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2017  ha sido de nuevo un año en el que 
sobretodo hemos recibido grandes apoyos que 
nos han insuflado y transmitido mucha energía y 
suficientes recursos para poder afianzar nuestros 
proyectos, principalmente el de la creación de la 
Unidad de Neurocirugía en el Hospital público de 
Adama en Etiopía.

En este año hemos consolidado nuestro proyecto 
en Adama. Hemos realizado 5 misiones durante 
2017, enviando equipos de voluntarios médicos 
y enfermeras, y en todas ellas aumentando la 
dotación de la unidad para que nuestros colegas 
etíopes puedan continuar operando y atendiendo 
a la población sin nuestra presencia.

También hemos podido seguir contando con los 
apoyos económicos por parte de las empresas 
colaboradoras y socios de la fundación para 
ofrecer las becas formativas en el Instituto Clavel. 
De ellas se han beneficiado los doctores Georghe 
Ungureanu de Rumanía y el doctor Álvaro 
Sacalxot de Guatemala. 

Un año más, agradecer la colaboración y 
confianza de todos vosotros, socios, voluntarios 
y entidades colaboradoras. En especial agradecer 
los reconocimientos en forma de premios que nos 
han otorgado fundaciones amigas, como lo son 
la fundación Anesvad y la fundación Ananta y 
Alberto Contador. Demuestran la importancia de 
la labor que realizamos.

Esperamos poder seguir contando con el decisivo 
apoyo de todos vosotros para afrontar todos los 
proyectos que nos esperan este año 2018.

Muchas gracias.

2017,
un año de 
consolidación



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.

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

Nuestra misión y nuestra
ilusión



Patronato

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

Pablo Clavel Laria, Presidente.
Director del Instituto Doctor Clavel, 
www.institutoclavel.com
www.fundaciondoctorclavel.com

Simeón Garicia Nieto Nubiola, secretario. 
Socio en el área de Derecho Mercantil de EY en 
la oficina de Barcelona, así como  responsable 
del Área Legal de M&A / Corporate.
www.ey.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

Joaquín Inglada, vocal. 
Piloto y deportista.
Impulsor de la BrainXperience
www.brainxperience.com

Voluntariado

Todo el equipo de médicos y enfermeras que
en 2017 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 Asencio, 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 hasta marzo.

· Raquel Guillén-Bayo, Directora de la 
Fundación desde julio.

Únete
a nuestro
equipo
humanitario



Consolidamos nuestra aportación en Etiopía

Desde nuestros inicios, hemos trabajado para 
mejorar la salud de las personas en África. En 2017, 
gracias a nuestras visitas periódicas y frecuentes, 
hemos consolidado nuestro proyecto en Etiopía, lo 
que nos permite proporcionar atención quirúrgica 
y sanitaria a los pacientes del Hospital General 
Público y Universitario de Adama.

Nuestra acción no solo se centra en la atención de 
pacientes con patologías de columna y cerebrales. 
África necesita disponer de personal cualificado 
local para no depender de los proyectos de 
cooperación, por ello, realizamos una formación 
continua y de calidad pensada y dirigida a los 
médicos locales, de acuerdo a las necesidades 
detectadas in situ.

En 2017, hemos realizado 5 misiones en el Hospital 
de Adama, consolidando nuestra intervención y 
el proyecto. Un equipo formado por tres personas 
voluntarias, un neurocirujano, un enfermero/a y 
un anestesiólogo/a, se desplazan durante 10 días 
a Adama para ofrecer atención sanitaria a los 
pacientes con patologías de columna y cerebrales, 
así como formar a los médicos locales en la 
especialidad de la neurocirugía. 

Por otro lado, la Fundación Dr. Clavel también 
aporta material sanitario. En 2017 recibimos la 
colaboración de la Fundación María Francisca 
de Roviralta y Arraut&Asociados para la 
adquisición de un craneostrato (un instrumento 
imprescindible para la seguridad de los pacientes 
durante las intervenciones) se donará al hospital 
en la misión de febrero de 2018.

Nuestro granito
de arena en 2017

Creación de la unidad
de neurocirugía en Adama

En Etiopía hay 107,8 millones de habitantes y una veintena de neurocirujanos, 
17 de los cuales se han formado en estos últimos 4 años.



5 misiones

Estancias de 10 días

15 Profesionales sanitarios 
voluntarios

Equipo médico unidad de 
neurocirugía: 40

240 Pacientes visitados

40 Operaciones quirúrgicas

Nuestro trabajo
en el terreno



La Fundación Dr. Clavel financia becas anuales 
a médicos residentes en países donde la 
neurocirugía tiene graves deficiencias para 
formar a especialistas. El objetivo es que puedan 
transmitir sus conocimientos en sus países de 
origen y mejorar así la salud de los habitantes de 
sus regiones. 

Los beneficiarios de las becas han estado durante 
3 meses recibiendo formación de la mano del 
equipo del Instituto Clavel en el Hospital Quirón 
de Barcelona.

de Rumanía, fue el primer doctor en disfrutar de las becas que ofrece la Fundación en 2017.

de Guatemala, ha sido el médico que ha realizado su formación en el tercer trimestre.

Necesitamos más manos:
Becas de formación

El Dr. Gheorghe Ungureanu,

El Dr. Álvaro Sacalxot,



RECONOCIMIENTOS



Después de 3 años trabajando para mejorar la 
salud en África, hemos recibido los primeros 
reconocimientos a nuestra labor: Fuimos 
beneficiarios del segundo premio de los IV 
Premios Solidarios que organiza la Fundación 
Ananta y la Fundación Alberto Contador, en la 
categoría internacional.

La directora de la Fundación, Raquel Guilén-Bayo, 
y nuestro patrón Joaquín Inglada recogieron el 
premio en Madrid.

En la segunda edición de los Premios Anesvad, 
recibimos el primer galardón en la categoría 
Emprender por nuestro proyecto Consolidación 
de la Unidad de Neurocirugía en el Hospital de 
Adama.

Recoge el premio el presidente Dr. Clavel de 
la mano del famoso artista africano Romuald 
Hazoumé.

Conoce el resto de los proyectos premiados en:

http://www.anesvad.org/es/premios/entidades-y-
proyectos-premiados/2/

Premios solidarios de
la Fundación Ananta y
Alberto Contador

Primer premio en
la categoría Emprender,
Premios Anesvad



EVENTOS



Por segundo año consecutivo, nuestro gran 
amigo y Patrono Joaquín Inglada impulsó la 
BrainXperience, un proyecto a través del cual 
se realiza una travesía en moto acuática en 
condiciones extremas para dar visibilidad a las 
personas con discapacidades físicas y orgánicas, 
así como captar fondos para la Fundación Dr. 
Clavel y la Fundación Isabel Gemio. 

En esta edición, Joaquín se superó una vez más. Si 
en 2016 realizó 1.000 millas de Barcelona a Sevilla, 
este año dobló la distancia dando la vuelta a la 
Península Ibérica recorriendo 2.000 millas llenas 
de solidaridad.

Joaquín ha sido el primer deportista en realizar 
esta prueba. Él es un gran ejemplo de superación 
y de que los únicos límites que existen son los que 
nos ponemos nosotros mismos. Joaquín sufrió 
un accidente de tráfico hace 25 años que le causó 
graves lesiones y la amputación de parte de su 
pierna izquierda, un hecho que no le ha impedido 
seguir compitiendo, siendo el único deportista con 
una discapacidad que participa en el Campeonato 
de España, Cataluña y Aragón de moto de agua.

http://www.brainxperience.com

BrainXperience,
superación y solidaridad



TEJIENDO REDES



El pasado 11 de noviembre el equipo médico del 
Instituto Clavel intervino a Ratiba, una mujer 
de 46 años de edad de Tiemcen, Algeria, con un 
tumor cerebral diagnosticado en marzo de este 
mismo año. 

Esta cirugía se ha podido realizar gracias a la 
colaboración de Cáritas, la Fundación Doctor 
Clavel, el Instituto Clavel y el Hospital Quironsalud 
de Barcelona, y es por ello que hoy Ratiba puede 
contar su historia. 

Ratiba padecía un tumor cerebral que no podía 
ser operado en Algeria. Su médico le recomendó 
buscar algún centro en el extranjero que pudiera 
realizar la cirugía lo antes posible. El coste de la 
operación ascendía a un precio que la familia de 
Ratiba no se podía permitir. 

Hemos firmado un convenio con la Fundación 
Recover para prestar nuestra colaboración en 
el Programa de Telemedicina Salud 2.0. Éste 
permite ofrecer un diagnóstico telemático a 
los pacientes atendidos en la red de hospitales 
africanos con los que la Fundación Recover 
trabaja.

La Fundación Dr. Clavel se ha sumado al proyecto 
aportando un doctor neurocirujano especialista 
que elabora un diagnóstico de los casos con 
patologías cerebrales y de columna.

La Fundación Recover trabaja para promover el 
acceso a la salud en países africanos. 

Es un placer poder trabajar conjuntamente para la 
mejora de la salud en el continente africano.

Colaboración con Cáritas 
para salvar una vida

Telemedicina salud 2.0

Cáritas se ofreció a intermediar, poniéndose en 
contacto con la Fundación Doctor Clavel, que sin 
dudarlo un momento, examinó de cerca el caso de 
Ratiba para sopesar sus opciones. 

La Fundación Doctor Clavel  junto a Cáritas 
trabajamos desde entonces hasta el día de 
la intervención para asegurar las mejores 
condiciones posibles para Ratiba en Barcelona, 
gestionando los visados en coordinación con 
Cáritas para su traslado, buscando una estancia y 
suministrando traductores voluntarios de francés 
para permitir que se comunique en todo momento 
y se sienta bien acogida. 

A fecha de hoy, Ratiba está en su casa junto a su 
familia.



TRANSPARENCIA



Misiones 
(desplazamientos

y alojamiento)

Intervención Ratiba

Becas

Comunicación,
publicidad

y relaciones públicas

Profesionales 
independientes

Personal

Premios

Eventos

Donaciones 
particulares

Empresas

Otros gastos

TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

11.567,19 €

9.183,86 €

7.200,00 €

4.364,92 €

18.268,00 €

13.594,91 €

18.750,00 €

620,00 €

8.886,00 €

71.379,20 €

2.861,69 €

67.040,57 €

99.635,20 €

Ingresos 2017 Gastos 2017

Cuestión de números
y de corazón



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

Todo nuestro
agradecimiento



fundacionclavel.com

“La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo.”

Sófocles


