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1. Nuestra Fundación Vithas
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La Fundación Vithas, 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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2.1 Formación
2.1.1 Formación en abierto. Patología DUAL. Abordaje integral y eficaz de las adicciones.

 Formación impartida en el Hospital Vithas Valencia 9 de 
Octubre los días 24 y 25 de mayo.

 Objetivo: dotar de conocimiento básico y avanzado de las 
actuaciones sanitarias más frecuentes en el abordaje de la 
enfermedad adictiva y la patología dual.

 Curso orientado a profesionales del ámbito sanitario de centros 
tanto privados como públicos.

 Dirigido por el Dr. Augusto Zafra, responsable de la Unidad de 
Salud Mental y Psiquiatría Hospitalaria en el Hospital Vithas
Valencia al Mar y en la Clínica de Desintoxicación y Patología 
Dual en el Hospital Vithas Aguas Vivas.

2. Actuaciones desarrolladas en2019
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2.1 Formación
2.1.2 XII Curso de Neuroanatomía Clínico quirúrgica para Enfermería

 Formación impartida del 23 al 26 de octubre

 Curso único a nivel nacional, por la integración realizada de la teoría y la 
práctica y por la exhaustiva revisión llevada a cabo, tanto del cerebro 
humano como de la médula espinal.

 33 profesionales de la enfermería procedentes de diferentes centros 
hospitalarios de la Comunidad Valenciana.

 Sesiones teórico-practicas a cargo de destacados profesionales de 
reconocido prestigio nacional e internacional. Dres. José Piquer, Rubén 
Rodríguez, Vicente Rovira, Pedro Riesgo, José Luís Llácer y Josep Prim
Capdevila.

 Enmarcado dentro de las actuaciones docentes de la Cátedra de 
Neurociencias Fundación Vithas-CEU

2. Actuaciones desarrolladas en2019
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2.1 Formación
2.1.3 Curso de actualización teórico-práctico en radiocirugía. Tratamientos específicos en 
oncología radioterápica.

 Dirigido a: médicos y físicos  en oncología radioterápica

 Objetivo: dotar a los profesionales de conocimiento 
actualizado en el tratamiento con radiocirugía  

 60 horas formativas

 Curso dirigido por el Dr. Luis Larrea, director del Servicio de 
Oncología Radioterápica del Hospital Vithas Valencia 
Consuelo

2. Actuaciones desarrolladas en2019
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 Octubre  de 2018- Junio de 2019

 Primer Máster Oficial de Medicina Estética en España

 Carácter eminentemente práctico

 Promoción integrada por un total de 38 alumnos

 Ponentes de destacado prestigio nacional e internacional

 Inicio de la VIII edición en octubre de 2019

 229 profesionales formados desde la I edición (2012)

2.1 Formación
2.1.4 VII Máster Universitario en Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 De enero a octubre de 2019.

 Dirigido a: Enfermeros, Fisioterapeutas y Médicos Rehabilitadores.

 Promoción integrada por 19 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.

 Cooperación sanitaria en África del Este  como neuro-voluntario del  
Instituto Mnazi  Mmoja NED (Zanzíbar, Tanzania).

 70 profesionales formados desde la I edición (2016)

2.1 Formación
2.1.5 IV Máster Propio en Cuidados Médico-Quirúrgicos y de Rehabilitación del Paciente Neurológico

2. Actuaciones desarrolladas en 2019



9

 Convocatoria de tres becas de 1.000 €

 Objetivo: 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.

 Dirigidas a médico residente en el último año de oncología radioterápica o 
médico especialista en oncología radioterápica graduado en los 2 últimos 
años.

 Los profesionales becados realizarán un estudio de radiocirugía cerebral 
en el servicio de oncología radioterápica del hospital Vithas Valencia 
Consuelo, con la presentación para publicación del estudio en un medio 
científico médico. 

 Con la colaboración de Messer y Elekta

2.1 Formación
2.1.6 Convocatoria becas con el Servicio de Oncología Radioterápica de Vithas Valencia Consuelo

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 Diez ayudas económicas destinadas a personal y profesionales del Grupo 
Vithas.

 Enfocada a: enfermeros, fisioterapeutas y médicos rehabilitadores.

 Objetivo: potenciar y favorecer la especialización avanzada científica y 
profesional en el ámbito del cuidado del paciente neurológico y su 
rehabilitación. Promoviendo la formación en el campo de las 
neurociencias y especialmente en la neuroanatomía clínica aplicada.

 El importe será el del precio público oficial que se fije en el curso 2019-
2020 para los servicios académicos.

 Inicio del curso: enero 2020

2.1 Formación
2.1.7 Convocatoria becas V Máster Propio en Cuidados Médico-Quirúrgicos y Rehabilitación                       

del Paciente Neurológico

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 Docencia Grado

o Curso Académico 2018-2019. Neuroanatomía. Universidad CEU Cardenal Herrera. 
Facultad de Medicina. Dr J Piquer; Dr Rodriguez: Cátedra de Neurociencias. CNN

o Curso Académico 2018-2019. Neurocirugía. Universidad CEU Cardenal Herrera. 
Facultad de Medicina.  Dr J Piquer; Dr Rodriguez: Cátedra de Neurociencias. CNN

 Docencia Posgrado

o IV Máster Propio Neurociencias

 Organización cursos, congresos y jornadas

o XII Edición del Curso de Neuroanatomía Clínico-Quirúrgica para Enfermería

o Course III & 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 2nd Training Course on Neuro-Critical Patient Care. 18th-22th of November, 2019 in 
Mnazi Mmoja NED Institute (Zanzíbar, Tanzania).

2.1 Formación
2.1.8 Actuaciones Cátedra Neurociencias Fundación Vithas-CEU

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.1 Formación
2.1.8 Actuaciones Cátedra Neurociencias Fundación Vithas-CEU

2. Actuaciones desarrolladas en 2019

 Conferencias

o V Conferencia Magistral Neurociencias . Daño cerebral: presente y futuro de la Neurorrehabilitación

 Actividad investigadora

o Línea de investigación . Programa medicina traslacional. Intervencion Multidisciplinar en la prevención y terapéutica clínica.

o Tesis doctorales

o Trabajos en revistas

o Trabajos fin de Máster

 Comunicaciones a congresos 

o 19th European Congress of Neurosurgery

o X Senec Hands-On Course IV Curso/ II Ciclo Disección de fibra blanca encefálica - Cirugía Oncológica de los tumores cerebrales 
intrínsecos.

o XLIII Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias (AEEN)

o Advances in Subcortical Neurosurgery: Minimally Invasive Parafascicular Surgery (MIPS) - International Course.

o XXIII Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía
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2.1 Formación
2.1.8 Actuaciones Cátedra Neurociencias Fundación Vithas-CEU

2. Actuaciones desarrolladas en 2018

 Premios

o Finalista Premio Médico solidario 2019. VI Premios DKV Medicina y Solidaridad
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 Actividad formativa

o Encuentro sanitario: Manejo del Dolor. Hospital Vithas Valencia Consuelo

o Jornada Interactiva de Dolor para médicos de atención primaria y médicos que tratan a 
pacientes con dolor. Palacio Colomina

o Formación en parámetros de Estimulación Medular para Médicos. Palacio Colomina

o Los miércoles hablamos de Salud. Charla “Abordaje integral del dolor” para alumnos de 
odontología y medicina. Facultad CC de la Salud UCH-CEU.

 Actividad investigadora

o Estudio observacional prospectivo, para comparar mediante resonancia magnética 
nuclear el área de tratamiento producido tras la aplicación de radiofrecuencia 
convencional en la articulación facetaria en la región lumbar con aguja de 16 G y 22 G 
bajo diferentes abordajes. Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

2.1 Formación
2.1.9 Actuaciones Cátedra del Dolor Fundación Vithas-CEU

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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Se han firmado 27 nuevos contratos, correspondientes estos a:

o Ensayo Clínico fase III Hipersomnia Idiopática primaria JZP080-301.  Neurofisiología. Dr. Rafael del Río Villegas (Vithas
Madrid Arturo Soria)

o Ensayo Clínico fase IV Seguridad y eficacia vacuna hexavalente FIHP201801. Pediatría. Dr. Enrique Sánchez (Vithas Málaga)

o Ensayo Clínico fase II  Epilepsia en población pediátrica TAK-935-2002. Neurología. Dr. Juan Carlos Sánchez (Vithas
Granada)

o Ensayo Clínico Extensión estudio OVID- TAK-935-18-001. Neurología. Dr. Juan Carlos Sánchez (Vithas Granada)

o Ensayo Clínico Esclerosis multiple de extension COMB157G2399. Neurología. Dr. Guillermo Izquierdo (Vithas Sevilla)

o Ensayo Clínico Melatonina en esclerosis múltiple. MELATOMS. Neurología. Dr. Guillermo Izquierdo (Vithas Sevilla)

o Ensayo Clínico Cancer pulmon no mocrocitico. IMBRELLA. Oncología. Dr. Vicente Guillem (Vithas Valencia 9 de Octubre)

 Ensayos clínicos:

2.2.1 Proyectos de investigación
2.2 Investigación

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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o Estudio Observacional  WAKE narcolepsia BIO-PIT-2018-01. Neurofisiología. Dr. Rafael del Río Villegas (Vithas Madrid 
Arturo Soria)

o Estudio Observacional Home Peel P19113-A. Dermatología. Dra. Mª Teresa Truchuelo (Vithas Madrid Arturo Soria)

o Estudio Observacional Ded Frail-AHF   NCT03696875. Urgencias. Dra. Mª Jesús González (Vithas Madrid Arturo Soria)

o Estudio Observacional Láser en envejecimiento cutáneo P19106-A. Dermatología. Dra. Mª Teresa Truchuelo (Vithas
Madrid Arturo Soria)

o Estudio Observacional  pacientes asmáticos RECONIGSE . Neumología. Gustavo de Luiz (Vithas Xanit Internacional)

o Estudio Observacional Trastornos del movimiento OPTIMO. Neurología. Dr. Víctor Campos (Vithas Xanit Internacional)

o Estudio Observacional Nuevos Anticoagulantes orales. Estudio REBELD. Cardiología. Dra. Patricia Fernández (Vithas
Xanit Internacional)

 Estudios observacionales:

2.2 Investigación
2.2.1 Proyectos de investigación

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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oEstudio Observacional Tratamiento linfoma folicular. Estudio GADOLOOK. Hematología. Dra. Soraya Lorente (Vithas Xanit
Internacional)

o Estudio Observacional Neuropreservación en esclerosis múltiple  HCB-ALE-2017-01. Neurología. Dr. Guillermo Izquierdo 
(Vithas Sevilla)

o Estudio Observacional  Evolucumab RETOSS. Nefrología. Dr. Javier Eduardo Reque (Vithas Castellón)

o Estudio Observacional Uso de antibióticos DAPTOMISE. Farmacia. Dr. Diego Gómez (Vithas Valencia 9 de Octubre)

oEstudio Observacional Actividad física y EPOC. Estudio EPOC-SPORT. Neumología. Dra. Paola Lizarzábal (Vithas Valencia 
9 de Octubre)

o Estudio Observacional Actividad física y EPOC. Estudio EPOC-SPORT. Neumología. Dr. Juan Carlos Padilla (Vithas
Medimar)

o Estudio Observacional Actividad física y EPOC. Estudio EPOC-SPORT. Neumología. Dr. Antonio Jesús Fernández (Vithas
Vigo)

2.2 Investigación
2.2.1 Proyectos de investigación

2. Actuaciones desarrolladas en 2019

 Estudios observacionales:
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2.2.1 Proyectos de investigación
2.2 Investigación

o Pruebas para EC hematología  KRT-232-101  (MRI / TC). Radiodiagnóstico. Dr. Iván Artero (Vithas Málaga)

o Pruebas para EC hematología KRT-232-102  (MRI / TC). Radiodiagnóstico. Dr. Iván Artero (Vithas Málaga)

o Pruebas para EC hematología FEDR-HF-002 (MRI/CT). Radiodiagnóstico. Dr. Iván Artero (Vithas Málaga)

o Pruebas para EC hematologia Ko-TIP-002 (PET). Medicina Nuclear. Dres. Pablo Sopena y Carlos Martínez (Vithas Valencia 9 de 
Octubre)

o Pruebas para EC oncología PACIFIC (PET). Medicina Nuclear. Dres. Pablo Sopena y Carlos Martínez (Vithas Valencia 9 de 
Octubre)

 Pruebas relacionadas con proyectos de investigación:

2. Actuaciones desarrolladas en 2019

 Proyectos relacionados con investigación:

o Proyecto donación tejido adipioso TIGENIX. Cirugía Plástica. Dr. Federico Mayo (Vithas Madrid Pardo de Aravaca)
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 Vithas Madrid Arturo Soria

Neurofisiología

Dermatología

Urgencias

 Vithas Málaga

Pediatría

Radiodiagnóstico

 Vithas Granada

Neurología

 Vithas Xanit Internacional

Neumología

Neurología

Cardiología

Hematología

 Vithas Sevilla

Neurología

2.2.2 Centros y especialidades
2.2 Investigación

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 Vithas Madrid Pardo de Aravaca

Cirugía Plástica

 Vithas Castellón

Nefrologia

 Vithas Valencia 9 de Octubre

Medicina Nuclear

Oncología

Neumología

Farmacia

 Vithas Medimar

Neumología

 Vithas Vigo

Neumología

2.2.2 Centros y especialidades
2.2 Investigación

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

 46 sesiones informativas

 Más de 1.300 asistentes

 Algunas de las jornadas realizadas:

o Taller de RCP y Lactancia para madres y padres

o IX Curso de Electrofisiología de la Visión

o Simposio Oncológico. Cáncer de próstata

o V Conferencia anual Cátedra de Neurociencias

o Taller sobre incontinencia urinaria

o Jornada Actualización en ecografía obstétrico-ginecológica

o Aula Salud. Atención temprana

o II Jornada Internacional Cirugía Pared Abdominal

o I Jornada Urgencias Vithas

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.1 Taller de Reanimación Cardiopulmonar para Madres y Padres

 8 de enero, 5 de febrero, 5 de marzo, 2 de abril, 7 de mayo, 4 de 
junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 1 de octubre, 5 de 
noviembre y 3 de diciembre

 Vithas Valencia 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

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.2 Taller de Lactancia

 15 de enero, 12 de febrero, 12 de marzo, 9 de abril, 14 de 
mayo, 11 de junio, 9 de julio, 10 de septiembre, 15 de octubre, 
12 de noviembre y 10 de diciembre

 Vithas Valencia 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

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.3 Jornada Síndrome X Frágil

 22 de febrero

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Jornada impulsada por la Asociación de Síndrome de X Frágil de la 
Comunidad Valenciana.

 Objetivos: dar a conocer esta patología entre la población, 
concienciar a la sociedad sobre la importancia del diagnóstico y la 
estimulación precoces, así como la necesidad de mejorar el 
tratamiento y el seguimiento.

 Presencia de destacados profesionales procedentes de diferentes 
hospitales españoles, que abordaron desde perspectivas y 
experiencias diversas los aspectos relacionados con el síndrome de X 
Frágil.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.4 IX Curso Nacional de Electrofisiología de la Visión 

 23 de febrero

 Vithas Valencia 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.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.5 V Conferencia anual Cátedra Neurociencias CEU-Fundación Vithas

 7 de marzo

 Palacio de Colomina

 “Daño cerebral. Presente y futuro de la neurorrehabilitación”

 Ponencia a cargo del Dr. Joan Ferri. Director de NEURORHB, 
Servicio de Nerorrehabilitación de los Hospitales Vithas en la 
Comunidad Valenciana, Sevilla y Vigo. 

2. Actuaciones desarrolladas en el primer semestre de 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.6 Taller sobre incontinencia urinaria

 12 de marzo

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Con motivo del Día Mundial de la Incontinencia Urinaria.

 Objetivo: tomar conciencia del 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.

 Impartido por Carla Talens. Fisioterapeuta de la Unidad de 
Rehabilitación de Suelo Pélvico.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.7 Jornada oncológica. Cáncer de próstata localizado de muy alto riesgo.

 28 de marzo

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Dirigida por el Dr. Luis Larrea. Responsable del Servicio de 
Oncología Radioterápica del hospital Vithas Valencia
Consuelo.

 Ponencias a cargo de destacados profesionales 
procedentes de diversos hospitales españoles, que 
abordaron cuestiones como el diagnóstico y el estudio de 
extensión, el papel de la cirugía y la radioterapia, y el 
tratamiento adyuvante y de rescate.

 Con la colaboración de Elekta, Janssen e Ipsen

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.8 Jornada ginecología. II Curso de actualización en ecografía obstétrico ginecológica.

 9 de abril

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Curso dirigido por la Dra. Mª Teresa Izquierdo. Responsable 
de la Unidad de Ecografía Maternofetal de Vithas Valencia 9 
de Octubre.

 Contenidos abordados en la sesión: avances ecográficos en 
la valoración de la paciente estéril, valoración de masas 
anexiales, implementación del test contingente en el 
screening del primer trimestre, papel del test DNA en 
sangre materna.  

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.9 Jornada interactiva del dolor para médicos de atención primaria

 15 de mayo y 12 de junio

 Palacio de Colomina de Valencia

 Formación dirigida por el Dr. Carlos Tornero y enmarcada 
dentro de las actividades impulsadas por la Cátedra del Dolor 
Fundación Vithas-CEU.

 Objetivo: que el asistente se familiarice con las principales 
patologías que cursan con dolor mediante un abordaje de 
aprendizaje centrado en los casos clínicos reales y prácticos.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.10 Aula Salud. ¿Cómo detectar que un niño precisa atención temprana?.

 30 de mayo

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Sesión impartida por los profesionales del Servicio de 
Neurorrehabilitación Pediátrica de Vithas Valencia Consuelo.

 Que es la atención temprana, los factores de riesgo, o las 
señales de alarma a tener en cuenta en las diferentes edades, 
fueron algunas de las cuestiones abordadas.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.11 VII Jornada de Tartamudez en edad pediátrica y adulta.

 1 de junio

 Vithas Xanit Internacional

 Jornada dirigida a profesionales implicados en el tratamiento 
y diagnóstico de esta patología, así como a familiares y padres 
de pacientes con tartamudez.

 Recorrido partiendo de la edad pediátrica, desde las primeras 
disfluencias del niño, para poder llevar a cabo un diagnóstico 
precoz y una correcta intervención temprana, hasta la edad 
adulta.

 Con la colaboración de Fundación Vithas, Vithas Xanit
Internacional, Colegio Oficial de Logopedas de Andalucia y 
Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de 
Málaga.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.12 Jornada Interactiva de Dolor para Médicos de Atención Primaria.

 15 de mayo y 12 de junio

 Palacio de Colomina (Valencia)

 Jornada dirigida a médicos de atención primaria y médicos 
que tratan a pacientes con dolor.

 Objetivo: que el asistente se familiarice con las principales 
patologías que cursan con dolor mediante un abordaje de 
aprendizaje centrado en los casos clínicos reales y prácticos.

 Actividad enmarcada dentro de la Cátedra del Dolor 
Fundación Vithas - CEU.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.13 Aula Salud. Parto Humanizado.

 13 de junio

 Vithas Castellón

 Impartida por la Dra. Sandra Ortega, ginecóloga del centro.

 Se explicó que es el parto humanizado, haciendo referencia a 
la atención que se brinda a la madre y al niño en dicho 
momento, respetando los tiempos fisiológicos de la mujer 
para que sea lo menos traumático posible.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.14 Escuela Pacientes EPOC.

 13 y 19 de junio

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Impartida por los  Dres. Cordero, Greses, Ferrando, Muñoz, 
Monclou y Lizarzabal.

 Objetivo: hacer llegar aquellos conocimientos que puedan ser 
de interés y redunden en beneficio de las personas con EPOC.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.15 Trastornos del sueño en niños con TDAH

 13 de septiembre y 30 de noviembre

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Impartida por la Dra. Denise Medici, neuropsicóloga clínica

 Dirigido a: pediatras, médicos de atención primaria, médicos de familia, 
neuropediatras, psiquiatras, psicólogos clínicos, logopedas, terapeutas ocupacionales, 
educadores y padres y madres de niños con TDAH.

 Objetivo: aportar información clínica y actualización científica sobre los trastornos del 
sueño en el diagnóstico en Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad en niños y 
adolescentes. 

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.16 II Jornada Internacional de Cirugía de Pared Abdominal

 30 y 31 de octubre

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Dirigida por el Dr. Guillermo Pou

 Centrada en el abordaje de las eventraciones y la diástasis de los 
músculos rectos del abdomen.

 Más de 70 expertos procedentes de toda España y Latinoamérica. 

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.17 4º Simposio Internacional Vithas La Salud. Avances en salud visual.

 15 de noviembre

 Hotel Maciá Real de la Alhambra

 Organizado por los oftalmólogos Inmaculada Gascón Ginel y Antonio 
Gascón Ginel, con la colaboración del Dr. Molina Fajardo, diirector médico 
Vithas Granada, y la Fundación Vithas. 

 Reunión de un centenar de profesionales de la oftalmología y la 
optometría.

 Abordaje de las últimas innovaciones y técnicas empleadas en el abordaje 
de la cirugía ocular, con especial incidencia en la miopía. 

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.3 Compromiso con la información

2.3.18 Historia de superación de David Meca

 19 de noviembre

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Charla de carácter motivacional en la que el nadador español repasó las luces y 
sombras de una vida dedicada a la natación.

 Gran asistencia de profesionales y pacientes

2. Actuaciones desarrolladas en 2019



40

2.3 Compromiso con la información

2.3.19 Aula Salud Neuropatías. Complicaciones . Complicaciones de la diabetes mal controlada.

 21 de noviembre

 Vithas Castellón

 Charla a cargo de la Dra. Susana Casaña, neurofisióloga del hospital 
Vithas Castellón.

 Objetivo: explicar la neuropatía diabética como un tipo de neuropatía
dolorosa por la lesión de los nervios que provoca la diabetes.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019



41

2.3 Compromiso con la información

2.3.20 1ª Jornada de Urgencias Vithas

 28 de noviembre

 Vithas Valencia 9 de Octubre

 Más de 90 profesionales en un encuentro donde se expusieron las mejores 
prácticas de cada hospital.

 Concurso de ideas innovadoras. 

 Póster ganador: “Atención de Pacientes con sospecha de Enfermedades 
Infecciosas de Alto Riesgo en Urgencias” (Vithas Xanit).

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 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.

 Talleres impartidos por la Dra. Antonia Ivars, pediatra del Vithas Valencia 9 
de Octubre. 

2.4 Acción social

2.4.1 Taller de Emergencias y RCP Básica para niños

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.4 Acción social

2.4.2 Recogida y donación material quirúrgico y/o farmacéutico

 Recogida de material de los diferentes centros hospitalarios, 
para destinarlos a entidades colaboradoras como Fundación 
NED, Rotary Club o VitalBassari, que trabajan en zonas 
empobrecidas de África y Sudamérica.

 El material donado en España se recopila y centraliza en los 
hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Aguas Vivas.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.4 Acción social

2.4.3 Programa de voluntariado Unidad de Trastornos Alimentarios

 Programa de voluntariado realizado de forma conjunta con la Unidad de Trastornos Alimentarios del Vithas Granada.

 Objetivo: prestar a los pacientes asistencia, tanto en sus pautas terapéuticas como en actividades de ocio durante el 
periodo de ingreso parcial, dentro y fuera del centro hospitalario.

 Los voluntarios seleccionados reciben previamente a su entrada en la unidad un curso de formación, donde se le explica 
detalladamente la figura del voluntario, así como las funciones que tendrá que desempeñar. 

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 Joven de 23 años procedente de Burkina Faso con un tumor facial de 22 
centímetros.

 Sin posibilidad de ser atendida en su lugar de origen, llega a España 
gracias a la colaboración de Fundación Vithas y la ONG Amor en Acció.

 Intervenida con éxito por el Dr. Ignacio Solís en el hospital Vithas Valencia 
9 de Octubre el pasado mes de septiembre.

2.4 Acción social

2.4.4 Cooperación internacional. Pascaline Patienda

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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 Intervención de tres pacientes, en el hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, procedentes de la Fundación 
Pedro Cavadas

o Massah Sheriff. Sierra Leona, 2 años. Reconstrucción facial compleja.

o Ian Andrés Calderón Ramírez. República Dominicana, 2 años. Síndrome de crecimiento MSD.

o Ali Amnad Rifi. Tánger, 29 años. Neurofibromatosis.

2.4 Acción social

2.4.5 Cooperación internacional. Fundación Pedro Cavadas

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.5 Acuerdos de colaboración

2.5.1 Fundación Española de la Tartamudez

 Acuerdo de colaboración asistencial y de investigación.

 Impulsar la elaboración de un Protocolo de Detección 
Precoz pionero en la atención pediátrica.

 Participación de 10 hospitales del Grupo Vithas en Madrid, 
Málaga, Valencia, Sevilla, Castellón, Vigo y Alicante, y 
pediatras, neuropediatras y logopedas.

 Presentación del proyecto a los equipos de pediatría de los 
centros de Valencia, Málaga, Alicante y Madrid.

 Investigación a 3-4 años vista sobre los beneficios de la 
detección y terapia precoces de la tartamudez en la edad 
pediátrica.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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2.5 Acuerdos de colaboración

2.5.2 Fundación Pedro Cavadas

 Firma del acuerdo en julio de 2019

 Objeto: regular la colaboración entre la Fundación Pedro Cavadas,la Fundación Vithas y el hospital Vithas Valencia 9 de 
Octubre, para la atención a pacientes de la Fundación Pedro Cavadas procedentes de los países africanos donde actúa la 
misma.

 Intervención quirúrgica de tres pacientes desde la firma del convenio.

2. Actuaciones desarrolladas en 2019
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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.


