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Queridos amigos y colaboradores:

Este año nos hemos esforzado en mantener nuestra actividad a pesar de las limitaciones que ha 
supuesto la todavía persistente pandemia.

Con tesón, hemos mantenido el programa de becas en cirugía de columna y hemos consegui-
do dar una formación en neurocirugía basada en la excelencia y en la innovación.  Las becas 
de formación en cirugía de columna de la Fundación han hecho posible que nueve médicos de 
distintos países hayan llevado a cabo estancias formativas en los Institutos Clavel Madrid y 
Barcelona con el objetivo de aumentar sus conocimientos y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes en sus países de origen.

Por otro lado, desgraciadamente este año la Fundación no ha podido llevar a cabo sus misiones 
médicas en Etiopía. La misión programada durante el último trimestre del año quedó suspendi-
da por la declaración del estado de alarma en el país. El conflicto existente entre los rebeldes y 
las autoridades etíopes en la zona norte de Tigray hacen que no sea posible el envío de misiones 
en este momento. Seguiremos pendientes de la evolución del mismo de cara a poder retomar y 
seguir cumpliendo con nuestros compromisos adquiridos. 

Es nuestro objetivo que a partir de este mismo año 2022, demos prioridad a las actividades de 
cooperación al desarrollo en neurocirugía. Por ello, hemos decidido destinar todos los recursos a 
la organización de misiones médicas. Actualmente, estamos trabajando en la puesta en marcha 
de nuevos proyectos en más países para de esta manera, reanudar nuestras actividades médicas 
lo antes posible. 

Un año más, gracias a todos los que seguís apoyando nuestro proyecto: amigos, donantes, cola-
boradores, empresas, entidades, sin olvidar a todos los voluntarios que siguen a nuestro lado, 
tanto los profesionales sanitarios como nuestras voluntarias administrativas que colaboran de 
forma desinteresada con la Fundación. A todos vosotros, muchas gracias.

Dr. Pablo Clavel
Presidente

Un nuevo enfoque
para la Fundación

La Fundación Clavel renovó en el mes de julio los convenios de colaboración con el Adama Hos-
pital Medical College (Adama) y con el Christmas International Brain and Spine Hospital (Addis 
Abeba), ambos en Etiopía. El objetivo de esta renovación es mantener activo el acuerdo de cola-
boración iniciado hace cinco años para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren de 
patologías de cráneo y columna, tanto en la población infantil como en la adulta. 

La renovación de este acuerdo permite mantener, siempre que sea posible, los desplazamientos 
de expediciones médicas de corta duración formadas por profesionales sanitarios (neurociruja-
nos/as, anestesistas, enfermeras/os) a estos hospitales, así como a impartir formación especia-
lizada al personal sanitario local. También permite mantener la donación de material médico 
y quirúrgico.

A pesar del actual estado de emergencia en el país, la voluntad de la Fundación es seguir en-
viando expediciones médicas periódicas con el fin de consolidar la Unidad de Neurocirugía del 
hospital de Adama. 

La Unidad de Neurocirugía, creada en colaboración con la Fundación hace cinco años, continúa 
atendiendo pacientes en estos momentos en que nuestros equipos de voluntarios no han podido 
desplazarse al país. 

Renovación de los
convenios de colaboración
con hospitales en Etiopía
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BECAS 
OTORGADAS Y 

FORMACIÓN EN
INSTITUTO 

CLAVEL

ENTREVISTA AL DR. BORJA SANZ

ENTREVISTA AL DR. CÉSAR ALMENDÁREZ

En 2021 completaron su formación en Instituto Clavel Barcelona 
gracias a una beca de formación los siguientes doctores: Dr. Bor-
ja Sanz Peña (España) durante los meses de enero y febrero,  Dr. 
César Adán Almendárez (México) durante los meses de marzo y 
abril; Dr. Luis Solórzano Barrera (Ecuador) durante los meses de 
mayo y junio; Dr. Ramón Guillermo Evia Cabral (México) duran-
te los meses de julio y agosto; Dra. Iliana Gómez Silva (México) 
durante los meses de septiembre y octubre; y Dr. Milin S. Jaiswal 
(India) durante los meses de noviembre y diciembre.

Por otra parte, realizaron su formación en Instituto Clavel Ma-
drid los siguientes profesionales: Dr. Jorge Armando Morales 
(México) durante los meses de mayo y julio; Dr. Daniel Juárez 
Rebollar (México) durante los meses de septiembre y octubre; y 
Dr. Francisco Villarreal García (México) durante los meses de no-
viembre y diciembre. 

Becas de formación en
cirugía de columna

Este año, uno de los ejes fundamentales de la Fundación Clavel ha sido la formación en neu-
rocirugía basada en la excelencia. El objetivo de las becas de formación en cirugía de columna 
ha sido capacitar a especialistas a través de unas prácticas de observación en las que el becario 
ejerce como la sombra de los neurocirujanos, observando procedimientos y cirugías así como 
atendiendo a los pacientes. 

Los nueve médicos ganadores de la convocatoria de becas realizaron una estancia formativa 
en Instituto Clavel Madrid o Barcelona durante un período aproximado de dos meses.  Durante 
su estancia, los doctores becados aprendieron técnicas innovadoras en neurocirugía y cirugía 
robótica con el objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida de sus pacientes. 

Desde 2014 este programa ha becado a médicos de diferentes países que han venido a formar-
se en neurocirugía a los centros de Instituto Clavel de Barcelona y Madrid. En total han sido 7 
convocatorias anuales durante las que la Fundación ha acogido a 25 médicos procedentes Ar-
gentina, Brasil, Guatemala, India, Malasia, México, Nigeria, República Dominicana, Rumania, 
Ecuador y España. 

“Recomendaría esta beca 
porque te sientes parte 
del equipo” explica el
Dr. Borja Sanz

“En menos de una hora 
ya me encontraba en el 

quirófano”,señala el
Dr. Almendárez 

El Dr. Borja Sanz, pasó dos meses en Instituto Clavel 
Barcelona gracias a una de las becas de formación. 

El Dr. César Almendárez fue uno de los selecciona-
dos que pasó dos meses en Instituto Clavel Barcelona. 

Ver entrevista Dr. Sanz

Ver entrevista Dr. Almendárez
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https://www.youtube.com/watch?v=s9ySXlpCJ9U
https://www.youtube.com/watch?v=7ANSdnHZNgM


Hay una buena correlación del seguimiento al paciente, desde cómo se indica el procedimiento 
quirúrgico hasta por qué se indica. Después lo vemos en quirófano, cuando se hace el proce-
dimiento y, posteriormente, la evolución o seguimiento del mismo. Lo que destacaría es que 
tienen un excelente protocolo para evaluar al paciente de forma integral, consideran diversos 
aspectos para tomar una decisión de las indicaciones quirúrgicas, el planteamiento de cómo 
hacerlo y después la evolución del mismo. 

Considera que el Instituto Clavel es pionero en tecnología médica, sobre todo gracias a la 
cirugía robótica, que reduce los riesgos de un paciente que se va a someter a una cirugía de co-
lumna. Su aprendizaje ha consistido en nuevas técnicas quirúrgicas (abordaje anterior y lateral 
de columna) que quiere poner en marcha con sus pacientes a su regreso a México.

¿Qué aprendizaje destacarías de tu estancia en Instituto Clavel?

En general, ¿cómo crees que te va a ayudar esta experiencia para 
avanzar en tu carrera profesional?

Particularmente, aún me encuentro en formación como neurocirujano y creo que lo que más 
me va a aportar es precisamente eso, realizar una evaluación preoperatoria adecuada para 
hacer una indicación correcta del abordaje. He podido ver casos exitosos y casos con com-
plicaciones y poder resolver ese tipo de procedimientos, tanto los que salen bien como los que 
salen mal, ha sido muy enriquecedor.

ENTREVISTA AL DR. DANIEL JUÁREZ ENTREVISTA AL DRA. ILIANA GÓMEZ

“Todos los días aprendo 
algo nuevo”, señala el
Dr. Juárez sobre su 
formación en IC Madrid

“Quiero poner en marcha estos 
conocimientos con mis pacientes”,
afirma la Dra. Iliana Gómez

El Dr. Juárez tiene por delante el último año de resi-
dencia en neurocirugía en México y venir a España le 
ha permitido complementar su especialización de la 
mano de expertos en técnicas mínimamente invasi-
vas de columna.

La Dra. Iliana Gómez Silva, es cirujana de columna y ortopedista, y ha estado 
formándose durante dos meses en Instituto Clavel Barcelona. Tuvo conocimiento de 
la rotación a través de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y decidió 
presentarse a la convocatoria, siendo una de las ganadoras de la misma.

Ver entrevista Dr. Juárez Ver entrevista Dra. Gómez
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https://www.fundacionclavel.org/-todos-los-d-as-aprendo-algo-nuevo-se-ala-el-dr.-ju-rez-sobre-su-formaci-n-en-ic-madrid.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LJP_6wrnfmE


Sí, por supuesto. Aprender en un entorno como este, con un elevado nivel de conocimiento y 
de innovación, en un ambiente de trabajo con tanta predisposición al aprendizaje práctico es 
siempre recomendable para cualquier cirujano que comience, así como para aquellos que quie-
ran avanzar en su carrera profesional.  

¿Recomendarías esta experiencia a otros doctores?

¿Qué planeas hacer después de la beca?

Volveré a la India, y por supuesto echaré de menos el Instituto Clavel. Voy a intentar 
introducir algunas de las mejoras en técnicas quirúrgicas que he aprendido durante mi 
estancia en el Instituto Clavel.

ENTREVISTA AL DR. MILIN S. JAISWAL

“La innovación robóticaes 
el mejor aprendizaje que 
he experimentado durante 
mi estancia aquí”, apunta
el Dr. Jaiswal
El Dr. Milin S. Jaiswal, cirujano ortopédico con espe-
cialidad en cirugía de columna se formó los últimos 
dos meses del año en IC Barcelona.

Ver entrevista Dr. Jaiswal

ENTREVISTA AL DR. LUÍS SOLORZANO

“En el futuro me gustaría poner en práctica 
estos conocimientos en mi país”, explica el 
Dr. Luis Solorzano

El Dr. Luis Solorzano realiza actualmente su programa de residencia en neurocirugía en la 
ciudad de Belgorod en el Hospital Regional de Belgorod, en Rusia.  A lo largo de la entrevista 
el Dr. Solorzano destaca la importancia de mantener una formación continua en técnicas de 
neurocirugía. También explica que, en un futuro próximo, y una vez finalizada su residencia, 
le gustaría poner en práctica estos conocimientos en su país (Ecuador) para poder tratar 
a pacientes que no tienen cómo solventar patologías complejas de la columna vertebral.

Ver entrevista Dr. Solorzano
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https://www.fundacionclavel.org/-la-innovaci-n-rob-tica-es-el-mejor-aprendizaje-que-he-experimentado-durante-mi-estancia-aqu-apunta-el-dr.-jaiswal.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgbZ0Crkpc


El plato fuerte es el abordaje anterior lumbar. Los había visto, pero como he hablado con otros 
compañeros, hasta que no ves un abordaje anterior lumbar en el Instituto Clavel no te das 
cuenta de cómo es. Es impresionante la fluidez. 

(…) Además, independientemente de dónde estés colocado en la mesa quirúrgica, ves y te ex-
plican. Quirúrgicamente todo es a una velocidad tres veces mayor que en cualquier otro centro. 
Hay gran fluidez tanto por parte del cirujano como los instrumentistas o el ayudante. 

Todo es armónico, no existe tiempo perdido y no hay estrés ni presión. Un ambiente quirúrgico 
de primera. Es como ver a una orquesta, todos tienen su papel y saben qué tienen que hacer en 
determinado momento.

(…)
¿Qué aprendizaje destacarías de tu estancia en Instituto Clavel?

ENTREVISTA AL DR. FRANCISCO VILLARREAL

“Instituto Clavel es 
otro nivel”, afirma el Dr. 
Villarreal sobre su beca en
IC Madrid
El Dr. Villarreal fue uno de los seleccionados para la 
beca de formación de la Fundación Clavel en el centro 
Instituto Clavel en Madrid. El doctor, natural de Méxi-
co, tenía interés en aprender sobre abordaje anterior 
y cuando conoció la oportunidad de venir a hacerlo en 
España, no lo dudó. 

Ver entrevista Dr. Villareal

Ver entrevista Dr. Evia
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También comenta el uso de tecnología innovadora en quirófano, como es el caso del robot de 
telenavegación, al que considera una innovación pionera que confiere seguridad al paciente y 
que asegura mejores resultados operatorios. 

ENTREVISTA AL DR. RAMÓN EVIA

“La tecnología que se utiliza en 
quirófano es pionera”,
explica el Dr. Ramón Evia

El Dr. Evia destaca la importancia de mantener una formación continua en técnicas 
de neurocirugía. Integrar nuevas tecnologías junto con técnicas no invasivas y tra-
tamientos de cuidados para el dolor le han dado una nueva visión sobre la salud de 
los pacientes. 

https://www.fundacionclavel.org/-instituto-clavel-es-otro-nivel-afirma-el-dr.-villarreal-sobre-su-beca-en-ic-madrid.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mHhpja4hFKo


A mediados de año la Fundación se presentó a la tercera convocatoria de ayudas a la Coopera-
ción Internacional de la Fundación Quirónsalud, que tienen como finalidad apoyar proyectos e 
iniciativas de cooperación internacional en materia de salud. 

En noviembre, nuestro proyecto para la “Consolidación de la Unidad de Neurocirugía en el 
Hospital de Adama” fue uno de los premiados en esta edición.  

Por este motivo, la Fundación tuvo presencia en diferentes medios de comunicación. 

En Instituto Clavel destacan por ser expertos en el abordaje lumbar por vía anterior. Esto, 
comparado con otros abordajes quirúrgicos a la columna lumbar da muchas ventajas tanto al 
cirujano como al paciente. 

También he visto la sinergia que tienen con la tecnología para ofrecer un mayor rango de se-
guridad al paciente durante la cirugía. He visto muchos procedimientos a los cuales no estaba 
habituado y que me han permitido aprender mucho y adquirir habilidades que no tenía. Esto 
me permitirá, espero, en un futuro a medio plazo, poder realizar en el hospital en el que trabajo 
algunos de los procedimientos.

Sí, sí, exacto, viéndola y haciéndola. A los 15 minutos de haber llegado yo ya estaba en quirófano 
cambiándome para empezar la jornada quirúrgica.

¿Qué es lo que has aprendido durante tu estancia en IC Madrid?

Además, como comentabas, enseguida estuviste en quirófano,
participando activamente en la intervención, ¿verdad?

ENTREVISTA AL DR. JORGE ARMANDO MORALES

“He aprendido 
mucho más de lo
que pensé”, explica el 
Dr. Morales
El Dr. Morales descubrió la beca de la Fundación Cla-
vel gracias a la Asociación Mexicana de Cirujanos de 
Columna, de la que forma parte.

Ver entrevista Dr. Morales

La Fundación en los medios

Leer artículo
completo

Leer artículo
completo
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https://www.fundacionclavel.org/-he-aprendido-mucho-m-s-de-lo-que-pens-explica-el-dr.-morales-sobre-su-beca-en-ic-madrid.htm
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-quironsalud-entrega-premios-cooperacion-internacional-proyectos-relacionados-salud-20211111152046.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-fundacion-quironsalud-entrega-premios-cooperacion-internacional-proyectos-relacionados-salud-20211111150959.html


Particulares

Empresas

Colaboraciones empresariales

TOTAL

Empresas

TOTAL

14.321,00 €

30.597,82 €

19.500,00 €

64.418,82 €

28.247,82 €

18.247,82€

Becas y otros gastos de formación

Profesionales independientes

Comunicación y sensibilización

Servicios bancarios

Otros gastos

TOTAL

37.799,86 €

1.178,37 €

802,86 €

1.277,19 €

60.558,28 €

19.500,00 €

Ingresos imputados en 2021

Ingresos recibidos en ejercicios anteriores
imputables a 2022

Gastos

Nota.
Durante este año la Fundación no ha podido ejecutar las misiones médicas que tenía progra-
madas a Etiopía por la situación inestable en el país. Por esta razón, los ingresos obtenidos 
adscritos a proyectos durante 2021 se han periodificado para 2022, año en que está previsto que 
se ejecuten, para cumplir con la correlación ingresos-gastos.

Las cuentas claras
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Leer artículo
completo

Leer artículo
completo

https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-prensa/fundacion-quironsalud-apoya-proyectos-iniciativas-cooperaci
https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-fundacion-quironsalud-premia-un-proyecto-de-atencion-medica-en-etiopia-2310


Pablo Clavel Laria, presidente
Simeón García-Nieto Nubiola, secretario
Manuel Clavel Laria, vocal
Luis Carlos Roig Ortiz, vocal
Joaquín Inglada Alonso, vocal

Mónica Beltrán, coordinadora 

Sin nuestros voluntarios no sería posi-
ble continuar con las expediciones asis-
tenciales. Son los médicos neurociruja-
nos, anestesistas y enfermeros que se 
desplazan de forma solidaria y aportan 
su conocimiento y solidaridad. 

También es nuestro voluntariado admi-
nistrativo, que colabora en algunos as-
pectos de gestión de la Fundación. 

A todos vosotros, ¡muchas gracias!

Patronato Equipo técnico

Voluntariado

Formamos un gran equipo

Gracias a todas las personas, empresas y entidades que nos han seguido apoyando económi-
camente durante este año tan complicado, y que hacen posible los proyectos solidarios de la 
Fundación. 

Empresas y entidades comprometidas

Tejemos redes con

Gracias por seguir
apoyándonos
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