRESOS CURSOS 23.109,96  8.800,00    17.156,54 6.562,22  7.938,50 10.612,06 93,49 21.000,00 7.985,00

AYUDAS OFICIALES 15.000,00  20.000,00 13.440,00 200.393,56 17.000,00  17.000,00  16.000,00 25.025,88 40.979,35 34.540,68 48.601,99

ACTOS BENÉFICOS   26.641,53 2.940,00 14.916,96 19.280,00 12.467,00 11.857,99 30.133,99 3.571,65 8.963,29 12.381,18 2.075,00 3.173,38

OTROS   161,66 23.434,00 29.788,72 86.285,41 883,80 908,54 243,40 15.040,50 430,70 17.696,80 204,68 8.376,41

 53.109,96€ 5.314,85€ 85.235,87€ 54.730,72€ 263.906,85€ 159.123,61€ 66.185,64€ 70.648,53€ 70.842,55€ 77.339,40€ 100.818,18€ 145.317,04€ 96.589,85€ 129.935,48€

               

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PERSONAL   7.649,91 8.714,63 9.887,81 10.872,56 10.950,03 12.671,18 14.071,18 16.780,79 16.932,91 15.962,11 17.239,01 15.241,76

BOLSAS DE VIAJE 3.879,19 7.895,70 10.538,94 17.131,47 19.487,54 21.520,96 11.412,47 27.698,48 20.680,47 24.684,60 24.427,52 49.671,61 29.905,65 28.971,47

DONACIONES 647,32 4.516,74 13.652,22 17.076,99 11.577,35 22.360,45 5.855,57 10.928,40 8.956,19 13.915,00 15.194,74 17.078,42 13.210,38 42.608,56

PUBLICIDAD/ACTOS 350,21  13.669,88 3.943,16 4.806,09 10.937,89 2.077,23 8.015,29 16.696,03 4.442,08 6.624,46 6.454,15 2.586,70 4.176,60

GTOS. GENERALES 1.436,50 5.619,77 3.753,09 12.478,31 8.306,52 10.528,25 7.905,80 13.031,12 13.803,10 11.816,19 18.542,50 19.557,91 17.473,16 16.786,20

VARIOS     863,60 84.189,41 2.774,31  6.049,75   301,20 8,18 16.390,78

 6.313,22€ 18.032,21€ 49.264,04e 59.344,56€ 54.928,91€ 160.409,52€ 40.975,41€ 72.344,47€ 80.256,72€ 71.638,66€ 81.722,13€ 109.025,40€ 80.423,08€ 124.175,37€

Memoria Económica

Ingresos

Ingresos y Gastos

Gastos
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La neurocirugía es una ocupación arrogante. Los
astrónomos —dejó escrito el neurocirujano Frank
Vertosick— estudian las estrellas pero nunca las tocan.
Los físicos de partículas no pueden ver las partículas,
no pueden meter la mano en los protones, ni sentir
los quarks entre sus dedos. Los biólogos moleculares
no ven con sus ojos el gen que tanto les fascina, ni la
doble hélice del ADN que se esconde en su interior.
Para el neurocirujano, en cambio, el gran misterio de
la humanidad reside en un kilo y medio de carne y
sangre grasienta. Solo él o ella —concluye Vertosick—
se atreve a mejorar cinco mil millones de años de
evolución en unas pocas horas. Ciertamente, hay algo
arrogante en ese atrevimiento. 

Pero ¿cómo hacerlo si no? ¿de qué otra forma se
puede entrar en un quirófano para quitar un tumor de
la cabeza? Incluso cuando se ejerce en los mejores
hospitales, hay algo místico en esta profesión.
Ejercerla allí donde hay pocos recursos parece más
bien heroico. Pero en África, como en Europa o en
Estados Unidos, también hay personas que necesitan
ese atrevimiento para seguir viviendo. Como Shingiro,
una niña ruandesa de 5 años con una hidrocefalia
grave que le impedía ponerse de pie. Hasta que el Dr.
Piquer y el Dr. Muneza pudieron operarla, se había
acumulado tanto líquido alrededor del cerebro que su
cabeza parecía un balón gigante, completamente
deformada. Ningún neurocirujano tendrá que ver un
caso igual en un hospital occidental; no, al menos, de
esta gravedad. Pero el mismo médico tendría que
operar decenas de casos similares cada año si
trabajara en el Hospital Mnazi Mmoja de Zanzíbar,
donde la fundación NED tiene su proyecto principal. 

Pero para curar a pacientes como Shingiro hace falta,
en primer lugar, cirujanos que puedan atenderlos.
Hasta la llegada de NED, ningún neurocirujano había
ejercido en Zanzíbar. Los pacientes con neuropatías
graves no eran tratados. Unos pocos eran derivados a
otros hospitales fuera de la isla. Quienes podían
permitírselo viajaban fuera para probar suerte. La
mayoría morían. 

Pero nada de esto es inevitable. La falta de personal
sanitario se resuelve formando a profesionales
locales. La escasez de material quirúrgico se soluciona
equipando los quirófanos. NED lleva trabajando
desde 2008 para transformar una realidad injusta:
operando a todos los pacientes posibles, formando al
personal local y tratando de mejorar los sistemas
sanitarios con el apoyo de las autoridades locales y
nuestros voluntarios. Para seguir haciéndolo
necesitamos recursos. Típicamente, los gobiernos se
financian con impuestos (y deuda). Las empresas con
capital. Y las organizaciones sin ánimo de lucro con
donaciones, en mayor medida que con otro tipo de
ingresos. La actividad de NED, como la de otras
fundaciones, depende de estas donaciones. 

Si 500 personas donaran cada mes el equivalente a
unos 3 cafés, podríamos seguir haciendo nuestro
trabajo un año más. Pero donar —es cierto— es un
acto extraño: damos algo a alguien confiando en que,
a cambio, hará algo útil o bueno con ello. Por suerte,
podemos comprometernos a hacerlo. Porque ya lo
hemos hecho. 

Hace ya más de diez años, el acto de confianza de
nuestros donantes hizo posible que una persona
saliera por primera vez de un quirófano sin un tumor
en su cabeza. Nunca antes, en varios siglos de
historia, había ocurrido algo así en Zanzíbar. Unos
años más tarde, esa misma confianza nos permitió
construir el primer instituto humanitario de
neurocirugía en África del este. En 2022 muchos
pequeños actos de confianza han hecho posible que
la Dra. Muly haya realizado su primera intervención
quirúrgica como residente de neurocirugía en el
Instituto NED; la primera de todas, después de todo. 

Hay algo valiente, alentador y, sí, casi arrogante en la
posibilidad de ayudar a que otras personas hagan
cosas así por sí mismas. A que se atrevan a mejorar
cinco mil millones de años de evolución en unas
horas. Podría decirse, por tanto, que donar es un acto
arrogante. Pues ayudaría a repartir la arrogancia.
Pero arrogancia de la buena. De la que cura. 

Si 500 personas donaran cada mes el equivalente a unos 3 cafés,
podríamos seguir haciendo nuestro trabajo un año más. Podemos

comprometernos a hacer algo bueno y útil con ese dinero.
Porque ya lo hemos hecho. 

¿Por qué donar?

Donar por arrogancia
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Vista del Instituto NED de Zanzíbar
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https://nedfundacion.org/hazte-socio/

y hazte socio NED 

Entra en nuestra web

Cuota trimestral o anual

administracion@nedfundacion.org

O contáctanos y te ayudamos

Si  quieres  i r
rápido ,  ve  so lo ;
pero  s i  quieres
l legar  le jos ,  ve

acompañado
Proverbio africano

¿ N o s  a c o m p a ñ a s ?

nedfundacion.org

Dona de forma segura

Comparte

Hazte Socio NED

ES48 2100 5578 0202 0013 3288

https://nedfundacion.org/hazun-donativo/

Transferencia bancaria

Bizum
Abre tu app y envía tu donación usando
el código 04140 (Fundación NED)

Web
Entra en nuestra web y haz un donativo

628 271 082




