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Me complace presentar la tercera memoria como presidente de la Fundación Dr. Clavel, cargo 
que ejerzo desde su nacimiento en 2014.  

En primer lugar, me gustaría agradecer de nuevo 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, y que año tras año crece en ilusión y motivación. Gracias a todos 
ellos y ellas, hemos podido desarrollar las principales acciones que describe la memoria del 
2016. 

Hemos llevado a cabo misiones dónde ha sido posible ofrecer asistencia neuroquirúrgica a 
personas que se encuentran en situación vulnerable debido a la precariedad del sector sanitario 
en países cómo Etiopía y Tanzania.  Además, estos objetivos trazan la hoja de ruta para guiar 
nuestra actividad en los próximos años, como ha sido la consolidación de nuestro proyecto 
ADAMA en Etiopía. Desde finales de este año hemos potenciado nuestro esfuerzo y dedicación a 
este proyecto propio que nos motiva y empuja a seguir trabajando para colaborar y ayudar a los 
más necesitados. 

Nos congratula seguir viendo los resultados de nuestro esfuerzo e ilusión en   los diferentes 
proyectos de la Fundación Doctor Clavel en nuestro programa de becas. Hemos incrementado 
las ayudas para la formación a especialistas extranjeros ofreciendo al Dr. Vanderson Araujo; 
al Dr Ignacio Yaven y al Dr. Teak Shen Gee la posibilidad de ampliar sus conocimientos y 
trasladarlos a otras regiones del mundo. 

Aprovecho estas líneas para agradecer vuestro apoyo en futuras acciones de la Fundación.
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Desde la Fundación Doctor Clavel 
tenemos la misión de:

NUESTRA MISIÓN Y 
NUESTRA ILUSIÓN 
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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.

Promovemos el estudio y fomentamos la 
investigación de dichas enfermedades en 
países en vías de desarrollo.



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

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO HUMANITARIO

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

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

Voluntarios

Todo el equipo de médicos y enfermeras que en 
2016 han participado en las misiones lo hacen 
de forma voluntaria y altruista:

• Dr. Pablo Clavel, neurocirujano. 
• Dr. Guillermo Montes, neurocirujano. 
• Dr. Ignasi Català, neurocirujano. 
• Dr. Carlos Asensio, neurocirujano. 
• Dra. María Jesús Álvarez Holzapfel, neurocirujana. 
• Dr. Xavier Màlaga Vallès, neurocirujano. 
• Mercè Vallespín Sagarra, enfermera de quirófano. 
• Christel Bauló Estévez, enfermera. 
• Cintia Gómez, enfermera de quirófano. 
• Laura López Alcalde, enfermera de quirófano. 
• Andreas Leidinger, enfermero de quirófano. 
• Lourdes Caravaca Alonso, enfermera de quirófano. 
• Ramon Llopart Cubells, enfermero. 
• Herminia Vázquez Outeda, enfermera de quirófano 
• Mª Pilar Gracia Estévez, enfermera.

Equipo Ejecutivo

• Olga Sierra, Coordinadora de la Fundación

http://www.fundaciondoctorclavel.com
http://www.stcspain.com
http://www.talengo.com
http://www.grhoteles.com
http://www.ey.com


Llevamos la neurocirugía a África

NUESTRAS AYUDAS EN 2016
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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 no sólo para tratar 
las patologías neuroquirúrgicas en los países que no 
cuentan con los recursos suficientes para ello; sino 
también para formar al personal local y de este modo 
conseguir que nuestra ayuda perdure en el tiempo. 

África está severamente privada de atención 
neuroquirúrgica, sobre todo en la región subsahariana. 
Sin embargo, la Neurocirugía africana será capaz de 
superar los retos del siglo XXI con el uso adecuado de sus 
recursos y de personal. 

Por ello, nuestro objetivo no es únicamente proporcionar 
una atención quirúrgica y sanitaria, sino sobretodo 
realizar una formación continua y de calidad pensada y 
dirigida a los especialistas locales de acuerdo a las 
necesidades detectadas in situ.



TANZANIA
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La isla de Zanzíbar está situada en el océano Índico, a unos 25 km de la costa de Tanzania, 
país al que pertenece de forma semiautónoma, escogiendo su propio presidente. La belleza 

de sus parajes y especies está en contraste con la pobreza de sus habitantes.  

Como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la cantidad de accidentes de tráfico 
y laborales es muy elevada causando un gran número de lesiones craneales o de columna. 

La Fundación Doctor Clavel, gracias a un convenio con la Fundación NED, en 2016 realizó 
dos misiones en Zanzíbar:
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Misiones

Del 28 de mayo al 6 de junio: Se realizaron 10 cirugías, entre 
niños y adultos.	La mayoría de los casos tratados en adultos 
se trataban de tumoraciones craneales y entre la infancia, la 
hidrocefalia fue la patología más común. 

Del 09 al 17 de septiembre: Fue una semana muy intensa en 
el campo quirúrgico, por lo que  resultó muy provechosa y se 
pudieron llevar a cabo 14 cirugías poniendo de este modo un 
grano de arena en la mejora de la vida de estas personas. Al 
coincidir con un periodo festivo en Tanzania no se pudieron 
realizar visitas en consultorio.



ETIOPÍA
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La República Federal Democrática de Etiopía es el Segundo país más poblado de Africa (94,1 millones 
de habitantes, en 2013). Está situada en lo que se conoce como el Cuerno de África, región de las más 

inestables del continente debido a su escasez de agua potable, analfabetización y carencias en el 
sistema sanitario, principalmente.  

En 2016 nos centramos en potenciar y trabajar en el proyecto en Adama. Este proyecto se ha 
consolidado como el centro de interés de la Fundación Clavel y por ello se decidió focalizar todos 
nuestros recursos y esfuerzos en trabajar por y para él. Por este motivo, en Noviembre de 2016 se 

rescindió el acuerdo de colaboración que teníamos hasta ese momento con la Fundación NED. Esto se 
tradujo en que todos los desplazamientos de nuestro equipo de voluntarios se realizaran hacia Etiopía a 

partir de ese momento. 

Esto permitió no sólo la asistencia a los pacientes locales del Christmas International Hospital (Adis 
Abeba), sino que se consolidó el acuerdo de colaboración con el Adama Hospital Medical College para 

desarrollar el proyecto tanto para la asistencia en la especialidad de neurocirugía como para la 
formación de cirujanos y enfermeras locales.  

Gracias a este acuerdo, la Fundación Doctor Clavel, en 2016 realizó dos misiones en Etiopía:
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Misiones

Del 16 al 23 de julio: Durante esta misión se formalizaron los 
contratos y acuerdos de colaboración con la red de contactos con los 
que contamos en Etiopía. Pudimos trabajar en la base del proyecto 
ADAMA y, además, se realizaron un total de 14 visitas y 2 cirugías. 

 
Del 8 al 16 de octubre: Fue una misión muy intensa y especialmente 
gratificante para los voluntarios, ya que a pesar de los pocos 
recursos con los que se contaba, se pudieron realizar más de 80 
visitas a pacientes y un total de 5 cirugías (mayoritariamente de 
patología lumbar). Además, nuestros voluntarios participaron en un 
seminario con los residentes de cirugía general y se realizó un 
estudio de las necesidades médicas y clínicas del hospital Adama 
Hospital Medical College. 

La consolidación del proyecto ADAMA ha derivado en la realización 
de un estudio de campo in situ permitiendo detectar las necesidades 
clínicas, médicas y de formación del proyecto. Por ello, las metas y 
objetivos de futuro de la Fundación se han encaminado a paliar y 
solucionar  estas carencias. Hay mucho trabajo por delante, pero la 
motivación de nuestro equipo de voluntarios para poder llevar a 
cabo este reto es cada vez mayor.



NECESITAMOS MÁS MANOS: 
Becas de formación
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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 aumentó a tres las 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. 

El Dr. Vanderson Araujo, de Brasil, fue el primer doctor del 2016 en participar en las becas de formación 
de la Fundación Clavel. “Pude aprender cirugías y técnica nuevas, mejorar técnicas que ya conocía y 
conocer personas fantásticas que me han ayudado mucho. Seguro que he vuelto a Brasil mejor que llegué 
aquí. Pero lo mejor es que puedo ayudar a las personas más que antes. Estoy muy agradecido por todos!”.  

El Dr. Ignacio Yaven, de Argentina, disfrutó del segundo periodo de tres meses como becado de la 
Fundación Doctor Clavel en 2016: “He aprendido mucho para poder expresarlo en un párrafo. Desde 
cuestiones técnicas de las cirugías, hasta el trato humano entre vosotros y con los pacientes. Espero 
poder aportar en el equipo quirúrgico de mi pais algunas de las tantas cosas aprendidas allí. (Abordajes 
anteriores, Artroplastias tanto cervicales como lumbares, etc)” 

El Dr. Teak Shen Gee, de Malasia, fue el tercer médico becado en el 2016: “Me gustaría poder agradecer 
la increíble experiencia que ha significado para mí el poder disfrutar del periodo de beca en la Fundación 
Clavel: la experiencia y conocimiento ganado, los compañeros que he conocido y la buena acogida que 
he tenido”.



CUANTOS MÁS NOS CONOZCA, ¡MEJOR!
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Organizamos la segunda jornada para hablar sobre los beneficios 
de la buena práctica deportiva para la salud y difundir el mensaje. 

Volvimos a contar con ponentes de lujo: Dra. Mariona Violán, 
Estel Mallorquí, Dra. Montse Bellver, Dr. Pablo Clavel, Dr. Mario 
Lloret, Dra. Estefanía Moreno, Dr. Guillermo Montes, Dr. Ignasi 
Català, Dr. Rafael Donat y Danna Rebassa. 

Agradecemos a todos ellos su gran apoyo colaborando en la causa 
de esta primera jornada.

II Jornada Sport&Spine
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EVENTOS



EVENTO SOCIAL

13

El 20 de octubre, volvimos a organizar una jornada para dar a 
conocer la evolución y situación de los proyectos de la Fundación 
Doctor Clavel entre amigos, al mismo tiempo que recaudábamos 
dinero íntegramente para éstos.  

Pudimos contar con Ferrán Latorre, montañero y practicante de 
deportes de alto riesgo 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



BRAINEXPERIENCE, 
1000 MILLAS DE SOLIDARIDAD
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Del 30 de Mayo al 3 de Junio Joaquin Inglada impulsó una idea 
para ayudar a recaudar fondos para la Fundación Doctor Clavel. 

La travesía que inició Joaquín Inglada en Barcelona tiene un 
recorrido de 1000 millas hasta llegar a Sevilla. Durante 5 días se 
enfrentó a tramos de extrema dificultad no sólo por la cantidad de 
horas en tensión sino también por el desgaste físico que ello 
supone, sobre todo si se tiene en cuenta que Joaquin sufrió un 
accidente de tráfico hace 25 años que le causó graves lesiones y la 
amputación de parte de su pierna izquierda. 

Esta actividad deportiva permitió un encuentro entre socios, 
voluntarios y empresas colaboradoras que apoyan y creen en el 
trabajo de la Fundación.  Además, tuvo una importante 
repercusión mediática que ayudó a dar presencia a la Fundación 
Doctor Clavel en los medios de comunicación nacionales. 

Queremos agradecer a Joaquin Inglada su iniciativa y felicitarle 
por el ejemplo de superación personal que ha demostrado



CONCIERTO ¡POR FIN ES VIERNES!
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El 10 de Noviembre en colaboración con otras tres entidades 
benéficas se organizó el concierto Benéfico ¡Por fin es Viernes! 
para recaudar fondos para los proyectos de la Fundación Doctor 
Clavel y de las otras entidades. 

El acto se llevó a cabo en el club musical Luz de Gas de Barcelona 
y de nuevo permitió un encuentro en un ambiente distendido 
entre socios, voluntarios y empresas colaboradoras que apoyan y 
creen en el trabajo de la Fundación. 

Queremos agradecer a la Sala Luz de Gas permitirnos formar parte 
de este acto, así como agradecer a las otras entidades su  
colaboración en la organización del evento: NPH, Fundació 
Autisme Mas Casadevall y Donation.



SANT JORDI
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A través de la campaña de Rosas Solidarias “Una rosa, una vida” 
la Fundación Doctor Clavel destinará un euro por cada rosa a su 
proyecto de neurocirugía en Adama (Etiopia) a fin de combatir la 
hidrocefalia en miles de niños que no pueden ser atendidos por 
falta de recursos y especialistas en su país.



COLABORACIÓN EN EL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INFERMERÍA
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Dos de las enfermeras voluntarias del equipo de la fundación, 
Mercè Vallespín y Christel Bauló, han realizado un protocolo para 
la formación de profesionales locales en materia de cultura de 
seguridad del paciente y lista de verificación quirúrgica (LVQ), 
para la mejora de la seguridad de las prácticas quirúrgicas. 

En 2007 la Organización Mundial de la Salud ya impulsó este 
instrumento que incluye normas de seguridad básicas y acredita 
la buena praxis de los profesionales implicados. Como novedad, 
nuestras enfermeras voluntarias lo han adaptado para su uso en 
países africanos. Y este protocolo lo presentaron en el Congreso 
Internacional de Enfermería 2016.



CUESTIÓN DE NÚMEROS Y DE CORAZÓN
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INGRESOS 2015 GASTOS 2015

Donaciones, Patrocinios 
y Fundraising 64.092,74 €

TOTAL INGRESOS 64.092,74 €

Proyectos (misiones)

Becas y Formación

Publicidad y Marketing

Personal y 
Administración

Otros gastos Financieros

TOTAL GASTOS

25.592,53 €

10.800,00 €

5.975,35 €

18.791,06 €

44,57 €

61.203,51 €



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



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


