Memoria 2015

Me complace presentar mi segunda memoria como presidente de Fundación Dr. Clavel, cargo
que ejerzo desde su nacimiento en 2014.
En primer lugar, me gustaría agradecer la colaboración, dedicación y empeño de todas las
personas voluntarias, socias y empresas colaboradoras que forman parte de esta gran familia
que es la Fundación. Gracias a ellos, hemos podido desarrollar las principales acciones que
describe la memoria del 2015.
Por un lado, hemos llevado a cabo misiones donde ha sido posible ofrecer asistencia
neuroquirúrgica a personas que se encuentran en situación vulnerable debido a la precariedad
del sector sanitario en países como Tanzania.
Además, estos objetivos trazan la hoja de ruta que guiará nuestra actividad en los próximos
años. La búsqueda de colaboradores en Etiopía para iniciar un nuevo proyecto es un ejemplo de
ello.
Por otro lado, hemos comenzado a ver los resultados de nuestro esfuerzo e ilusión en el
proyecto.
Hemos iniciado las ayudas para la formación de especialistas extranjeros ofreciendo al Dr.
Henry Obinna y al Dr. Ronald Rioja la posibilidad de extender sus conocimientos a otras
regiones del mundo.
Aprovecho estas líneas para agradecer vuestro apoyo en futuras acciones de la Fundación.
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NUESTRA MISIÓN Y
NUESTRA ILUSIÓN

Desde la Fundación Doctor Clavel
tenemos la misión de:

Prestar la mejor atención sanitaria,
valoración médica y tratamiento
quirúrgico a personas a las que, debido a
su extrema situación de pobreza o al lugar
donde han nacido, les es imposible asumir
un tratamiento para su enfermedad
cerebral o de columna.

Equipo médico

También promovemos el estudio y
fomentamos la investigación de dichas
enfermedades.
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Formación

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO HUMANITARIO
Patronato

Voluntarios

El órgano de gobierno de la Fundación
es el Patronato, que está formado por:

Todo el equipo de médicos y enfermeras que en
2015 han participado en las misiones lo hacen
de forma voluntaria y altruista:

Pablo Clavel Laria, Presidente.
Director del Instituto Doctor Clavel,
www.institutoclavel.com
www.fundaciondoctorclavel.com
Xavier García Muret, secretario.
Socio Director de STC,
www.stcspain.com
Manuel Clavel Laria, vocal.
Socio de TALENGO. Headhunter,
Director General área FMCG, Healthcare,
Retail y Gran Consumo,
www.talengo.com
Luis Carlos Roig Ortiz, vocal.
Director General de Regina Hoteles
www.grhoteles.com
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Simeón Garicia Nieto Nubiola, vocal.
Socio en el área de Derecho Mercantil de
EY en la oficina de Barcelona, asícomo
responsable del Área Legal de M&A /
Corporate. www.ey.com

• Dr. Pablo Clavel, neurocirujano.
• Dr. Guillermo Montes, neurocirujano.
• Dr. Ignasi Català, neurocirujano.
• Dr. Carlos Asensio, neurocirujano.
• Mercè Vallespín Sagarra, enfermera de quirófano.
• Christel Bauló Estévez, enfermera.
• Cintia Gómez, enfermera de quirófano.
• Laura López Alcalde, enfermera de quirófano.
• Olga Sierra, Coordinadora de la Fundación

NUESTROS GRANITOS DE ARENA EN 2015
Llevamos la neurocirugía a África

En la Fundación Doctor Clavel tenemos el objetivo de llevar a
cabo una serie de misiones periódicas en el extranjero que,
con tu ayuda, servirán para tratar las patologías
neuroquirúrgicas en los países que no cuentan con los
recursos suficientes para ello.
Las misiones asistenciales se centran principalmente en
combatir la hidrocefalia, que afecta al 30% de los casos
tratados entre la población infantil en los países en vías de
desarrollo, y en proporcionar tratamiento y cirugía a lesiones
o afecciones de la columna, la mayor parte de las cuales
producen dolor e inmovilidad en los pacientes afectados.
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TANZANIA
La isla de Zanzíbar está situada en el océano Índico, a 25 km de la costa
de Tanzania, país al que pertenece de forma semiautónoma. La belleza
de sus parajes y especies están en contraste con la pobreza de sus
habitantes.
Como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, el número de
accidentes de tráfico y laborales es muy elevado, por ello, existe un
gran número de lesiones craneales y de columna.
La Fundación Doctor Clavel, gracias a un convenio con la Fundación
NED, en 2015 realizó dos misiones en Tanzania:
Del 23 al 30 de mayo: se realizaron 15 cirugías y se diagnosticaron 50
pacientes, entre niños y adultos.
La mayoría de los casos tratados en adultos afectaban a la zona
lumbar y entre la infancia, la hidrocefalia fue la patología más común.
Del 18 al 27 de septiembre: Fue una semana muy intensa, pero
gracias a la donación de material por algunas empresas del sector
sanitario, como válvulas para hidrocefalia, resultó muy provechosa y
se pudieron llevar a cabo 15 cirugías y más de 100 visitas, aportando de
este modo un grano de arena en la mejora de la vida de estas personas.
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TANZANIA
La República Federal Democrática de Etiopía es el segundo
país más poblado de África (94,1 millones de habitantes, en
2013). Es una de las regiones más inestables del continente
debido a su escasez de agua potable, analfabetización y
carencias en el sistema sanitario.
En 2015 viajamos a Etiopía y sentamos las bases para iniciar
un proyecto propio con una contraparte local: Adama
Hospital Medical College.
Esta vez, la misión tuvo un doble objetivo: además de la
asistencia a los pacientes locales del Christmas
International Hospital (Adis Abeba), llegamos a un acuerdo
de colaboración con el Adama Hospital Medical College
para desarrollar un proyecto, tanto para la asistencia en la
especialidad de neurocirugía como para la formación de
cirujanos y enfermeras locales.
Cabe destacar que el Hospital de Adama se encuentra en la
región de Oromia, a unos 100km de Adis Abeba y es un
hospital escuela donde se forman alrededor de siete
cirujanos cada año.
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NECESITAMOS MÁS MANOS:
Becas de formación
La formación es esencial para que la neurocirugía llegue a todas las personas y países.
Con el objetivo de difundir la neurocirugía, sobre todo en los países donde esta
especialidad tiene graves deficiencias, la Fundación Doctor Clavel ofreció dos becas a
médicos del extranjero.
Las ayudas para la formación se centran en aportar conocimiento a personal
cualificado para que puedan extender la labor de la fundación en sus propias regiones
de origen, ampliando así la posibilidad de asistencia sanitaria a un mayor número de
pacientes. Financiamos la estancia en Barcelona a especialistas extranjeros para su
formación en el Instituto Clavel, situado en el Hospital Quirón Salud.
El Dr. Henry Obinna, de Nigeria, fue el primer doctor en participar en las becas de
formación de la Fundación Clavel:
“He podido familiarizarme y afianzarme en cirugías como abordaje cervical anterior y
abordaje lumbar anterior que requieren movilización vascular en algunos
casos. También he conseguido familiarizarme con técnicas de artoplastia de disco y
rizotomia anterior. Agradezco mucho a Fundación Clavel por haberme dado esta
oportunidad”.
El Dr. Ronald Rioja, de Brasil, disfrutó de la segunda beca de formación en cirugía de
la columna otorgada por la Fundación Dr. Clavel.
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CUANTOS MÁS NOS CONOZCA, ¡MEJOR!
I Jornada Sport&Spine

Organizamos una jornada para hablar sobre los beneficios de la
buena práctica deportiva para la salud.
Contamos con ponentes de lujo: Emma Roca, Kenny Noyes, Paula
Martí, José Luis Moltó, Dr. Daniel Brotons, Estel Mallorquí, Dr.
Mario Lloret, Dr. Francisco Reina de la Torre, Lucas Leal, Dra.
Silvia Ramon, Dr. Ramón Arroyo y el Dr. Ignasi Català.
Agradecemos a todos ellos su gran apoyo y colaboración en la
causa de esta primera jornada.
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EVENTOS
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AFTERWORK

El 1 de octubre dimos a conocer los proyectos de la Fundación
Doctor Clavel entre amigos, al mismo tiempo que recaudábamos
dinero íntegramente para nuestras misiones.
Tuvimos el placer de contar con Albert Bosch que nos habló de la
superación personal.
Queremos agradecer al Hotel Pullitzer su colaboración en el
evento, ofreciéndonos de forma gratuita el espacio, la terraza con
vistas a la ciudad y el cátering.
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I TORNEO AMERICANA
DE PÁDEL SOLIDARIO

El 12 de diciembre organizamos una tarde de pádel solidario para
recaudar fondos para nuestras misiones.
Esta actividad deportiva permitió un encuentro entre socios,
voluntarios y empresas colaboradoras que apoyan y creen en el
trabajo de la Fundación.
Muchas gracias a todas las personas participantes, así como a
Eduard y al Club Pádel Barcelona-El Prat, que nos cedieron las
instalaciones y permitieron que el 100% de la recaudación fuera
para la fundación.
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CUESTIÓN DE NÚMEROS Y DE CORAZÓN

INGRESOS 2015

Donaciones, Patrocinios
y Fundraising

TOTAL INGRESOS
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GASTOS 2015

55.138,28 €

55.138,28 €

Proyectos (misiones)

11.905,47 €

Becas y Formación

6.000,00 €

Publicidad y Marketing

4.489,10 €

Personal y
Administración

14.768,61 €

Otros gastos Financieros

132,93 €

TOTAL GASTOS

37.296,11 €

TODO NUESTRO AGRADECIMIENTO
Muchas gracias a todas las personas y empresas que han hecho posible
acercar la neurocirugía a las personas que más lo necesitan.
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GRACIAS
fundacionclavel.com

“Conforme creces, descubrirás que tienes dos manos:
una para ayudarte a ti mismo
y otra para ayudar a los demás.”
Audrey Hepburn

