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Prólogo

Estimados amigos y patrocinadores,
medeor - significa “ayuda en un paquete”.
Muchas veces los paquetes de medicamentos de action medeor son la única
salvación para personas en los centros de
salud retiradas en los países pobres del
mundo. Los envíos de ayuda que salen
desde el almacén de medicamentos en
Tönisvorst se reparten por más de 10.000
instalaciones de salud en 140 países.
El envío de medicamentos y equipamiento
médico fue solamente una parte de la
ayuda que salvó vidas también durante
el año pasado: medeor se compromete
con los socios en el mundo como asesor
técnico y experimentado, por ejemplo en
la exitosa formación y perfeccionamiento
de personal médico calificado y en la
construcción de plantas de producción
para la fabricación de medicamentos
económicos y de alta calidad contra el
sida y el paludismo. Por otra parte, medeor
presta una ayuda importante a través de
la sociedad action medeor International
Healthcare gGmbH con su sucursal en
Tanzania con respecto al desarrollo de
estructuras de distribución locales.

Heinz-Josef Vogt
Presidente de action medeor

Bernd Pastors
Miembro gerente de la junta directiva

Todas las centros de salud y hospitales
en Tanzania que han sido abastecidas
anteriormente desde Tönisvorst, se
abastecen desde el año pasado
directamente desde la capital Dar es
Salaam. Esto es otro paso significativo
para fortalecer estructuras locales de
forma sostenible e independiente.

A mitad del trayecto, a mediados de
2007, se teme que este gran objetivo no
se pueda conseguir. Por ello, ahora nos
toca realizar mayores esfuerzos para no
perder de vista los propósitos. action
medeor también se siente responsable
de mejorar las condiciones de vida de
muchas personas en las regiones más
pobres del mundo. Este compromiso
se lo mostraremos en el informe de
actividad siguiente.

Asimismo, action medeor desempeña
otra labor desde el año pasado: Como
única organización no gubernamental
alemana, medeor ha sido reconocida por
la Unión Europea como entidad central
de compras para la ayuda humanitaria.
La importancia que sigue teniendo la
labor de medeor se muestra en las
condiciones de vida de muchos niños:
Más de 500 millones disponen de menos
de un dólar americano por día, cada día
mueren 30.000 niños por hambre y enfermedad. En el año 2000 las Naciones
Unidas decidieron a combatir esta situación y acordaron ocho objetivos de
desarrollo, los así llamados "Millennium
Development Goals".

Una noticia linda la hemos dejado para el
final: Hace poco salió el millonésimo paquete del almacén de medicamentos en
Tönisvorst. En los últimos 42 años con
cada paquete hemos prestado ayuda
concreta y urgente. Sin embargo, sólo ha
sido posible prestar este servicio gracias
al apoyo incondicional de nuestros donadores y donadoras. Su confianza al mismo tiempo es motivación y obligación en
nuestro empeño de lograr la salud para
todas las personas.

La declaración final en el año 2000 contiene la obligación de hacer todo lo posible hasta el año 2015, para disminuir a
la mitad el porcentaje de personas que
viven en absoluta pobreza.

Heinz-Josef Vogt

Bernd Pastors
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Suministro / Expor tación

medeor ayuda a escala mundial
Desde el año 1964 medeor provee medicamentos básicos y equipamiento médico a personas necesitadas en los
países en vías de desarrollo. Hoy en día action medeor es la mayor institución benéfica europea de medicamentos en
colaboración con sus socios locales abastece alrededor de 10.000 instalaciones de sanidad en 140 países del mundo
con medicamentos y equipo médico.

¿A quién se dirige la ayuda?
Por orden de los socios de action medeor
(por ejemplo otras instituciones benéficas,
diocesises, iniciativas privadas, instituciones de sanidad extranjeras) medeor envía
medicamentos o artículos de uso médico
a precio de coste o como donación exclusivamente a países fuera de la Unión
Europea. action medeor trabaja como
asociación sin fines de lucro y de forma
caritativa, prestando ayuda médica sin
fines comerciales.
El hecho determinante para la ayuda de
medeor es que la ayuda médica gratuita
se envíe solamente a aquellos sitios donde se pueda comprobar una necesidad
real. Las estaciones de sanidad que deseen recibir por primera vez un apoyo
serán examinadas mediante un cuestionario amplio. Adicionalmente se pide
referencias.

Alta calidad a costes bajos
medeor pide a los fabricantes farmacéuticos europeos a través de su departamento de compras los así llamados genéricos
en recipientes grandes o encarga su producción. Estos son medicamentos de
alta calidad y sin protección por patente.
De este modo los costes de los medicamentos suponen sólo una décima parte
de los tradicionales precios en farmacia.
El hecho de que action medeor realice
también envíos en pequeñas cantidades
favorece sobre todo a muchas pequeñas
instalaciones de salud.
Empleados experimentados observan
continuamente el desarrollo de los precios
en el mercado europeo y convocan las
exigencias del medicamento en las
plataformas internacionales según las
normativas de adjudicación rígidas del
Departamento para Ayuda Humanitaria de
la Comunidad Europea (ECHO), de modo

¿Qué hace medeor?
• Ayuda en caso de emergencia
o catástrofe
• Suministro continuo a 10.000
instalaciones de salud en 140
países
• Apoyo a entidades locales en la
creación y en el desarrollo de
servicios sanitarios básicos
• Realización de propios
proyectos de sanidad
• Asesoramiento técnico
médicofarmacéutico
• Apoyo en la construcción de
plantillas de producción locales
para medicamentos
• Lucha contra el paludismo,
la tuberculosis y el VIH/Sida
que la transparencia de la trabajo de
medeor esté garantizada. medeor
también examina gustosamente la
aplicabilidad de donaciones en especie
ofrecidas por la industria.

Suministro / Expor tación

¿Llegan los medicamentos
seguros a su destino?
Con el fin de que la carga valiosa llegue
segura e intacta al destino, medeor
utiliza en el envío de los medicamentos
principalmente recipientes grandes,
irrompibles que ocupan poco espacio y
son de peso ligero. Gracias a un sistema
de gestión de mercancías ultramoderno
se puede seguir en cualquier momento el
flujo de la mercancía, también después de
haber salido del almacén.

medeor - en catástrofes ayudamos
rápidamente y sin burocracia

Hechos 2006
Total volumen de ventas:
8,18 millones de euros
De esto:
- Venta de medicamentos
y equipamiento:
5,38 millones de euros
- Donación de medicamentos
y equipamiento:
2,80 millones de euros
Número de pedidos: 2.378
Número de paquetes: 25.266
Peso de los medicamentos y
equipamiento enviados (de medicamentos y equipamiento (embalaje
incluido): 412 toneladas

En una catástrofe cuenta cada minuto.
No sólo los socorristas tienen que llegar
rápidamente al lugar de una catástrofe.
Los médicos y los ayudantes necesitan
sobre todo los medicamentos apropiados
para poder prestar ayuda.
Con un centro logístico de 4.000 m2 y el
permanente almacenaje de 300.000
recipientes de medicamentos, los
colaboradores de action medeor son
capaces de enviar medicamentos e
instrumentos a una zona catastrófica en
muy poco tiempo. Los socios in situ se
encargan de que la ayuda médica llegue
con rapidez a los necesitados.
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entidad central de compras por la UE
En un proceso de selección del Departamento para Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (European Committee
Humanitarian Aid Department / ECHO)
action medeor recibió, como una de diez
organizaciones no gubernamentales
(ONG) y única ONG alemana, la aprobación como entidad central de compras
para la ayuda humanitaria (HPC).
Con ello, action medeor está autorizado
de estar a disposición como entidad
central de compras para provisiones de
ayuda humanitaria para los contrapartes
de proyecto de la UE. medeor así cumple
los criterios rígidos de ECHO que consisten sobre todo en un alto estándar en
cuanto a transparencia, definición de
precios, servicio y calidad. Estos criterios
han sido examinados por auditores de la
UE durante dos revisiones en la sede de
medeor.

En el área de la ayuda humanitaria y en
casos de catástrofe action medeor ofrece,
entre otras cosas, el envío de los así
llamados “Emergency Health Kits” y el
abastecimiento con comida especial para
catástrofes de hambre. Le presentamos
un resumen de nuestros productos en
nuestra página web www.medeor.de.
Andrea Palm, colaboradora de medeor,
confeccionando un pedido.

Kits de salud de emergencia salvan vidas
medeor almacena permanentemente los llamados “Emergency Health Kits” (kits
de salud de emergencia) que en muy pocas horas están listos para el envío.
Con estos paquetes de urgencia que pesan 900 kilos se puede prestar asistencia
médica a unas 10.000 personas durante tres meses. Los contenidos se ajustan a
las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (WHO). Entre otras cosas
contienen medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos, telas para
vendajes, líquidos de perfusión y tabletas esterilizantes del agua.
En caso de catástrofe los medicamentos de
medeor están inmediatamente listos para el envío.

El contenido exacto de los kits de salud de emergencia se ajusta a la petición

medeor
recibedel
la aprobación
individual
solicitante. como
Los empleados de medeor le aclaran gustosamente
los detalles.

Ayuda humanitaria

Ayuda rápida en catástrofes y crisis
La ayuda de action medeor se dirige a las víctimas de catástrofes naturales, epidemias, guerras y conflictos políticos
candentes. En primer lugar significa ayuda para sobrevivir. Salvar vidas con medicamentos y aliviar la pena de los
afectados, esto es el lema de action medeor. Muchas veces en casos de emergencia la infraestructura médica queda
paralizada. Por ello, es importante restablecer ésta con rapidez para ayudar urgentemente a los heridos graves y
evitar epidemias. Pero también la reconstrucción después de catástrofes y crisis son una de las labores de ayuda
humanitaria que realiza action medeor, concentrándose en el restablecimiento de la red sanitaria. En esta fase el
apoyo de los ayudantese en situ es de máxima importancia para llevar a cabo la ayuda según las necesidades.

Durante el año 2006 action medeor ha
operado entre otros activamente en la
ayuda en caso de emergencia o
catástrofe en los países siguientes:

Como miembro de ADH (Aktion Deutschland Hilft), una alianza de diez organizaciones de socorro alemanas, action
medeor coopera con arche noVa e.V.
y World Vision en el abastecimiento de
medicamentos para la población civil
afectada por la guerra en el Cercano
Oriente. action medeor facilitó de inmediato medicamentos por un valor de
50.000 euros. Entre otras cosas había
también un kit de salud de emergencia,
cuyo contenido bastó para tratar a
10.000 personas durante tres meses.
Otra parte de la ayuda consistió en el
envío de medicamentos con un peso de
casi 2,5 toneladas que han sido repartidos por los hospitales en el sur de Beirut.

Ayuda médica para víctimas del
terremoto en la isla de Java
Un terremoto de 5,9 grados de magnitud
en la escala de Richter sacudió la isla

© Stefan Trappe/ADH

Abastecimiento de medicamentos
en el Líbano

Una javanesa ante las ruinas de su casa.

indonesia de Java el pasado 27 de mayo
de 2006. Casi 6.000 personas murieron,
38.000 personas fueron heridas y alrededor de medio millón de personas perdieron sus hogares. medeor envió un total
de cinco toneladas de antibióticos, analgésicos y pomadas para heridas, así como vendajes, tablillas, material de sutura y
escalpelos para el tratamiento urgente de
los heridos en Yogjakarta.

Refugiados libaneses en alojamientos provisionales.

© humedica
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Lucha contra el cólera en el Sudán
Malas noticias sobre el empeoramiento
de la situación le llegaron a action
medeor en julio del 2006. Miles de
personas se enfermaron de cólera y más
de 500 personas murieron en regiones
rurales de las zonas del sur.
Conjuntamente con las organizaciones
Johanniter Unfallhilfe, AWO International
y ADRA se pudo combatir el brote de
cólera. Los lugares de incubación han
sido aniquilados, personal de sanidad
instruido y pacientes tratados urgentemente. Pudo frenarse el peligro de que
la epidemia se extendiera al país vecino
el Chad. El cólera también se hubiera
podido extender rápidamente en este
país, a causa de las malas condiciones
de higiene en los campamentos de
refugiados.

Ayuda humanitaria

Proyectos de reconstrucción
después del tsunami

Reconstrucción exitosa en
Aceh/Indonesia

Más de dos años han pasado desde que
el tsunami tremendo alcanzó las costas
del sureste asiático el 26 de diciembre de
2004, dejando a unas 230.000 personas
sin vida y a dos millones sin hogar. Hasta
el momento se han destinado dos tercios
de los donativos generosos a la ayuda en
caso de emergencia o catástrofe, así
como en proyectos de reconstrucción.
El último tercio de los donativos está ya
proyectado para ayuda de reconstrucción
futura. Durante el año 2006 se atendieron
en total 13 proyectos de reconstrucción
en India e Indonesia a través de los cuales
unas 254.000 personas recibieron ayuda.

En la ciudad costera Meulaboh y sus
alrededores, a unos 200 kilómetros al sur
de Banda Aceh, action medeor apoyó a
la organización local IBU4Aceh en la
asistencia médica amplia a las personas
en los alojamientos provisionales y domicilios transitorios, pero también se preocupó de las comunidades rurales abandonadas desde hace mucho tiempo en
las anteriormente reñidas regiones del
interior del país. Después de la conclusión de la paz se mejoraron considerablemente las condiciones políticas para
iniciar una reconstrucción sensata en
agosto de 2005. Todas las medidas se
han podido ejercer con éxito en colaboración con el gobierno del distrito. La
asistencia médica regular, las múltiples
medidas de prevención, la educación
sanitaria y los chequeos, sobre todo en
la asistencia madre-hijo, unido a la mejora de la situación sanitaria visible, ha
motivado también a muchos habitantes
del pueblo a involucrarse en el futuro con
más intensidad en este proyecto de
reconstrucción. Durante el año pasado
unas 116.000 personas recibieron ayuda
a través de estas medidas.

En Indonesia muchas personas que dependen
de la pesca han perdido su base de vida.

Acceso a tratamiento médico en
India
Durante el año 2006 action medeor
continuó con los proyectos ya iniciados
a lo largo de la costa afectada de los

estados federados de Kerala, Tamil Nadu
y Andhra Pradesh. En total unos 138.000
hindúes, se beneficiaron de la ayuda de
reconstrucción de action medeor.
Los centros rurales de asistencia médica
creados de nuevo en Tamil Nadu continuaron con su establecimiento. Aquí unos
580 adultos y unos 300 niños aprovecharon semanalmente del acceso duradero a
una asistencia médica básica de buena
calidad. Casi 1.000 mujeres trajeron a sus
hijos al mundo con ayuda médica. Aparte
de la labor en los centros de salud, los
socios de proyecto in situ realizaron en
los pueblos más retirados campañas de
sensibilización, asistencia preventiva y
seguimiento médico, así como seminarios
de perfeccionamiento para comadronas y
ayudantes de sanidad a nivel municipal.

Aseguramiento de la atención
médica a largo plazo
action medeor planifica todavía hasta el
año 2009 tanto proyectos de reconstrucción como proyectos sucesorios con sus
socios acreditados, de modo que las
personas en las zonas afectadas tengan
un acceso seguro a la atención médica a
largo plazo.
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Cooperación al desar rollo

Ser vicios de salud sostenible en
las regiones más pobres del mundo
La salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin embargo un tercio de la población mundial
no goza de ella. Las razones son múltiples: O bien no existen instalaciones de sanidad en los países más pobres del
mundo, o bien están muy mal alcanzables a causa de las grandes distancias y por falta de las posibilidades de
transporte. En muchos casos, los pacientes tampoco son capaces de hacer frente a los gastos de un tratamiento
médico. La consecuencia es que muchas personas mueren de enfermedades que en principio son curables.

medeor - cooperación con
socios
Desde el punto de vista de action
medeor, una cooperación al
desarrollo exitosa sólo se puede
lograr basándose en un trabajo
común y con los mismos derechos
con los contrapartes in situ que a su
vez gozan de experiencia y son de
confianza. Es importante fomentar
la propia iniciativa de las personas
afectadas, para que ellos mismos
sean capaces de enfrentar su
situación y buscar en el diálogo
conjuntamente las soluciones
posibles. Las medidas de proyecto
tienen que adaptarse culturalmente
y preservar la tradición local.

medeor asegura una provisión
de servicios de salud duradera e
independiente
Un objetivo prioritario de los proyectos
sanitarios de medeor es capacitar a los
socios en los países en desarrollo para
mejorar a largo plazo ellos mismos la
situación sanitaria en su región y combatir
las enfermedades que representan una
amenaza seria para ellos. Estas pueden
ser enfermedades que se curan relativamente fácil como infecciones del aparato
gastrointestinal y enfermedades de las
vías respiratorias, pero sobre todo son
las enfermedades peligrosas como el
VIH/Sida, el paludismo y la tuberculosis.
Aparte de la construcción de una infraestructura médica también la formación y
el perfeccionamiento de personal sanitario local, la ejecución de campañas de
salud y sensibilización para la prevención
de enfermedades tienen prioridad en los
proyectos de medeor.

los gastos reales se controlan continuamente a través de los informes que se
reciben con regularidad y los socios son
acompañados durante la ejecución de las
actividades. Los colaboradores de medeor visitan regularmente los proyectos in
situ, para evaluar las experiencias y los
resultados, supervisar la contabilidad y
dado el caso prestar apoyo directamente.
Durante el año 2006 las colaboradoras del
departamento de cooperación visitaron los
socios en Ruanda, Uganda, Tanzania,
Togo, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Guatemala y Méxiko.

Aseguramiento de calidad en el
trabajo de proyecto

Socios de proyecto en México explican a
Barbara Kühlen de action medeor, el uso de
plantas medicinales.

medeor apoya proyectos en los países
en vías de desarrollo hasta un período de
tres años y atribuye un valor especial a
que las actividades estatales como privadas se complementen bien, de modo que
no se crean estructuras paralelas. Uno
de los criterios más importantes para que
los proyectos sean exitosos es la sostenibilidad. Se tiene que crear estructuras
duraderas en el sector de la asistencia
médica de tal manera que en caso ideal
se sostienen ellas mismas después de un
período determinado. La ejecución del
proyecto se realiza según un plan determinado por la organización socia local y
action medeor. Los gastos se fijan en un
presupuesto. Los pasos del proyecto y

Agentes comunitarios de salud en Colombia que
han recibido formación dan las gracias por el apoyo
a la colaboradora de medeor, Inga Seifert.

¿A quién se dirigen los proyectos?
Organizaciones no gubernamentales en
Latinoamérica o África pueden presentar
una solicitud a action medeor para recibir
apoyo para un proyecto. La ayuda debe
dirigirse especialmente a la población
rural, así como a mujeres embarazadas,
madres y niños pequeños, minorías
marginadas socialmente o personas
desfavorecidas a causa de su situación
de vida.

Cooperación al desar rollo

Proyectos de salud en África y
Latinoamérica
medeor fomentó y acompañó en total
22 proyectos de salud en África, Latinoamérica y Kósovo durante el año 2006.
Algunos proyectos queremos presentarle
en representación de los demás:
Patrulla aerea médica ayuda en
Colombia
Muchos de los indígenas Páez en el altiplano de Colombia sufren de las típicas
enfermedades de pobreza, como son los
parásitos intestinales o enfermedades de
las vías respiratorias. Las enfermedades
que en principio son curables se convierten en peligrosas, ya que la próxima enfermería es inalcanzable para muchos de
ellos. Los "médicos voladores" prestan
aquí una ayuda valiosa: Aparte de la asistencia médica de los pacientes, la organización forma actualmente a 60 habitantes
de pueblos retirados y barrios pobrespara
ejercer la labor de ayudante de sanidad.
Así podrán ellos mismos ofrecer en el
futuro una asistencia médica básicae
instruir sobre la prevención de enfermedades.

Educación y planificación familiar
en Guatemala
La mayoría de la población principalmente
indígena en el departamento de Quetzaltenango vive por debajo del umbral de
pobreza. La maternidad prematura y
muchos embarazos seguidos marcan la
vida de muchas mujeres. Los métodos
de contracepción y planificación familiar
casi no se conocían o no eran accesibles
para las mujeres. Conjuntamente con los
contrapartes locales action medeor ya
ha realizado exitosamente educación y
asesoramiento: Miles de estudiantes, grupos de jóvenes y familias han sido informados a través de campañas de sensibilización y programas de radio sobre la planificación familiar, la contracepción y la
prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, 225 comadronas tradicionales y ayudantes de salud
recibieron cursos de perfeccionamiento y
se mejoró considerablemente el equipamiento de las instalaciones de salud.

Con obras de teatro se pretende sensibilizar a
los jóvenes en Ruanda acerca del VIH/Sida.

Ruanda: Educación sobre VIH-SIDA
conmueve a escuelas enteras
VIH/Sida representa un problema grave en
Ruanda, sobre todo después del genocidio brutal en el año 1994. En el marco
de un programa amplio de educación que
es promocionado por medeor se
sensibiliza a estudiantes sobre el VIH/Sida
en Kigali y sus alrededores. En forma de
obras de teatros desarrolladas por su
cuenta, estos jóvenes informan a
continuación a personas en su entorno
sobre las posibilidades de prevención y
tratamiento y el trato con afectados de
VIH/Sida. El programa que se ejecuta
conjuntamente con la organización RAP y
grupos de ayuda mutua de VIH/Sida llega
a unas 15.000 personas.
Lucha contra el paludismo en Togo
En las zonas de alto riesgo de paludismo
que son Maritime y Kara en Togo al oeste
de África y en el marco de campañas de
educación amplias en 30 pueblos se han
repartido 3.000 mosquiteros y se han
informado a unas 50.000 personas acera
de las posibilidades de prevención y
tratamiento en cuanto al paludismo. 150
voluntarios han sido formados y continúan
con la información y sensibilización en los
pueblos y dirigen a las personas en el
aniquilamiento de los lugares de incubación de mosquitos, así como en la utilización correcta de los mosquiteros. Además,
informan a los pacientes con paludismo
sobre las posibilidades de tratamiento en
los centros salud existentes.
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Farmacia / Asesoramiento técnico

medeor
emprende
caminos
innovadores
La necesidad de una mejora en la
infraestructura médica en los países
en vías de desarrollo es grande. Un
reto especial consiste en mejorar el
equipamiento para el desarrollo y la
fabricación de medicamentos hasta
ahora insuficientes, así como la
calificación del personal. Aquí
comienza la labor de medeor que
pretende fortalecer las estructuras
locales.

En concreto, esto significa un fomento en
el área de formación y perfeccionamiento
de personal técnico farmacéutico, la fabricación de sustancias activas, la fabricación de medicamentos de alta calidad y
la distribución local de los medicamentos.
El primer centro de distribución de medeor
trabaja con gran éxito desde el año 2005
en Dar es Salaam (Tanzania). Todos estos
pasos contribuyen significativamente a la
mejora de una propia atención médica en
los países afectados.

La formación y el perfeccionamiento
de personal técnico
medeor realizó ya por segunda vez durante
el año 2006 y en cooperación con InWEnt
(Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) seminarios intensivos sobre
la producción de medicamentos en Tanzania. El punto central de los seminarios era
las llamadas "Good Manufacturing Practices" (las directrices para las prácticas de
fabricación buenas) que fijan los estándares
de calidad según la OMS para la fabricación de medicamentos. Ponentes, que
gozan de reconocimiento y experiencia
internacional, explicaron extensamente
los puntos relevantes para una fabricación
de medicamentos según los estándares
internacionales. Los ejercicios prácticos
realizados directamente en el lugar de

fabricación complementaron la parte
teórica del seminario.

El fomento de un laboratorio de
desarrollo
La industria farmacéutica en África del
Este se encuentra con varios problemas a
la hora de fabricar medicamentos de alta
calidad en el propio país: Los laboratorios
de desarrollo farmacéutico -en el caso de
que los hubiera- no están suficientemente
equipados y el personal carece de suficiente formación técnica. Ante esta situación, medeor desarrolla con la Universidad
Dar es Salaam en Tanzania la idea de un
laboratorio de desarrollo que debe estar
a disposición tanto de los estudiantes de
farmacia como de la industria local. Así
se une bajo un techo la investigación de
los estudiantes y el desarrollo de formas
de medicina novedosas por los fabricantes locales.

La fabricación local de medicamentos
Desde hace algunos años action medeor
fomenta la fabricación local de medicamentos en los países en desarrollo como una
contribución a la independencia de estos
países en vista de las importaciones caras
y para garantizar una mejor disponibilidad.
Por ello, action medeor trabaja estrechamente con los fabricantes locales de medicamentos y los apoya sobre todo en el área
de aseguramiento de calidad, el control de
calidad y en los avances de medicamentos
económicos y de alta calidad.

La Sra. Ugulum, Tanzania Food and Drugs
Authority, el Dr. Menn, miembro de la junta directiva
de action medeor y el Sr. Gotthardt, cónsul
honorífico de Tanzania, en septiembre del 2006
durante la celebración anual en el centro de
distribución de medeor en Dar es Salaam (de
izquierda a derecha).

Farmacia / Asesoramiento técnico

VIH/SIDA
• Actualmente unas 39,5 millones de

Paludismo
• Cada año se registran mundialmente

personas en el mundo son portadoras

500 millones de casos de paludismo agudo,

del virus, entre ellas 2,3 millones de

muriéndose más de un millón de personas.

niños menores de 15 años.
• Dos tercios de los adultos y niños
infectados con el sida en el mundo viven
en África al sur del Sahara.
• En el año 2006 se registraron 4,3 millones
de nuevas infecciones.
• Durante el año 2006 murieron

• El continente africano registra el 90% de los
casos.
• El paludismo es la causa de la muerte más
frecuente en niños menores de cinco años:
En África cada 30 segundos muere un niño
a causa de la enfermedad.
• Hasta el momento no existe ninguna va

mundialmente 2,9 millones de personas a

cuna. Sin embargo, la enfermedad se puede

causa del sida. (Fuente: WHO)

tratar con medicamentos. (Fuente: WHO)

El esfuerzo de medeor en la lucha
contra el VIH/SIDA:
• Desde el año 2005 ya se están fabricando medicamentos económicos contra
el sida en la República Democrática del
Congo. Entre otras cosas, el preparado
Afri-Vir® que consiste en una combinación triple de lamivudina, stavudina y
nevirapina, aplicándose mundialmente
como tratamiento básico para el VIH/Sida.
El producto está registrado y autorizado
por el Ministerio de Sanidad para su
aplicación en el Congo. En el marco de
una cooperación "Public Private Partnership" (PPP), la sociedad "Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit"
(GTZ) apoyó el proyecto. El asesoramiento
y la inspección del fabricante local de
medicamentos ha sido encomendado a
medeor.
• En diciembre de 2005 se inició la producción del medicamento contra el sida
TT-Vir® (Tanzania-Thailand-Vir) en la localidad tanzanesa Arusha. También aquí se
trata de una combinación fija de lamivudina, stavudina y nevirapina. La producción
local de este medicamento significa un
gran avance para la asistencia médica de
más de 500.000 afectados en Tanzania.
• En noviembre del 2006 action medeor
y la Unión Europea firmaron en Dar es
Salaam un contrato sobre la transferencia
de tecnología y la construcción de una
plantilla para la producción de medicamentos contra el sida. El objetivo es la
fabricación anual de 100 millones de
comprimidos. Gracias al suministro local

de medicamentos económicos y de alta
calidad fabricados en Tanzania se podrá
facilitar una terapia a otros miles de pacientes de sida.

Frans Baan, director de la delegación de la
Comisión Europea en Tanzania, y Bernd
Pastors, miembro gerente de la junta
directiva de action medeor, a la hora de firmar
el contrato (de izquierda a derecha)

El compromiso de medeor en la
lucha contra el paludismo:
• Desde hace muchos años action medeor colabora en Tanzania con el fabricante farmacéutico Tanzania Pharmaceutical
Industries Ltd (TPI). Los nuevos medios
desarrollados conjuntamente para combatir el paludismo se basan en artemisinina y
se ofrecen en forma de comprimidos o en
jarabe para niños. La artemisinina es la
sustancia básica para el remidio contra el
paludismo más moderno y eficaz que
existe por el momento, obteniéndose de la
planta Artemisia annua (Artemisia china).
• En el marco de una cooperación con la
empresa East African Botanicals action
medeor apoya a campesinos pequeños
en el este de Africa en su cultivo de Artemisia annua y fomenta la elaboración
ulterior de la planta. La indústria farmacéutica emplea las sustancias activas que se
obtienen en la fabricación de medicamentos contra el paludismo. Las sustancias
activas que se obtienen se emplean por la
industria farmacéutica en la fabricación de
medicamentos contra el paludismo.
• Para la prevención del paludismo medeor usa mosquiteros tratados con insecticidas y con impregnación duradera. Los
mosquiteros Perma-NetsR® recomendados por la OMS se distribuyen a la población en los países afectados, para protegerse sobre todo por la noche de las
picaduras del mosquito Anopheles que
es el portador del paludismo.

• Para realizar un estudio de dos años,
en el que participan 400 pacientes de
VIH/Sida en Tanzania, medeor financia los
medicamentos necesitados. El estudio
dirigido por el instituto "Missionsärztliches
Institut Würzburg" se basa en el conocimiento de que preparados de cortisona
tienen un efecto estabilizante sobre las
así llamadas células CD4. Un enfermo de
sida tiene el sistema inmunológico debilitado y el número de células CD4 disminuye. En caso de que la cortisona dosificada en cantidad pequeña tenga el efecto esperado y no perjudique al paciente,
se podría retardar el avance de la enfermedad para muchos pacientes de sida en
el mundo mediante una terapia sencilla y
barata.
Massai cosechando la
Artemisia annua.
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Labores de relaciones públicas

medeor. Ayuda en un paquete.
Los paquetes de medicamentos enviados por action medeor significan muchas veces la última esperanza para muchas
personas que viven en regiones retiradas en los países pobres del mundo. medeor inició una nueva campaña para que esta
ayuda esté más en el centro de la atención pública: "medeor. Ayuda en un paquete." En esta campaña los donadores pueden
convertirse en el padrino de un paquete. El padrino de un paquete es un donador que financia un paquete de medeor del sector
medicamentos, salud o innovación. El mismo decide, si desea donar medicina clásica, apoyar proyectos de salud o fomentar
tecnología progresista y formación. El propio padrino de un paquete fija la cantidad y la duración de su apoyo a medeor.

El paquete de medicamentos

El paquete de salud

El paquete de innovación

Los paquetes contienen todo aquello que
se necesita concretamente in situ: Medicamentos y equipamiento como vendajes,
instrumentos para el tratamiento odontológico o aparatos diagnósticos que también funcionan bajo condiciones difíciles.
Como los medicamentos sólo cuestan la
décima parte que los medicamentos
vendidos en farmacia, bastan ya donaciones pequeñas para prestar una ayuda
valiosa.

Con el paquete de salud financia el donador estructuras permanentes para el
abastecimiento sanitario. Con el paquete
se facilita por ejemplo a formación de
comadronas y ayudantes de salud, de
modo que las personas en los países en
vías de desarrollo se independicen de la
ayuda procedente del extranjero.

El concepto del desarrollo y de la
producción de medicamentos in situ
y su distribución local es innovador.
La promoción del personal técnico
correspondiente también forma parte
del concepto. Esta ayuda se puede
apoyar mediante el paquete de
innovación.

La hermana Rosa
El centro de salud Killmahewa en Tanzania

Maria Dora
de San Bernardo en Ecuador

Dr. med. Stefan Kinsch,
CCBRT Hospital, Dar es Salaam

”Gracias a los paquetes de medicamentos de medeor puedo salvar vidas cada
día aquí en nuestra enfermería. Diariamente llegan a nosotros cientos de enfermos y necesitados pidiendo ayuda.
Naturalmente rezo por el bien de ellos,
pero las graves enfermedades sólo las
puedo combatir con medicamentos
eficaces. Estoy agradecida de que
medeor con ayuda de sus donaciones
nos pueda enviar regularmente paquetes
de medicamentos.“

”En los últimos dos meses vinieron muchos
pacientes con enfermedades de las vías
respiratorias. Las personas en mi pueblo
están muy contentas de que por fin los
enfermos puedan ser tratados. Muchas
veces las enfermedades no se trataban por
la gran distancia al próximo centro de
salud. Como promotora de salud capacitada, ahora soy capaz de ayudar a las personas en mi pueblo y los pueblos vecinos y
mostrar cómo prevenir las enfermedades.“

”Los paquetes de innovación de medeor
me posibilitan a mí, y también a mi
equipo, de tratar numerosas personas
día tras día. Naturalmente sirve mi
experiencia para fijar el diagnóstico.
Sin embargo, operar y realizar un
tratamiento eficaz sólo puedo hacerlo
con los medicamentos de alta calidad
que medeor me pone a disposición.“

Con un paquete de medicamentos de
30 euros apoya por ejemplo el tratamiento
de 30 niños enfermos de paludismo.

Un paquete de 200 euros posibilita la
formación de un ayudante de salud en
Latinoamérica.

Un paquete de 350 euros asegura por
ejemplo el sueldo mensual de un técnico
de laboratorio en el laboratorio de desarrollo de la Universidad Dar es Salaam.

Alrededor de la campaña

Anke Engelke apoya medeor en la
lucha contra el paludismo

La campaña contiene volantes informativos sobre los ejes temáticos "Paquete
de medicamentos", "Paquete de salud"
y "Paquete de innovación", así como motivos de anuncios, cárteles, banners y el
lanzamiento de una nueva página web
bajo www.medeor.de.
En caso de interés, medeor envía gustosamente material informativo acerca de
nuestra campaña "medeor. Ayuda en un
paquete." En el marco de la campaña se
desarrollaron motivos de anuncios que
están a disposición para su descarga en
la página web.

Anke Engelke, la embajadora de medeor,
se comprometió a apoyar la labor de
action medeor también durante el año
2006. En un viaje a Tanzania se informó
intensamente sobre las posibilidades de
evitar una infección por paludismo y de
las formas que existen para tratar a los
enfermos con medicamentos eficaces.

Anke Engelke en un orfanato en Tanzania:
Medicamentos también han salvado la vida a
este niño.

Anke Engelke también se interesó por el
compromiso de medeor en la fabricación
de medicamentos efectivos contra el
paludismo basados en la planta Artemisia annua. La dimensión de la enfermedad y sus drásticas consecuencias eran
nuevo para Anke Engelke: "Me han informado que cada año más de un millón de
personas mueren a causa del paludismo
en África – en su mayoría las víctimas son
niños. Me sorprendió escuchar que el
tratamiento exitoso de un paciente ya es
posible a partir de un euro. Ante esta
situación, la ampliación de las posibilidades de prevención y de tratamiento es
absolutamente necesaria. Para lograr
este objetivo quiero ganar a muchas
personas más.”
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Gracias

medeor en alianza con
”Unidos por África“

Un banner colgado en el edificio de action medeor
insta para luchar contra la pobreza.

medeor moviliza para luchar contra
la pobreza

Un nombre, una cuenta, una meta:
Esta es la idea de ”Gemeinsam für Afrika"
(Unidos por África), una alianza de 32
organizaciones alemanas para ayuda al
desarrollo que desde cinco años se
moviliza para mejorar las condiciones de
vida en el continente africano.
El presidente de la RFA, Horst Köhler,
es patrocinador de la campaña común.
Los embajadores de la campaña son
Wolfgang Niedecken, el músico del
grupo BAP, y Anne Will, la conocida
presentadora del telediario en el primer
canal. Como organización asociada de
”Gemeinsam für Afrika", medeor presentó
su labor durante un evento patrocinado

por el fabricante Puma en Berlín en mayo
de 2006. Muchos personalidades, como
Klaus Wowereit, alcalde en funciones de
Berlín, Anne Will o Samuel Eto´o, la
estrella del club deportivo FC Barcelona,
se informaron personalmente sobre la
labor de la institución benéfica en un
stand informativo de medeor.

Afiliaciones y alianzas
Las afiliaciones y las alianzas son un
instrumento básico en la labor de
organizaciones no gubernamentales,
de modo que se puedan centrar con
fuerza los intereses y aprovechar las
competencias distintas en sinergias útiles.
Actualmente, medeor está afiliada a las
siguientes alianzas y organizaciones.

”Tu voz contra la pobreza“ - los
empleados de action medeor colgaron
una pancarta blanca gigante con este
mensaje sobre la entrada de su sede
en Tönisvorst. Con motivo del día internacional de la lucha contra la pobreza, el
17 de octubre de 2006, la cinta tenía el fin
de recordar simbólicamente a los Gobiernos de aumentar su compromiso para los
pobres en el mundo. Los responsables
de la campaña conjunta ”Tu voz contra la
pobreza" son VENRO, la federación de
100 organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo, y el artista Herbert
Grönemeyer. La acción se entiende como
parte de la campaña internacional ”Global
Call to Action against Poverty", a la cual
se han agrupado más de 82 países. Una
banda blanca es el símbolo de unidad
para esta campaña mundial.

BGA - BUNDESVERBAND
DES DEUTSCHEN GROSS- UND
AUSSENHANDELS E.V.

Su recibo de donativo

Sello de donativos DZI

Con el fin de ahorrar gastos, action
medeor envía un recibo anual de donativos
al comienzo del año siguiente. A petición,
por supuesto recibirá un resguardo
inmediatamente después del ingreso.
Su donativo es deducible de impuestos.
Utilice para su donación nuestro formulario
en línea bajo www.medeor.de o realice una
transferencia bancaria al banco
Volksbank Krefeld,
Número de cuenta 555 555 555,
Código bancario 320 603 62

Cada año medeor se somete a una inspección
voluntaria por el instituto Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) que es la base
para recibir el sello de donativos. El instituto
DZI certifica con este sello a medeor la utilización
de los donativos de forma económica, la transparencia en la rendición de cuentas, la supervisión
del gremio director y la independencia de los
órganos de administración, así como la publicidad verídica, clara y objetiva. El DZI está absolutamente de acuerdo que medeor es una entidad
fiable para recibir donativos.

Gracias

Gracias
Las labores de medeor sólo se
pueden realizar gracias al apoyo
regular de las donadoras y los
donadores. También durante el año
pasado muchos donadores privados,
escuelas, asociaciones y empresas
confiaron en la labor de medeor.
A continuación le mostramos algunos
ejemplos de las diversas acciones en
el 2006 y decimos:"¡Gracias!”

James Rizzi dona gráfico
Fiel al lema de Lions: "We serve", el club
"Lions-Club Krefeld Rheintor" conjuntamente con James Rizzi, artista americano
de arte pop, vende el gráfico 3D limitado
"Gone with the wind", por encargo de la
institución benéfica Krefeld-Rheintor e.V.
La recaudación va destinada a favor de las
víctimas del terremoto en Pakistán. medeor
da las gracias por la donación de 25.000
euros que recibió hasta ahora.

Alumnos apoyan a jóvenes en
Ruanda
Los alumnos de la escuela integrada en
la localidad de Mönchengladbach Hardt
apoyaron a jóvenes en Ruanda, invitando a
una velada benéfica. La recaudación de
1.000 euros favorecerá el proyecto de
action medeor.

Agradecimiento a los sinfonistas
de Dusseldorf
El concierto benéfico en la ópera Deutsche
Oper am Rhein iniciado por los sinfonistas de
Dusseldorf y presentado por Jochen Butz fue
un gran éxito: Bernd Pastors, miembro
gerente de la junta directiva de medeor, dio
las gracias a los miembros de la dirección de
la orquesta, Margaret Sbacea-Ferrett (centro)
y Helmut Huy (derecha). La recaudación de
3.743,35 euros va destinada a favor de las
víctimas del terremoto en Pakistán.

Anke Engelke juega y gana 25.000 euros
En el concurso televisado de famosos con el
presentador Jörg Pilawa, Anke Engelke y su
compañero de juego, Olli Dittrich, dieron lo mejor
de ellos – con éxito: Engelke salió de la show
con 25.000 euros que beneficiarán el trabajo de
medeor en la lucha contra el paludismo.

Cortar árboles de Navidad para un
buen fin
El mayorista de productos farmacéuticos v.d.
Linde apoyó también durante el año 2006 en
varias ocasiones la labor de medeor. Un ejemplo
es el "corte del árbol de Navidad" anual para los
clientes, en el cual se recaudaron 890 euros
para la lucha contra el paludismo en Togo.

Gala de Navidad 2006
Con motivo de la 8° gala benéfica navideña
se comprometieron nuevamente muchos
artistas en la realización de un programa
apasionante para servir a un buen fin.
La suma total de 13.273 euros ha sido
recaudada que será destinada a la ayuda
en caso de catástrofe y emergencia.
Jochen Butz, cabaretista de la región,
presentó de nuevo el programa con gracia
y encanto. Un agradecimiento especial
también para los patrocinadores:
Volksbank Krefeld, Sparkasse Krefeld y
Stünings Medien.

“Baile del deporte" ayuda a medeor
El foco principal del evento que se celebró el
18.11.06 fue el homenaje a deportistas de
Krefeld. Los organizadores fueron los clubs
deportivos Tenniskreis Krefeld, Skiclub Bayer
Uerdingen y Schwimmverein Krefeld. action
medeor agradeció la entrega de 1.400 euros por
la venta de los cupones para la tómbola benéfica.

Carnavalistas: ¡Celebrar y hacer el bien!
Desde el año ‘93 apoyan los carnavalistas
Tönisvorster Jecken la labor de action medeor.
Ahora visitaron 25 representantes de todas las
asociaciones carnavalistas en Tönisvorst la sede
de action medeor y donaron 777 euros para el
hogar de niños Hokisa (Home for Kids in South
Africa) en el Township Masiphumelele junto a
Ciudad del Cabo.
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Fundación

Ayuda per manente
Como donantes de action medeor, la fundación le
ofrece la posibilidad de aliviar, de forma permanente e
incluso después de la propia vida, los apuros de las
personas en las regiones más pobres del mundo. Su
valioso capital persiste a largo tiempo - sólo se
utilizan sus réditos para la ayuda humanitaria.

¿Por qué donar?

Formas de fundación

En los últimos años, el Estado ha creado
incentivos fiscales atractivos para
asignaciones a fundaciones. Cada
persona que desee contribuir haciendo el
bien puede poner recursos financieros a
disposición de la fundación y al mismo
tiempo disfrutar de ventajas fiscales.
Como donador de action medeor
compaginará su compromiso caritativo y
de utilidad pública con la experiencia de
una institución benéfica activa en el área
médico humanitario. Donará beneficio sin
propios esfuerzos de administración y su
compromiso personal surtirá efecto
durante generaciones.

La fundación es una institución que
persigue sus objetivos a largo plazo con
el patrimonio aportado y el futuro
aumento de éste. Ofrece diversas
posibilidades de compromiso:

Con ayuda de los fondos donativos se
pueden apoyar permanentemente
proyectos de action medeor que haya
elegido el mismo donador. Esto es el
caso del hospital Chak-e-Wardak en
Afganistán que desde el año 1989 ha
sido construido, literalmente de la nada,
por la enfermera alemana Karla Schefter.
A pesar de la guerra civil y las
intervenciones militares se ha podido
continuar con la labor del hospital, siendo
hoy en día uno de los cinco mejores
hospitales del país.

Karla Schefter en acción en Afganistán.

• Donación al patrimonio:
La donación al patrimonio en vida
aumenta la base patrimonial de la
fundación action medeor.
• Disposición testamentaria:
Gracias a un legado o una herencia
aumenta también la base patrimonial de
la fundación action medeor.
• Fundación fiduciaria:
Se crea con un propio nombre y
una propia base patrimonial; no goza
de capacidad jurídica y está sujeta a la
administración de la fundación action
medeor.
• Fondos de donantes:
La creación de un fondo bajo el nombre
del donador garantiza el empleo de los
réditos de la donación para un determinado aspecto parcial del espectro de
tareas de medeor.

El trasfondo:
• La creación de la fundación
action medeor ha sido autorizada
el 17 de diciembre de 2001 por
la Delegación del Gobierno en
Düsseldorf. La junta directiva
de la fundación consiste de cinco
miembros, siendo Heinz-Josef
Vogt, primer director jubilado de la
ciudad Krefeld, el presidente de la
fundación action medeor.
• La fundación se ha podido
crear gracias al legado de Else
Eberle que fue la esposa de Josef
Eberle, editor antiguo del
periódico Stuttgarter Zeitung.
• En el año de la creación, el
capital fijo de la fundación action
medeor suponía 240.000 euros,
ascendiendo actualmente a casi
885.000 euros.

Todos pueden donar, ya sean personas
privadas o jurídicas, así como empresas,
gremios y asociaciones – todos aquellos
interesados en que personas en las
regiones más pobres de este mundo
tengan la oportunidad de vivir una vida
sana. Para más información, le enviamos
gustosamente nuestro folleto sobre la
fundación y se puede mantener una
conversación personal.
En caso de interés, contacte por favor a
la Señora Karina Janotta-Zach bajo
janotta.zach@medeor.org o por teléfono:
0049-2156 / 97 88 62

Personas en medeor

¡Estamos a su disposición!
46 empleados comprometidos se dedican a la ayuda de medicamentos en el mundo. Una vista general de su persona
de contacto se encuentra en la página web www.medeor.de en el punto de menú Contacto, subpunto Organigrama.

La junta directiva 2006
Los miembros de la junta directiva son elegidos por un período de tres años.
Con fecha del 31.12.2006 pertenecían al Consejo cinco miembros honoríficos y un miembro profesional:

Presidente:
Heinz-Josef Vogt,
Kempen

Vicepresidente:
Heinrich Lauf,
Viersen

Tesorero:
Heinz Gommans,
Krefeld

Vocal:
Vocal:
Prof. Dr. Marlis Hochbruck, Dr. Thomas Menn,
Krefeld
Schwalmtal

Los socios de action medeor

El Comité Consultivo de
action medeor

Con fecha del 31.12.2006 contaba
la asociación con 48 miembros asociados. La Asamblea General se celebra por lo menos una vez al año. Entre
otras cosas, aprueba el balance anual
y el informe de actividad y elige el
Consejo Directivo..

Los miembros del Comité Consultivo
son elegidos a propuesta del
Consejo Directivo por un período
de tres años. Asesoran al Consejo
Directivo y dan una recomendación
independiente a la Asamblea General
sobre la aprobación de la gestión del
Consejo Directivo y de la gerencia.

Miembro gerente
profesional de la
Junta Directiva:
Bernd Pastors,
Mönchengladbach

Presidente del Comité Consultivo
Theo Floracks, Cura de hospital, Heinsberg
Vicepresidente
Walter Schöler, Tönisvorst
Hermana Clara Alicia Rozo, orden
“Schwestern vom Armen Kinde Jesu”, Simpelveld / NL
Otto Fricke, miembro del Bundestag, Krefeld
Uwe Schummer, miembro del Bundestag, Willich
Albert Petersen, Deutsches Institut
für Ärztliche Mission e.V. (DIFÄM), Tübingen

Una formación que tiene
amplitud de horizontes
La realización de una formación
exigente o de unas prácticas y al
mismo tiempo ayudar a los pobres en
los países en vías de desarrollo – esto
es posible en la institución benéfica
alemana de productos farmacéuticos
en Tönisvorst. La labor es variada e
interesante, gracias a que action
medeor trabaja intensamente con
organizaciones benéficas alemanas
e internacionales y abastece de
medicamentos y equipamiento médico
a muchos puestos de salud pequeños
en el Tercer Mundo.
Desde hace más de 30 años ofrece
action medeor puestos de formación,
formando actualmente a tres jóvenes
en el ramo de comercio al por menor/mayor, así como a un joven en la
técnica en informática de sistemas.

Susanne Dittmaier, Andreas Decker y
Bianca Lippmann (de izquierda a derecha).

"La formación en medeor
nos gusta mucho. Aparte
de los componentes
técnicos interesantes, la
labor también sirve para
una misión humanitaria
concreta. Esto nos da más
motivación.”
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Comparación del patrimonio/Confir mación del auditor

Finanzas
La institución benéfica alemana de productos farmacéuticos action medeor e.V. está, por su promoción a objetivos caritativos y en
general a objetivos de utilidad pública reconocidos como particularmente dignos de fomentar (Fomento de la ayuda al desarrollo,
Nr. 12 del anexo 1 párrafo A al § 48 p.2 EstDV) según la última resolución de exención de la Delegación de Hacienda y el § 5 p.1
nr. 9 de la ley de impuesto de sociedades, liberada del impuesto de sociedades.
(Resolución de exención del impuesto de sociedades para el año 2005 de la Delegación de Hacienda de la ciudad de
Kempen con fecha del 30 de noviembre del 2006, Código de identificación fiscal: 115/5756/0401)

Descripción del dictamen positivo de auditoría
"Hemos examinado la rendición de cuentas - compuesta de la cuenta de bienes, la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de flujos - con
inclusión de la contabilidad de la institución benéfica alemana de productos farmacéuticos ‘action medeor’ e.V. para el ejercicio del 1 de enero hasta
el 31 de diciembre del año 2006. La contabilidad y la rendición de cuentas según el derecho mercantil alemán están en el marco de responsabilidad
del represante legal de la asociación. Nuestra tarea consiste en evaluar la rendición de cuentas incluyendo la contabilidad, basándonos en nuestra
auditoría.
Hemos ejecutado nuestra auditoría en relación a la rendición de cuentas según §317 HGB teniendo en cuenta los principios reglamentarios
alemanes de auditoría establecidos por el instituto de auditores Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). De acuerdo con ello, se debe planificar y
ejecutar la auditoría de tal modo que irregularidades e infracciones que tengan una repercusión considerable en la presentación proporcionada de
la situación de bienes, finanzas e ingresos basada en una rendición de cuentas según los principios reglamentarios de contabilidad ordenada, se
identifiquen con suficiente seguridad. Al determinar la metodología de la auditoría se tomará en cuenta los conocimientos sobre las actividades
comerciales, el entorno económico y jurídico de la asociación, así como la previsión de posibles irregularidades. En el marco de la auditoría se
evaluará principalmente a base de pruebas al azar, la eficacia del sistema de control interno en respecto a la rendición de cuentas, así como las
comprobaciones para la indicación en contabilidad y en rendición de cuentas. La auditoría comprende la valoración de los principios de formación
del balance aplicados y de la evaluación fundamental de los representantes legales, así como la apreciación de la presentación total de la rendición
de cuentas. Llegamos a la conclusión que nuestra auditoría crea una base suficientemente estable para nuestra evaluación.
Nuestra auditoría no conlleva a ningún tipo de objeción.
Según los conocimientos obtenidos en la revisión, juzgamos que el balance anual corresponde a las prescripciones legales y a las disposiciones
complementarias del estatuto de la asociación y facilita, según los principios reglamentarios de contabilidad ordenada, un reflejo real de la situación
de bienes, finanzas e ingresos de la asociación."
Krefeld, 25 de abril de 2007

Ingeniero técnico-comercial Kempkens, auditor
Dr. Heilmaier & Partner GmbH, sociedad de auditoría, sociedad de asesoría fiscal

Datos y hechos
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7%
23 %

Ayuda prestada 2006

2%
68 %

Asesoramiento farmacéutico

0,20 millones de euros

Proyectos de cooperación al desarrollo

0,68 millones de euros

Ayuda en caso de emergencia o catástrofe

2,13 millones de euros *

Suministro continuo de medicamentos básicos

6,05 millones de euros *

Total:

9,06 millones de euros

* Estas cifras se refieren a envíos de medicamentos y equipamiento gratuitos y pagados que en total
asciende a 8,18 millones de euros.

Medicamentos & equipamiento enviados 2006
Medicamentos & equipamiento vendidos del total:

5,38 millones de euros

Medicamentos & equipamiento donados del total:

2,80 millones de euros

Total:

8,18 millones de euros

4%
21 %
17 %
58 %

Distribución regional de medicamentos & equipamiento 2006
Europa Oriental:

0,29 millones de euros

Asia:

1,70 millones de euros

África:

4,77 millones de euros

Oceanía:

0,05 millones de euros

Latinoamérica:

1,37 millones de euros

Total:

8,18 millones de euros

Ingresos de donativos 2006
Donativos libres:

Ingresos de donativos en comparación anual
en millones de euros

4,22 millones de euros

5,02

Donativos en especie: 0,58 millones de euros
Total:

6,42

4,80

4,80 millones de euros
3,44

2003

2004

2005

2006

medeor. Ayuda en un paquete. Gracias a los muchos donativos reciben también estos niños
ayuda médica.

Institución benéfica alemana de
productos farmacéuticos
action medeor e.V.
St. Töniser Str. 21
D-47918 Tönisvorst
Tel.: 0049 / (0) 21 56 / 97 88-0
Fax: 0049 / (0) 21 56 / 97 88-88
info@medeor.de
Otras oficinas:
An der Steig 12
D-97334 Sommerach
Tel.: 0049 / (0) 93 81 / 7 16 97 87
Fax: 0049 / (0) 93 81 / 7 16 97 88
Pechauer Str. 31
D-39114 Magdeburg
Tel.: 0049 / (0) 391 / 85 10 41
Fax: 0049 / (0) 391 / 85 10 43
Internet para información:
www.medeor.de

action medeor International
Healthcare Tanzania
P.O.Box 72305
Dar es Salaam
Tel.: +255 (0) 22 286 31 36
Fax: +255 (0) 22 286 30 07
medeortz@bol.co.tz
Números de cuentas para
donativos:
Volksbank Krefeld, BLZ 320 603 62,
Nr. de cuenta 555 555 555
IBAN DE 12 3206 0362 0555 5555 55
BIC GENODED1HTK

