
 

 

FUNDACIÓN HEFAME ENTREGA UN PREMIO AL PADRE ÁNGEL 

 

El 24 de mayo en el Teatro Romea de Murcia, Fundación Hefame entregó el 

Premio Kess Veldboer, en el III Foro de Premios Ambulancia del Deseo, 

organizado por esta ONG.  

La categoría de este premio debe su nombre al fundador de Ambulancia del 

Deseo, que el año 2007 la creó en Holanda bajo el lema “Donde lo imposible se 

hace realidad”, con el objetivo de cumplir las últimas voluntades de personas en 

fase terminal o con problemas de salud. 

Kess, conductor de ambulancias, vino a Murcia en el año 2018 con motivo de la 

celebración del Foro de Humanización de las Urgencias y Emergencias, y fue en 

este ámbito cuando Fundación Hefame fue testigo y promotora de los inicios y la 

creación de esta Ong en España, de la mano de José Manel Salas (médico), 

Manuel Pardo, Carolina Cánovas y Laura Juguera (enfermeros). Desde 

entonces, Fundación Hefame continúa apoyando a Ambulancia del Deseo para 

“humanizar la atención sanitaria tratando al paciente y no a la enfermedad”.  

 

Carlos Fdez. Pérez, Secretario de Fundación Hefame y la Dra. M. Enriqueta Fdez. Izquierdo, Directora de 

Fundación Hefame 

Dentro de este concepto de humanización sanitaria, Fundación Hefame entregó 

el Premio Kess Veldboer que recayó en el Padre Ángel, fundador de mensajeros 

de la Paz, que significó que se siente muy agradecido, “cuando el reconocimiento 

viene de una Ong el orgullo es mayor”. 



El acto de entrega, por parte del Secretario de Fundación Hefame, Carlos Fdez, 

fue muy emotivo ya que se le rindió un sentido homenaje a Kess Veldboer, 

fallecido en el verano del 2021, mediante unas palabras dedicadas y 

pronunciadas por su hijo. El Padre Ángel también destacó que desde la 

fundación “hacen una magnífica labor”. 

 

 

Carlos Fdez y el Padre Ángel, en el momento de la entrega del premio 

Fundación Hefame y el Padre Ángel 



Fundadores de la Fundación Ambulancia del Deseo, en el momento de la clausura del Foro 

 

Familia Fundación Ambulancia del Deseo 

 


