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Contacto
En la portada dos niños
reciben “Ayuda en un
Paquete” de medeor.

Pról o go

Estimados amigos
y patrocinadores de
action medeor,
Heinz Gommans
Consejero Delegado

Un niño con malaria muere porque sus
padres no se pueden pagar los medicamentos que salvan la vida; una mujer
embarazada no sobrevive al parto de su
hijo, porque no recibe la asistencia médica
necesaria. Esta es la triste realidad de los
países en vías de desarrollo. Según los
datos de la ONU cada año 500.000 mujeres no sobreviven al embarazo ni al parto;
más de diez millones de niños mueren por
enfermedades curables.
Existen importantes iniciativas mundiales
para mejorar la situación desoladora de
la salud en los países más pobres del
planeta: las Naciones Unidas acordaron los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Uno de
los objetivos es reducir para el año 2015 de
manera significativa la mortalidad infantil y
materna, y combatir la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA. Además los estados
miembros del G-8 se comprometieron el
año pasado a poner a disposición 60 mil
millones de dólares para combatir estas
enfermedades.
action medeor ya está trabajando en la puesta en práctica de dichos objetivos por medio
de proyectos concretos: se están llevando
a cabo extensos programas de prevención
del VIH/SIDA y la malaria; se le está dando
tratamiento médico a personas enfermas y
se están fortaleciendo sistemas sanitarios
sostenibles. medeor está apoyando con éxito
en África la producción y distribución local de
medicamentos contra el VIH/SIDA y la malaria, y coopera con contrapartes locales en el
control de calidad de los medicamentos.

En el año 2007 la labor de relaciones
públicas se centró, desde el inicio, en la
campaña contra la malaria de medeor: la
malaria junto con el VIH/SIDA representan,
sobre todo en África, un serio problema
de salud. Para la malaria no existe ninguna
vacuna; para controlar esta enfermedad
es importante contar con medidas de
prevención, buenos diagnósticos y medicamentos efectivos. Para facilitar el acceso a
los tratamientos contra la malaria, medeor
comenzó el año pasado el cultivo a largo
plazo de la planta Artemisia annua en África
del Este. La artemisinina extraída de esta
planta es el componente principal del medicamento más efectivo para el tratamiento
de esta enfermedad que se conoce hasta
el momento. En el marco de este trabajo
tan importante, se le confió a medeor en el
año 2007 la coordinación de la campaña
europea “Stop Malaria Now!”, que tendrá
una duración de dos años. La oficina recién
inaugurada de medeor en Colonia coordinará esta campaña.
En el trabajo que desarrolla medeor, como
institución benéfica de productos farmacéuticos más grande de Europa, una
gestión profesional es tan importante como
el control de calidad de los medicamentos.
Al mismo tiempo es indispensable buscar
donativos. Sólo estos posibilitan un trabajo
continuo y sostenible de los proyectos.
Este esfuerzo debe estar en una proporción justificada a los ingresos de donaciones. action medeor se somete, por eso,
anualmente a un control voluntario de un
auditor independiente, así como al control

Bernd Pastors
Miembro gerente de la Junta Directiva

del Deutschen Zentralinstituts für soziale
Fragen (Instituto Central alemán de Asuntos
Sociales), quien reconoció a medeor como
organismo fiable para recibir donaciones.
Nos alegra que cada vez más personas
reconozcan el trabajo de action medeor. A
ello ha contribuido también Anke Engelke,
quien ha apoyado action medeor con un
compromiso personal. En el futuro queremos seguir convenciendo a más contribuyentes de que la salud es un derecho
humano. Le invitamos a que nos visite en
Tönisvorst para conocer nuestro trabajo
personalmente y para presenciar el envío
de los paquetes de medicamentos. Porque
la ayuda está al alcance de la mano: ¡Con
un euro se puede salvar a un niño con
malaria!
Le agradecemos en nombre de todos los
trabajadores y trabajadoras por la confianza
que deposita en nuestro trabajo.

Heinz Gommans

Bernd Pastors

3

4

S u m i n i s t ro / Ex por tac ión

medeor - un socio fiable
medeor está considerado de muchas organizaciones de ayuda nacionales e internacionales como un proveedor
competente de medicamentos de alta calidad y de equipamiento médico. medeor dispone en la central en Tönisvorst, en una superficie de almacenamiento de 4.000 m2, de más de 300.000 recipientes de medicamentos que pueden ser embalados y enviados al momento a regiones lejanas y de difícil acceso. Además con el envío en pequeñas
cantidades también se posibilita satisfacer la demanda de pequeños centros de salud.

El asesoramiento personalizado
es nuestra prioridad
En medeor contamos con personas de
contacto concretas que se encargan de velar
por un envío rápido y sencillo de la mercancía. Los trabajadores de medeor están a
su disposición para informarle sobre cada
producto y ayudarle, si lo solicita, a determinar las necesidades individuales. Acordamos,
cuidadosamente, los medios de transporte
que se utilizarán y preparamos, con la mayor
profesionalidad, los respectivos tramites
aduaneros para evitar retrasos innecesarios.
Los grandes envases diseñados para no
romperse, ser ligeros y economizar el espacio, posibilitan que los productos lleguen seguros a su destino, sea por avión, barco, tren
o por carretera. medeor presta ayuda médica
sin fines comerciales realizando los envío a
precio de coste, o como donación completa
o parcial hacia el exterior de Europa.

medeor es una de las diez
entidades centrales de
compra de la Unión Europea
Las entidades centrales de compra
para la ayuda humanitaria (HPCs) son
organizaciones sin ánimo de lucro que
están especializadas en el suministro de
productos a las organizaciones europeas.
Trabajan de forma autónoma y profesional. La UE certifica los altos estándares
de las HPCs en lo que se refiere a transparencia, precios, servicio y calidad. En
el año 2007 sólo hubo diez HPCs a nivel
mundial y medeor es una de ellas.

Alta calidad a bajos precios
Todo los medicamentos que salen del almacén en Tönisvorst cumplen las normativas y las altas exigencias de calidad de la
UE. El personal farmacéutico de medeor
controla los productos en el momento
de entrada en el almacén, así como a los
productores. El precio de los fármacos
representa una décima parte de su precio
normal en farmacias, y son medicamentos
de calidad, no patentados. Debido a que
el mercado farmacéutico está en constante movimiento los precios de medeor han
dejado de ser fijos desde finales del año
2007 y se ajustan a la situación momentánea del mercado. Por eso, hemos sustituido la lista de precios de action medeor por
un indicador de precios.

Su mi n i stro / E xpo rtac i ó n

en el diagnóstico y en la prevención de
la malaria.

En situaciones de crisis
cuenta cada minuto

El control de calidad es obligatorio en medeor.

¿Qué hace medeor?
 Ayuda en caso de emergencia
o catástrofe
 Suministro continuo a cerca
de 10.000 centros de salud en
140 países
 Apoyo a entidades locales en la
creación y el desarrollo de servicios
sanitarios básicos
 Realización de proyectos de
salud propios
 Asesoramiento farmacéutico
especializado
 Apoyo en la construcción de
laboratorios para la producción
local de medicamentos
 Lucha contra la malaria,
la tuberculosis y el VIH/SIDA

Una prioridad: combatir la malaria
con medicamentos económicos
medeor envía medicamentos para
luchar contra la malaria a precios que
también pueden costear los países
pobres. A parte de comprimidos y
ampollas, medeor también dispone
de un jarabe que facilita el tratamiento
infantil. Además medeor ofrece ayuda

Una logística buena y operativa, y unos
socios de confianza se encargan de que en
momentos de crisis la ayuda médica llegue
tan rápido como sea posible a dónde más
se necesite. Los paquetes especiales de
emergencia llamados “Emergency Health
Kits” están listos para ser enviados en cualquier momento. Estos paquetes aseguran
la atención médica de 10.000 personas
durante tres meses. Contienen, entre otras
cosas, medicamentos de primera necesidad como analgésicos, antibióticos y
sueros fisiológicos.
Los colaboradores de medeor también prepararon en el año 2007 paquetes de medicamentos para regiones en crisis: en total
150.000 personas aproximadamente fueron
provistas de medicamentos y equipamientos en las regiones en crisis de Bangladesh,
México, Perú y África. medeor tampoco se
olvida de las catástrofes silenciosas que
apenas aparecen en los medios de comunicación como, por ejemplo, las condiciones
de vida de las personas en Zimbabwe. Para
aliviar las graves condiciones de salud de
la población, medeor envió el año pasado
ayuda médica a 60 centros de salud con
un valor de 643.000 euros, de los cuales
310.00 euros provenían de donaciones.

Los centros de distribución locales
benefician a las personas in situ
Después de la apertura del centro de distribución de medicamentos de Tanzania en el
año 2005, medeor se plantea crear nuevas
estructuras de distribución. Con ello se

Los medicamentos de medeor están listos para ser enviados inmediatamente en situaciones de crisis.

reducen enormemente los costes de transporte y, a la vez, se fomentan las estructuras
locales sostenibles. Además se forma a personal local para que se encargue de manera
autónoma de la compra, el almacenamiento
y la distribución en los respectivos países.

Un aparato de ecografía para Sierra
Leona - ¡los donativos en especie
serán bienvenidos!
Debido a los grandes avances tecnológicos el equipamiento médico suele tener

Una paciente recibe una tira de prueba
de diabetes provenientes de una donación
en especie en un hospital gabonés.

un corto tiempo de vida en los países
del oeste. Estos aparatos pueden ser
una valiosa aportación para la asistencia
médica de las personas en las regiones
pobres: así, por ejemplo, aparatos de
ecografía usados, material de vendaje o
instrumentos quirúrgicos tienen una utilidad práctica para los socios de medeor.
Por ello también agradecemos, aparte
de las donaciones monetarias, las donaciones que se hacen en especie para
apoyar nuestro trabajo. Los socios de
medeor garantizan que la ayuda médica
llegué allí a donde más se necesite. medeor se hace cargo con profesionalidad
del transporte y de los trámites para la
importación. Las donaciones en especie
seguirán siendo importantes, mientras
sirvan para satisfacer las necesidades.
medeor informará con gusto a todas las
personas interesadas sobre la normativa
que regula las donaciones de aparatos y
de medicamentos.
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A y u d a h u m a nitar ia

Ayuda para personas en situaciones de necesidad extrema
“Las crisis humanitarias producidas
por catástrofes naturales o situaciones
de conflicto crean mucho sufrimiento
a nivel mundial y ponen en peligro la
supervivencia”-dijo el Ministro del Exterior
alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el
Día de la Ayuda Humanitaria, que se celebró en Berlín el 12 de Octubre de 2007. La
alteración de las condiciones climáticas
afecta con frecuencia a los países del
sur. Muestra de ello son los numerosos
ciclones, las fuertes precipitaciones y los
terremotos en este último año. La cantidad de damnificados sigue aumentando.
El objetivo de la ayuda humanitaria de
medeor es ayudar a personas en situaciones de necesidad extrema, cuando
estas ya no pueden hacerlo por sí mismas. La aportación de medeor se basa
en el tratamiento médico, en la mejora
de la salud de las personas de forma
sostenible, y en la reconstrucción de las
estructuras sanitarias en las regiones de
crisis, cuando lo permite la situación. En
el año 2007 medeor prestó ayuda médica
a una gran cantidad de países de manera
independiente o en coordinación con
otras organizaciones como, por ejemplo,
la plataforma Ayuda en Acción Alemana
(“Aktion Deutschland hilft”).
Los paquetes de ayuda llegan a una
zona inundada en África.

África
Las tierras áridas del territorio africano de
Sahel no pudieron absorber la cantidad
de agua de las precipitaciones en septiembre de 2007. Hubo inundaciones en
muchos países africanos; casas y calles
fueron destruidas y las aguas sucias
trajeron consigo muchas enfermedades.
medeor colaboró en el tratamiento de las
personas daminificadas, por medio del
envío de medicamentos y equipamiento
a organizaciones locales, hospitales y
centros de salud. La ayuda, que ascendió a aprox.15.000 euros, se destinó a
Uganda, Etiopía y Burkina Faso. Sólo en
Burkina Faso fue posible tratar a 12.000
personas víctimas de las inundaciones y
a enfermos de malaria con los medicamentos de medeor durante tres meses.

Sureste asiático
Alrededor de ocho millones de personas
sufrieron las consecuencia del huracán
“Sidr” en Bangladesh. Las personas,
de las 31 provincias arrasadas en el sur
del país, pidieron ayuda internacional
en noviembre de 2007. En Barguna tres
equipos médicos de humedica, el socio
local de medeor, trataron alrededor de
160 pacientes diarios, durante el período
de emergencia más grave que duró
dos meses. medeor abastecía a estos

médicos con fármacos contra la malaria,
analgésicos, antibióticos, antidiarreicos
y equipamiento médico. Gracias a ello,
pudieron ser atendidos pacientes con
fracturas, heridas, infecciones gastrointestinales o pulmonía. action medeor
también envió, como parte de la ayuda,
un millón de pastillas purificadoras del
agua, indispensables en esa situación.

Latinoamérica
En noviembre de 2007 la tormenta tropical Noel también azotó el Caribe e inundó
diferentes regiones de México, Republica Dominicana y Haití. medeor envió
dos Emergency Health Kits preparados,
siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con los
medicamentos y el equipamiento médico
indispensable para afrontar la emergencia. La organización no gubernamental
Fundación León XIII recibió un Health Kit
para socorrer a la población indígena de
las áreas rurales en el interior del país. El
segundo Health Kit se destinó a la oficina
mejicana de World Vision. Con este se
abasteció a 15 unidades de salud móviles
para que pudieran proveer asistencia
sanitaria primaria a 10.000 personas por
tres meses.

Ayuda h uma n i t a ri a

Ayuda humanitaria 2007
Afganistán, Etiopía, Bangladesh,
Burkina Faso, Guinea, Haití, India,
México, Pakistán, Perú, Zimbabwe,
Sudán, Uganda
Total: 2.442.000 euros

Una doctora del socio de medeor, humedica, atiende a un bebé en Bangladesh.

En los proyectos de reconstrucción de la India se instalan
con éxito los depósitos filtrantes de agua de lluvia.

Reconstrucción: un puente para
la ayuda a largo plazo en India

las poblaciones. Estos depósitos filtrantes
ayudaron a disminuir considerablemente las enfermedades por falta de agua
en cuatro poblaciones. Actualmente se
están construyendo estos depósitos de
agua en otras dos poblaciones del estado de Andrah Pradesh, y en Tamil Nadu
los socios locales también están considerando emplearlos para poder prevenir
enfermedades al mejorar la calidad del
agua potable.

Más de tres años después del devastador tsunami en el sur de Asia, medeor
sigue trabajando con sus socios locales
para garantizar a largo plazo la ayuda
prestada hasta el momento. En el estado
Tamil Nadu, al sur de India, 600 pacientes
pueden recibir atención médica mensualmente en ocho centros de salud que
fueron financiados por medeor y construidos por los socios locales en las zonas
más necesitadas. Los casos de enfermedades graves aumentan sobretodo
durante el Monzón, en los meses entre
junio y octubre/noviembre. Los médicos
de los centros de salud atienden en esos
meses a unos 1.200 pacientes adicionales al cupo mensual, por medio de

las unidades de salud móviles. medeor
intenta garantizar, junto con los socios
locales, la financiación estable e independiente de estos centros. Esto será
posible, si estos centros son integrados
en el sistema sanitario estatal y si solicitan
una remuneración por sus servicios. En
estos momentos se está llevando a cabo
un encuentro de intercambio de experiencias entre las diferentes socios indios
de medeor, con el objetivo de consolidar
el trabajo de presión, la relación con
las administraciones municipales y la
educación sobre salud en las escuelas.
Los primeros logros son esperanzadores:
inmediatamente después del Tsunami,
medeor y el gobierno indio financiaron
depósitos filtrantes de agua de lluvia con
lo que se mejoró el suministro de agua de

La colaboradora de medeor, Alexandra Geiser, informa sobre
el compromiso de sus socios indios:
“Es muy satisfactorio ver como los colaboradores locales se emplean a fondo en sus comunidades, por
encima de lo que demandan los proyectos de salud. Una noche cuando volví a Ongole, después de una
visita a un proyecto, me explicaron que un agente de salud local había llevado a una mujer embarazada
con contracciones al hospital. Su estado era grave, pero al día siguiente de dar a luz esta joven madre
estaba fuera de peligro, gracias a una transfusión de sangre. El coordinador de proyecto, M. Reddy, me
explicó que Mariyamma había sido abandonada por su marido, y vivía, desde entonces, bastante aislada en su pueblo en Kothapatnam. Solamente contaba con la ayuda de una tía mayor. Los participantes
del proyecto habían pagado colectivamente las transfusiones de sangre, e hicieron turnos día y noche
durante dos semanas para estar con la paciente hasta que ésta se recuperó.”
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Co o p e ra c ió n al des ar r ollo

Socios sólidos
en el terreno
En 2007 medeor desarrolló quince
proyectos de salud en África y ocho
en Latinoamérica. Estos se destinaron sobre todo a los sectores más
perjudicados de la sociedad, como
mujeres embarazadas, madres,
niños y minorías sociales, respectivamente étnicas. La experiencia y
el compromiso de nuestros socios
locales jugaron un papel importante
en el éxito de los proyectos. Conjuntamente con medeor, se emplearon
a fondo para que la cooperación al
desarrollo diera sus frutos: su objetivo debe ser contribuir a mejorar la
asistencia sanitaria y la lucha contra
el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, de manera sostenible.

Crear estructuras sostenibles
En los proyectos a varios años se crean
las estructuras para la mejora de la
asistencia médica, para formar y especializar a promotores de salud locales, y a
sensibilizar a la población, por medio de
la información, sobre la importancia de la
prevención médicas. El trabajo de medeor
es posible gracias a los donativos y a la
ayuda financiera del Ministerio Alemán
de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), del centro regional de la asociación
InWent en Renania del Norte-Westfalia,
del Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos
Sociales de Renania del Norte-Westfalia y
de la Comisión Europea.

Luchar efectivamente contra la malaria
Para asegurar el éxito de un proyecto
de salud es importante valorar diferentes
aspectos en el momento de la planificación.
Esto ha sido evidente en el ejemplo del
proyecto sobre la malaria: esta enfermedad, que en verdad tiene un tratamiento
relativamente sencillo, se cobra anualmente
la vida de más de un millón de personas,
de las cuales tres cuartas partes son niños
menores de cinco años. En las zonas de
alto riesgo de malaria también se puede

evitar la infección con medidas preventivas.
Por eso, medeor le da una gran importancia
a la prevención en los proyectos contra la
malaria: en campañas de sensibilización se
informa a la sociedad sobre los síntomas,
la manera de infección, las formas de tratamiento y de prevención, las medidas para
destruir los focos de incubación, y se reparte mosquiteros tratados con insecticida de
impregnación duradera, a precios subvencionados. Además en los centros de salud
los médicos ofrecen un tratamiento de alta
tolerancia y de bajo coste, gracias a que la
mayoría de los medicamentos se producen localmente. La garantía para el éxito a
largo plazo es el respeto a las estructuras
locales existentes y la integración activa
de la población. Por medio de los comités
locales de malaria se continúa el trabajo
de sensibilización en los pueblos de forma
autónoma, y gracias a los colaboradores se
logra el apoyo de las autoridades locales.
Además medeor intenta que los proyectos
se integren lo más posible en los programas nacionales de los países socios, y
que vayan en la misma dirección que las
actividades de otras organizaciones no
gubernamentales.

Los mosquiteros tratados con insecticida
protegen a las personas contra las picaduras
del mosquito portador de la malaria.

Ejemplos de proyectos actuales
El Congo: tratamiento para salvar la
vida de pacientes con VIH/SIDA
La mayoría de los hospitales y centros de
salud en la República Democrática del
Congo están en un estado desolador y
con una gran escasez de medicamentos,
equipamientos médicos y personal especializado. Muchos pacientes no pueden
pagar un tratamiento médico. Para intentar
mejorar esta situación, en especial para los
pacientes con SIDA, medeor junto con la
empresa Pharmakina inició en el año 2005

Co o pe ra ci ó n a l de sa r ro l l o

un proyecto de diagnóstico y de tratamiento del VIH/SIDA en Bukavu.
En el año 2007 se sensibilizó y se realizaron
pruebas del VIH/SIDA a varios centenares
de personas. A las 130 personas cuyo
resultado dió positivo se les ha prestado
atención médica y psicosocial. Cuarenta
y tres pacientes reciben un tratamiento
antirretroviral. Gracias a que ha mejorado
su estado físico y psicológico vuelven a ser
capaces de mantener a su familia.
México: recuperación de los
recursos tradicionales
La población indígena de Los Altos de
Chiapas sufre con una infraestructura
médica insuficiente y unas condiciones
higiénicas deficientes. Con el proyecto
de medeor, que se acordó en el año
2007 con el socio local Fundación León
XIII, se mejoró la atención sanitaria por
medio de la recuperación de la medicina
natural tradicional: las medicinas naturales
producidas por ellos mismos se utilizan en
los pueblos con resultados muy positivos,
y ya se venden en una herboristería. La
construcción de cocinas libres de humo
que llevaron a cabo los propios habitantes hizo que descendieran los casos de
enfermedades respiratorias sobre todo en
los niños. Entusiasmadas por las mejoras
evidentes, las familias recomiendan este
tipo de cocina a otros familiares y amigos,
y con ello, se va extendiendo su uso rápidamente. Los agentes de salud locales
continuarán con el trabajo comenzado
cuando este proyecto termine.

Ecuador: desarrollo de la asistencia sanitaria primaria
en las poblaciones indígenas
En el marco de los proyecto de medeor se capacitó a más de 160
promotores de salud en las poblaciones indígenas de la provincia de
Chimborazo, en los últimos cinco años. Estos promotores ofrecen
una atención médica primaria en los pueblos andinos más lejanos
gracias a la creación de más de 100 unidades de salud y a la visita
regular en los pueblos. La prioridad es la prevención de las enferChacón, el coordinador
del proyecto
medades, así como la utilización de la medicina natural, y de los
métodos de curación tradicionales. La colaboradora de medeor, Barbara Kühlen, habló con
el coordinador del proyecto, Gerardo Chacón, sobre la importancia de la medicina natural y
su relación con la medicina convencional durante una visita de supervisión en Ecuador:
B. Kühlen: ¿Por qué se centra el proyecto en la medicina natural? ¿Qué significa y cuáles
son las ventajas para las personas?
G. Chacón: La medicina natural representa para la mayoría de la personas de esta región
lejana una alternativa efectiva y barata, porque cultivan las plantas de las que pueden elaborar medicina natural en sus jardines. Gracias a ello las personas no dependen de la ayuda
externa. Sin embargo casi lo más importante, es que la medicina natural forma parte de su
tradición y de su cultura y esta se revitaliza con estas prácticas y se conserva para las generaciones venideras. Esto refuerza la autoestima de esta parte de la sociedad que todavía vive
en una fuerte discriminación hasta hoy.
BK: ¿Como es la medicina natural compatible a la convencional?
GC: En nuestro proyecto la medicina natural y la convencional van mano a mano. Aprovechamos las ventajas de ambas y hablamos sobre los límites de cada una. Aunque la medicina natural es la base de la capacitación de los promotores de salud, estos también reciben
nociones de la medicina convencional. Aprenden que existen enfermedades que no pueden
ser tratadas con medicina natural. En esos casos se necesita la intervención de un médico o
de fármacos convencionales.
BK: ¿Cómo se valora a nivel nacional la integración de la medicina natural en el proyecto
de medeor?
GC: Las condiciones para la utilización y el fomento del enfoque del proyecto son muy buenas: La medicina natural está recibiendo cada vez más atención. En el Ministerio de Salud
existe una sección especial para la medicina indígena tanto a nivel nacional como provincial.
El interés en la conservación y el fomento de la medicina tradicional está creciendo. Además
está aumentando la demanda de plantas curativas y de artículos de higiene y jabones naturales. Actualmente estamos desarrollando un sistema de comercialización.

La colaboradora de medeor, Barbara Kühlen, inaugura una unidad de salud en Chimborazo.

¡Regale
Regale sa
salud!
alu
lud!
d!
Con un paquete de 20 euros usted
puede financiar cuatro mosquiteros
para una familia africana.
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Re s u m e n d e los pr o yec tos

Colombia

México
éxico
Guatemala

Benin
Be
enin
Ghana

Ecuador
Togo
Bolivia

Proyectos a nivel mundial
action medeor promueve proyectos en todo el
mundo. Estos proyectos se podrían clasificar por
sus objetivos principales en los siguientes ámbitos: cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria,
asesoramiento farmacéutico especializado y labores
de relaciones públicas. Los diferentes ámbitos están
diferenciados con colores. Los detalles sobre los
contenidos y el monto económico de cada proyecto con el número del proyecto de cuatro cifras los
encontrará en la página 12 de este informe.

Re su me n d e l o s p ro yec t o s

Alemania

Nigeria
Nigeri
Nige
a
Nigeria
India

Ugan
and
nda
Uganda
Kenia
Kenia
Ken
Ke
Tanzania

Indonesia
Indone

Co
ongo
R.D.. del Congo
Ruanda
Rua
Ru
uan
a da
an
anda
Sudáfrica

La cooperación al desarrollo de action medeor impulsa proyectos de salud plurianuales con los siguientes
temas: creación de infraestructura sanitaria, formación y especialización de personal sanitario local y trabajo de
sensibilización y prevención.
Los proyectos de ayuda humanitaria de action medeor cubren situaciones de emergencia graves, y proyectos
plurianuales de reconstrucción después de catástrofes y conflictos.
En el ámbito del asesoramiento farmacéutico especializado se encuentran los proyectos de medeor que fomentan el desarrollo y la producción de medicamentos a nivel local, la formación y especialización de personal
farmacéutico profesional y el suministro de medicamentos por medio de centros de distribución locales.
Como proyecto especial en el área de las relaciones públicas, action medeor organizó, en el marco de la presidencia alemana de la UE, una conferencia internacional sobre el tema “La responsabilidad de los gobiernos y
de la sociedad civil en la lucha contra el VIH/SIDA en África- el camino hacia el 2015”.
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Re s u m e n d e los pr o y ec tos

Proyectos a nivel mundial
Lugar del proyecto

Nº de proyecto

Objetivo principal del proyecto

Gastos
totales en euros

Proyectos de cooperación al desarrollo
Benin/Gohomé

6018

VIH/SIDA Sensibilización, prevención, tratamiento y cuidado

25.435,98

Bolivia/El Alto

6089

Programa para la prevención, el control y el tratamiento de la tuberculosis

4.153,59

Ecuador/Chimborazo I

6034

Mejora de la asistencia sanitaria en las comunidades indígenas

1.471,66
76.742,55

Ecuador/Chimborazo II

6075

Mejora de la asistencia sanitaria en las comunidades indígenas

Ghana/Ave Region

6073

Construcción de centros de salud y mejora de la asistencia sanitaria

Guatemala/Quetzaltenango I

6041

Mejora de la salud sexual y reproductiva en las comunidades indígenas

Guatemala/Quetzaltenango II

6083

Renovación del centro de salud de U´kux ka´ slemal

11.943,39

Colombia/Buenaventura

6087

Mejora de la salud sexual y reproductiva en la periferia de la ciudad

22.012,69

Colombia/Santander

6060

Asistencia sanitaria primaria y sensibilización sobre la salud

60.577,49

El Congo/Bukavu

6036

Tratamiento del VIH/SIDA y acceso al tratamiento antirretroviral

48.224,18

México/Chiapas

6050

Mejora de las condiciones sanitarias de las comunidades indígenas

Ruanda/Kigali

6052

Sensibilización sobre el VIH/SIDA por medio de teatro interactivo

Sudáfrica/Diepdale

6086

Especialización de enfermeras a domicilio para el cuidado de pacientes con SIDA

3.005,00

Sudáfrica/Mpumalanga

6074

Formación de enfermeras a domicilio para el cuidado de pacientes con SIDA

5.596,53

Sudáfrica/Masiphumelele

6024

Asistencia médica y social a niños huérfanos a causa del SIDA

16.103,67

Sudáfrica/Tumahole

6081

Fundación de un centro de asesoramiento y tratamiento del VIH/SIDA

22.426,46

Tanzania/Mbinga

6068

Mejora de la eficiencia del centro de salud en Mbinga

Tanzania/Moshi

6066

Prevención y lucha contra el VIH/SIDA

90.135,00
32.772,91

Tanzania/Lituhi

6082

Lucha contra la malaria en la zona del lago Nyasa

Togo/Lomé

6088

Renovación y acondicionamiento de un centro de salud en una escuela

Togo/ Proyecto en cuatro regiones

6027

Prevención y sensibilización contra la malaria y el SIDA

Uganda/Nakaseke

6064

Sensibilización y capacitación de enfermeras a domicilio sobre el VIH/SIDA

África occidental

6076

Proyecto “corredor-de-cinco-países” sensibilización y pruebas de SIDA en África occidental

4.200,89
649,75

4.140,09
57.000,62

1.056,00

7.036,29
100.689,53
2.005,00
633,00

Proyectos de Ayuda humanitaria
India/Chidambaram

6107

Creación de una atención médica sostenible

India/Kerala I

6165

Suministro de agua potable y de asistencia sanitaria para 100 familias pesqueras

42.766,74
610,26

India/Kerala II

6108

Suministro de agua potable por medio de la construcción de 91 tanques filtrantes de agua de lluvia

India/Tranquebar

6101

Rehabilitación médica a las víctimas del Tsunami

1.288,90

India/Prakasam

6156

Asistencia sanitaria primaria para la comunidad

11.142,36

Indonesia/Aceh Barat I

6162

Asistencia sanitaria primaria para las víctimas del Tsunami

29.072,63

5.059,51

Indonesia/Aceh Barat II

6105

Asistencia sanitaria primaria para pueblos y asentamientos provisionales

162.401,11

Indonesia/Alasa

6106

Mejora de los servicios sanitarios primarios

152.503,33

Kenia/Arthi River

7040

Artimisia PPP

Colombia/Bogota

7030

Análisis y asesoramiento para el suministro de medicamentos

Proyectos farmacológicos

El Congo/Bukavu

7020

Apoyo a la fabricación local por medio del Dr. Krisana Kraisintu

Tanzania/Dar es Salaam*

7000

Laboratorio de producción en la Universidad Dar es Salaam

Tanzania/Dar es Salaam

7010

Suministro estable de medicamentos esenciales

Tanzania/Moshi

7050

Talleres sobre el acuerdo ADPIC (TRIPS)

Tanzania/Producción local de
medicamentos antirretrovirales

7070

Transferencia tecnológica y producción local de medicamentos antirretrovirales

18.054,82
5.010,00
24.604,48
102.218,54
1.063,43
16.052,96
107.273,57

Proyectos especiales de labores de relaciones públicas y de formación
Alemania/Bonn

6072

Conferencia sobre el VIH/SIDA en el marco del proyecto Venro de la presidencia alemana de la UE

* un proyecto de action medeor Healthcare GmbH (Soc. Ltda.)

18.625,98

He a l th c a re

La agencia en Tanzania se ha inaugurado
Después de un asesoramiento previo la asociación action medeor fundó en el año 2005 en Alemania, la sociedad
limitada de beneficencia action medeor International Healthcare GmbH. Con la fundación de esta filial se ha dado
un paso más en el proceso de internacionalización de action medeor, y en la prestación más eficiente de ayuda a
la autosuficiencia. Poco después de su fundación, action medeor International Healthcare estableció, una oficina
externa en un país en vías de desarrollo. Se eligió Tanzania, un país de África Oriental, ya que: medeor tiene desde
hace décadas una relación estrecha con los centros de salud eclesiásticos, y el suministro de medicamentos por
parte del Estado a hospitales y clínicas presenta deficiencias constantes.

Almacenamiento y distribución local
Los centros de salud de Tanzania que
hasta el año 2005 eran abastecidos desde Tönisvorst, son suministrados, en la
actualidad, directamente desde la capital
tanzana Dar es Salaam. Se proveen exclusivamente a clientes no comerciales
que en su mayoría son centros eclesiásticos, organizaciones no gubernamentales y algunos hospitales estatales.
El depósito de Dar es Salaam cuenta
permanentemente con más de 200
medicamentos esenciales: desde
antibióticos hasta analgésicos, y con un
amplio surtido de materiales desechables como, por ejemplo, vendas. Los
suministradores farmacéuticos provienen
de África Oriental, India y Europa. La calidad de los medicamentos se garantiza
por medio de la inspección de los fabricantes de África Oriental y las pruebas
de laboratorio de los medicamentos que
action medeor International Healthcare
realiza regularmente. Los fármacos son
recogidos por los médicos o las enfermeras directamente en Dar es Salaam, o
se envían por autobús o por correo.
El Dr. Rößler y su equipo comprometido
son los encargados de la oficina externa
en Tanzania.
El Dr. Rößler es un farmacéutico alemán
que trabaja desde hace décadas en
diferentes países africanos. Le apoya el
farmacéutico tanzano Gerald Masuki.
La contabilidad está a cargo de Harieth
Mtoi y Nelu Kangame. En el depósito
trabajan Spider Simengwa y Salehr
Mdogwa, y Willy Lesirwa es el conductor que se encarga de la entrega de los
productos.

El equipo junto al Dr. Rößler delante de la sede in Dar es Salaam.

action medeor International Healthcare
crea estructuras estables por medio
de su filial en Tanzania. Se involucra a
productores locales y se trabaja con personal especializado local. Este centro de
aprovisionamiento sirve de proyecto piloto para asegurar, en el futuro, el acceso
a medicamentos de calidad a precios
económicos, también en otros países. El
traslado del suministro de medicamentos hacia el exterior cumple el objetivo
de medeor de crear a largo plazo una
ayuda al desarrollo sostenible.

La evolución de medeor
International Health Care en
Tanzania
2006
Volumen de ventas total:
509.675 Euros,
de lo cual 102.524 Euros
provenían de donaciones
Total de encargos
(incluídas las donaciones): 828

2007
Volumen de ventas total:
805.904 Euros,
de lo cual 160.740 Euro
provenían de donaciones.
Total de encargos
(incluídas las donaciones): 1.114
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P h a rm a zi e / Fac hber a tung

medeor fomenta
la independencia
medeor le muestra a socios en la
regiones más pobres del mundo
diferentes vías para mejorar, de
forma eficiente y sostenible, la
infraestructura médica por medios
propios. Los socios una formación
que les permite trabajar de forma
autónoma en sus lugares y proveer
ayuda independiente del exterior.
medeor fomenta la formación y
especialización a largo plazo de
personal farmacéutico profesional,
el desarrollo y la producción local
de medicamentos, así como la
distribución local de los fármacos.
Los proyectos de asesoramiento
farmacéutico especializado de medeor suelen ser plurianuales.

medeor fomenta la producción de
compuestos activos contra la malaria
Los medicamentos más efectivos para
el tratamiento de la malaria son hasta el
momento los derivados -sustancias modificadas químicamente- de la artemisinina.
La artemisinina es uno de los componentes de la planta china Artemisia annua.
Sin embargo, debido a su mala absorción
no puede ser utilizada directamente como
producto farmacéutico y tiene que ser
modificada químicamente primero. Los
medicamentos provenientes de la Artemisinina son rápidos y efectivos y tienen
muy pocos efectos secundarios.
medeor coopera desde hace dos años
con la empresa Advanced Bio Extract Kenia (ABE). En el año 2007 el objetivo fue
desarrollar un proceso químico que posibilitase crear medicamentos provenientes
de la Artemisinina a bajo costo. En este
proyecto medeor recibe una gran ayuda
de dos especialistas jubilados, un químico
y un ingeniero de procesos. Estos expertos apuestan por un proceso sencillo y

poco cualificado. En la actualidad los
productores locales están haciendo un
gran esfuerzo para mejorar la calidad de
los fármacos. Para reforzar esta iniciativa
medeor, conjuntamente con la facultad
farmacológica de la Universidad Dar es
Salaam, crearon el año pasado un moderno laboratorio de producción, único
en África Oriental.

La Artemisia annua se cultiva bien en la
parte alta de África oriental.

respetuoso con el medio ambiente que se
comenzará a utilizar en Kenia para producir
localmente a bajo coste los componentes
activos contra la malaria.

medeor financia un laboratorio
farmacéutico en Tanzania
La producción de medicamentos esenciales para el mercado nacional en África
Oriental se dificulta a causa de equipos
técnicos insuficientes y con personal

En los últimos doce meses se amplió
el espacio existente y se terminaron de
decidir los planos para la instalación del
nuevo laboratorio. Además se consiguieron los aparatos de laboratorio especiales para la creación de comprimidos,
polvos y granulados. Las nuevas instalaciones se terminarán a mediados del
año 2008 y ofrecerán la posibilidad de
desarrollar el conocimiento especializado
y nuevas fórmulas farmacológicas a 50
estudiantes y a 25 empresas productoras. Uno de los objetivos principales en
el futuro será la fabricación de medicamentos contra el VIH/SIDA que puedan

Fa rma ci a / Ase so ra mi e nto e spe ci a l i z a do

ser administrados a niños. La duración
del proyecto apoyado por la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ) es de
30 meses.

medeor fomenta la producción de
medicamentos contra el SIDA
El proyecto de medeor de más envergadura económica está situado hasta la
fecha en el norte de Tanzania. medeor
creará junto con su socio tanzano, Pharmaceutical Industries Ltd. (TPI Ltd.),
y con el apoyo de la Comisión Europea un laboratorio para la producción
de medicamentos de alta calidad y a
bajo coste contra el VIH/SIDA. Este se
proyecta para el año 2010 en Arusha.
Se apuesta por una producción anual
de 100 millones de comprimidos. El
objetivo es facilitar el acceso permanente
a los medicamentos para el tratamiento,
tanto privado como público, de 80.000
pacientes con SIDA al año. Otra parte
del proyecto es la formación de personal
especializado interno y externo, la obtención de patentes y las Good Manufacturing Practice (GMP*). En los últimos
doce meses los especialistas de medeor
trabajaron con especialistas externos de
diferentes disciplinas en los detalles para
el laboratorio, convocaron una licitación
para su construcción y comenzaron las
negociaciones con la empresa constructora elegida. La planificación de las
instalaciones del laboratorio es muy
ambiciosa y por esta razón el proyecto
se alargará medio año más según el
acuerdo con la Comisión Europea.

medeor se alegra por la participación activa en el taller sobre el ADPIC.

Taller sobre el acuerdo ADPIC y las
cuestiones relacionadas con la protección de patentes
Todos las naciones miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están
obligadas a establecer estándares mínimos
de patentización según el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, en inglés TRIPS) del año 1994.
Los países en vías de desarrollo tan sólo
están sujetos a estos estándares en ciertas
condiciones. Para sacarle provecho a este
margen de juego, en lugar de firmar acuerdos o leyes desfavorables, los diferentes
actores en los países en vías de desarrollo
deben conocer sus derechos y obligaciones. medeor ofreció en colaboración con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) un taller
sobre este tema en Moshi, Tanzania, en
Noviembre de 2007. De la financiación se
encargó la Comisión Europea e InWent. El
tema de las flexibilidades de los ADPIC y el
intercambio regional fueron los puntos fundamentales. Treinta participantes de cinco
países de África Oriental representaron a
diferentes instituciones, como instancias
reguladoras de patentes, productores farmacéuticos y distribuidores. Los participantes valoraron de forma muy positiva el taller
y expresaron su deseo de participar en el
futuro en más eventos sobre este tema.

Especialistas jubilados se comprometen con el trabajo de medeor
*La reglas para una óptima producción de medicamentos

En este último año especialistas jubilados
han apoyado con gran dedicación los

diferentes proyectos de medeor. Gracias a
su larga experiencia laboral en la industrial
farmacéutica europea y su especialización
en ámbitos específicos como el control de
calidad o la producción de medicamentos,
complementaron el trabajo de asesoramiento especializado de forma diversa
y muy valiosa. Estos expertos realizaron
auditorías de GMP* a los productores europeos y de África Oriental, asesoraron en la
compra de aparatos de laboratorio para la
producción de medicamentos en Tanzania
y formaron a personal farmacéutico especializado para la industria en África Oriental.
Además optimizaron el proceso de extracción de la planta Artemisia annua de la que
se extrae la Artemisinina, el principio activo
contra la malaria. medeor agradece su
apoyo a estos especialistas jubilados con
tanta experiencia y profesionalidad.

Los medicamentos de medeor también le
han salvado la vida a este niño.
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Cre a c ió n d e r edes

Juntos
alcanzar más
Para mejorar las condiciones de
vida de los más pobres en los países
en vías de desarrollo las ONGs
deben trabajar conjuntamente a
nivel mundial y mejorar aún más las
redes. medeor está cada vez más
comprometido con la creación de
estas redes y en la actualidad es
miembro de nueve alianzas. medeor,
junto con las organizaciones aliadas, intenta recordarle sus obligaciones a los actores políticos con
capacidad de decisión.

medeor impulsa la campaña
contra la malaria en Europa y África
La Unión Europea ha puesto dinero a
disposición para fomentar el trabajo de
las ONGs a nivel europeo. Estas han de
trabajar conjuntamente para impulsar, a
través de las labores de relaciones públicas,
la deconstrucción de las barreras políticas y
la concesión de más dinero estatal para el
desarrollo relacionado con la salud. medeor
también solicitó la subvención de la UE y
con ella pudo iniciar la campaña “Stop Malaria Now”. En esta campaña también están
implicadas otras ONGs en Alemania, Suiza,
España, Polonia, Italia y Kenia.

Más de 70.000 personas participaron en el acto “Tu voz contra la pobreza” junto a Herbert Grönemeyer,
Bono, Silbermond y muchos otros.

de 15 países debatieron sobre cómo posibilitar que todas las personas tengan acceso a los medicamentos esenciales para el
tratamiento contra el SIDA, a la prevención
y a la asistencia sanitaria para el año 2010.
En la conferencia se elaboró un lista de demandas que se le entregó a la presidenta
del parlamento de la UE, Angela Merkel, y
a la ministra para el desarrollo y la cooperación económica, Heidemarie WieczorekZeul, la noche anterior a la celebración de
la cumbre del G-8 en Heiligendamm. Italia,
Canadá, Japón, Alemania, Estados Unidos,
Rusia, Gran Bretaña y Francia forman parte
del grupo de los ocho (G-8). En la cumbre
también está representada la Comisión
Europea como observadora.

medeor participó en la cumbre del G-8
Con motivo de la cumbre del G-8 se

medeor organiza la conferencia
internacional sobre VIH y SIDA en el
marco del proyecto Venro
En mayo de 2007 se celebró en Bonn la
conferencia internacional “La responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad
civil en la lucha contra el VIH y el SIDA
en África- el camino hacia el año 2015”.
medeor organizó esta conferencia junto a
otras doce organizaciones en el marco del
proyecto Venro (Asociación alemana de
Organizaciones de Desarrollo no Gubernamentales) de la presidencia alemana de la
UE. Aproximadamente 150 participantes

celebró en Rostock el festival “Tu voz contra
la pobreza” organizado por Venro. Más de
70.000 personas participaron en el acto
pacifista bajo el lema “Music & Messages”
(Música y mensajes) que contó con la actuación de Herbert Grönemeyer, Bono, Die
Fantastischen Vier, Silbermond y muchos
más. Los participantes fueron testigos
de cómo las organizaciones y grupos
organizadores, entre ellos action medeor,
construyeron una gran pirámide de cajas
en el escenario. Estas contenían listas con
más de un millón de firmas de ciudadanos
comprometidos, con la que se instaba a
los representantes del G-8 a cumplir con
su responsabilidad de hacer realidad los
Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados en el año 2000 por la ONU. Para el año
2015, según estos Objetivos, se debería
haber reducido a la mitad la cantidad de
personas que viven en la absoluta pobreza.

medeor se ha comprometido en numerosas alianzas

L a b o re s d e re l a ci o ne s públ i c a s
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medeor trata
de ganarse su
confianza
Muchos donantes apoyan a medeor
desde hace años, porque confían en
ella y saben que sus donativos van a
ser empleados de manera útil. Esta
confianza es de gran motivación para
el trabajo diario con mucho entusiasmo
de los colaboradores de medeor. Parte
de este trabajo es también dar a conocer en el territorio alemán el trabajo
de medeor para conseguir el apoyo de
cada vez más donantes, ya que entre
mayor sea este apoyo, más amplia va a
ser la ayuda que se pueda prestar. Un
gran agradecimiento a Anke Engelke
quien también en este año se comprometió incansable como embajadora
de medeor. Además los grupos de
apoyo y los colaboradores honoríficos
ayudaron a que el trabajo de medeor
fuera visible. A continuación presentamos algunos ejemplos de la labor de
relaciones públicas que se llevó a cabo
el año pasado:

Anke Engelke visita a los niños de Lituhi.

Anke Engelke se compromete en la
lucha contra la malaria
El año pasado Anke Engelke se empleó
a fondo, como embajadora de medeor,
al intentar sensibilizar sobre la malaria a la
mayor cantidad de personas posibles en
Alemania. Ella inauguró el 25 de abril de
2007, con ocasión del Día africano de la
malaria, la campaña trienal contra la malaria

de medeor. En un escenario de 100 mosquiteras montadas en la plaza Potsdamer
Platz en Berlín, ató paquetes de medicamentos esenciales de medeor.
En noviembre de 2007, en el marco de la
maratón de donaciones de la cadena de
televisión alemana RTL, ella presentó el proyecto de medeor para la construcción de
una unidad de salud infantil contra la malaria en Lituhi, Tanzania. En la zona de alto
riesgo de malaria, junto al lago Nyassas, la
malaria es la enfermedad más común entre
los niños, y a la vez, es la primera causa de
muerte. Muchos de estos jóvenes pacientes no logran desplazarse hasta la unidad
de salud más cercana y fallecen antes,
debido a la falta de medios de transporte y
las grandes distancias. Anke Engelke constató personalmente la urgencia de la ayuda
cuando visitó el lugar. El apoyo de nuestra
embajadora en la maratón de donantes de
RTL ha valido la pena: 695.080 euros se
recaudaron para la construcción y el equipamiento de la unidad de salud en Lituhi,
así como para la distribución de mosquiteros entre la población. Gracias a esta gran
acción de beneficencia pronto muchos
niños podrán recibir atención médica e
incluso podrán prevenir la enfermedad.
Anke Engelke también aprovechó la emisión del programa “Menschen bei Maischberger“ para alertar sobre el peligro mortal
que representa la malaria, especialmente
para los niños en los países en vías de desarrollo. Acompañada del farmacéutico, colaborador de medeor, Christoph Bonsmann

explicó los tratamientos de bajo coste y las
medidas de prevención que pueden salvar
muchas vidas: “Ayudar es tan sencillo: con
tan sólo un euro puedes salvarle la vida a
un niño enfermo de malaria.”

“En el año 2003 conocí al equipo de
action medeor, presencié el trabajo en
Tönisvorst y vi cómo funcionaban los
“paquetes de ayuda” de medeor. Viajé
con action medeor a Benin y Tanzania
y comprobé en que la ayuda médica
llegaba a los que la necesitaban. Ahora
conozco la magnitud del VIH/SIDA y la
malaria en África y sé que no necesitas
mucho para ayudar.
Invitó a todos los lectores a que apoyen
a medeor para facilitar el acceso a los
medicamentos esenciales para la mayor
cantidad de personas posibles.”

Anke Engelke

La b o re s d e relac iones públic as

Trabajo con medios de comunicación
El trabajo de medeor ha sido publicado en
numerosas noticias de medios escritos y
televisivos regionales y nacionales: El foco
de interés se centró en el compromiso de
medeor en la lucha contra la malaria y el
VIH/SIDA, la ayuda en situaciones de crisis en África, Bangaldesh, India, Pakistán
y el Caribe, así como las actividades de
medeor en diferentes redes y alianzas.

Publicidad
La campaña contra la malaria de medeor
se acompañó el año pasado de una
gran campaña de carteles. Los grandes
carteles regionales fueron publicados de
forma gratuita gracias al gran apoyo de la
empresa publicitaria Deutschen Städtereklame GmbH. Los actuales anuncios
publicitarios, los spots televisivos y los
anuncios de internet los encontrará en la
página web de medeor: www.medeor.de.
medeor agradece el gran apoyo de transmitir de forma gratuita los respectivos
anuncios publicitarios.

Con este imagen publicita medeor la campaña
contra la malaria.

Malaria besiegen.
Ein Netz ist ein Anfang.
Jährlich sterben Millionen
Menschen an Malaria.
Moskitonetze und
Medikamente helfen.
Schenken Sie Gesundheit.
Spenden Sie jetzt.

www.medeor.de

MEDEOR. HILFE IM PAKET.

c.de I Foto: P. Vlasman
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Una parte del trabajo de formación de medeor son las exposiciones vivos.

Formación de estudiantes y de
grupos de apoyo
Para los estudiantes que visitan la central
de Tönisvorst es realmente fascinante seguir, desde la zona de visitantes, el proceso de trabajo en el depósito de 4000 m².
Los niños curiosos descubren cómo los
medicamentos, dispuestos en una gran
estantería, se convierten en “Ayuda en un
paquete” listos para ser enviados. Muchos
grupos de apoyo también aprovechan
la ocasión de conocer personalmente
el depósito de medeor en Tönisvorst.
Actualmente tres colaboradores honoríficos apoyan el trabajo de formación de los
trabajadores de medeor. El año pasado
el equipo recibió a un total de 21 colegios y les enseñó a aprox. 2000 niños y
adolescentes el trabajo llevado a cabo por
la institución benéfica de medicamentos.
Los temas principales que se abordaron
fueron la malaria y el VIH/SIDA.

de medeor contra la malaria despertaron,
sobre todo, un gran interés.

medeor en el Congreso Alemán
de la iglesia protestante
Más de 100.000 personas visitaron Colonia
en la clebración del trigésimo primer Congreso Alemán de la iglesia protestante. Algunos
colaboradores de medeor presentaron los
primeros éxitos de la lucha contra la malaria
y explicaron los contenidos del trabajo de la
institución benéfica de medicamentos a los
visitantes interesados en un stand propio.

Exposiciones y actos
Los visitantes suelen detenerse en el
vestíbulo de medeor donde se presentan
regularmente interesantes exposiciones.
En el año 2007 se presentaron cinco
exposiciones sobre temas diversos. La
exposición de Shona con esculturas
modernas de piedra de Zimbabwe y la
exposición informativa sobre el trabajo

Eddious Nyagweta de Zimbabwe ha modelado
esta escultura de piedra.

Grac i a s

Gracias
Agradecemos especialmente a todos los donantes privados, empresas,
escuelas y asociaciones que hicieron posible el trabajo de medeor en el año
2007 con su apoyo económico y su compromiso. Sólo con este apoyo podemos enviar a diario Ayuda en Paquetes. A continuación presentamos una selección representativa de las incontables acciones de ayuda del pasado año.

El matrimonio Wirtz de la ciudad
de Aachen celebró el 15 de Septiembre sus bodas de plata. Como ya ha
ocurrido en otras celebraciones familiares, los homenajeados prescindieron
de regalos y les pidieron a sus invitados que apoyaran el trabajo de medeor. Por medio de este bonito detalle
se recolectaron 2.685 euros. En total
medeor ha recibido 36.000 euros de
donativos conmemorativos.

Los estudiantes de octavo grado
del colegio Kempener Thomaeums recorrieron en bicicleta 18 kilómetros entre su escuela y action medeor en abril. Piedieron a sus familias
y a su círculo de amigos que hiciera un
donativo por cada kilómetro recorrido.
La cantidad de 715 euros fue destinada al orfanato Hokisa situado en un
“township” de la cuidad Kapstadt en
Sudáfrica, en el que se ofrece asistencia médica a niños con SIDA.

La asociación parroquial de
Schwalmtal
recolecta
dinero desde hace 30 años para las
personas necesitadas durante la
cuaresma. Los curas Dr. Wilhelm
Kursawa y Thorsten Aymanns entregaron 19.715 euros a Barbara
Kühlen y Norbert Vloet, de action
medeor, en el año 2007. “Esta suma
es una aportación considerable a un
gran proyecto de salud en Ecuador”,
agradeció el Sr. Vloet.

Disfrutar del cabaret y de bombones - ¡qué buena mezcla! Por
lo menos eso pensó Stefan Verhasselt. En su presentación de cabaret
el locutor de la radio WDR4 vendió
bombones de receta propia. Un
euro de cada caja de bombones se
destinó a action medeor. Los 500
euros donados se los entregó Verhasselt al miembro de la junta directiva Bernd Pastors.

El colegio católico en Düsseldorf-Niederkassel apoya desde
hace 10 años el trabajo de action
medeor. Para el adviento del año
2007 los niños del colegio recolectaron en sus círculos privados
1.270 euros para el hospital de
St. Walburg en Tanzania. Los escolares están orgullosos de poder
ayudar anualmente, con medicamentos de medeor, a niños que
padecen malaria, anemia, desnutrición y enfermedades parasitarias
en Tanzania.

Desde hace cuatro años se premia al mejor bufete de abogados
de Alemania con el premio “JuveAward”. Además de la entrega de premios en 17 categorías, que se celebró
en el “Frankfurter Palais”, ese 31 de
octubre hubo otros dos ganadores: las
dos organizaciones de ayuda, action
medeor y el centro de tratamiento para
víctimas de torturas (“Behandlungszentrum für Folteropfer”). medeor recibió un cheque por 86.875 euros.
Bernd Pastors, miembro de la Junta
Directiva de action medeor, agradeció el donativo ante los 850 invitados:
“Con esta cantidad podremos hacer
grandes avances en la construcción
de la producción local de medicamentos en Tanzania. ¡Es una gran ayuda
para nuestro trabajo!”.

La tercera semana de adviento llegó otra vez el momento: medeor
celebró la 9ª gala de navidad benéfica en el local “Seidenweberhaus”
en la ciudad de Krefeld.Más de
1.000 espectadores salieron entusiasmados con el programa que contó con
las actuaciones de la orquesta juvenil
de Duisburg, el coro de mujeres DaCapoConBrio y el grupo latinoamericano
Inti Punchai. Como en los años pasados el cabaretista renano Jochen Butz
fue el presentador y lo hizo con un gran
sentido del humor. Gracias a los donativos de los que acudieron al concierto
se logró recaudar una suma de 13.000
euros, que se destinará a la lucha contra la malaria. Además el Sr. van Hagen,
jefe de finanzas de la empresa Gobain
Glas, hizo una contribución de 5.000
euros. Un agradecimiento especial
para el patrocinador principal Autohaus
Hülsemann y para los demás patrocinadores: Volksbank Krefeld, Sparkasse
Krefeld, Stünings Medien und Bauen &
Leben, Bürgerwehr Uerdingen, Bäckerei Daamen, Gärtnerei Andreas von
Danwitz, Nessies Blumenparadies y la
fábrica de modelado del Bajo Rin Janssen und Sohn.
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H e re n c ia s y fundac ión

Más allá de la propia vida
Tomar precauciones y pensar más allá de la propia vida es un paso importante. Planificar las cosas y saber que
las personas que queremos van a estar cuidadas cuando nosotros faltemos, puede ser una gran tranquilidad.
Cada vez más personas quieren que prevalezcan sus valores y convicciones más allá de su propia vida. Por eso
deciden dejar una parte de su legado para ayudar a las personas en situaciones de necesidad.

Un legado para las personas

Herencia y fundación 2007

En action medeor usted encuentra un
socio de confianza, si también quiere
que con su legado las personas de las
regiones más pobres del mundo tengan
una vida sana. Nosotros utilizamos su
legado para lo que usted determine.
Usted decide para qué causa quiere que
se utilice y si su aportación debe quedar
en la fundación medeor o si se destina
directamente a las personas necesitadas. action medeor es una asociación
benéfica. Ésta está libre de impuestos de
sucesión, así como también la fundación
medeor. Por ello, su legado llegará sin
deducciones fiscales a las personas en
las regiones más pobres del mundo.

En el año 2007 dispusimos de un total de
112.000 euros provenientes de herencias
para la ayuda farmacéutica y la asistencia
sanitaria a nivel mundial.
Los fondos de la fundación ascendían a
un millón de euros el 31/12/2007. En el
año 2007 se invirtieron 64.000 euros de
los fondos de la fundación. Siguiendo
el deseo de los donantes se apoyaron
proyectos contra la malaria, el VIH/SIDA
y de asistencia sanitaria general en Togo,
Ruanda, Uganda, el Congo, Namibia,
Tanzania, Ecuador y Afganistán. Gracias
al compromiso de los donantes y testadores ha sido posible ofrecer esta ayuda.

Legados son un asunto de confianza
Se necesita tiempo y mucha confianza
para decidirse por una organización o
un proyecto. Le damos la posibilidad de
conocer a action medeor. Puede ser por
medio de una conversación telefónica
detallada o por una visita a Tönisvorst.
Le invitamos a que conozca la fundación
benéfica de medicamentos más grande
Maria Dora es auxiliar sanitaria y cuida
a personas en Ecuador.

de Europa para que pueda formarse su
propia opinión sobre nuestro trabajo. Si
se decide a regalar salud más allá de su
propia vida, le informaremos con gusto
sobre las diferentes opciones y sobre
nuestros proyectos. También le podemos
enviar los nuevos folletos de herencia y
donaciones de medeor. Solamente tiene
que pedirlos en la postal de respuesta
que encontrará en la última página de
este informe anual o llamando a Kerstin
Schlick. Esperamos su llamada.
La persona que lo atenderá será
Kerstin Schlick
Teléfono: 0049 (0)2156 – 97 88-70
Email: kerstin.schlick@medeor.de

Tra nsp a renc i a

Transparencia en action medeor
Para nosotros es importante tener un trato abierto con nuestros donantes. Por eso tanto la transparencia como los estándares
de calidad puestos en práctica son una prioridad para action medeor: cada año medeor se somete a una auditoría económica. Desde hace años se le otorga regularmente a la asociación el sello de donantes del Instituto Central alemán para Asuntos
Sociales (DZI). Además el Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) ha cerificado a medeor
como entidad central de compras para la ayuda humanitaria. medeor es la única ONG alemana con ese reconocimiento.

El Instituto Central Alemán para Asuntos
Sociales (DZI) le otorgó a medeor el sello
de donativos del año 2006 en noviembre
del año 2007. Esto certifica la transparencia y la fiabilidad económica en materia de
donaciones. El DZI dice lo siguiente sobre
la forma de trabajar de action medeor:
“La asociación realiza un trabajo que se
ajusta a las normativas. La publicidad y la
información es verídica, clara y objetiva.
El flujo interno y la situación financiera se
documentan de manera clara. Existe un
control sobre la asociación y sus órganos.”
Según las cifras que resultan del cálculo de las pérdidas y ganancias del año
2007, el año entrante se dispondrá de los
siguientes montos: Los gastos administrativos (gastos de personal y de materiales)
se elevan a 985.000 euros. Esto significa una cuota administrativa del 9,92%.
Los gastos de publicidad y labores de
relaciones públicas ascienden a 1.159.000
euros. Esto significa una proporción del
11,67%.

¡Regale salud!
Con un paquete de 140 Euros
financie las valiosas semillas para
la plantación de una hectárea de
Artemisia annua. De esta planta se
producen los medicamentos contra la malaria más modernos.

Por nuestro estatus como entidad central
de compras para la ayuda humanitaria,
medeor está obligada a sacar a concurso
público todos los pedidos relacionados
con el suministro de medicamentos y de
equipamiento médico. Las normas de
suministro de action medeor corresponden
a los requisitos establecidos por el contrato
básico
de la Unión Europea (ECHO Frabá
mework
Partnership Agreement Annex V).
m
Si
S el volumen del encargo excede los
150.000
euros medeor debe hacer un
15
anuncio
de licitación en una publicación
an
internacional
y abrir un concurso público.
in
Con
C los encargos de entre 30.000 y
149.999
euros se hace un anuncio de
14
licitación en una publicación internacional
y con un concurso limitado. En los encargos de hasta 29.999 euros se permite
una concesión libre sin abrir concurso.
Sin embargo, a medeor se le suelen
conceder estos encargos de forma
voluntaria mediante acuerdo directo con
un concurso abierto. El cumplimiento de

estas condiciones de la Unión Europea
se controla de manera regular en nuestra
central por auditores independientes.
Solamente con su ayuda y su confianza
en nuestro trabajo podemos llevar salud a
las personas en los países más pobres del
mundo. Por eso le hacemos una petición:
Si tiene alguna pregunta- sobre el tratamiento de los donativos o sobre nuestros
proyectos- llámenos o consulte nuestra
página de internet.
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ac tio n m e d e or inter na

La organización
Asamblea general
Comité Consultivo
Junta Directiva honorífica

Coordinador de área
Tecnologías de
la información

Ayuda
humanitaria

Suministro / Exportaciones

La institución benéfica alemana de
productos farmacéuticos action medeor e.V. se fundó en 1964 como una
asociación independiente. Los órganos de la asociación son la Asamblea General, el Comité Consultivos y
la Junta Directiva. Los miembros de
estos órganos son todos honoríficos
excepto el miembro gerente de la
Junta Directiva.

Junta Directiva técnica

Coordinador de área
Asesoramientos farmacéutico especializado

Cooperación al
desarrollo

Almacenamiento

Administración

les tareas son: satisfacer las demandas de
medicamentos para las personas necesitadas del mundo (afuera de la Unión Europea), colaborar con otras ONGs y controlar
la evolución económica de la asociación. El
presidente del Comité Consultivo participa
regularmente en las reuniones de la Junta
Directiva y le recomienda a la Asamblea
General la exoneración de la Junta Directiva
y de la gerencia después de haber examinado el balance anual.

Asamblea General
La asamblea general de medeor se reúne,
normalmente, una vez al año. Elige a la
Junta Directiva y al Comité Consultivo para
una período de tres años. La asamblea
aprueba la gestión de la Junta Directiva,
el balance anual y el informe anual de actividades, determina las cuotas de socios,
acuerda cambios en el reglamento y puede disolver la asociación. El 31/12/2007 la
asociación constaba de 47 miembros.

Comité Consultivo
El Comité Consultivo está compuesto por
un mínimo de cinco y un máximo de siete
miembros, y se reúne al menos dos veces
al año. El Comité Consultivo asesora a la
Junta Directiva en sus tareas. Las principa-

Comité Consultivo del año 2007
Presidente:
Theo Floracks, cura de hospital,
Heinsberg
Vicepresidente:
Walter Schöler, Tönisvorst
Hermana Clara Alicia Rozo, de la orden
“Schwestern vom Armen Kinder Jesus”,
Simpelveld/ NL
Dr. Gisela Schneider, del instituto alemán
“Deutsches Institut für Ärztliche Mission”
e.V. (DIFÄM), Tübingen
Otto Fricke, Miembro del Parlamento
alemán, Krefeld
Uwe Schummer, Miembro del Parlamento alemán, Willich

Coordinador de área
Labores de relaciones públicas/ Medios
de Comunicación

Finanzas

Administración de personal /
Organización interna

La Junta Directiva
La Junta Directiva está compuesta de
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros honoríficos y un miembro
gerente contratado.
La Junta Directiva honorífica
La Junta Directiva honorífica responde ante la Asamblea General y se
reúne seis veces al año. Asesora y
decide todas las tareas reguladas en
la normativa y los asuntos estratégicos de la asociación. Decide el
encargo y la revocación del miembro
gerente de la Junta.
Los representantes legales de la
asociación según el art. 26 del
Código Civil alemán (BGB) son el
Presidente, el Vicepresidente, el
Tesorero y el miembro gerente de la
Junta. Las declaraciones vinculantes de la asociación se emiten por
el Presidente o el Vicepresidente y
un miembro honorífico de la Junta
Directiva. Los miembro se informan
con regularidad sobre los últimos
acontecimientos de la asociación.

a cti o n me de o r i nt e rn

Junta Directiva 2007
Junta Directiva técnica
(Gerente)
La Junta Directiva técnica es la
responsable de realizar los diferentes
negocios de la asociación y elabora
anualmente la planificación económica
y el organigrama. Además informa a la
Junta Directiva honorífica sobre todos
los asuntos importantes y ejecuta las
decisiones de la Junta Directiva honorífica, con el objetivo de realizar las
tareas de la asociación con el menor
gasto económico posible. El miembro
gerente de la Junta Directiva es el
director de los trabajadores y trabajadoras de la asociación. Hubo 49
personas empleadas en el año 2007.

Presidente
honorífico:
Heinz Gommans,
Krefeld

Vocal
honorífico:
Dr. Thomas Menn,
Frankfurt (Oder)

Vicepresidente
honorífico:
Heinrich Lauf,
Viersen

Gerente técnico
de la Junta
Directiva:
Bernd Pastors,
Mönchengladbach

Tesorero
honorífico:
Siegfried Thomaßen,
Tönisvorst
Vocal
honorífica:
Prof. Dr. Marlis
Hochbruck,
Schwalmtal

Un cambio en la presidencia de la Junta Directiva
La Asamblea General eligió a Heinz
Gommans como el nuevo presidente
de la Junta Directiva de medeor en
Junio de 2007, después de que
Heinz-Josef Vogt dimitiera en su 70º
aniversario. Heinz Gommans llevaba
seis años trabajando como tesorero
para la institución benéfica. Decidió
colaborar en el año 2001 con medeor,
porque siempre ha creído en la política
de cooperación al desarrollo y en el
trabajo como miembro honorífico.
Además, el interés personal de Heinz
Gommans en África y Latinoamérica,
ha sido una prueba de su actividad
en medeor. Él visitó los proyectos de
medor y otras instalaciones en sus
numerosos viajes privados a Sudáfrica,
Tanzania, Perú, Guatemala y México.

El banquero cualificado trabajó por más
de 30 años en la Junta Directiva del
banco Volksbank Krefeld y se jubiló en el
año 2005. Sin embargo, a nivel privado
no descansa. A parte de su constante
aportación a medeor, Heinz Gommans
también es miembro activo de su iglesia
y trabaja como miembro honorífico de la
Junta Directiva de la asociación Lebenshilfe Krefeld. Su núcleo familiar está compuesto por su mujer, sus cuatro hijos y
sus nietos. En su tiempo libre lee mucho,
practica deporte y juega al skat.
El presidente de la Junta Directiva desea
que cada vez más personas confíen en
la gran ayuda que presta action medeor.
Le encantaría que el fuerte apoyo que
recibe medeor en su región se extendiera

Heinz-Josef Vogt transfiere la presidencia de la
Junta Directiva a Heinz Gommans.

a toda la República Federal Alemana.
“Salud para todas las personas” debería
hacerse realidad en los países en vías de
desarrollo.
action medeor agradece Heinz-Josef Vogt
de todo corazón por su esfuerzo meritorio
como presidente de la Junta Directiva
de la action medeor y le mandamos los
mejores deseos para el futuro.
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Ce rtific a c i ó n del r evis or de c uentas / Re su me n d e l a e co no mí a fi na nci e ra

“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 al 31 de diciembre del año 2007.
La contabilidad y la rendición de cuentas,
según el derecho mercantil alemán, son
responsabilidad del representante legal
de la asociación. Nuestra tarea consiste en evaluar la rendición de cuentas,
incluyendo la contabilidad, basándonos
en nuestra auditoría.
Hemos ejecutado nuestra auditoría del
balance anual, según el art. 317 del
HGB, teniendo en cuenta la normativa
alemana de auditoría establecida por el
instituto alemán de auditores Institut der
Wirtschaftlichsprüfer (IDW). Según esta
normativa, se debe planificar y ejecutar
la auditoría de modo que se identifiquen
las irregularidades e infracciones, que
tengan una repercusión considerable

en la presentación de la situación de
bienes, finanzas e ingresos, basada en
un balance de cuentas que se ciña a
la normativa de contabilidad. Al determinar la metodología de la auditoría
se tomarán en cuenta las actividades
comerciales, y el entorno económico
y jurídico de la asociación, así como la
previsión de posibles irregularidades.
En el marco de la auditoría se evaluará,
por medio de pruebas aleatorias, la
eficacia del sistema de control interno,
así como la comprobación de los datos
en la contabilidad y en el balance anual.
La auditoría comprende la valoración de
los principios de formación del balance
aplicados y la evaluación básica de los
representantes legales, así como la valoración de la presentación completa del
balance anual de cuentas. Creemos que
nuestra auditoría es suficientemente una
base consistente y segura para nuestra
evaluación.

De nuestra auditoría no resulta
ninguna objeción.
Según los datos obtenidos en la auditoría, juzgamos que el balance anual
respeta las prescripciones legales y las
disposiciones complementarias de los
Estatutos de la asociación y facilita, ciñéndose a la normativa de contabilidad,
un reflejo real de la situación de bienes,
finanzas e ingresos de la asociación.”
Krefeld, 21 de abril de 2008

Ingeniero técnico
écnico comercial Kempkens,
auditor
Dr. Heilmaier
ier & Partner GmbH,
Sociedad de auditoría y de asesoría
fiscal

Resumen de la economía financiera 2003 - 2007
Cifras en millones de euro
2003

2005

2006

2007

Beneficios de la venta

6,52

5,79

5,83

5,32

4,97

Ganancias del empleo de los donativos

2,90

3,91

5,48

5,04

4,30

Ganancias de las aportaciones financieras de terceros para los proyectos

0,04

0,13

0,10

0,13

0,44

Suma parcial

9,46

9,83

11,41

10,49

9,71

-5,30

-5,45

-6,45

-4,83

-4,34

Total bruto

4,16

4,38

4,96

5,66

5,37

Total neto

-0,02

0,04

0,31

0,60

0,16

Ingresos de donativos

3,44

5,02

6,43

4,80

5,51

Patrimonio neto

9,661

9,732

10,043

10,644

10,735

Gastos de materias primas y material
administrativo incluyendo en cambio en
las reservas

1

2004

incluídos 1,19 Mio. Euros de reserva / 2incluídos 1,12 Mio. Euros de reserva / 3incluídos 1,13 Mio. Euros de reserva / 4incluídos 1,13 Mio. Euros de reserva / 5incluídos 1,07 Mio. Euros de reserva

112.211,49
266.658,90

2. Exigencias a empresas con las que
existe una proporción de participación

3. Otros objetos que forman parte del
patrimonio

6.623.600,00

6.637,54

143,7

3,0
16.605,5

16.805.561,70

3.777,7

1,4

4,5

4.991,0

371,6

119,2

467,2

2.725,8

115,4

3 885,0

7.133,47

6.630.237,54

5.208,00

2.767.204,00

729.951,63

2.798.112,28

3.867.714,78

Eur

Obligación de reportar la relación de responsabilidad (art. 251 HGB): ---

C. Ajuste de cuenta

2. Haberes en entidades de crédito

1. Efectivo en caja

V. Dinero efectivo en caja y haberes en entidades de crédito

- Otros valores

IV. Valores

III. Exigencias resultantes de proyectos grandes

Vencimiento residual de más de un año:
Partida 1: 0,00 Euros (año anterior: 0, 0 mil euros)
Partida 2: 103.063,86 Euros (año anterior: 110, 4 mil euros)
Partida 3: 125.930,74 Euros (año anterior: 148, 2 mil euros)

351.081,24

115.490,00

3.669.555,55

82.669,23

Eur

1. Exigencias resultantes de entregas
y prestaciones efectuadas

II. Exigencias y otros bienes

- materia prima y material administrativo

I. Bienes almacenados

B. Activo circulante

III. Activo ﬁnanciero

II. Activo material

I. Bienes inmateriales

A. Activo ﬁjo

Tönisvorst, 3 de marzo de 2008

Eur

16.805.561,70

441 224,64

4.951.272,34

441.733,36

238.589,61

10.732.741,75

La Junta Directiva

286.180,49

155.044,15

154.578,72

-58.865,65

10.637.028,68

Vencimiento residual por debajo de un año:
Partida 1: EUR 155.044,15
(año anterior: mil EUR 359,6)
Partida 2: EUR 286.180,49
(año anterior: mil EUR 423,0)

- de impuestos:
EUR 20.932,60
(año anterior.: mil EUR 20,7)
- en el marco de la
Seguridad Social:
EUR 1.731,27
(año anterior: mil EUR 1,8)

2. Otras deudas

1. Deudas resultantes de compras
y servicios

E. Deudas

D. Fondos de proyectos grandes
todavía no utilizados

C. Donativos y fondos para proyecto
todavía no utilizados

- Otras reservas

B. Reservas

Estado de cuentas 1/01/2007
Cambios en las reservas
Total neto
Estado de cuentas 31/12/207
- provenientes de herencias:
EUR 1.070.171,09
(el año anterior
1.129,0 mil euros)

A. Patrimonio neto

Eur

Pasivos

Año anterior
miles de Euros

16.605,5

423,0

359,6

4.991,0

33,3

161,6

10.637,75

595,4

-0,3

10 041,9

Año anterior
miles de Euros

Activos

Estado de la cuenta de los bienes, 31 de diciembre de 2007
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E s ta d o d e p é r didas y gananc ias

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk
"action medeor" e.V., Tönisvorst

Annex 2

Estado de pérdidas y ganancias para el período del
1 de enero al 31 de diciembre de 2007

EUR

EUR

Año anterior
mil EUR

1.

Beneﬁcios de ventas

4.968.649,23

5.317,6

2.

Ganancia de la utilización de donativos

4.297.220,06

5.043,8

3.

Ganancias de las aportaciones ﬁnanciera de
terceros para proyectos

437.876,71

126,5

88.343,60

73,2

-4.341.524,77

-4.830,3

5.450.564,83

5.730,8

-1.853.545,03

-1.467,7
-282,0
-45,1

-341.113,63

-317,3

-3.227.652,95

-3.110,3

28.253,22

508,4

4.

Otras ganancias

5.

Gastos para materias primas y artículos
relacionadas

6.

Total en bruto

7.

Gastos en personall
a) Sueldos y salarios
b) Cargas de Seguridad Social y de previsión
c) Charges sociales volontaires

-1.525.893,70
-284.727,48
-42.923,85

- para la jubilación:
EUR 5.393,13 (mil EUR 30,60)
8.

9.

Deducciones sobre los bienes inmateriales
del activo ﬁjo y los materiales inmovilizados
Otros gastos empresariales

10.

Resultados empresariales

11.

Otros intereses y ganancias similares

138.001,45

12.

Intereses y gastos similares
..

-11.675,95

13.

Total neto

100,3
126.325,50

-13,3

154.578,72

595,4

Ci fra s / Da to s / He c ho s

9%

Ayuda prestada 2007
4%

34 %
53 %

Asesoramientos farmacéutico especializado:

0,30 millones de euros

Proyectos de cooperación al desarrollo:

0,79 millones de euros

Ayuda en casos de emergencia o de catástrofes:

2,85 millones de euros*

Suministro continuo de medicamentos esenciales:

4,50 millones de euros*

Total:

8,44 millones de euros

* Estas cifras se refieren a envíos de medicamentos y de equipamiento gratuitos y pagados,
que asciende en total a 6,94 millones de euros.

28 %

Medicamentos y equipamiento enviados 2007

72 %

De esto medicamentos y equipamiento vendidos:

4,97 millones de euros

De esto medicamentos y equipamiento donados:

1,97 millones de euros

Total:

6,94 millones de euros

Cantidad de encargos: 1.926, Cantidad de paquetes: 18.863
Peso total de los medicamentos y el equipamiento
enviados (incluyendo el embalaje): 360 toneladas

6%
21 %

Distribución regional de medicamentos y equipamiento 2007
11 %
62 %

Europa Oriental:

0,40 millones de euros

Asia:

1,43 millones de euros

África:

4,32 millones de euros

Oceanía:

0,05 millones de euros

Latinoamérica:

0,74 millones de euros

Total:

6,94 millones de euros

Ingresos de donativos 2007

Ingresos de donativos en comparación anual
en millones de euros
6,42

86 %

Donativos:

4,72 millones de euros

Donativos
en especie:

0,79 millones de euros

Total:

5,51 millones de euros

5,51
5,02

4,80

14 %

2004

2005

2006

2007
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Deutsches MedikamentenHilfswerk 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:
Gertrudenstrasse 9
50667 Köln
Tel: 0049 / (0) 221 / 299 70 236
Fax: 0049 / (0) 221 / 299 70 238
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
action medeor International
Healthcare Tanzania
P.O.Box 72305
Dar es Salaam
Tel.: 00255 / (0) 22 286 31 36
Fax: 00255 / (0) 22 286 30 07
medeortz@bol.co.tz
Número de cuenta para donativos:
Volksbank Krefeld
IBAN DE 12 3206 0362 0555 5555 55
BIC GENODED1HTK
Página web para más información:
www.medeor.de

medeor – ¡La ayuda llega a su destino!

