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Ali, Sierra Leona 
Reparación de labio partido

Kadiatu, Sierra Leona
Extirpación tumoral

Assan & Alusan, Liberia
Extirpación de cataratas

Vidas transformadas 
gracias a la salud y
un  futuro….

Hospitales flotantes

Programas en tierra

Cirugías y cuidados médicos

Desarrollo Comunitario

Rehabilitación

Sobre Naves de Esperanza
Naves de Esperanza es una organización internacional de ayuda humanitaria y desarrollo que provee servicios 
médicos, incluyendo cirugías especializadas gratuitas, a personas necesitadas en países en vías de desarrollo. A 
la vez trabaja con los ministerios de salud y otras entidades locales para mejorar los servicios médicos 
disponibles en cada país. La ONG utiliza buques hospitales como plataforma principal para proporcionar sus 
servicios.

Los programas de desarrollo incluyen el entrenamiento de personal médico local y la mejora de infraestructura 
hospitalaria, como la construcción y la reforma de edificios y las instalaciones de agua, luz e higiene. También 
realiza todo tipo de proyectos para mejorar la sanidad general de la gente, como la educación para la salud y la 
agricultura sostenible.

Desde 1978, Naves de Esperanza ha ayudado a más de 2,3 millones de beneficiarios directos. En 2007 se
inauguró el África Mercy, el mayor buque hospital civil del mundo, con 5 quirófanos y 82 camas de 
hospitalización y con mayor capacidad de trabajo que la suma de las tres naves anteriores, actualmente 
jubiladas. A día de hoy, la ONG trabaja para seguir aumentando la flota.

Naves de Esperanza en España
Naves de Esperanza España es una fundación nacional registrada con el Ministerio de Justicia, acogida a la 
Ley 49/2002, y forma parte de la red global de entidades nacionales en 16 países desarrollados que trabajan 
para concienciar a la población y conseguir los recursos que tanto se necesitan a través de recogidas de 
fondos, reclutamiento de voluntarios y obtención de materiales y servicios.

Oficina Nacional
La oficina nacional de Naves de Esperanza se encuentra ubicada en Boadilla del Monte. Nuestros datos de 
contacto son:

Naves de Esperanza Tel: 91 060 1565  Email: info@nde.ong
Apartado de Correos 8
28660 Boadilla del Monte  Contacto para la prensa:   medios@nde.ong
www.nde.ong

Naves y Programas llevados a cabo en tierra firme
Naves y Ubicaciones
El África Mercy remplazó al Anastasis en su lugar de buque hospital civil más grande del mundo y está 
dedicado al continente africano, especialmente a África Occidental, donde hay mayor concentración de los 
países más necesitados del planeta.

Programas y Servicios
Los programas de Naves de Esperanza promueven la salud y el bienestar sirviendo las necesidades 
quirúrgicas urgentes de las personas desfavorecidas que se encuentran olvidadas por el resto del mundo, y 
capacitando a los servicios médicos locales y a las comunidades en general con distintos proyectos. Desde 
1978, Naves de Esperanza ha proporcionado servicios en países en vías de desarrollo valorados en más de 
1.350 millones de euros, entre ellos:

• Llevado a cabo más de 100.000 cirugías que han transformado vidas, como son las de reparación de labio y paladar 
partido, extirpación de cataratas, procedimientos ortopédicos, reconstrucción facial y reparación de la fístula obstétrica, 
entre otras.
• Tratado a más de 175.000 pacientes en clínicas dentales y llevado a cabo más de 420.000 procedimientos dentales.
• Se han entrenado  más de 42.250 profesionales de la salud locales que, a su vez, han entrenado a muchos otros.
• Se han entrenado  más de 5.900 técnicos para impartir clases para la salud
• Se han realizado más de 1.100 proyectos de desarrollo comunitario enfocados en agua y saneamiento, educación, 
desarrollo de infraestructura y agricultura.
• Se han establecido clínicas permanentes para proveer cirugías obstétricas en Sierra Leona y Madagascar

Finanzas
Los fondos económicos de Naves de Esperanza vienen principalmente a través de donativos. Los 
voluntarios que están sirviendo a bordo de las naves y en las bases en tierra firme contribuyen los fondos 
para cubrir sus propios gastos personales de alojamiento y comida, permitiendo así que Naves de 
Esperanza provea los servicios médicos y proyectos de desarrollo por una fracción de lo que sería su coste 
normal. Las empresas también donan productos y servicios proporcionando así un ahorro ingente y 
aumentando el alcance de los donativos monetarios.

Puedes ver más imágenes, casos e información  adicional sobre Naves de Esperanza en: www.nde.ong



Naves de Esperanza 
Información sobre los Programas

Cuidado Sanitario que transforma
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y salud...

Naves de Esperanza proporciona cirugías y cuidados médicos de forma gratuita a personas muy necesitadas, 
en gran riesgo o ya sufriendo exclusión social, en los países más necesitados del mundo, con la meta de salvar 
vidas y restaurar la esperanza. Se mantiene un punto de vista holístico en cuanto al cuidado de la salud y se 
proporciona ayuda en todas las áreas de la vida del individuo, incluyendo las condiciones generales de 
subsistencia. Naves de Esperanza trabaja de forma activa en proyectos comunitarios y a menudo en 
colaboración con otras entidades locales e internacionales.

Capacitación de servicios sanitarios
En colaboración con los ministerios de sanidad y otras entidades nacionales e internacionales 
presentes en cada país, Naves de Esperanza trabaja para mejorar la calidad y disponibilidad de 
servicios médicos y dentales en cada país, a través del entrenamiento de cirujanos y otro personal 
médico. Se prepara equipos médicos y se enseña a los técnicos locales cómo mantenerlos. Se 
realiza proyectos para mejorar la infraestructura hospitalaria como la construcción e instalaciones 
de agua, luz e higiene

Cirugía Reconstructiva
Cirujanos plásticos y de reconstrucción facial, extirpan de forma voluntaria tumores desfiguradores, 
corrigen labios leporinos y paladares hendidos, solucionan anormalidades congénitas e 
incrementan la movilidad para aquellos que se encuentran impedidos o desfigurados por 
contracturas debido a quemaduras, cicatrices, noma o la lepra.

Fístula Obstétrica (lesiones en el parto)
En la mayoría de los casos la asistencia médica de emergencia en el parto no está disponible, lo que con frecuencia
desemboca en la muerte o en el desarrollo de diversas incapacidades. Una de las lesiones más frecuentes, 
producida por un parto prolongado, es la fístula, que requiere procedimientos especializados para proporcionar alivio
a la humillación crónica que supone la constante incontinencia urinaria o de heces. Una vez que los cirujanos de
Naves de Esperanza han reparado las fístulas, las pacientes reciben ropa nueva, algo práctico que también 
simboliza su nuevo comienzo.

Ceguera
Se estima que hay como mínimo 30 millones de ciegos en naciones en vías de desarrollo, donde el cuidado 
óptico es del todo inaccesible, que podrían ver con una simple cirugía de cataratas. Los oftalmólogos de Naves 
de Esperanza llevan a cabo cirugías de cataratas gratuitas que restauran la vista a los ciegos. Además, los 
médicos corrigen pterigión, estrabismo e instalan prótesis. Los educadores ópticos entrenan al personal médico 
local en los cuidados oftalmológicos básicos.

Dental
Los servicios dentales son casi inexistentes en muchos de los países que Naves de Esperanza visita. Se habilita 
clínicas dentales en tierra para proporcionar de forma gratuita cuidados dentales incluyendo curación de 
infecciones, extracciones, restauraciones y empastes. Además, los equipos ofrecen educación de higiene dental 
y entrenamiento para el personal local.

Educación para la salud
Naves de Esperanza ayuda a romper el ciclo de enfermedad mediante la prevención y el conocimiento.
Los equipos de educación para la salud comunitaria enseñan a los estudiantes los principios básicos de salud e 
higiene, primeros auxilios y prevención de VIH/SIDA.

Agricultura
Los programas de agricultura enseñan técnicas de agricultura sostenible que cuiden al medio ambiente y produzcan 
hasta 5 veces mejor resultados que las técnicas tradicionales de tallar y quemar. El aumento en producción permite 
a los granjeros vender lo que no es para consumo propio y así comprar otros alimentos, medicinas y pagar la
educación de los niños. Los estudiantes que provienen de diferentes aldeas firman un compromiso para enseñar las
técnicas aprendidas a otros de su zona y así el programa en sí va extendiéndose.

Puedes ver más imágenes, casos e información  adicional sobre Naves de Esperanza en: www.nde.ong
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Jatu, 14 años, Sierra Leone 
Reparación de Fístula 

Obstétrica

George, 5 días, Liberia 
Reparación de labio leporino

Assan & Alusan, 
Gemelos, 2 años, Liberia 
Extirpación de cataratas

Patrick, 20 años, 
Sierra Leona 

Extirpación Tumoral

Isabel, 10 años, Honduras 
Corrección de pies zambos

Jatu
Una joven novia es curada
Siendo una joven esposa, Jatu nos contó cómo un parto prolongado y trágico 
la dejó con un recién nacido muerto, con incontinencia y desesperada.
De esta manera Jatu llegó a ser parte de la estimación de dos millones de
mujeres que sufren de una lesión conocida como fístula vesico-vaginal (FVV). 
La mayoría de las mujeres que padecen FVV sufren durante décadas en 
silencio y soledad.
El suegro de Jatu escuchó acerca de Naves de Esperanza y la posibilidad de
recibir cirugía gratuita a bordo. Jatu nos dijo: “Estaba nerviosa por ir al barco,
pero a la vez estaba segura de que allí me curarían”. Y así fue; su salud fue 
restaurada y dejó el barco para regresar gozosa junto a su esposo y familia.

George
Un precioso bebé restaurado
El primogénito de Naomi, “Baby George”, nació con labio leporino y paladar 
bífido, un defecto congénito muy común pero aterrorizador. “Estaba asusta- 
da”, nos contó Naomi. Cuando su hijo tenía cinco días de vida, lo trajo a 
Naves de Esperanza. Los médicos le dieron cita a “Baby George” para la
cirugía y enseñaron a Naomi cómo hacer para que ganara peso. Meses más
tarde regresaron a Naves de Esperanza para recibir la exitosa operación de 
forma gratuita. “Estoy muy feliz”, exclamó Naomi radiante y llena de 
esperanza mientras tenía en brazos a su hijo durmiendo plácidamente.

Assan and Alusan
Nunca olvidarán cómo se ve la esperanza
Cegados por cataratas, Assan y Allusan nunca habían visto a su madre, ni se 
habían visto el uno al otro. Impresionaba mirarles a los ojos, ya que estos iban 
de un lado a otro sin control. Los gemelos nacieron en un Campamento para 
Personas Desplazadas por la guerra, a las afueras de la capital de Liberia 
donde una Nave de Esperanza estaba atracada. Unos días más tarde de su 
llegada al barco, el cirujano de Naves de Esperanza, el Dr. Strauss llevó a 
cabo una cirugía bilateral de cataratas en ambos gemelos. Al día siguiente, 
¡los niños ya podían ver! Y no dejaron pasar mucho tiempo antes de ponerse 
a jugar al escondite.

Patrick
Salvado de las garras de la muerte.
Cuando una Nave de Esperanza llegó a Sierra Leona, a Patrick le habían dicho que 
viviría como mucho cinco años más. Un tumor que crecía lentamente lo estaba
matando. Patrick recibió dos operaciones gratuitas a bordo a mano de los diestros
cirujanos de Naves de Esperanza. Hoy en día, Patrick está casado y tiene tres niños, 
un buen empleo y ayuda a otros mediante su labor voluntaria en una iglesia local en 
Freetown, Sierra Leona.

Isabel
El sueño de una niñita hecho realidad
Isabel, de diez años de edad, nació con una lesión conocida como “pies 
zambos”. Aprendió a “caminar” con los empeines, arrastrándose de un lado 
a otro. En 1997, el cirujano ortopédico Dr. Tim Browne dejó su consulta para 
dedicarse por completo como voluntario en Naves de Esperanza. “Cuando 
conocí a Isabel, mi corazón se quedó prendido”, nos dice el Dr. Browne.
“Me di cuenta de que podía ayudar a poner una sonrisa en su rostro realizan-
do una operación en sus pies”. Isabel sonríe ahora, y dice que sus sueños se 
han hecho realidad.

Puedes ver más imágenes, casos e información  adicional sobre Naves de Esperanza en: www.nde.ong



Emmanuel, Ghana 
Reparación de labio leporino

ÁFRICA MERCY       
Datos sobre Naves de Esperanza

África Mercy  
Activo desde 2007
Especificaciones
Eslora 152m
Manga 23.7m
Tonelaje bruto  16,572
Construido  1980 Elsinore, Dinamarca
Bandera  Malta
Capacidad  474
Cargo  1,724 m3
Motores principales 4 B&W de 3120kW
Calado 6.0m
Clasificado por  Lloyd’s Register

Última revisión 10/2019

Joseph, Liberia 
Extirpación tumoral

Jatu, Sierra Leona 
Reparación de Fístula 

Obstétrica
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África Mercy

Quirófano

Historia
En 1999 fue adquirido, a través de un donativo realizado por una fundación británica, el que era un ferry danés
llamado “Droning Ingrid” y  fue renombrado África Mercy en abril de 2000. Los 38 millones de euros que 
costaron las reformas se obtuvieron a través de donativos de distintas fundaciones, consorcios, patrocinadores 
colectivos y gracias a los donativos que dieron muchísimos individuos leales para ver este nuevo hospital 
flotante hecho realidad. La conversión del buque se terminó en los Astilleros A&P en Newcastle-upon- 
Tyne en marzo de 2007 y significó el proyecto de conversión más grande de su tipo en el Reino Unido. 
Con cinco quirófanos y 82 camas de hospitalización, el África Mercy tiene una capacidad mayor que la de 
sus t res predecesores juntos para ayudar a la gente necesitada.

Instalaciones y Características
Hospital
El hospital aborda la mayor parte de lo que era la cubierta para trenes, y ocupa aproximadamente 1.200 
metros cuadrados. Está dividido en dos secciones y dispone de cinco quirófanos, salas de recuperación, 
cuidados intensivos y baja dependencia, sumando un total de 82 camas. El hospital está diseñado para 
proporcionar entrenamiento a personal médico y auxiliar de los hospitales locales. La capacidad quirúrgica
anual es de aproximadamente 2,500 operaciones a bordo, entre ellas, extirpación de cataratas e implantes
de lentes, extirpación tumoral, reconstrucción del labio leporino y paladar bífido, reparación ortopédica y
de fístulas obstétricas. El hospital cuenta con un Escáner TAC, así como rayos X, laboratorio, banco de 
sangre y equipos de telemedicina, como un Coolscope de Nikon, que permite recibir en 30 minutos el 
diagnostico de un tumor por un especialista ubicado a miles de kilómetros. Las imágenes de las biopsias se 
transmiten a través de sistemas de comunicación por satélite de a bordo.

Programas en tierra
Además de los programas que se realizan a bordo, hay equipos que salen del barco para proporcionar una

a de servicios para mejorar la salud y el bienestar. Estos programas incluyen clínicas dentales,
educación para la salud, intervenciones sobre VIH/SIDA, proyectos de agricultura y proyectos para mejorar
la infraestructura hospitalaria local como la construcción y las instalaciones de agua, luz e higiene.

Alojamiento
El África Mercy cuenta con salas de reuniones y trabajo, así como alojamiento para una tripulación

Sala de recuperación        media de 450 miembros. Las 474 plazas están repartidas entre los 26 camarotes familiares, 25 camarotes

Camarotes de la tripulación

dobles para matrimonios, y camarotes compartidos e individuales para los solteros.

Seguridad
La nave está equipada con un sistema automático de aspersores en todas las áreas de alojamiento y hospital. 
Un sistema de detección de humos localiza exactamente el origen de cualquier fuego potencial. Las salas de 
máquinas están cubiertas con un sistema antincendios de gas CO2, así como un sistema de niebla densa que 
juntos pueden ser muy eficaces a la hora de controlar fuegos localizados en la maquinaria. Los guardias de 
seguridad Ghurka velan por la protección del barco 24/7 apoyado por sistemas de video vigilancia, 
detectores de metal y otros instrumentos de seguridad.

Puente

Puedes ver más imágenes, casos e información  adicional sobre Naves de Esperanza en: www.nde.ong
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“Aplaudo los esfuerzos de Naves de Esperanza por llevar a cabo el desarrollo que transforma marcando así
una diferencia que perdura en un mundo lleno de necesidad. Naves de Esperanza se ha comprometido a ver 
un renacimiento africano dentro de su visión de llevar salud y futuro al continente de África. Brindo por la 
visión y misión de Naves de Esperanza y os pido que juntos apoyemos su noble labor y contribución a hacer 
de este mundo un lugar mejor.”
Nelson Mandela, Antiguo Presidente, Sudáfrica

“Ya por muchos años, Naves de Esperanza ha proporcionado servicios médicos a la gente necesitada 
alrededor de todo el mundo. Estáis llegando a aquellos que se encuentran con grandes necesidades:
alimentando al hambriento, cuidando a los desolados, y dando ayuda médica urgente a aquellos que la
necesitan. Tengo toda la esperanza de que en los años venideros continuéis llegando a más y más pacientes. 
Sé que continuaréis vuestra misión de llevar salud y futuro a aquellos que más lo necesitan. Que Dios os siga 
bendiciendo en vuestra labor tan importante.”
George W. Bush, Antiguo Presidente, EE.UU.

“Naves de Esperanza ha mostrado una gran compasión por el pueblo Liberiano. En nombre del cual, deseo 
dar las gracias a todos los voluntarios en la nave que vienen de todas partes del mundo, por su sacrificio y el 
alivio que proporcionan a tantos pobres y necesitados. “
Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta, Liberia

“Deseo expresar nuestra más profunda gratitud por el amor que habéis demostrado a la población de 
Benín. A todas las damas y caballeros de la nave, expreso mis más sinceras felicitaciones por una entrega 
tan resuelta al lado de los más vulnerables y necesitados en los países en vías de desarrollo.”
Matthieu Kérékou, Antiguo Presidente, Benín

“Sé que hablo en nombre de muchos, muchos millones de personas cuando os doy las gracias a todos por
vuestra dedicación, por vuestro cuidado, por vuestro sacrificio y por poder ayudar a los demás. Sois 
maravillosos, gracias.”
Desmond Tutu, Arzobispo Emérito, Sudáfrica

“El mensaje de que la situación de estas personas os importa y de la compasión convertida en acción que 
lleva a cabo Naves de Esperanza queda reflejado tanto a nivel físico como emocional y espiritual. Es por ello 
que me  alegra poder expresar mi firme apoyo a esta labor e iniciativa visionaria”
Sir John Major, Antiguo Primer Ministro, Reino Unido

“Su labor no solo sana y consuela a los enfermos sino que además proporciona  un sentido de esperanza 
muy necesario en los lugares en que trabajan. Es para mí un placer apoyar a Naves de Esperanza”.
Tony Blair, Antiguo Primer Ministro, Reino  Unido

Puedes ver más imágenes, casos e información  adicional sobre Naves de Esperanza en: www.nde.ong


