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El Presidente de medeor, Heinz Gommans, 
y Bernd Pastors, director de medeor (dcha.)

Estimados amigos 
y patrocinadores 
de action medeor,

Inundaciones, huracanes y epidemias – 
mientras los países industrializados se logran 
recuperar de forma rápida y efectiva de estas 
situaciones de crisis, las personas en países 
en vía de desarrollo están a menudo inde-
fensas ante las catástrofes y sus consecuen-
cias. En esos momentos, se solicita ayuda 
rápida y efectiva para miles de personas. En 
el año 2008 action medeor ofreció ayuda 
en casos de emergencia y catástrofes, 
especialmente para la población de Birmania 
y Haití, que sufrieron las consecuencias de 
varios huracanes severos, así como para las 
víctimas de la epidemia de cólera en Zimba-
bue. Sólo para la población de Zimbabue los 
trabajadores de medeor embalaron el año 
pasados medicamentos por un valor de más 
de 1,3 millones de euros. 

Como socio reconocido del Ministerio 
Federal para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán), la 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ, por 
sus siglas en alemán) y el estado federal de 
Renania del Norte-Westfalia, medeor también 
ejecutó durante el año 2008 importantes 
proyectos para la cooperación al desarrollo y 
el asesoramiento farmacéutico especializado. 
Dentro de estos proyectos se encuentra la 
creación de un laboratorio de investigación 
y producción farmacéutica en la ciudad tan-
zana de Dar es Salaam, la formación de far-
macéuticos africanos en Ghana y Tanzania, 
y la ejecución de un proyecto para la mejora 
de la atención médica en Ghana. medeor 
ejecutó durante el año pasado un total de 25 
proyectos de ayuda al desarrollo, 13 proyec-
tos de ayuda humanitaria y 4 proyectos de 
asesoramiento farmacéutico especializado. 
Durante el siguiente año se profundizará el 
trabajo en proyectos en el ámbito del aseso-
ramiento farmacéutico especializado y de la 
transferencia de tecnologías. 

Además durante el año 2008 medeor pres-
tó ayuda médica a 115 países por un valor 
de más de 10,3 millones de euros. Esto 
significa un aumento significativo de casi un 
50 % en comparación con el año anterior.

Las labores de relaciones públicas de la 
institución benéfica se centraron durante el 
año 2008 en el tema de la malaria. Durante 
el año pasado medeor lanzó, como una de 
nueve organizaciones no gubernamentales, 
la iniciativa bianual europea-africana “Stop 
Malaria Now!”. La amplia resonancia que ha 
obtenido esta campaña en el plazo de un 
año, muestra la importancia de concienciar 
también en Alemania sobre las causas y las 
consecuencias de la malaria a nivel mundial. 
Ya que sigue muriendo un niño cada 30 
segundos por esta enfermedad infecciosa. 
Un tratamiento efectivo contra la malaria en 
un niño tiene un coste de un euro. Con este 
dato queremos demostrar que los peque-
ños aportes económicos también pueden 
ser de gran ayuda. Ante esta realidad, me-
deor lanzará una campaña en el 2009 en la 
ciudad alemana de Colonia para fortalecer 
la sensibilización sobre el trabajo que realiza 
la organización en el tema de la malaria.

Los especialmente buenos resultados en 
la recaudación de fondos, de más de 8,5 
millones de euros (un aumento del 55 % en 
comparación al año 2007) y el gran aumen-
to de las donaciones de medicamentos, 
muestran que el interés público en medeor 
ha seguido aumentando. Agradecemos el 
gran apoyo y lo consideramos una reafirma-
ción para seguir avanzando y construyendo 
por el mismo camino.

Tememos que la ayuda prestada hasta el 
momento por medeor se demande con 
aún más fuerza en el futuro, 

ya que las consecuencias de la crisis eco-
nómica y financiera mundial van a afectar 
con más fuerza a las contrapartes del Sur 
que al Norte. Esto es especialmente triste, 
ya que aquellos que más van a sufrir esta 
crisis no son los causantes de ella. Por ello, 
se teme un aumento de las enfermedades 
relacionadas con la pobreza, así como la 
agudización de la malaria como consecuen-
cia del cambio climático.

medeor se siente en la responsabilidad de 
afrontar estos desafíos junto con las contra-
partes en el terreno, para así aumentar las 
posibilidades de una mejor asistencia sanita-
ria en las regiones más pobres del planeta.

No podemos cumplir estas importantes 
tareas sin la ayuda de nuestros amigos, 
patrocinadores y socios. Nos alegraría que 
nos siguiera acompañando en nuestra 
labor durante el próximo año. ¡Agradece-
mos de corazón la confianza depositada 
en nosotros durante el año pasado! 

Heinz Gommans (Presidente)

Bernd Pastors (Director)

Tönisvorst, en junio de 2009
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Resumen de las actuales tareas de medeor:
 Crear un acceso a medicamentos imprescindibles 
 Luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis
 Creación y mantenimiento de los servicios sanitarios primarios
 Ejecución de proyectos de salud
 Asesoramiento farmacéutico y médico especializado
 Ayuda en casos de emergencia o catástrofes

Aviso informativo: puede pedir los estatutos en action medeor o de-
scargarlos de la página http://www.medeor.org/Service/Info-Material.

Pionera en la ayuda 
con medicamentos
action medeor comenzó en 1963 efectiva-
mente con la recolección de muestras far-
macéuticas. Los ciudadanos de Vorst en-
viaron los medicamentos donados, bajo la 
supervisión del Dr. Ernst Boekels, a centros 
misioneros de África. La iniciativa obtuvo un 
gran eco y desde toda la República Federal 
de Alemania se enviaron medicamentos a 

Vorst. En 1964 se fundó la asociación. 
Sin embargo, pronto se constató que 
muchos medicamentos no cumplían 
las demandas de los centros de salud. 
Además, las misiones necesitaban 
medicamentos que no estaban 
disponibles en el surtido de action 
medeor. Debíamos cambiar nuestra 
forma de pensar.

medeor se atrevió a dar un paso 
decisivo y, a la vez, valiente: la aso-
ciación hizó a producir genéricos 
adaptados a las necesidades de 

los centros de salud- a una fracción 
del precio de medicamentos en farmacias. 
Los genéricos son productos de alta cali-
dad, cuyos principio activos están libres de 
licencias y ya no están protegidos por las 
patentes. Con ello, se sentaron las bases 
de la institución benéfica de medicamentos.  

En la actualidad, la asociación dispone de 
alrededor de 300.000 recipientes de medi-
camentos y equipamiento médico en una 
superficie de almacenamiento de 4.000 m2. 
Al año alrededor de 23.000 paquetes salen 
del almacén de medicamentos en Vorst, 
principalmente en dirección a África, América 

act ion  medeor

Se presenta: 
action medeor
medeor significa en latín: “yo curo”. 
Éste es el objetivo que se propuso la 
institución benéfica con sede en la ciu-
dad renana de Tönisvorst desde hace 
45 años. medeor fue la primera organi-
zación en Alemania que comenzó con 
la producción de genéricos para el bien 
común. En la actualidad action medeor 
es la institución benéfica de medica-
mentos más grande de Europa. 

Desde Tönisvorst se abastecen 
alrededor de 10.000 centros de 

salud en 140 países. 
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de ocho Objetivos del Milenio (Millennium 
Development Goals, el área MDGs) estén 
relacionados con de la salud, refuerza la 
orientación y el trabajo de la institución 
benéfica: debemos reducir la tasa de 
mortalidad infantil, mejorar la salud de las 
madres y luchar contra el VIH/SIDA, la ma-
laria y otras enfermedades contagiosas. 

Desde hace muchos años medeor 
también provee un aporte importante en 
numerosos proyectos para la mejora de 
las condiciones de vida de niños, madres 
y enfermos crónicos en las regiones más 
pobres del planeta. Para cumplir este 
objetivo en la actualidad alrededor de 50 
empleados de medeor trabajan con gran 
motivación y convicción.
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medeor promueve junto a sus contrapartes in situ la formación y especialización de personal sanitario. 

Latina y Asia. Los beneficiaros son pequeños 
centros de salud en regiones de difícil acce-
so, pero también grandes hospitales, que 
proveen diariamente medicamentos a cientos 
de pacientes. Sin embargo, la ayuda con 
medicamentos representa sólo una parte de 
la ayuda integral que proporciona medeor.

Siempre un paso adelante
La asociación reconoció muy pronto, que el 
acceso a una mejor atención médica no sólo 
depende de los medicamentos de alta calidad 
y los equipamientos médicos. El fortalecimien-
to a largo plazo de las estructuras de salud en 
los propios países afectados es indispensable. 
Por ello, y siguiendo sus estatutos, medeor 
provee ayuda para el desarrollo en todos los 
ámbitos de la asistencia sanitaria. Aquí está 
comprendida la formación del personal sanita-
rio local, la creación de centros de producción 
de medicamentos contra el Sida y la malaria, 
así como centros de distribución de medica-
mentos en los propios países.

Apoyo también para los pequeños 
centros de salud
action medeor se rige exclusivamente por 
principios sin ánimo de lucro. Además, audi-
tores independientes, el Instituto Central Ale-
mán de Asuntos Sociales (DZI, por sus siglas 
en alemán) así como las administraciones 
fiscales vigilan el empleo proporcional según 
los estatutos. La asociación presta ayuda en 
forma de donación o a precios de coste, y 
se dirige exclusivamente a países fuera de 
la Unión Europea. Además, los precios de 
venta de la ayuda con medicamentos del 
surtido estándar representan alrededor de 
una décima parte de los precios actuales de 
las farmacéuticas alemanas. Alrededor de un 
40 % de la ayuda médica enviada durante 
el año 2008 se envío de forma gratuita, es 
decir, financiada por medio de los donativos. 
El hecho de que las cantidades mínimas de 
envío sean pequeñas beneficia en especial 
a los pequeños centros de salud. En el año 
2008 estos pedidos supusieron aproximada-
mente el 45 % de los pedidos totales (pedi-
dos por un valor menor de 1.000 euros).

Por qué es indispensable la ayuda
¿Cómo es posible que en los países en 
vías de desarrollo cada año mueran casi 
diez millones de niños por enfermedades 
que tienen cura? Las causas más comu-

nes de muerte de menores de cinco años 
son las diarreas, las infecciones de las vías 
respiratorias, el sarampión y la malaria. 
Alrededor de dos tercios de la mortalidad 
infantil se podría evitar por medio de un 
tratamiento médico adecuado.

Para esta dramática realidad existen dife-
rentes causas: los defectuosos sistemas 
de salud de los países en vías de desa-
rrollo a menudo fuerzan a las personas a 
pagar de su propio bolsillo los tratamientos 
médicos. Además hace falta una cobertura 
sanitaria básica: el acceso a las institu-
ciones de salud es difícil o casi imposible, 
sobre todo en las áreas rurales. Además 
existe muy poco personal especializado 
cualificado, que se puede ocuparse del 
control de calidad así como de la investiga-
ción, la producción y la correcta adminis-
tración de los medicamentos.

El objetivo: una mejor atención médica 
para las personas que 
viven en una pobreza
En la actualidad más de mil millones de 
personas viven en la pobreza absoluta, 
es decir, que tienen menos de un dólar 
estadounidense diario a su disposición. En 
el año 2000 las Naciones Unidas se com-
prometían a hacer todo lo posible para 
reducir a la mitad la cifra de las personas 
que viven en la pobreza extrema para el 
año 2015. Se deberán hacer grandes 
esfuerzos para simplemente acercarse a 
este objetivo. Sin embargo, con el acuerdo 
se logró un primer paso, para estable-
cer unos criterios comunes fácilmente 
revisables para la cooperación interna-
cional al desarrollo. Que tres de un total 
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Uno de los Objetivos del Milenio es 
reducir la mortalidad infantil de niños menores 
de 5 años en dos tercios para el año 2015.
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Apoyo a la población de Zimbabue
En menos de un año la esperanza de vida de la población de Zimbabue ha descendido de 55 años a 35. 
El sistema de salud ha colapsado y casi ya no hay medicamentos disponibles. El país se encuentra en una 
situación de catástrofe económica, política y humanitaria. La epidemia de cólera empeoró la situación de 
forma dramática.

Los últimos años de gobierno del Presi-
dente Robert Mugabe dejaron sus hue-
llas en la antigua reserva de cereales de 
África: las consecuencias son la pobreza 
y el colapso de la infraestructura estatal, 
que posibilitaron la epidemia de cólera 
en noviembre de 2008. Con ello, las 

personas en Zimbabue han presenciado 
la peor crisis en la historia del país. 

action medeor apoya desde hace años 
centros de salud en Zimbabue con medi-
camentos y equipamiento médico. Pero 
las llamadas de ayuda por parte de las 

contrapartes han aumentado de manera 
significativa desde el desencadenamiento 
de la epidemia de cólera: “Cada día nos 
llegan las noticias del gran sufrimiento que 
están padeciendo. Personas, que podrían 
sobrevivir, si tuvieran acceso a medicamen-
tos. Intentamos ayudar lo más y mejor que 
podemos”, dice Inge Ricken de medeor. Ella 
organiza el envío de ayuda para Zimbabue.

Sin tratamiento, la infección bacterio-
lógica significa la muerte para el 70 % 
de los casos. Un gran problema es la 
deshidratación y la pérdida de sales. 
Los afectados sufren diarrea, después 
vómitos, y pueden perder hasta 20 litros 
de agua diarios. Por ello, es importante 
tratar a los pacientes con una solución 
de agua con sal y azúcar, y un antibiótico 
contra el agente patógeno.

Las contrapartes de medeor trabajan en el 
terreno en condiciones muy difíciles. Una 
de ellas es la hermana Christel, quien es-
cribe desde Zimbabue: “Muchos pacientes 
se nos mueren en nuestros brazos. Ver 
y dar abasto ante está situación resulta 

La hermana Christel trabaja en Zimbabue y es una contraparte de medeor desde hace años.
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Un envío de medicamentos llegó seguro a 
una aldea infantil en Guatemala. 

medeor es una de las entidades 
centrales de compra de la Unión 
Europea para la ayuda humanitaria
La Comisión Europea para la ayuda 
humanitaria (ECHO) certificó a medeor 
en el año 2006 como una de las nueve 
entidades centrales de compra a nivel 
internacional. Con ello, medeor está 
especializado como Humanitarian Pro-
curement Centre (HPC) en el suministro 
de productos a las contrapartes de la 
Unión Europea. Los HPCs se rigen bajo 
las normativas de la Unión Europea y 
cumplen con criterios estrictos en lo 
que se refiere a transparencia, forma-
ción de precios y calidad.

Ayuda con medicamentos

Transparente y controlado
Los trabajadores de medeor se encargan de 
que la ayuda médica de la asociación llegue 
anualmente a millones de personas. Cada 
año se envían alrededor de 700-800 millones 
de comprimidos y una amplia variedad de 
productos farmacológicos. Muchas manos 
están involucradas en este proceso: traba-
jadores especializados monitorean conti-
nuamente la fluctuación de los precios en el 
mercado europeo y convocan los requisitos 
de los productos en las plataformas interna-
cionales siguiendo las rígidas normas de la 
Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria 
(ECHO) para garantizar la transparencia de 
los contratos adjudicados por medeor.

Para posibilitar que los productos lleguen 
seguros a su destino se utilizan esencial-
mente grandes envases diseñados para no 
romperse, ser ligeros y economizar espacio. 
Los farmacéuticos de medeor se encargan 
de garantizar unos estándares de seguridad 
altos y control de calidad en la manipulación 
de los medicamentos. Un moderno sistema 
de control de las mercancías garantiza 
un control efectivo del transporte de los 
productos una vez han salido del almacén. 
Personal de medeor cualificado en comercio 
al por mayor y comercio exterior conocen 
los distintos impuestos de importación y 
aduana de los países y escogen la logística 
más conveniente. 

En el portal de informaciónes de productos, 
medeor ofrece la posibilidad de combinar, 
de forma rápida y sin complicaciones, envíos 
para la acción caritativa, y enviar peticiones 
directas a medeor. Para más información 
consulte: www.medeor.de/produkte

perspectivas para el año 2009: 
ayuda médica y ayuda en casos 
de emergencia
El envío de medicamentos en el ámbito de la 
ayuda en casos de emergencia fue en el 2008 
extraordinariamente alto, debido a las numero-
sas catástrofes. Queda por comprobar si esta 
evolución se mantendrá durante el año 2009. El 
desarrollo de ayuda con medicamentos pagados 
por los portadores de los gastos se mantendrá 
posiblemente estable. Todavía habrá que ver 
cómo afectará la crisis económica a la ayuda far-
macológica gratuita. Se espera que la entrega de 
medicamentos pagados en 2009 tenga una ligera 
tendencia regresiva en comparación al año 2008.
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los medicamentos necesarios es imposible 
lograrlo.” Desde hace unos años se ha  
ido generado una catástrofe humanitaria, 
ante la cual action medeor ha reacciona-
do aumentando el envío de ayuda con 
medicamentos: en los últimos siete años 
medeor ha multiplicado por más de diez la 
cantidad de envíos de ayuda a Zimbabue. 
Sólo en el año 2008 se enviaron medica-
mentos y equipamiento médico con un 
valor de 1,3 millones de euros, de ellos, 
alrededor de medio millón de euros fueron 
enviados en concepto de donativos.

Ayuda médica en 2008
 Entrega total de medicamentos y equi-
 pamiento: 10,31 millones de EUR 
 (2007: 6,94 millones de EUR)
  De esto, a precio de coste: 
 6,09 millones de EUR     
 (2007: 4,97 millones de EUR)
  De esto, donada: 4,22 millones 
 de EUR (2007: 1,97 millones de EUR)
  Cantidad de encargos: 1.697 
 (2007: 1.926)
  Cantidad de paquetes: 23.252 
 (2007: 18.863)
  Peso total de los productos 
 enviados, incluyendo el embalaje:    
 434 toneladas (2007: 360 toneladas)
  Los envíos se realizaron a un total   
 de 115 países.
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nos permite ayudar en situaciones de 
catástrofe de forma rápida, directa y, ante 
todo, según las necesidades”, dice Dirk 
Angemeer, quien coordina la ayuda para 
situaciones de catástrofe en action medeor.

También los protegidos de la contraparte de 
medeor, Marie Josée Laguerre, recibieron el 
tan necesitado suministro médico: “Recibi-
mos todos los envíos, y pudimos hacer un 
buen trabajo en su sentido. Abastecimos a 
nuestras tres unidades de salud en Port-au-
Prince, Pierre Payen y Marouge con medica-
mentos de medeor”, escribe la Sra. Laguerre.

padecen los niños cuando llegan al refugio 
son a menudo mortales. No solamente 
carecen de alimentos, también la infraes-
tructura sanitaria es deficiente.

Los tres huracanes que se sucedieron en 
septiembre de 2008 agudizaron de forma 
dramática la situación ya de por sí catastrófica. 
Los desplazamientos de tierra en las zonas 
montañosas y las inundaciones de los ríos lle-
varon a que muchas personas se encontraran 
aisladas de cualquier ayuda. Cuatro contrapar-
tes de medeor se comunicaron con urgencia 
con Tönisvorst y pidieron ayuda inmediata. 
Entre ellas también Marie-Josée Laguerre.

El mismo día los trabajadores de medeor 
pusieron en camino los así llamados Emer-
gency Health Kits. Con estos paquetes 
para casos de emergencia de 900 kilos de 
peso, se puede proveer asistencia médica, 
a corto plazo, hasta a 10.000 personas por 
tres meses. Contienen, entre otras cosas, 
medicamentos de primera necesidad 
como vendas, infusiones y antibióticos. La 
organización de médicos humedica, una 
contraparte de medeor de muchos años, 
envió de inmediato un equipo a Haití- en 
su equipaje llevaban más medicamentos y 
equipamiento médico de medeor. “La bue-
na cooperación con nuestras contrapartes 

Ayuda en casos 
de emergencia: 
asistencia a las 
víctimas de los hu-
racanes en Haití

La población del país más pobre del conti-
nente americano sufre grandes necesida-
des: el ingreso promedio diario por habitante 
está por debajo de los dos dólares estado-
unidenses. Sólo en la capital Port-au-Prince 
viven entre tres y cinco mil niños en la calle. 
Un número cada vez mayor de pequeños 
agricultores no logran alimentar a sus hijos.

Muchos niños, que luchan por la  
sobrevivencia, encuentran en Marie-Josée 
Laguerre, socia de medeor y miembro de 
la ayuda a la infancia de Haití, un refugio 
seguro. Las sintomas de deficencia que 

Haití es uno de los países  
menos desarrollados del planeta. 
En el índice de desarrollo de las 
Naciones Unidas, Haití se en-
cuentra en el puesto 146 de un 
total de 177 países. Además, los 
huracanes “Gustav”, “Hanna” e 
“Ike” afectaron el país con toda 
fuerza. medeor ayudó inmedia-
tamente con medicamentos de 
primera necesidad.

Ayuda en casos de emergencia

Poblaciones enteras estaban inundadas 
por las mareas.

Marie-Josée Laguerre (detrás en el medio), 
acompañada de la hermana Godelieve, se 
alegra junto a los niños por la ayuda.

La ayuda humanitaria 2008
En total medeor prestó ayuda humanitaria 
en 61 países, de la cual 3,8 millones de 
EUR fueron en concepto de donativos.

action medeor es miembro del Bündnis 
Aktion Deutschland Hilft (Alianza Acción 
Alemania Ayuda). Gracias a la alianza en-
tre socios competentes es posible prestar 
ayuda en casos de emergencia de forma 
especialmente eficiente y rápida.
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Empresas reali-
zan donaciones 
en especie

Con medicamentos contra las 
enfermedades del sistema 
digestivo se puede ayudar 
principalmente a muchos niños. 
Pero en muchos lugares también 
se necesitan comprimidos para el 
tratamiento de las enfermedades 
infecciosas, analgésicos, equi-
pamiento médico y material de 
vendaje. Por ello, action medeor 
se acerca a empresas específicas 
para pedir donaciones en especie 
para las contrapartes en África, 
Asia y América Latina.

Andreas Busching, director de 
marketing de Analyticon

Si los productos están en buen esta-
do, medeor se encarga de enviar las 
donaciones de forma adecuada y según 
las necesidades a proyectos alrededor 
del mundo. Si se desea medeor extiende 
un certificado de donación e informa al 
donante sobre su utilización.

Como donaciones en especie 
entran en consideracón
 Medicamentos y equipamiento que   
 resulten de sobreproducciónes
 Medicamentos con fechas de cadu-  
 cidad de más de un año
 Modelos fuera de producción
 Productos no entregados
 Complementos alimentarios

Beneficios para las empresas donantes
 No más costes de almacenamiento
 Liberación de capacidad de almacenamiento
 Responsabilidad social empresarial

La empresa Analyticon Biotechnologies, 
entre otras, realizó una donación en es-
pecie exitosa. Andreas Busching, director 
de marketing de Analyticon se alegra junto 
con medeor: “¡Comprobamos rápidamente 
que la decisión de realizar una donación en 
especie fue una buena decisión! Estamos 
seguros de que los productos se encuen-
tran en buenas manos y encontrarán una 
utilidad práctica. En caso de tener más 
productos parecidos en nuestro almacén, 
no dudaremos en contactar con ustedes. 
¡Este proyecto nos ha alegrado mucho!”. 
Con un total de 160.000 pruebas de orina, 
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Cooperación al desarrollo

donaciones en especie en el año 2008
En el año 2008 medeor recibió donaciones en especie por un valor 
de 3,12 millones de euros (en 2007 se recibieron 0,79 millones de euros): 
tan sólo para ocho centros de salud en Zimbabue se enviaron donaciones en especie 
para las víctimas de la epidemia de cólera por un valor de 370.000 euros. Entre los 
donativos se encontraban vendas, antibióticos, tiritas y soluciones para beber para 
el tratamiento de enfermedades diarreicas en niños. 

que envió medeor a sus contrapartes en 
Lebamba (Gabón) se ayudó a muchas 
mujeres embarazadas y diabéticos. Ya que, 
aunque estas pruebas existen en Gabón, 
lastimosamente son muy caras. 
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Sida: Juntos 
contra la dis-
criminación
Chantal tiene 17 años. Ella vive en Karen-
ge, una ciudad al este de Ruanda. Ruan-
da es uno de los países más pequeños y 
más densamente poblados de África. El 
genocidio, la guerra civil y los desplaza-
mientos masivos han causado un retro-
ceso de años en el desarrollo del país. En 
la actualidad es uno de los países más 
pobres del mundo. Chantal sabe que es 
portadora del virus VIH. Por suerte, hasta 
el momento, su sistema inmunitario ha 
logrado contener la infección.

Chantal habla francamente de su 
infección. Esto no es algo común en un 
país en el que el Sida sigue siendo un 
tabú, a pesar de que alrededor de un 
6,7 % de la población de Rwamanga-
na, el distrito oriental de Ruanda, esté 
infectada con el virus. Las personas VIH 
positivas o enfermas de Sida sufren una 
gran discriminación en Ruanda. Muchas 
personas afectadas han perdido sus 
puestos de trabajo y viven en la pobreza 
absoluta. También Chantal siente las 
consecuencias de su franqueza: su ma-
dre está insegura sobre cómo manejar 
la enfermedad. Apenas tiene una vaga 
noción de las causas y de las posibilida-

des de contagio. Por ello, evita cualquier 
contacto con su hija y le exige a ella que 
utilice su propia vajilla. La situación sólo 
cambió cuando conoció a los jóvenes de 
un proyecto de teatro. 

Los jóvenes participan en proyectos 
teatrales en seis escuelas secundarias. 
Allí, ellos abogan por un trato tolerante 
hacia las personas infectadas por el VIH 
y a la vez, facilitan importante informa-
ción sobre el tema VIH/SIDA. Ya que 
preocupa lo poco que saben los jóvenes 
sobre el tema: cómo se pueden proteger, 
dónde pueden hacerse las pruebas y 
qué centros de información tienen a su 
disposición. 
  
Las y los alumnos encuentran durante sus 
visitas a personas infectadas por el VIH/
SIDA también a Chantal y su madre. Ellos 
hablan con ambas sobre las experiencias de 

otras personas afecta-
das y sobre su forma 
de afrontar la discri-
minación. La madre 
de Chantal comienza 
a hacer preguntas y 
los estudiantes cogen 
al vuelo la posibilidad 
de compartir sus co-
nocimientos. Logran 

convencer a la madre de Chantal de que la 
puede amar y tratar igual que lo hacía antes 
de que ella  estuviera infectada. La historia 
de madre e hija impactó mucho al grupo y la 
decidieron trabajar en su siguiente obra de 
teatro. En el público se encuentran sentadas 
Chantal y su madre.

La iniciativa del trabajo por medio del tea-
tro se debe a la organización no guberna-
mental de Ruanda RAPP: medeor trabaja 
con ella desde el año 2004. RAPP está 
ante todo comprometida con la lucha 
contra la pobreza y busca fortalecer a 
nivel internacional la conciencia sobre las 
consecuencias del genocidio en Ruanda. 

En el año 2008 se sensibilizó alrededor 
de 7.200 personas sobre el VIH/SIDA 
por medio de 24 obras de teatro. En 
seis escuelas se formó a alrededor de 
240 estudiantes como promotores en el 
ámbito de la prevención del VIH/SIDA.
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Por medio del teatro los jóvenes intentan sensibilizar 
y deconstruir prejuicios. 

Los facilitadores del proyecto, Rose Tuyishime 
y Suleiman Muhirwa, junto a la trabajadora de 
medeor Birte Thomsen (izqda.).

Para el combate efectivo del VIH/
SIDA los medicamentos no son sufi-
cientes. Por ello, medeor creó el así 
llamado Programa de cinco puntos. 
En él forman partes la información 
y la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento, la asistencia a domicilio 
de los pacientes y el cuidado de 
huérfanos de VIH/SIDA.
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Proyectos de cooperación al 
desarrollo ejecutados exitosamente 
durante el año 2008 
Asistencia sanitaria primaria – 
Ecuador, Colombia y México: tratamiento 
de 4.917 pacientes por medio de campañas 
de salud. Sensibilización de aproximadamen-
te 13.800 personas sobre las enfermedades 
más comunes y sus formas de prevención. 
Formación de 129 agentes de salud locales, 
quienes, a su vez, tratan a pacientes y reali-
zan trabajos de sensibilización. Togo y R.D. 
Congo: tratamiento de aproximadamente 
4.800 pacientes; campañas de sensibilización 
en Togo dirigidas a más de 4.500 personas. 

Salud sexual y reproductiva. – Colombia: 
Sensibilización de 200 personas en seminarios, 
y formación académica para 30 personas, 
quienes a su vez la reproducirán. Ghana y 
Malawi: formación de 62 parteras tradicionales 
que ayudan en aproximadamente 5.000 partos 
anuales. Ghana: campañas de sensibilización 
para aproximadamente 5.000 personas

Tuberculosis – Bolivia: prevención de has-
ta 600 nuevos contagios por medio del diag-
nóstico y el tratamiento de 45 nuevos casos 
de tuberculosis. Sensibilización de aprox. 
10.000 personas sobre la tuberculosis.

Malaria – Togo: Sensibilización sobre la ma-
laria, las principales medidas de prevención y 
el tratamiento adecuado en caso de contagio 
para alrededor de 25.000 habitantes en 50 
poblaciones. Distribución de mosquiteras im-
pregnadas a precios subvencionados a 5.000 
mujeres embarazadas y madres con niños 
pequeños. Tratamiento gratuito para más de 
15.000 niños infectados de malaria a través 
de los fondos recaudados de la venta.

VIH/SIDA – Tanzania, R.D. Congo, Sudá-
frica y Ruanda: sensibilización para 56.800 
personas sobre el VIH/SIDA, y formación de 
360 personas para ejercer de consultores 
y promotores. Tanzania: prueba gratuita 
del VIH para 3.460 personas en centros de 
consulta y laboratorios. Tratamiento médico 
y socio-psicológico de 507 pacientes. 
Tratamiento a domicilio de 3.400 enfermos 
crónicos y pacientes con Sida con la ayuda 
de enfermeras voluntarias. Apoyo a 725 
personas que viven con VIH/SIDA por medio 
de micro-créditos y programas de beca. 

perspectivas para el año 2009: nuevos proyectos
En el año 2009 se profundizará el trabajo sobre VIH/SIDA con nuevos proyec-
tos en Sudáfrica y Ruanda. En un proyecto contra la malaria en Tanzania se 
incrementará el suministro médico para aprox. 30.000 personas, en especial 
niños; se sensibilizará a más de 50.000 personas sobre la malaria, las principa-
les medidas de prevención y el tratamiento adecuado en caso de contagio. En 
Guatemala comenzará un proyecto de tres años en el que se proporcionará una 
formación de tres años para 300 parteras. Se llegará a más de 25.000 perso-
nas en campañas informativas.

 Revisión detallada de los proyectos pre-
 sentados siguiendo criterios predefinidos 
 (por ejemplo, la solvencia financiera y la
 justa proporción de los fondos solicitados)
 Comprobación de las referencias de 
 la organización solicitante 
 Contratos de proyecto por escrito 
 que definen los derechos y obligacio-
 nes de todas las partes contratantes
 Monitoreo exhaustivo a través del 
 contacto continuo e intensivo con las 
 contrapartes y por medio de visitas a 
 los proyectos
 Documentación detallada de todas las activi-

 dades de los proyectos presentados por las 

 contrapartes (protocolos, fotos, planos de con-

 strucción, presentación del material de sensi-

 bilización, cartillas de los pacientes, etc.) 

 Control del flujo financiero a través de 
 contables locales y, en caso necesario, 
 por auditores externos y seguna com-
 probación por action medeor  
 Transferencia de los fondos de los 
 proyectos en varios plazos para com-
 probar su utilización a corto plazo
 Si surge algún problema, se buscan 
 conjuntamente de las soluciones
 En caso de sospecha de una utilización 
 inadecuada de los fondos del proyecto, 
 se contrata a consultores locales para 
 realizar visitas de control a corto plazo 
 Si se comprueba un fraude se 
 paraliza la cooperación, se reclama 
 la devolución de los fondos y se 
 coloca a la respectiva organización 
 en una “lista negra”

Cooperación al desarrol lo

La trabajadora de medeor, Barbara Kühlen, junto a las contrapartes en Guatemala. 

¿Cómo garantiza medeor la ejecución adecuada de los proyectos?
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El sistema inmunitario todavía no desa-
rrollado de los niños le facilita al virus de 
la malaria engañar a la defensa inmuni-
taria y atacar, primero, al hígado y luego 
los glóbulos rojos. Las consecuencias 
son fiebres altas, anemia, disfunción 
de los órganos y, a menudo, la muerte. 
Contra los parásitos todavía no existe 
una vacuna efectiva, pero sí existe una 
gran variedad de formas de prevención 
y tratamiento, que ayuda a evitar la 
enfermedad y la muerte. Principalmente 
las mosquiteras impregnadas con insec-
ticida previenen las picaduras de estos 
mosquitos nocturnos.

Sin embargo, si a pesar de todo se 
da la infección, actualmente existen 
medicamentos modernos extraídos de 
la Artemisina, el componente activo de 
la planta de artemisa, Artemisia annua. 
Con este tratamiento se cura la malaria 
en tres días de forma rápida y efecti-
va. El tratamiento contra la malaria en 
un niño cuesta menos de un euro; los 
medicamentos para un adulto valen un 
poco más. A pesar de ello, en la mayor 
parte de los casos, este medicamento 
no está disponible o no está al alcance 
económico de la población africana.

Desde el año 2005 action medeor se 
ha comprometido a facilitar el acceso 
a tratamientos contra la malaria que 
sean económicos, efectivos y de fácil 
asimilación. Para medeor también se 
trata de apoyar todo el proceso total de 
la producción de medicamentos local, y 
fomentar el fortalecimiento de la infraes-
tructura a largo plazo. Por ello, la tarea 
de los farmacéuticos de medeor es 
poner a la disposición de los profesio-

nales locales el conocimiento necesario 
en todas las áreas principales: desde 
el cultivo de la planta Artemisi annua, 
hasta la extracción del principio activo, 
la producción del medicamento, y la  
determinación de la forma de presen-
tación y de administración del medica-
mento. Para ello, medeor recibe apoyo 
de expertos honoríficos altamente 
cualificados de la industria farmacológi-
ca europea.

medeor facilita el acceso a medica-
mentos efectivos contra la malaria
Paso 1 – Cultivo: en una alianza con la 
empresa keniana Advanced Bio-extracts 
Limited, la Cooperación Alemana al 
Desarrollo (GTZ) y action medeor se 
promueve el cultivo a pequeña escala 
de la planta curativa en Uganda, Kenia 
y Tanzania. Las habilidades básicas 
como las técnicas de riego, la rotación 
de cultivos y los abonos naturales y 
minerales se aprenden de los Massai, 
una población antiguamente nómada. 
La venta garantizada, así como unos 

Malaria: el saber ayuda a salvar vidas
La pequeña Amina de Tanzania padece de malaria. Su madre teme lo peor. Esta enfermedad infecciosa es la 
principal causa de mortalidad infantil en África. Amina tuvo suerte, ya que el médico del centro de salud a la orilla 
del río Nyassa tiene medicamentos que combaten efectivamente esta enfermedad mortal.
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Gracias a los medicamentos efectivos 
contra la malaria se cura Amina. 
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el asesoramiento médico-farmacéutico especializado
Desde el año 2005 action medeor ejecuta proyectos de asesoramiento farma-
céutico especializado en Ghana y Tanzania.

En colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ) y la Universidad Dar es 
Salaam, medeor abasteció durante el año 2008 un laboratorio de investigación y pro-
ducción en Tanzania. Los gastos de este proyecto para el período del año 2008 rondaron 
los 500.000 euros. De ellos, medeor y la universidad socia financiaron el 45 %. Desde otoño 
del año 2008, semestralmente 50 estudiantes y 25 asistentes técnicos reciben formación.

Desde el año 2006 action medeor realiza anualmente, apoyado por InWEnt, cursos de 
formación para farmacéuticos en Tanzania y Ghana. En el año 2008, 21 farmacéuticos 
africanos participaron en un curso en Dar es Salaam. Lo especial de esta formación fue, 
que además de la parte teórica, también se podían solicitar prácticas. El recién inaugurado 
laboratorio de formación e investigación de la Escuela de Farmacia de la Universidad de 
Dar es Salaam podía servir como un lugar bien abastecido para hacer las prácticas.

Los objetivos en el extranjero del asesoramiento 
farmacéutico especializado:      
 Producción local de medicamentos
 Creación de centros de distribución locales de medicamentos
 Garantizar la calidad en la producción y distribución de medicamentos
 Transferencia del conocimiento especializado
 Formación en el área de la salud
 Mejora del acceso a medicamentos y tratamientos retrovirales contra el SIDA

precios mínimos razonables, posibilitan 
un ingreso estable para los pequeños 
agricultores.

Paso 2 – Extracción y procesamien-
to: grandes cantidades de hojas secas 
son extraídas en la actualidad por la 
empresa Advanced Bio Extracts en la 
inmediación de Nairobi. La Artemisina 
extraída, un polvo amarillento, todavía 
no es apropiada como medicamento. 
Por medio de dos reacciones químicas 
sucesivas (una parte del proyecto de 
investigación de medeor) se obtiene 
de la materia prima el valioso principio 
activo Artesunat. 

Paso 3 – Producción: medeor obtiene 
de productores del este de África los 
medicamentos basados en la Artemisi-
na y los envía, por lo general, a través 
de la oficina de medeor en Dar es Sala-
am, a centros de salud cristianos.

Paso 4 – Investigación y desarrollo: 
bajo la responsabilidad de action medeor 
nació un proyecto de investigación y 
desarrollo en la Universidad Graz, para 
desarrollar un procedimiento sólido téc-
nicamente y respetuoso con el medio 
ambiente que permita la producción de 
medicamentos en una gran instalación 
en Nairobi. 

perspectivas para el año 2009: centro de producción 
de medicamentos contra el SIdA
En colaboración con el socio Tanzania Pharmaceuticals Industries LTD (TPI) se 
construirá en la zona tanzana de Arusha, con el apoyo de la Comisión Europea, un 
centro de producción de medicamentos contra el SIDA que sean de calidad y, a la 
vez, económicos. Por el momento, se espera una producción anual de 100 millones 
de comprimidos. Los detalles de la instalación se determinarán en diferentes fases. 
En el año 2009 se comenzará con la contrucción del centro.

De la planta Artemisina annua se extrae el principio 
activo para el medicamento contra la malaria.

El farmacéutico de medeor, Christoph Bonsmann, durante la inspección de las hojas de artemisia en Tanzania.
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14 Resumen de los  proyectos

Proyectos a nivel mundial 2008

Lugar del proyecto Objetivo principal del proyecto Volumen del proyecto Participación de medeor

Gastos en euros

Proyectos de cooperación al desarrollo: Asistencia sanitaria primaria, lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis

Benin/Gohomé Sensibilización, prevención, tratamiento y cuidado sobre el VIH/SIDA 1.518,00 1.518,00

Bolivia/El Alto Programa para la prevención, el control y el tratamiento de la tuberculosis 33.678,00 21.678,00

Cuamm Global Health Equity Day 316,86 17,14

Alemania Proyecto de acompañamiento Venro 55,50 0,00

DR Congo Creación de un centro de salud en el Norte del Congo 16.613,08 16.613,08

R.D. Congo/Kalehe Sensibilización sobre el VIH/SIDA y creación de 5 centros de prueba y consultoría 21.335,56 21.335,56

Ecuador/Chimborazo II Mejora de la asistencia sanitaria en las comunidades indígenas 77.853,82 17.280,82 

Ghana/Accra Formación sobre las correctas normas de fabricación para farmacéuticos locales 17.926,60 1.672,79 

Ghana/Hohoe Formación y equipamiento para 40 parteras tradicionales 8.082,11 1.437,11 

India/Orissa Apoyo para grupos de autoayuda de personas con lepra en Orissa 3.330,00 3.330,00 

Colombia/Cauca Creación de un cultivo de plantas medicinales 2.705,00 2.705,00 

Colombia/Toribío Prevención de enfermedades de transmisión sexual 14.163,39 14.163,39 

Colombia/Buenaventura Mejora de la salud sexual y reproductiva 12.801,86 12.801,86 

Colombia/Santander Asistencia sanitaria primaria y sensibilización sobre la salud 695,06 695,06 

Congo/Bukavu Tratamiento del VIH/SIDA y acceso al tratamiento con antirretroviral 38.547,25 38.547,25 

Malawi/Mzuzu Formación para parteras 3.405,10 3.405,10 

México/Chiapas Construcción de un centro de salud comunitario con su propia farmacia 13.309,94 13.309,94 

Ruanda/Kigali Sensibilización sobre el VIH/SIDA a través del teatro interactivo 10.014,95 10.014,95 

Sudáfrica/Diepdale Especialización de enfermeras a domicilio para el cuidado de enfermos crónicos y pacientes con SIDA 6.651,68 9,68 

Sudáfrica/Masiphumelele Asistencia médica y social a niños afectados por el VIH/SIDA 6.030,36 6.030,36 

Sudáfrica/Tumahole Apertura de un centro de consulta y tratamiento del VIH/SIDA 3.201,83 3.201,83 

Tanzania/Lituhi Prevención, control y tratamiento de la malaria en la zona del lago Nyassa 62.865,63 0,00 

Tanzania/Moshi Sensibilización, prevención y tratamiento del VIH/SIDA 117.495,09 22.495,09 

Togo/Lomé Rehabilitación y acondicionamiento de un centro de salud escolar 14.766,80 14.766,80 

Togo/Proyecto en cuatro regiones Prevención y sensibilización contra la malaria y el Sida 46.894,75 46.894,75 

Proyectos de ayuda humanitaria: ayuda en momentos de crisis y a largo plazo para la reconstrucción después de conflictos y catástrofes

India/Nagapattinam Tranquebar Tratamiento médico para personas damnificadas por el Tsunami 53.682,80 53.682,80

India/Andrah Pradesh Atención médica a largo plazo para las mujeres sin casta de Yanadi 77.976,40 77.976,40

India/Chidambaram Construcción de una asistencia sanitaria sostenible (Tsunami) 31.750,16 0,00

India/Distrito de Prakasam Contrucción de 91 tanques de almacenamiento de agua lluvia en dos aldeas 14.033,68 14.033,68

India/Distrito de Prakasam Seguimiento a la asistencia sanitaria primaria para la comunidad y por la salud de madres e hijos 18.988,39 18.988,39

India/Kerala Mejora de la asistencia sanitaria para los pueblos damnificados por el tsunami 22.213,91 22.213,91

India/Tamil Nadu Tanques de almacén de agua lluvia para el apoyo de la salud 15.836,00 15.836,00 

Indonesia/Aceh Barat Asistencia sanitaria primaria para comunidades y campos temporales (tsunami) 77.503,67 77.503,67 

Indonesia/Distrito de Alasa Mejora de los servicios sanitarios primarios 88.583,84 88.583,84 

Myanmar Asistencia médica para las víctimas del ciclón Nargis 52.280,44 52.280,44

Sri Lanka Aseguramiento del suministro de agua y la asistencia sanitaria 163.044,00 163.044,00 

Tanzania/Mbinga Mejora de la eficiencia del centro de salud 2.625,00 2.625,00

Tailandia Creación de una oficina de coordinación de la ayuda médica material 4.904,74 4.904,74 

Alemania/Colonia Coordinación de la Iniciativa africano-europea „Stop Malaria Now!“ 201.233,93 69.916,12 

Proyectos farmacológicos: desarrollo, producción y distribución local de medicamentos; formación y especialización del personal

Kenia/Athi River Artemisia annua PPP (Cultivo, Extracción, Procesado) 3.325,89 3.325,89

Tanzania/Moshi Talleres sobre el acuerdo ADPIC (TRIPS) 221,05 221,05

Tanzania/Dar es Salaam Formación sobre las normas de correcta fabricación; validación/calificación de farmacias industriales 11.573,89 11.573,89

Tanzania/Arusha Transferencia tecnológica y producción local de medicamentos antirretrovirales 278.969,26 0,00

Summa total 1.653.005,27 950.633,38

Proyectos de action medeor Healthcare GmbH (Soc. Ltda.)

Tanzania/Dar es Salaam Laboratorio de producción farmacológica en la Universidad de Dar es Salaam 468.665,71 210.899,57



medeor en 
Tanzania
El farmacéutico de medeor, 
Dr. Hellmuth Rößler, es lo que 
los ingleses llaman un “old hand”. 
No se refiere a la edad, sino a una 
larga y completa experiencia y a 
buenos resultados de trabajo en 
un ámbito concreto.

Las participantes de la formación de “Contabilidad y almacenamiento” en la diócesis de Mbinga.

En el caso de Hellmuth Rößler nos referi-
mos al área de la gestión de la adquisición 
y del almacenamiento de medicamentos en 
países en vías de desarrollo. Desde hace 
más de 20 años ejerce diferentes funciones 
en el ámbito farmacológico en África. Junto 
al farmacéutico Gerald Masuki constituyen 
el personal principal del centro de distribu-
ción de medeor en Tanzania, action medeor 
Internacional Healthcare GMBH (Soc. 
Ltda.). Gerald Masuki creció en el norte del 
país y estudió farmacia en Dar es Salaam. 
Ya desde antes del registro oficial de action 
medeor en Tanzania, el era encargado de la 
distribución de donaciones en especie en 
nombre de action medeor. Gerald Masuki 
conoce mejor que nadie los problemas y las 
necesidades de los centros de salud, y con 
Hellmuth Rößler forman una pareja idónea. 

El 2008 es ya el cuarto año consecutivo 
en el que medeor suministra, a centros de 
salud de toda Tanzania, medicamentos y 
productos médicos desde Dar es Salaam. 
El objetivo del centro de distribución 
es mejorar el acceso a medicamentos 
básicos de calidad y a precios asequibles 
para los más necesitados en Tanzania. 
El centro de distribución local de medeor 
se encarga del control de calidad de 
los medicamentos, de toda la cadena 
de distribución y almacenamiento, y del 
asesoramiento sobre los medicamentos 
idóneos. La mayoría de los medicamentos 
se adquieren a productores del este de 
África, a quienes se somete a un examen 
riguroso. Las inspecciones regulares 
de los proveedores y los controles de 
laboratorio adicionales le garantizan a los 
beneficiarios una buena calidad.

perspectivas para el año 2009: recalificación de los proveedores
Para el año 2009, medeor espera un aumento moderado de la demanda de medica-
mentos con garantía de calidad. El objetivo principal de medeor en Tanzania es la  
re-inspección de los proveedores principales, así como la búsqueda de un sucesor apropia-
do para el Dr. Hellmuth Rößler, quien recibirá su tan merecida jubilación a finales de este año. 

El trabajo del equipo, conformado en la 
actualidad por 8 personas, muestra grandes 
logros. En el año 2008 se entregaron medi-
camentos a centros de salud necesitados 
por un valor aproximado de un millón de 
euros. De ellos, alrededor de 200.000 euros 
provenían de productos financiados por los 
donativos. La demanda ha aumentado más 
de un 20 % en comparación con el año an-
terior. Cada vez más hospitales y centros de 
salud valoran la disponibilidad y fiabilidad del 
servicio, que incluye también el transporte a 
áreas lejanas. Sin embargo, este exitoso año 
quedo ensombrecido por la pérdida de pro-
ductos a causa del debilitamiento del chelín 
tanzano, así como por un caso de estafa, en 
el que se enviaron medicamentos a un clien-
te con un nombre falso. A pesar de que se 
logró recuperar una parte de los productos, 
el costo material sigue siendo grande.

Especialización farmacológica “prácti-
cas para su puesta en práctica”
También en Tanzania medeor apuesta por 
la especialización de los auxiliares de salud 
locales. Bajo el título de “Contabilidad y 
almacenamiento”, el empleado de medeor, 
Dr. Gerhard Kunath, realizó un curso de 
formación de tres días para 14 partici-
pantes en la diócesis de Mbiga, que es 
abastecida con medicamentos de medeor. 
Se trataron, entre otras, las temáticas de 
la conservación de los medicamentos 
expuestos al calor, el almacenamiento con 
y sin programas informáticos, la contabi-
lidad, los pedidos, la administración del 
presupuesto y el inventario. La formación 
fue apoyada por las docentes honoríficas 
Claudia Bachmann (farmacéutica) y Gabi 
Sabisch (intendenta mercantil).
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“Antes siempre apagaba el televisor cuando 
se trataba de África. África queda muy lejos y 
aquí las cosas tampoco están tan bien para 
todo el mundo. ¿Así que, por qué donar?”, 
exclama Anke Engelke en el nuevo spot pu-
blicitario de action medeor. Ella misma con-
testa inmediatamente a la pregunta: “Porque 
ahora sé que se pueden salvar vidas con tan 
sólo un euro.” Ya que este importe alcanza 
para tratar a un niño enfermo de malaria. 
Anke Engelke se convenció personalmente 
del trabajo de medeor en sus viajes a África 
y comprobó con sus propios ojos cuán 
valiosa es la ayuda prestada a las perso-
nas en el terreno. El spot publicitario de 30 
segundos fue presentado por action medeor 
y Anke Engelke el 7 de marzo de 2008, en el 
marco de la inauguración de la nueva oficina 
de medeor en Colonia. La apertura estuvo a 
cargo de Elfi Scho-Antwerpes, alcaldesa de 
la ciudad de Colonia.

Como embajadora honorífica de medeor, 
Anke Engelke también fue invitada durante 
el año pasado al programa de NDR, dónde 
informó, junto al farmacéutico Christoph  
Bonsmann, sobre el trabajo contra la malaria.

Aumentar la presencia en los medios 
en todo el territorio federal 
Otro tema relevante durante el año pasado 
en los medios de comunicación fue la ayuda 
prestada por medeor en casos de catás-
trofe. Numerosos medios de comunicación 
regionales y nacionales, entre ellos también 
el Tagesschau, informaron sobre la ayuda en 
casos de emergencia prestada a personas en 
Birmania, Zimbabue, Haití y en la R.D. Congo. 
Otros temas importantes que aparecieron 
en numerosos artículos de prensa, fueron la 

apuesta de medeor por la producción local de 
medicamentos contra el Sida y la malaria en 
África, así como la creación de un laboratorio 
de investigación farmacológica en Tanzania. 
En una rueda de prensa en el marco del día 
internacional contra el Sida, el 1 de diciembre 
de 2008 en Berlín, la ministra de desarrollo, 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, reconoció el com-
promiso de medeor en la lucha contra el Sida: 
la ministra subrayó la importancia de posibilitar 
el acceso económico a los medicamentos 
para personas en situación de pobreza.

Recaudación de donativos
Con el gran compromiso que la caracteriza, Anke Engelke se preocupó también durante el año pasado por lograr 
un mayor reconocimiento público de la institución benéfica. Un trabajo de prensa intensivo y diferentes campañas 
de difusión colocaron a medeor en boca de muchos.

Junto al entrenador de modelos Bruce Darnell (dcha.), Anke Engelke (izqda.) logró recaudar 17.000 euros para action medeor en el juego “Quiz- Taxi” de Thomas Hackenberg (en el medio).

El director de medeor, Bernd Pastors (izqda.), muestra a la ministra alemana, Heidemarie Wieczorek-
Zeul, y al director de relaciones exteriores del Fondo Global para el combate del Sida, la tuberculosis 
y la malaria, Christoph Benn, una compresora de pastillas contra el Sida.
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Los profesores de ciencias políticas, geografía, 
religión y ciencias sociales suelen responder 
de manera positiva a la invitación de medeor. 
Las exposiciones, las diapositivas y los 
documentales sobre el trabajo de medeor, 
así como las visitas al centro de almacena-
miento de medicamentos son cada vez más 
demandadas. Pero las asociaciones y los 
sindicatos también aprovechan la oportunidad 
para saber más sobre la institución benéfica 
de Renania del Norte. Las contrapartes que 
visitan medeor provenientes de África, Amé-
rica Latina y Asia, complementan las visitas 
con emocionantes relatos sobre su trabajo en 
el terreno. Durante el año pasado el personal 
técnico y los miembros honoríficos de medeor 
realizaron 74 visitas guiadas por la central de 
Tönisvorst o fuera de casa. Con ello, alcanza-
ron a más de 3.000 oyentes. Además medeor 
organizó en el vestíbulo de la casa exposicio-
nes de artistas regionales y africanos.Los invitados de la gala navideña donaron un total de 19.000 euros para la lucha contra la malaria.

Los participantes de la conferencia se comprometen en la lucha contra la malaria e instan a los políti-
cos europeos a hacer de la malaria uno de los temas principales de la cooperación al desarrollo. 
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Eventos del año 2008
La conferencia internacional especializada 
organizada por la alianza para la campaña 
STOP MALARIA NOW!, que se celebró el 21 
y 22 de abril, constituyó el evento inaugural 
del día internacional contra la malaria. La 
organización encargada de esta campaña, 
que está co-financiada por la Unión Euro-
pea, es action medeor. Los 120 participan-
tes provenientes de 20 países debatieron 
sobre posibles actuaciones innovadoras y 
sostenibles para controlar la malaria y dismi-
nuirla a largo plazo. De la conferencia salió 
un documento de demandas firmado por los 
participantes de la conferencia, que se entre-
gó a los negociadores del G-8 y a la ministra 
alemana, Heidemarie Wiezcorek-Zeul.

Las siguientes oportunidades para presen-
tar el trabajo de la institución benéfica a un 
público más amplio fueron la 17. Conferen-
cia Internacional sobre Sida en México, 
la jornada de los católicos alemanes en 
mayo en Osnabrück, la fiesta de verano de  
medeor en junio en Tönisvorst y la tradicio-
nal gala navideña de beneficencia celebra-
da en el local Seidenweberhaus de Krefeld.

Le debemos un gran agradecimiento por el 
éxito del evento al maestro de ceremonia, 
Jochen Butz, a todos los artistas invitados que 
nos acompañaron, al patrocinador principal, el 
concesionario Hülsemann, a los co-patrocina-
dores Sparkasse Krefeld y Volksbank Krefeld, 
así como a Stünings medios de comunicación.

Trabajo de formación en action medeor
Las personas en Alemania a menudo no 
conocen las consecuencias de la deficiente 
asistencia sanitaria en las regiones más em-
pobrecidas del planeta, pero muchos recono-
cen el enriquecimiento que supone tener más 
información sobre las condiciones de vida en 
otros países. En una visita a Tönisvorst pue-
den comprobar con sus propios ojos, cómo 
se ejecuta la ayuda de manera concreta. 

Para muchos alumnos y profesores una visita 
a medeor significa un cambio a la “clase 
normal” que se agradece y resulta interesante. 

Labores  de  re lac iones  púb l icas 
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perspectivas para el año 
2009: campaña en la ciu-
dad de Colonia
Para el próximo año, el objetivo 
del trabajo de relaciones públicas 
será aumentar la publicidad de la 
institución benéfica y conseguir, así, 
nuevos donantes. Para utilizar de 
manera óptima los limitados recursos 
económicos que están a disposición, 
medeor lanzará una campaña sobre 
el tema de la malaria en la ciudad de 
Colonia. El lema será: “Un euro con-
tra la Malaria. ¡Cuenta con Colonia!”.

La embajadora de me-
deor, Anke Engelke, apa-
rece en las campañas 
publicitarias actuales. 

Labores  de  re lac iones  púb l icas

¿Publicidad para una institución 
benéfica? Sí, es indispensable. 
El trabajo de prensa es un instrumento 
importante y, a la vez, económico, para 
que action medeor se gane la confianza 
de todavía más personas. Una mayor 
publicidad y atraer a más donantes son 
las condiciones indispensables para 
que medeor pueda proporcionar ayuda 
integral financiada por los donativos. Para 
lograr este objetivo, medeor también 
utiliza la publicidad clásica en forma de 

anuncios, publicidad escrita y spots de 
televisión. Agradecemos especialmente 
a la empresa Ströer/Deutsche Städte 
Medien GmbH, que una vez más nos 
cedió espacios publicitarios gratuitos, 
y a numerosos emisoras de televisión, 
quienes difundieron el spot televisivo de 
Anke Engelke de forma gratuita.

Alexander Gerlings, de la agencia Aufbruch, 
creó gratuitamente unos anuncios para ca-
miones imitando muy bien una animación 
3D. Paquetes de medeor envueltos en yute 
se amontonan en la superficie de carga, 
sólo queda espacio en la parte trasera. 
Al lado se lee: “¡Para su ayuda todavía 
hay espacio!”. La empresa de transporte 
Dohrmann apoya este proyecto. 

Gracias a todo este apoyo, medeor también 
pudo ahorrar en el 2008 grandes recursos 
financieros en la labor de relaciones públicas.

Para garantizar una publicidad que incenti-
ve los donativos que sea profesional, ética 

y de calidad, es indispensable contar con 
gastos económicos en lo que ser refiere 
a la labor de relaciones públicas. medeor 
invierte principalmente en la difusión por 
medio de cartas personales que invitan a 
realizar donativos y apuesta por la recauda-
ción de fondos vía telefónica. La coopera-
ción con proveedores de servicios serios 
garantiza el cumplimiento de las normativas 
legales sobre la protección de datos. El 
Instituto Central Alemán para Asuntos 
Sociales (DZI, por sus siglas en alemán) 
certifica a medeor desde 1992 atribuyendo 
una “utilización verificable y economizadora 
de los recursos”, así como “una publicidad 
verídica, clara y objetiva”.
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Muchos cursos escolares, asociacio-
nes y empresas apoyaron activamen-
te durante el año pasado para ayudar 
a personas en casos de emergencia. 
Ellos informaron a amigos, fami-
liares y socios sobre medeor y los 
entusiasmaron sobre el trabajo de 
la institución benéfica. Por ello, les 
agradecemos enormemente.

¡Gracias por 
el apoyo!

Frank Richter (izqda.), presidente del 
sindicato de la policía de Renania 
del Norte-Westfalia, donó una ambu-
lancia a Dirk Angemeer de medeor. 
Ésta debe ser utilizada en la ciudad de 
Cochabamba, Bolvia. “Como allí no 
hay ambulancias, muchos pacientes 
no alcanzan a llegar al hospital y falle-
cen”, agradece Dirk Angemeer.

Werner Hegele y Katrin Langer 
del bar de cocteles móvil “FahrBar”, 
donaron en el último año un total de 
745 euros para la lucha contra la ma-
laria. En su restaurado Volkswagen del 
año 1965 sirven bebidas frías y reúnen 
con ello donativos para medeor.

Los alumnos de fin de curso de la 
escuela Realschule Tönisvorst ce-
lebraron su graduación y consiguieron 
por medio del alto precio de las be-
bidas y los alimentos un beneficio de 
872,81 euros. Este importe favoreció 
al trabajo de medeor.

Los estudiantes de una escuela secundaria en Tönisvorst aportaron un donativo de 
1.871,74 euros al correr para un centro de salud en Gabón.

El mundialmente reconocido boxeador 
Nikolai Valuev donó a medeor un mon-
to de 1.200 euros de la subasta de su 
capa de boxeador, que portaba durante 
la lucha que lo convertiría en campeón 
mundial en Berlín. Él explicó, “Debemos 
ayudar allá adonde haya niños necesi-
tados. Me alegro que esta acción ayude 
a mejorar la asistencia médica para los 
niños en países pobres.”

La Clínica Krefeld dio cánulas, en 
concepto de donaciones en espe-
cie, con un valor de 20.000 euros. El 
médico de un hospital de Zimbabue 
escribió: “Necesitamos urgentemente 
esas cánulas y vamos a abastecer a 
otros tres hospitales con ellas. Sin su 
donativos no podríamos seguir con 
nuestro trabajo.”

Por cada contratación de seguros en 
diciembre, la aseguradora internet 
alemana destinó una pequeña parte 
para el trabajo de action medeor con-
tra la malaria. Así se recaudó un total 
de 2.500 euros, con los que 2.500 
niños ya están recibiendo un trata-
miento efectivo contra la malaria. 

Por medio de los ahorros de su caja, 
la Sinfónica de Düsseldorf ayudó a 
personas necesitadas. El director de 
la orquesta entregó la valiosa canti-
dad de 4.000 euros, para palear el 
sufrimiento de las víctimas del huracán 
en Birmania.
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Organizar conscientemente 
la última voluntad
Muchas personas no se plantean la nece-
sidad de elaborar un testamento. Confían 
en la reglamentación de la sucesión legal. 
O postergan esas decisiones para el futuro. 
En nuestra cultura negamos a menudo la 
propia muerte. Sin embargo, es importante 
reflexionar sobre la última voluntad, ya que 
puede significar un gran alivio saber que las 
cuestiones personales están organizadas.

Las donaciones testamentarias están 
libres de impuestos de sucesiones
Con el fallecimiento de la persona, la 
Delegación de Hacienda también hereda 
su parte. El monto de los impuestos de su-
cesiones depende del valor de la herencia 
o del legado, y del grado de parentesco 
entre los herederos o legitimarios y el 
testador. Las instituciones benéficas como 
action medeor están libres de impuestos 
de sucesiones.

¡Todo lo que usted puede aportar!
Un ejemplo visibiliza todo lo que un do-
nativo testamentario puede aportar: cada 
30 segundos muere un niño de malaria en 
África. Pero con tan sólo un euro se puede 
curar a un niño infectado. La ayuda en 
forma de legado o herencia significa la 
vida para cientos o miles de niños.

Done salud
¿Quiere ayudar a largo plazo y ocuparse 
de que las personas en los países po-
bres del planeta dispongan de medica-
mentos y de ayuda médica? Entonces 
quizá una fundación sea el camino 
correcto de disponer sobre su legado. 
Aquí los beneficios obtenidos del capital 
se convierten en una ayuda a largo pla-
zo. Además, en una fundación el monto 
de la herencia o el legado queda intacto 
por generaciones.

El 70 % de los alemanes desisten de elaborar un testamento. Cuando no existe un testamento, interviene la 
sucesión legal. Sin embargo, ésta no siempre corresponde a los deseos propios. Por ello, puede ser importante 
aprovechar la libertad de decisión individual que confiere el testamento.

La salud asegura el futuro: 
asesores nuevos de testamentos y donaciones
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¿Tiene alguna duda sobre el asunto 
testamento y la donación, o desea saber 
cómo puede apoyar a action medeor? 
Estamos a su disposición para una con-
versación confiada y sin compromiso, y 
le informaremos cómo puede proporcio-
nar salud y un futuro prometedor con su 
legado.

Nuestra empleada Linda Drasba 
tendrá el placer de atenderle por 
teléfono 0049 / (0) 21 56 / 9788-97 o 
vía mail (linda.drasba@medeor.de). 

El asesor gratuito sobre testa-
mentos y fundaciones informa 
sobre los impuestos de su-
cesiones; puede solicitar una 
cita por medio de la tarjeta 
que encontrará en la última 
página de este informe anual.                                                                                                                                           
                       

La historia de la fundación
La fundación action medeor se creó 
en el año 2001. El presidente de 
la fundación es Heinz Gommans, 
Krefeld. El capital material de la fun-
dación en el momento de su crea-
ción era de aprox. 240.000 euros, 
actualmente aproximadamente se 
eleva a un millón de euros.     

Herenc ia  y  fundac ión
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de la asociación, según las pres-
cripciones legales, los estatutos y el 
reglamento de la Presidencia y la Junta 
Directiva.

El director es Bernd Pastors, 
Mönchengladbach.

Puede solicitar los estatutos de 
medeor o consultarlos online en 
www.medeor.de/service/
Infomaterial

La Asamblea General
La asamblea general aprueba, entre 
otras cosas, el informe anual de 
actividades y el balance anual, alivia 
a la gestión de la Presidencia, a la 
Junta Directiva y al Comité Consultivo, 
y elige a la Presidencia y al la Junta 
Directiva. El 31/12/2008 la asociación 
constaba de 51 miembros.

La Presidencia
La Presidencia consta de cinco miem-
bros honoríficos. En la Presidencia 
deberían estar representadas las áreas 
de medicina, farmacia y finanzas de ma-
nera competente. La Presidencia vigila 
la gerencia del Comité Consultivo.  

Los miembros de la Presidencia son 
Heinz Gommans, Krefeld (presidente), 
Heinrich Lauf, Viersen (vicepresidente), 
Siegfried Thomaßen, Tönisvorst (vocal), 
Profa. Dra. Marlis Hochbruck, Schwal-
mtal (vocal), Dr. Thomas Menn, Frankfurt/
Oder (vocal).

Los órganos de la asociación

Coordinador de área

Presidencia 

Junta Directiva

Comité Consultivo

Asamblea general

Exportaciones Asesoramientos far-
macéutico especializado

Labores de relaciones pú-
blicas/ Medios de comunicación/ 

Recaudación de fondos

AlmacenamientoSuministro

Proyectos de ayuda 
humanitaria

Proyectos de coope-
ración al desarrollo Finanzas

AdministraciónTecnologías de la 
información

Administración de personal/Organización interna

Coordinador de área Coordinador de área

Los órganos de la asociación son la Asamblea General, la Presidencia, la Junta Directiva y el Comité Consultivo. Los miembros de estos órganos son todos honoríficos, exceptuando los miembros de la Junta Directiva.

Comité Consultivo
El Comité Consultivo tiene la misión de 
asesorar a la Presidencia en el cumplimien-
to de sus tareas. Él opina y expresa una 
recomendación sobre los proyectos de la 
Presidencia para la Asamblea General.

Los miembros del Comité Consultivo son 
el presidente, Theo Floracks, Heinsberg 
(párroco del hospital fuera de servicio), el 
vicepresidente Walter Schöler, Tönis-
vorst, Otto Fricke, Krefeld (diputado), 
Uwe Schummer, Willich (diputado), Dra. 
Gisela Schneider, Tübingen (Deuts-
ches Institut für Ärztliche Mission e. V.), 
Hna. Clara Alicia Rozo, Simpelveld/NL 
(Schwestern vom Armen Kinde Jesus).

Junta Directiva
La Junta Directiva está compuesta por 
uno o más miembros profesionales. 
Ella dirige la asociación bajo respon-
sabilidad propia y es nombrada y 
destituida por la Presidencia. La Junta 
Directiva se encarga de los negocios 

act ion  medeor  in terna 



22

En la asamblea general del 13 de junio 
de 2008 se cambiaron los estatutos de 
la asociación. Una novedad importante 
fue la creación de una Presidencia. Los, 
hasta ese momento, miembros hono-
ríficos de la Junta Directiva pasaron a 
formar parte de la nueva instancia, la 
Presidencia. Con ello, la Junta Directiva 
en la actualidad sólo está compuesta 
por personal profesional. El área operati-
va de action medeor se dirige y adminis-
tra a través de los miembros profesio-
nales, mientras que los objetivos y los 
proyectos se determinan conjuntamente 
entre la Presidencia y la Junta Directiva. 
Además, la Presidencia es el órgano de 
supervisión del personal profesional.

Desde hace décadas la Junta Directiva se 
reunía seis veces al año. Esta tradición fue 
retomada por la Presidencia. Los temas 
principales de estas reuniones son los 
informes sobre el desarrollo económico 
actual, el departamento de exportación y 
la farmacia, la entidad de donaciones y el 
trabajo de relaciones públicas, así como 
sobre el área de proyectos. 

Un tema central en este ejercicio econó-
mico fue la implementación de un código 
de conducta, que fue elaborado por la 
Asociación de organizaciones alemanas 
no gubernamentales (Venro). El objetivo 
del código es “lograr por medio de prin-
cipios y estándares comunes una mejor 
calidad en la cooperación al desarrollo de 
la sociedad civil y la ayuda humanitaria, 
y determinar de manera transparente el 
trabajo de los miembros de Venro para el 
público y los donantes.”

Como miembro que ha participado en la 
elaboración del código, medeor cumple 
a nivel general los principios formulados. 
Por la ampliación de la ayuda médica con 
el asesoramiento farmacéutico especia-
lizado y los proyectos de cooperación al 
desarrollo, medeor ofrece desde hace 
años un aporte importante para la ayuda al 
desarrollo persistente. medeor se emplea 
a fondo en el trabajo operativo junto a las 
contrapartes locales para lograr una ayuda 
al desarrollo eficiente, así lo demuestra el 
ejemplo de la instalación tanzana: el centro 
de distribución local facilita el acceso di-
recto a medicamentos, sin tener que pasar 
por la central de Tönisvorst. Tareas impor-
tantes se encomiendan directamente a las 
contrapartes de medeor y se organizan, 
gracias a ello, de forma más duraderas. En 
la actualidad la entrega de medicamentos 
y productos farmacológicos a través de 
medeor en Tanzania ha duplicado la canti-

El informe de la Presidencia 
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dad que se enviaba desde Tönisvorst en el 
año 2005. Esto es una prueba de la gran 
necesidad de un suministro médico y, a la 
vez, también es un ejemplo de una exitosa 
política de cooperación al desarrollo.

La responsabilidad vinculada al cargo de 
la Presidencia se compensa, a su vez, 
por la inmensa satisfacción de elaborar 
los lineamientos políticos de una institu-
ción benéfica con 45 años de historia. La 
combinación entre el compromiso de los 
miembros honoríficos de la Presidencia, 
los miembros, los amigos y los donantes, y 
el personal profesional constituye, ante los 
ojos de la Presidencia y de la Junta Directi-
va, la fortaleza de action medeor. También 
agradezco a todos los trabajadores. 

Heinz Gommans, Presidente

Mejora del balance de CO2- un nuevo aspecto de medeor 
medeor invirtió en el año 2008 en el aislamiento del edificio para poder almacenar los medicamentos, siguiendo las recientes 
normativas. El primer objetivo ha sido lograr mantener, sin sistema de climatización, una temperatura máxima de 25 grados. 
Esto se logró por medio del aislamiento del edificio, la reducción del tamaño de las ventanas y la puesta en funcionamiento 
de una ventilación correcta tanto de noche como de día. El gasto de energía del edificio mejoró notablemente. Joachim 
Morhenne, director de la empresa de sistemas energéticos no contaminantes Morhenne & Partner, comenta: “Podemos 
asegurar que los trabajos realizados proporcionarán un ahorro considerable de energía. En proyectos parecidos se ha logrado 
un ahorro de energía y de CO2 de hasta un 40 %.” Para las obras se invirtieron, en total, alrededor de 550.000 euros. Un segun-
do objetivo será desviar el agua lluvia de los tejados de las naves y conducirla a través de hondonadas a las aguas freáticas. 
También este es un aporte activo para la protección del medio ambiente. 

Presidente Heinz Gommans con la Profa. Dra. Marlis Hochbruck, el Dr. Thomas Menn,  
Siegfried Thomaßen y Heinrich Lauf (de dcha. a izqda.).
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Necrológica
 
El antiguo director general, Heinz Josef Vogt, falleció 
el 27 de abril de 2009. Heinz Josef Vogt era miembro 
de action medeor desde 1988; de 1998 al 2007 ejerció 
como presidente de la Junta Directiva, de la institución 
benéfica, los asuntos con todo su corazón y con sentido. 
Bajo su dirección se creó en el año 2001 la fundación de 
medeor y en el año 2005 se fundó la institución benéfica 
action medeor International Healthcare. Además, el exito-
so “concepto medeor 2010” y el cambio de los estatutos 
se planificaron bajo su dirección. En su trabajo Heinz 
Josef Vogt buscó el contacto cercano con los trabajado-
res. Él intercedía a favor de las peticiones de las perso-
nas de los proyectos en el terreno, por ejemplo, durante 
un viaje de proyecto a Togo. La lista de los compromisos 
de este miembro honoríficos es muy larga. Por su aporte 
incansable, Heinz Josef Vogt, recibió en el 2007 la Cruz 
Federal de Mérito. La Presidencia, la Junta Directiva, los 
miembros y el personal profesional de action medeor 
recordarán a Heinz Josef Vogt como un hombre compe-
tente, justo y amable.

19 Miembros honoríficos donan su tiempo a medeor

act ion  medeor  in terna

El director de medeor, Bernd Pastors, junto a Uschi Kruse, Karl Mardus y Norbert Vloet de medeor.

En medeor no se puede prescindir 
de los miembros honoríficos: “me-
deor se creó hace 44 años por miem-
bros honoríficos”, dice Bernd Pastors, 
director de action medeor. En la 
actualidad, junto a los 50 empleados 
profesionales, trabajan 19 miembros 
honoríficos. “Nueve de ellos trabajan 
en el servicio de visitas guiadas, diez 
trabajan como expertos en el área de 
la farmacia”, explica Pastors. “Sin la 
ayuda de los miembros honoríficos 
como Karl Mardus o Ursula Kruse 
éste nivel de trabajo sería inviable 
para action medeor.”

El antiguo director de escuela Karl Mardus 
forma parte de medeor desde el año 2001. 
“Yo le presento nuestros proyectos a los 
cursos escolares que nos visitan en Tönisvorst 
y Kempen, y realizo una visita guiada con los 
alumnos por medeor”, comenta con sus 67 
años. Muchas clases salen tan entusiasmados 
que recaudan fondos de forma constante. 
Ursula Kruse, una señora jubilada, forma parte 

de medeor desde hace un año. Hace poco 
presentó por primera vez la institución benéfi-
ca a un grupo de visitantes. “Guié a un grupo 
por el almacén. Ellos estaban impresionados.”

El servicio de visitas guiadas es parte del 
trabajo de relaciones públicas. Los espe-
cialistas, como farmacéuticos o ayudantes 
de laboratorio también pueden apoyar en 

el área de la farmacia. “Sin el apoyo de los 
miembros honoríficos un proyecto como la 
creación del laboratorio de formación y pro-
ducción en Tanzania supondría un volumen 
económico mucho mayor”, según Pastors. 
Precisamente porque medeor depende 
de donativos para realizar su labor, es tan 
importante que la gente también done su 
tiempo y se involucre a nivel personal.
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El balance anual de la asociación 
se elaboró, siguiendo los principios 
reglamentarios de la contabilidad 
y el reglamento correspondien-
te según el art. 316 ff del Código 
Mercantil alemán, por un auditor 
independiente. Se trata de un 
control voluntario, según el art. 12 
párrafo 3 núm. a) de los estatutos. 
Para realizar el control se tomó 
en cuenta el estándar de control 
“Control de Asociaciones” del Insti-
tuto de Auditores (IDW PS 750) y el 
dictamen del Instituto de Auditores 
sobre la contabilidad de las asocia-
ciones (IDW RS HFA 14). 

El activo fijo inmaterial (Software) se 
activó según el coste de adquisición 
y se amortizó, basándose por regla 
general en un período de utilización de 
tres años, de forma lineal.

El activo material se evalúa según el 
coste de adquisición menos la amorti-
zación lineal planificada considerando 
el período de utilización habitual de la 
empresa. En el excedente inmueble se 
trata de los trabajos realizados en los 
edificios, en especial, los trabajos de 
aislamiento de las naves de almace-
namiento. La tasa de amortización del 
edificio se eleva a un 2 % o bien un 4 % 
respectivamente, y para el refuerzo del 
patio y la instalación externa, entre el 
5,26 % y el 10 % al año. Los activos 
fijos de poco valor se amortizan total-
mente durante el año de su adquisición. 

Principios para la formación del balance y la evaluación

En el área del activo financiero la aso-
ciación posee en lo esencial el 100 % 
participación de action medeor Interna-
tional Healthcare GmbH con 100.000 
€, además de partes en la Cooperativa 
Ecuménica de Desarrollo (Soc. Reg.) 
por un monto de 10.250,25 €.

Los bienes almacenados del activo 
circulante se clasifican en medicamen-
tos, equipamiento, material de embalaje 
y artesanía. Las reservas se evaluaron 
principalmente según sus costes de 
adquisición.

El monto total de las exigencias de 
entregas y prestaciones efectua-
das se comprueban por medio de una 
relación detallada. De las exigencias, 
154.024,52 € todavía no estaban salda-
dos el día 2 de abril de 2009.

En las exigencias a empresas con 
las que existe una vínculo de participa-
ción se trata de dos prestados, que se 
otorgaron a action medeor International 
Healthcare gGmbH. Los prestados 
están a una tasa de interés del 5,5 %. 
El reembolso de éstos préstamos se 
efectúa según lo planificado.

Las exigencias de proyectos gran-
des se clasifican en los siguientes: 
a) Producción local de antirretrovirales
 3.495.106,00 €
b) Stop Malaria Now (Proyecto de 
sensibilización)         
 288.410,93 €

para a) Según el acuerdo del 24 de 
noviembre de 2006 la asociación 
se comprometió ante la Comunidad 
Europea a ejecutar un proyecto grande 
en Tanzania. La ejecución comenzó 
el 1 de diciembre de 2006 y tendrá 
una duración de 40 meses. En el año 
2008 se firmó un contrato de participa-
ción con el socio del proyecto que se 
compromete a apoyar con un monto de 
727.902,00 €

para b) Por medio de un acuerdo 
firmado el 11 de diciembre de 2007 
la asociación se comprometió ante la 
Comunidad Europea a ejecutar una 
campaña de sensibilización sobre el 
tema “Malaria”. La ejecución comenzó 
el 1 de enero de 2008 y tendrá una 
duración de 24 meses.

Los asientos de delimitación acti-
vas engloban los gastos anteriores a la 
fecha límite de cierre, siempre y cuando 
estos representen un gasto para un pe-
ríodo delimitado después del día fijado 
para el balance.

Las reservas se han calculado de 
acuerdo a la utilización prevista, e 
incluyen los riesgos previsibles y las 
obligaciones imprevisibles. 

En los donativos y fondos para pro-
yectos todavía no utilizados se trata 
de donaciones libres, donaciones en 
especie y donaciones destinados para 
un fin especial. Los recursos moneta-
rios se indican según su valor de reem-
bolso, los donaciones en especie según 
su valor en el mercado. La utilización de 
donaciones destinados a un receptor 
concreto se registran para efectos 
contables por medio de un abono en la 
cuenta del puesto de salud. Aparecen 
registrados como saldo activo del clien-
te bajo otras obligaciones, si antes 
del 31 de diciembre de 2008 todavía 
no han sido invertidos en la entrega de 
medicamentos y equipamiento. 

Estado de  pérd idas  y  ganac ias 
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Los beneficios de ventas se compo-
nen de la entrega de medicamentos y 
equipamiento, así como del prestación 
del asesoramiento farmacéutico espe-
cializado a precio de coste. 

Las ganancias de la utilización de 
donativos resultan de los gastos que 
son financiados con donativos, que 
son contabilizados como reducción 
de la partida de “donativos todavía no 
utilizados”. En los gastos se trata de 
donaciones de medicamentos y de 
equipamiento, gastos en las labores 

Explicaciones sobre las pérdidas y ganancias

de relaciones públicas, el desarrollo 
de los proyectos, el asesoramiento 
farmacéutico especializado y la admi-
nistración de los donativos.

Las otras cargas de explotación 
son gastos administrativos, así como 
gastos de gestión de proyectos de 
cooperación al desarrollo, de ayu-
da humanitaria, de asesoramiento 
farmacéutico especializado y de 
labores de formación y de relaciones 
públicas. Los gastos por anexos y 
material informativo para actividades 

de recaudación de fondos ascien-
den a 622.622,84 euros. El coste del 
transporte de los medicamentos y del 
equipamiento a los países designados 
se elevan a 842.988,79 euros. Encon-
trará información más detallada en la 
rendición de cuentas de 2008, que 
puede ser consultada en  
http://www.medeor.org/Service/
Jahresberichte 

Los intereses y demás impuestos 
tributarios resultan de la administración 
de bienes.

Cuenta  de  pérd idas  y  gananc ias

2004 2005 2006 2007 2008

Beneficios de la venta 5,79 5,83 5,32 4,97 6,09

Ganancias del empleo de los donativos 3,91 5,48 5,04 4,3 6,71

Ganancias de las aportaciones financie-
ras de terceros para los proyectos

0,13 0,1 0,13 0,44 0,7

Suma parcial 9,83 11,41 10,49 9,71 13,5

Gastos de materias primas y  
material administrativo 

-5,45 -6,45 -4,83 -4,34 -7,14

total bruto 4,38 4,96 5,66 5,37 6,36

total neto 0,04 0,31 0,6 0,16 0,37

Ingresos de donativos 5,02 6,43 4,8 5,51 8,54

patrimonio neto 9,731 10,042 10,643 10,734 10,625

Resumen de la economía financiera 2004 - 2008
Cifras en millones de euro

1 incluídos 1,12 millones de euros de reserva / 2 incluídos 1,13 millones de euros de reserva / 3 incluídos 1,13 millones de euros de reserva / 4 incluídos 1,07 millones de euros de reserva / 5 incluídos 0,57 millones de euros de reserva 
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Informe de auditoria

Una vez realizada nuestra auditoria le otorgamos a la rendiciones de cuentas del 31 de diciembre de 2008 de la Insti-

tución benéfica alemana de productos farmacéuticos “action medeor” e.V., la siguiente certificación:

Hemos revisado la rendición de cuentas- compuesta por el estado de la cuenta de los bienes, la cuenta de pérdidas 

y ganancias, y el estado de flujo de efectivo- teniendo en cuenta la contabilidad de la Institución benéfica alemana de 

productos farmacéuticos “action medeor” e.V. para el año económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. La 

contabilidad y la elaboración del informe de rendición de cuentas, según las normativas comerciales alemanas y las 

disposiciones complementarias de los estatutos de la asociación, están bajo responsabilidad de los representantes 

legales de la asociación. Nuestra tarea es la de otorgar un informe de evaluación basado en nuestra auditoria sobre la 

rendición de cuentas incluyendo la contabilidad. 

Hemos realizado nuestra auditoria anual según el artículo 317 del HGB (el Código Mercantil alemán), siguiendo las 

normativas alemanas sobre las auditorias reglamentarias establecidas por el Instituto de Auditores (IDW, por sus siglas 

en alemán). Siguiendo estas directrices, la auditoria se debe realizar de tal manera que se garantice el reconocimiento 

de los errores y las faltas que repercuten en la figura resultante de la rendición de cuentas, teniendo en cuenta los 

principios de la contabilidad regular, del patrimonio, la situación financiera y los resultados. Para determinar los proce-

dimientos de la auditoria se consideran los conocimientos sobre la actividad comercial y sobre el contexto económico 

y legal de la asociación, así como las expectativas sobre posibles errores. En el marco de la auditoria se revisa la 

eficacia del sistema de control interno de la rendición de cuentas, así se comprueban los datos de la contabilidad y la 

rendición de cuentas, principalmente por medio de pruebas al azar. La auditoria engloba la revisión de los principios 

de certificación aplicados y la evaluación de los representantes legales, así como la aprobación de la presentación ge-

neral de la rendición de cuenta. Consideramos que nuestra revisión constituye una base fiable para nuestra auditoria.

Nuestra auditoria no ha encontrado objeción alguna. 

Después de nuestra auditoria de los datos obtenidos de la revisión, certificamos que la rendición de cuentas respeta 

los normativas legales y las directrices complementarias de los estatutos de la asociación, y proporciona una imagen 

veraz del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la asociación, siguiendo los principios reglamentarios 

de la contabilidad.

Kerfeld, 17 de abril de 2009
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Con el cambio en los estatutos de 2008 
hacia una separación estricta de la 
supervisión, a través de la recién creada 
Presidencia, y la venta operativa por me-
dio del Director General, la asociación le 
rindió cuentas al marco cambiante. 

Descripción de los términos comer-
ciales y las condiciones marco
El año 2008 situó en muchos aspectos 
a action medeor ante grandes desafíos. 
medeor sigue siendo importante como 
suministrador de medicamentos y produc-
tos farmacéuticos para muchas pequeñas 
contrapartes en África, Asia y América 
Latina. Como en los años anteriores, en el 
año 2008 alrededor del 45 % de los envíos 
de ayuda que salen de la superficie de 
almacenamiento de Tönisvorst, tienen un 
valor inferior a 1.000 euros. Además, en los 
años pasados han continuado subiendo 
los costes de almacenamiento, de control 
de calidad y de envío a causa de requeri-
mientos oficiales. A pesar de ello, medeor 
logró aumentar la cantidad de entregas 
de ayuda con medicamentos a precio de 
coste en un 20 % en comparación con 
el año anterior. Esto fue posible gracias a 
los económicos precios de compra y una 
estricita administración de los gastos.

El aumento de la ayuda con donaciones 
en especie es un apoyo adicional valioso 
para muchas contrapartes de medeor. El 
incremento de los ingresos provenientes de 
instituciones públicas para la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo y de 
asesoramiento farmacéutico especializado 
es consecuencia de la creciente confianza 
de las instituciones públicas en la profesio-
nalidad de action medeor.

El aumento de los donativos se debe 
especialmente a los ingresos adicionales, 
que medeor ha conseguido en el año 2008 
a través de la alianza de ayuda en casos 
de emergencia “Acción Alemania Ayuda”. 
A eso debemos añadir los donativos que 
medeor recibió de la fundación RTL “Stif-
tung RTL – Wir helfen Kindern e.V.” en el 
marco de la maratón de donativos. 

Situación económica 
- situación de rentabilidad
Con unos ingresos totales de alrededor de 
13,6 millones de euros, dispusimos de más 
medios que en los años anteriores. Los 
ingresos de las ventas de la organización 
sin ánimo de lucro aumentaron un 22 %, 
las ganancias del empleo de los donativos 
aumentaron un 58 % y los beneficios de las 
aportaciones financieras de terceros para 
los proyectos aumentaron un 60 %. Des-
pués de deducir los gastos en materias pri-
mas y productos relacionados obtenemos 
un total bruto de alrededor de 6,4 millones 
de euros, esto significa un aumento del 
18 % en comparación con el año anterior. 

Considerando el gasto de personal, las 
deducciones, así como otros impuestos 
y gastos similares resulta un total neto de 
385.000 euros para el año económico de 
2008. El total neto se junto al capital.

- Situación financiera/patrimonial
Por medio de la disolución de reservas de 
legados de años anteriores, que fueron 
utilizados entre otras cosas para la ejecución 
de proyectos en el área del asesoramiento 
farmacéutico especializado, se redujo el patri-
monio neto en alrededor de 100.000 euros. 

- Informe adicional
Hasta el momento de la redacción del infor-
me no se han producido acontecimientos 
especiales, que hayan ocurrido después 
del cierre de nuestro año económico. 

Descripción de las oportunidades 
y los riesgos del desarrollo en el 
futuro, e informe pronóstico
El desarrollo de la parte financiera de la 
asociación sin ánimo de lucro depende-
rá en el futuro de los costes de almace-
namiento, el control de calidad, el envío 
de los pedidos, así como la disponi-
bilidad de medicamentos producidos 
localmente. action medeor fomenta la 
creación y la producción local de medi-
camentos, por ejemplo, en Tanzania la 
asociación sin ánimo de lucro ya no en-
vía más medicamentos desde Tönisvorst 

a Tanzania. La creación de infraestruc-
tura local a través de la transferencia de 
tecnologías reducirá a largo plazo el en-
vío de ayuda médica desde Tönisvorst. 
A la vez se aumentarán los proyectos en 
el área del asesoramiento farmacéutico 
especializado para las contrapartes de 
medeor en África. Este asesoramiento 
especializado es financiado, tanto por 
instituciones públicas, como por los 
donativos privados. En los próximos 
años medeor continuará teniendo el 
desafío de la recaudación de ingresos 
provenientes de instituciones públicas 
y de donativos privados para lograr la 
aspirada transferencia de tecnologías.

La ejecución de grandes proyecto, 
como la construcción de un centro de 
producción de medicamentos contra el 
Sida en Arusha, Tanzania, exige una gran 
capacidad de comunicación intercultural 
entre los donantes europeos, los socios 
ejecutores chinos, quienes ganaron la 
adjudicación de la licitación internacional 
para la construcción de la planta, y las 
contrapartes africanas, que van a admi-
nistrar el centro una vez construido. 

Para financiar las numerosas tareas de 
action medeor a largo plazo, es indispen-
sable la formación sólida de una base 
segura de donantes. Esto significa una 
inversión, en la que no se puede olvidar la 
relación precio-resultado. 

Falta ver cómo va a repercutir la crisis 
financiera y económica en la evolución 
futura de los donativos y la entrega de 
medicamentos relacionada. 

Informe sobre la situación

Informe de gest ión 

Director Bernd Pastors, Mönchengladbach 
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Medicamentos y equipamiento enviados 

2004 2005 2006 2007 2008

Medicamentos y 
equipamiento vendidos 
a precio de coste

5,79 millones de euros 5,83 millones de euros 5,32 millones de euros 4,97 millones de euros 6,09 millones de euros

Medicamentos  y  
equipamiento donados

2,35 millones de euros 3,72 millones de euros 2,80 millones de euros 1,97 millones de euros 4,22 millones de euros

Total 8,14 millones de euros 9,55 millones de euros 8,12 millones de euros 6,94 millones de euros 10,31 millones de euros

Ayuda prestada 

Área 2007 2008

Asesoramientos farmacéutico especializado 300 mil euros 555 mil euros 

Proyectos de cooperación al desarrollo 790 mil euros 700 mil euros 

Proyectos de ayuda humanitaria 410 mil euros 623 mil euros 

Proyectos de formación 0 201 mil euros 

Ayuda en casos de emergencia y de catástrofes 2.440 mil euros 3.802 mil euros 

Suministro de medicamentos esenciales 4.500 mil euros 6.508 mil euros 

Total 8.440 mil euros 12.389  mil euros 

Ingresos de donativos 

donativos 2006 2007 2008

Donativos 4.220 mil euros 4.724 mil euros 5.424 mil euros 

Donaciones en especie 580 mil euros 788 mil euros 3.119 mil euros 

Total 4.800 mil euros 5.512 mil euros 8.543 mil euros 

distribución regional de la ayuda 2008

Artículos vendidos a precio de coste Artículos donados

África 4.914 mil euros  3.785 mil euros 

Asia 567 mil euros 334 mil euros 

América Central 101 mil euros 17 mil euros 

América del Sur 242 mil euros 63 mil euros 

Europa del Este 189 mil euros 17 mil euros 

Oceanía 77 mil euros 4 mil euros 

Total 6.090 mil euros 4.220 mil euros 

Ci f ras  y  da tos



Después de los cálculos provisionales para el año natural de 
2008 los costes de administración representan el 7,7 % de 
los gastos totales. El gasto en el ámbito del trabajo relacio-
nes públicas representa el 9,37 %. Los documentos todavía 
tienen que ser revisados por el Deutschen Zentralinstitut für 
Soziale Fragen (Instituto Central alemán de Asuntos Sociales) 
en Berlín. Esperamos el sello de donantes para el 2008 en 
otoño de 2009.

Según el sello de donantes del DZI el gasto administrativo del 
año pasado significó un 10,24 % y el trabajo de las relacio-
nes públicas un 11,87 %. El sello de donantes del Deutschen 
Zentralinstitut für Soziale Fragen certifica la transparencia y la 
fiabilidad económica en materia de donaciones, y se le otor-
ga después de la auditoria sólo a aquellas organizaciones 
que puedan probar, en el marco de una administración aus-
tera, una utilización transparente y regulada de los donativos. 

Partes de los costes 
de administración en 
los gastos totales 

medeor es miembro de numerosas alianzas y redes. El com-
promiso en el trabajo de alianzas, la participación en diferen-
tes redes y la cooperación con otras organizaciones ayudan 
a impulsar con más fuerza los intereses comunes y alcanzar 
los objetivos de forma más eficiente.  

Redes y alianzas
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Deutsches Medikamenten-
Hilfswerk 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 Colonia
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
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