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1. Nuestra Fundación Vithas Nisa
La Fundación Vithas Nisa, surge a partir de Fundación Grupo Hospitales Nisa , creada en el
año 2003, por el Grupo Nisa y que a partir de 15 de Junio 2017, amplia su alcance de acción a
todos los Centros Vithas, con los siguientes Fines Fundacionales:

La Fundación tiene como fines de interés general,:
(i) el fomento, promoción, gestión y apoyo a la investigación,
(ii) la formación y docencia en el ámbito médico, sanitario, y en relación a las ciencias de la salud, y
(iii) la asistencia social, sanitaria y médica.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, el Patronato tendrá plena libertad para determinar las
actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de los fines fundacionales que, a juicio de aquél
y dentro del cumplimiento de los mismos, sean las más adecuadas o convenientes en cada momento.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.1 Becas para Formación Profesional
 Para el curso académico 2017-2018 se han otorgado un total de 27 becas
 Concesión de ayudas gracias al acuerdo de colaboración establecido con el Instituto Superior de Estudios
Profesionales (ISEP) CEU de la Comunidad Valenciana.

 Ciclos formativos de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnico
Superior en Radioterapia y Dosimetría.
 Fomentar la formación práctica en los ciclos formativos, como instrumento generador de competencias
profesionales específicas que les posicionen mejor en el mercado laboral.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.2 Formación enfermeros Guinea Ecuatorial
 Enfermeros del Centro Médico La Paz de Bata (Guinea Ecuatorial), a través del Dr. Kaled Said Safadi, han
perfeccionado sus conocimientos gracias a un periodo de cuatro meses de prácticas no laborales.
 Servicios de hemodiálisis, UCI adultos, UCI Pediátrica y quirófanos de los hospitales Vithas Nisa 9 de
Octubre, Virgen del Consuelo y Valencia al Mar.
 Acción enmarcada dentro del convenio firmado por el Centro Médico La Paz de Bata, el Hospital Vithas Nisa
9 de Octubre, el Hospital Vithas Nisa Virgen del Consuelo, el Hospital Vithas Nisa Valencia al Mar y la
Fundación Vithas Nisa.
 Objetivo: contribuir al intercambio de experiencias profesionales entre ambos países, facilitando el
conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.3 Work Experience
 Alumnos de 14 y 18 años participan en este programa
impulsado por sus centros académicos, con el que se
ofrece la oportunidad de tener un primer contacto con el
mundo laboral.

 Los estudiantes han podido conocer de primera mano el
funcionamiento de servicios asistenciales y no
asistenciales de los hospitales Vithas Nisa 9 de Octubre y
Vithas Nisa Virgen del Consuelo.
 Procedentes de los centros Cambridge School y
Edelweiss School
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.4 Formación en abierto. Escucha activa en el ámbito sanitario
 Sesiones formativas impartidas en los meses de noviembre
y diciembre.

 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre.
 Objetivo: mejorar la comunicación en las etapas del Proceso
de Enfermedad basada en el aprendizaje de la Escucha
Activa según el modelo de la Psicología Humanista
Counselling .

 Dos cursos dirigidos a profesionales médicos y personal
sanitario y no sanitario tanto del sector privado como
público.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.5 Formación en abierto. Manejo Práctico en Urgencias del Paciente Psiquiátrico
 Sesión formativa impartida en el Hospital Vithas Nisa 9 de
Octubre durante el mes de noviembre.

 Objetivos:
o Dotar de conocimiento básico y avanzado de las
actuaciones sanitarias más frecuentes en el abordaje del
paciente psiquiátrico.
o Dotar de manejo práctico en aquellas actuaciones que con
mayor frecuencia demandan este tipo de paciente en el
servicio de urgencias.
o Actualizar conocimientos en psiquiatría legal y técnica.
 Curso coordinado por el Dr. Augusto Zafra .
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.6 VI Máster Universitario en Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser
 Octubre de 2017- Junio de 2018.
 Primer Máster Oficial de Medicina Estética en España.
 Carácter eminentemente práctico.
 Promoción integrada por un total de 33 alumnos.
 Ponentes de destacado prestigio nacional e internacional.
 Inicio de la VII edición en octubre de 2018 con 38 alumnos.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.7 III Máster Propio en Cuidados Médico-Quirúrgicos y de Rehabilitación del Paciente Neurológico
 De enero a octubre de 2018.

 Dirigido a: Enfermeros, Fisioterapeutas y Médicos
Rehabilitadores.
 Promoción integrada por 17 alumnos.
 Formación integral en cuidados neurológicos.

 Incorporación de las últimas herramientas (3D) para la
docencia práctica del personal sanitario basada en la anatomía.
 Participación de la Unidad de Daño Cerebral Vithas Nisa.
 Cooperación sanitaria en África del Este como neurovoluntario del Instituto Mnazi Mmoja NED (Zanzíbar,
Tanzania).
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.8 Actuaciones Cátedra Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa
 Docencia Grado
o Curso Académico 2017-2018. Neuroanatomía. Universidad CEU Cardenal Herrera. Facultad de
Medicina. Dr J Piquer; Dr Rodriguez: Cátedra de Neurociencias. CNN
o Curso Académico 2017-2018. Neurocirugía. Universidad CEU Cardenal Herrera. Facultad de
Medicina. Dr J Piquer; Dr Rodriguez: Cátedra de Neurociencias. CNN

 Docencia Posgrado

o

III Máster Propio Neurociencias



Organización cursos, congresos y jornadas

o XI Edición del Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para Enfermería
o Course II & WFNS Neuroendoscopy Course. 3DN Neuroanatomy Training, basado en: Sistema
ventricular en 3D y anatomía endoscópica de la base de cráneo. Aplicaciones para cirugía
endoscópica.
o Course I & WFNS Brain anatomy & basic approach Course. 3DN NED Foundation Neuroanatomy
Training, basado en: abordajes básicos y anatomía cerebral

o I International Symposium on Recent Advances in Disorders of Consciousness. Diagnosis,
Treatment and Prognosis
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.8 Actuaciones Cátedra Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa
 Conferencias
o IV Conferencia Magistral Neurociencias
o 2018 Salzburg Weill Cornell Neurosurgery (Spine) Seminar
o 7th Homburger Neuroendoscopy Week.
o Prevenció i el Tractament del Mal d’Esquena
o 5th Hands-on Neurosurgery, Neurotrauma and Critical Care Course, Tanzania

 Actividad investigadora
o Línea de investigación . Programa medicina traslacional. Intervencion Multidisciplinar en la prevención y terapéutica clínica.
o Tesis doctorales
o Trabajos en revistas - 8 publicaciones en revistas nacionales e internacionales
o Trabajos fin de Máster. Líneas de investigación: cuidados de enfermería al paciente neurológico, daño cerebral y conectividad tálamo-cortical y
enfermedades neurdegenerativas en general.


Comunicaciones a congresos

o XIII Congreso Nacional de Enfermería Qurúrgica
o XXII Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.8 Actuaciones Cátedra Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa
 Becas
o Concesión de dos becas para la asistencia al “XIII Curso de cuidados de enfermería
al paciente neurocrítico” dentro del “Simposium internacional de
neuromonitorización y tratamiento del paciente neurocrítico”

 Premios
o Premio Ángel Herrera a la solidaridad por el proyecto "Impacto de la
neuroendoscopia móvil en el desarrollo sanitario en África.
o Medalla de Oro al Mérito Humanitario por la Academia Ramón y Cajal
o Premio Excelencia de la Unión Profesional de Valencia
o Finalista Premio Filantropía 2018 La Caixa
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.1 Formación
2.1.9 Inauguración Cátedra de abordaje integral del dolor CEU – Fundación Vithas Nisa
 22 de noviembre – Palacio de Colomina

 Objetivos:
o Formación y docencia en dolor
o Difusión de temas relacionados con la importancia del control
del dolor

o Investigación e innovación en dolor
 Dirigida por el Dr. Carlos Tornero
 Ponencia inaugural a cargo del Dr. Ricardo Vallejo, director
científico de Millenium Pain Centre (Bloomington. Illinois)
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018

2.2 Investigación

2.2.1 Proyectos de investigación
 Ensayos clínicos:
o Estudio de seguimiento a largo plazo BENEFIT 15 del estudio BENEFIT y de los estudios de seguimiento de BENEFIT– Dr.
Izquierdo
o Efecto de MD1003 en la esclerosis múltiple progresiva: estudio aleatorizado, en doble ciego y controlado con placebo – Dr.
Izquierdo
o Estudio de extensión del ensayo AC-058B301, multicéntrico, no comparativo, para valorar la seguridad, tolerabilidad y
control de la enfermedad a largo plazo de ponesimod en sujetoa con esclerosos múltiple recidivante - Dr. Izquierdo
o Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego con control activo abierto, de grupos paralelos, de no inferioridad
y 24 semanas de duración para comparar la eficacia y seguridad de QVM149 con una combinación de
salmetero/fluticasona + tiotropio- Dr. Cordero
o Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego con control activo abierto, de grupos paralelos, de no inferioridad
y 24 semanas de duración para comparar la eficacia y seguridad de QVM149 con una combinación de
salmetero/fluticasona + tiotropio- Dr. De Luiz
o Estudio prospectivo, de dos años de duración, para evaluar el inicio de acción de Mavenclad® en sujetos con esclerosis
múltiple recidivante de elevada actividad - Dr. Izquierdo
o Estudio rabdomizado fase 3 de Eryspasa (GRASPANC) en combinación con quimioterapia vs quimioterapia sola como
segunda línea de tratamiento en pacientes con adenocarcinoma pancreatico - Dr. Guillem
o Efectividad clínica de Furoato de Fluticasona/Bromuro de Umeclidinio /Vilanterol en un solo inhalador (TRELEGY®
ELLIPTA®) en comparación con terapias triples en varios dispositivos no-ELLIPTA, en pacientes con EPOC en la práctica
clínica habitual - Dr. De Luiz
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018

2.2 Investigación

2.2.1 Proyectos de investigación
 Estudios observacionales:
o Evaluación de los efectos de un tratamiento cosmético basado en la secreción de cryptomphalus aspersa (SCA) tras el uso de
láser fraccionado no ablativo en el envejecimiento cutáneo– Dra. Truchuelo
o Estudio no intervencionista y transversal para describir el tratamiento con NACO de pacientes con fibrilación auricular no
valvular (FANV) – Dr. Molina
o Estudio no intervencionista y transversal para describir el tratamiento con NACO de pacientes con fibrilación auricular no
valvular (FANV) – Dra. Pérez

o Evaluación del impacto de Contour next One y Contour Diabetes App en el autocontrol y la adherencia de los pacientes con
diabetes tipo 1 y tipo 2 tratados con insulina en la práctica clínica habitual – Dr. Fernández
o Estudio observacional transversal para Caracterizar La EPOC grAVe en España – Dr. Fernández
o Estudio de validación del sistema de sensores integrados en plantillas, FeetME®, comparado con el Sistema GAITRite® para
evaluar las características de la marcha en pacientes con Esclerosis Múltiple - Dr. Izquierdo

 Proyectos relacionados con investigación:
o Proyecto para obtención de tejido adiposo para aislamiento células madre mesenquimales-Sala Blanca Hospital Clínico San Carlos – Dr. Franco
o Proyecto Pool de Sueros- ALK Abello - Dra. Pérez Padilla
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018

2.2 Investigación

2.2.1 Proyectos de investigación
 Pruebas relacionadas con proyectos de investigación:
o Densitometrias óseas para EC Calypso (Nefrología Hospital Clínico Universitario Valencia) – Dr. Valenzuela
o PET-FDG para Ensayo Clínico UTX-TGR-205 (Oncología Hospital Clínico Universitario Valencia) – Dres. Martínez y Sopena
o PET-FDG para EC NP39488 (Hematología Hospital Clínico Universitario Valencia) – Dres. Martínez y Sopena
o Proyecto Pool de Sueros- ALK Abello - Dra. Pérez Padilla

 Estudios investigación biomédica:
o Estudio piloto, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar el efecto de un mix probiotico en el tratamiento del
acné - Dr. Alonso
o Estudio piloto, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar el efecto de un preparado probiótico en el
tratamiento de la dermatitis atópica en niños de 3 a 17 años - Dr. Alonso y Dr. Miranda
o Estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia de un probiótico en la reducción del
SCORAD en pacientes de 4 a 17 años con dermatitis atópica” código atop/pro-2 - Dr. Alonso y Dr. Martínez Arenas
o Eficacia de la cepa probiótica LPM-01 en la sintomatología asociada al cáncer de mama - Dr. Garde
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018

2.2 Investigación

2.2.2 Centros y especialidades
 Hospital Vithas Nisa Sevilla
o Neurología
o Alergología
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
o Neumología

o Radiología
o Medicina Nuclear
o Oncología
o Dermatología

o Pediatría
 Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca
o Cirugía plástica
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018

2.2 Investigación

2.2.2 Centros y especialidades
 Hospital Vithas Xanit Internacional
o Neumología
o Endocrinología
o Alergología
 Hospital Vithas Nuestra Señora de América
o Dermatología
 Hospital Vithas Parque San Antonio
o Cardiología
 Hospital Vithas La Salud
o Cardiología
 Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima

o Neumología
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.2 Investigación
2.2.3 Concesión IV Beca Oncología Radioterápica
 Enero 2018
 Impulsar, potenciar y favorecer la investigación en el campo de las nuevas tecnologías y el desarrollo de
técnicas de Formación e Investigación clínica en Radiocirugía.
 Enfocada para Médicos Residentes en el último año de Oncología Radioterápica o Médicos Especialistas
en Oncología Radioterápica graduados en los dos últimos años.
 Concedida a Dña. Mª José Pérez Calatayud.
 Con la colaboración de Elekta y Messer.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
 48 sesiones
 Más de 1.100 asistentes
 Algunas de las jornadas realizadas:
o Taller de RCP y Lactancia para madres y padres.

o VIII Curso de Electrofisiología de la Visión.
o VIII Jornada de salud laboral.
o IV Conferencia anual Cátedra de Neurociencias.
o Taller sobre incontinencia urinaria.

o Aula Salud. Evaluación cardiovascular en niños deportistas.
o Aula Salud. Patologías infantiles más frecuentes en verano.
o Manejo práctico en urgencias del paciente psiquiátrico.
o Dar a luz sin dolor. Embarazo y anestesia epidural.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.1 Taller de Lactancia
 9 de enero
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
 Escuela de Padres y Madres
 Ofrecer información sobre cuestiones y cuidados básicos, así como aspectos más importantes, que ayuden
a los padres a responder ante situaciones potencialmente graves.
 Todos los segundos martes de mes
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.2 Taller de Reanimación Cardiopulmonar para Madres y Padres
 16 de enero
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
 Escuela de Padres y Madres
 Ofrecer información sobre cuestiones y cuidados básicos, así como aspectos más importantes, que ayuden
a los padres a responder ante situaciones potencialmente graves.
 Todos los primeros martes de mes
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.3 Aula de Salud. Reanimación Cardiopulmonar para bebés y niños
 31 de enero
 Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime

 Las técnicas de reanimación varían ligeramente
dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Cómo
detectar una parada cardiorespiratoria en un bebé y que
hacer cuando esto sucede fueron alguno de los puntos que
se abordaron en la sesión.
 Jornada a cargo del Dr. Javier Miranda, jefe del servicio de
pediatría del centro.
 Con la colaboración de El Mundo y el CEU
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.4 Aula de Salud. Reanimación Cardiopulmonar para adultos
 1 de febrero
 Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime

 Saber como se realiza una reanimación cardiopulamonar
es muy útil. El ejercicio requiere conocer bien los pasos a
seguir para poder ayudar lo máximo posible a la persona
que lo necesita, y ese fue precisamente el objetivo del aula.
 Jornada a cargo de la Dra. Teesa Cortés, coordinadora de
urgencias.
 Con la colaboración de El Mundo y el CEU
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.5 VIII Curso Nacional de Electrofisiología de la Visión
 17 de febrero
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
 Dirigido a: Neurofisiólogos, Oftalmólogos,
Neurólogos, Médicos de Familia, Enfermería y Ópticos.
 Objetivo: Dar a conocer las técnicas actuales de
exploración electrofisiológica de la visión.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.6 VIII Jornada Salud Laboral
 23 de febrero

 Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime
 Centrada en las controversias en las lesiones musculo
esqueléticas por trauma acumulativo.
 Organizada por el servicio de prevención de Hospitales
Vithas.

 Con la colaboración de OPKO Europe
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.7 IV Conferencia anual Cátedra Neurociencias CEU-Fundación Vithas Nisa
 1 de marzo

 Palacio de Colomina
 “Las profesiones sanitarias y la colaboración
humanitaria”
 Ponencia a cargo del Dr. Juan José Tirado Darder.
Presidente del Colegio de Enfermería de Valencia.

28

2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.8 Taller sobre incontinencia urinaria
 13 de marzo
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
 Objetivo: tomar conciencia de nuestro suelo pélvico y
saber como cuidarlo para prevenir las pérdidas de
orina, así como conocer las diferentes alternativas
terapéuticas disponibles para corregir la incontinencia
urinaria.
 Sesión coordinada por Carla Talens, fisioterapeuta de
la unidad de rehabilitación de suelo pélvico.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.9 Aula Salud. Evaluación cardiovascular en niños deportistas
 31 de mayo
 Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime
 Objetivo: proporcionar información sobre la
realización de la prueba de esfuerzo a niños que
practican deporte de competición, las causas de la
muerte súbita en jóvenes deportistas, y las
recomendaciones actuales de la Sociedad Española de
Cardiología Pediátrica.
 Ponencia de la mano del Dr. Enrique Gil, cardiólogo
infantil del centro.
 Con la colaboración de la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y el diario El Mundo.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.10 Aula Salud. Patologías infantiles más frecuentes en verano. Cuando acudir a urgencias
 14 de junio
 Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime
 El riesgo de accidentes y/o complicaciones asociados
con el calor, el sol y el agua aumentan
considerablemente con la llegada del verano, por ello
es importante conocer la ayuda que el servicio de
urgencias puede prestar en estos casos.
 Los Dres. Javier Miranda, Salvador Martínez Arenas,
Eduardo Bermell, Francisco Vera, Mirna Olivo, Esther
Bosch, Carla Navarro y Raquel Jiménez, intervinieron
en la sesión informativa.
 Con la colaboración de la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y el diario El Mundo.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.11 Jornada dar a luz sin dolor en Hospitales Vithas Nisa Valencia. Embarazo y
anestesia epidural.
 5 de julio
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
 Objetivo: dar información a la mujer embarazada en relación
con la analgesia que se le puede administrar cuando vaya a dar
a luz.
 Jornada coordinada por los Dres. Carlos Tornero y Benigno
Escamilla.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.12 Jornada bienvenida estudiantes en prácticas
 19 de octubre
 Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre
 Presentación del Grupo y los centros en los que los alumnos
van a realizar sus prácticas formativas.
 Especialidades más demandadas: enfermería, auxiliar de
enfermería, técnico de radiodiagnóstico, técnico en anatomía
patológica, radioterapia, fisioterapia, medicina, farmacia o
documentación sanitaria.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.3 Compromiso con la información
2.3.13 Aula Salud. Miedos y preocupaciones de una embarazada
 28 de novirmbre
 Hospital Vithas Nisa Rey Don Jaime
 Charla a cargo del Dr. José Luis Herráiz Roda
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.4 Acción social
2.4.1 Cooperación internacional. Amidou Badji.
 Amidou sufrió una fractura de brazo y mandíbula
por una caída. La falta de tratamiento de la
segunda lesión trajo consigo una osteomielitis.
 La ONG GUP, con la ayuda de Fundación Vithas
Nisa y Aviación sin Fronteras consigue traer a
Amidou a Valencia desde Senegal para ser operado
en el Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre.
 El Dr. Ignacio Solís, cirujano maxilofacial, es quien
le realiza a Amidou el tratamiento quirúrgico
necesario para solucionar su lesión.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.4 Acción social
2.4.2 Cooperación internacional. Mame Cheikh Samb.
 Mame, futbolista profesional de un equipo de primera
división de Senegal, llegó a España con el menisco y
ligamento cruzado rotos.
 Operado con éxito por el Dr. Coke Pérez del Valle en el
Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre.
 Con la colaboración de la Fundación NED

36

2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.4 Acción social
2.4.3 Colaboración con la Fundación NED
 Recogida de material quirúrgico y/o
farmacéutico de los centros hospitalarios, para
destinarlos a aquellas zonas de África donde la
Fundación, dirigida por el Dr. José Piquer, lleva
a cabo sus labores solidarias.
 Todo el material donado en España se recopila
y centraliza en el almacén habilitado en el
Hospital Vithas Nisa Aguas Vivas.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.4 Acción social
2.4.4 Campaña de concienciación sobre protección solar en colegios
 11 colegios y 1.394 alumnos
 Iniciativa liderada por el Dr. Vicent Alonso, dermatólogo
Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre y el Dr. Enrique Herrera,
dermatólogo de los hospitales Vithas Xanit Internacional y
Vithas Parque San Antonio.
 Objetivo: fomentar la concienciación en edades más
tempranas, de manera que se pueda mantener como un hábito
arraigado durante la niñez, la adolescencia y la edad adulta.
 Los centros que han participado en la campaña llevada a cabo
durante los meses de mayo y junio son Salesianos San Juan
Bosco, CEIP Luis Vives, CEIP Profesor Luis Braille, La Salle y
Palma en Valencia; Pablo Picasso, CEIP Miguel Hernández,
Divino Maestro, Jacaranda, Maravillas y Padre Jacobo en
Málaga.
 Acción realizada con la colaboración de Bioderma
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.4 Acción social
2.4.5 Taller de Emergencias y RCP Básica para niños
 Iniciativa pionera con la que se pretende concienciar a los más
pequeños de la importancia de esta técnica para salvar vidas.

 La explicación de los diferentes tipos de emergencia, como
comprobar la ventilación, o hacer un masaje cardiaco
correctamente han sido algunos de los contenidos abordados
en una sesión eminentemente práctica, en la que los más
pequeños pudieron prácticar con peluches.
 La Dra. Antonia Ivars, pediatra del Hospital Vithas Nisa 9 de
Octubre, fue la encargada de impartir este primer taller en el
centro infantil Los Duendes.
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2. Actuaciones desarrolladas en 2018
2.5 Acuerdos de colaboración
2.5.1 Universidad CEU Cardenal Herrera
 Acuerdo de colaboración educativa e
investigación
 Permitir a los estudiantes de las titulaciones de la
Facultad de Ciencias de la Salud del CEU la
realización de las prácticas formativas curriculares
y extracurriculares en los diferentes centros de
Vithas.
 Ampliación de la colaboración con la participación
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU,
entidad titular de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
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3. Formas de colaboración
3.1- Deducciones:
Los porcentajes de deducción objeto de aplicación por parte de las personas físicas y jurídicas, son los que a continuación se reflejan:
Artículo 19. Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 25 por 100 de la base de la
deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18.
2. La base de esta deducción se computará a efectos del límite previsto en el artículo 56, apartado 1, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Artículo 20. Deducción de la cuota del Impuesto sobre Sociedades.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra, minorada en las deducciones y bonificaciones
previstas en los capítulos II, III y IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el 35 por 100 de la base de
la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 18.

Las cantidades correspondientes al período impositivo no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan
en los 10 años inmediatos y sucesivos.
2. La base de esta deducción no podrá exceder del 10 por 100 de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite
se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos.
Artículo 25. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.
1. Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley, aquel por el cual las
entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento
del objeto o finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en
dichas actividades.
La difusión de la participación del colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no constituye una prestación
de servicios.
2. Las cantidades satisfechas o los gastos realizados tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades de la entidad colaboradora o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los contribuyentes que operen en territorio
español mediante establecimiento permanente o el rendimiento neto de la actividad económica de los contribuyentes acogidos al régimen de
estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. El régimen fiscal aplicable a las cantidades satisfechas en cumplimiento de estos convenios de colaboración será incompatible con los demás
incentivos fiscales previstos en esta Ley.
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3. Formas de colaboración
3.2- Acuerdos de Colaboración:
La colaboración se regulará con diferentes convenios según su naturaleza:
Donación : Convenio de colaboración empresarial
Siempre que una empresa o institución realice una aportación a una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de apoyar el desarrollo de su fines
fundacionales.
*Donación sujeta a la siguiente normativa en temas fiscales: Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin finalidad
lucrativa y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Prestación de Servicio: Contrato de colaboración empresarial
Cuando la empresa o institución hace uso del nombre y/o imagen de la entidad sin ánimo de lucro, o los vincula a la venta de un producto o campaña.
*Aportación no considerada donación, sujeta a la misma fiscalidad que cualquier otra transacción de servicios, por lo tanto, sujeta a IVA.
Fundación: Convenio de colaboración Fundacional
Debido a su carácter de entidad sin fines lucrativos, se establece un convenio creando una unión entre ambas, en la cual la FHN proporciona soporte
económico y humano al proyecto, y la Fundación colaboradora proporciona soporte económico, mediático y logístico.
*Donación sujeta a la siguiente normativa en temas fiscales: Ley 49/2002.
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