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Dos especialmente fuertes desastres na-
turales marcaron el año 2010 para ac-
tion medeor: en enero Haití sufrió el peor 
terremoto del siglo XXI que significó la 
muerte de más de 220.000 personas. La 
ya de por si deficiente infraestructura de 
la isla se destruyó casi en su totalidad en 
la región alrededor de Puerto Príncipe a 
causa del desastre natural. Esto dificul-
tó enormemente el rescate y la atención 
médica de las más de 300.000 personas 
heridas. En pocas horas salieron de Vorst 
los primeros envíos de ayuda a la región. 
Desde ese primer momento más de 100 
toneladas de medicamentos y artículos 
médicos alcanzaron la región en situación 
de desastre. 

La segunda gran catástrofe natural se dio 
en julio y agosto en Paquistán. Más de 14 
millones de personas resultaron afecta-
das por las fuertes lluvias del monzón y 
las inundaciones causadas por éstas. Las 
instalaciones médicas resultaron destrui-
das por las inundaciones y tuvieron que 
ser reemplazadas por unidades de salud 
móviles. medeor envió 50 toneladas de 
ayuda médica a centros de salud,  hos-
pitales y organizaciones no gubernamen-
tales locales. 

Las y los amigos y patrocinadores de ac-
tion medeor apoyaron en ambas catástro-
fes el trabajo de la asociación a través de 
generosas donaciones. Éstas posibilita-
ron la rápida e decisiva ayuda. Por ello, 
agradecemos en nombre de las personas 
afectadas y de todos los colaboradores 
y colaboradoras. Tanto en Haití como en 
Paquistán siguen siendo visibles las con-
secuencias de las catástrofes naturales 
y pasará tiempo hasta que las terribles 
consecuencias puedan ser superadas o al 
menos aliviadas. 

Sin embargo, más allá de estos grandes 
desastres se solicitó con urgencia la ayu-
da desde Tönisvort. A nivel mundial au-
menta la pobreza en los países en vías de 
desarrollo, a pesar de la estabilización y 
la superación de la crisis económica. A la 
vez empeora de manera visible la salud de 
las personas. El aumento en los precios 
de los alimentos y la consecuente desnu-
trición, el escaso acceso a agua potable 
y a centros de salud fomentan que las 
enfermedades y la pobreza sigan aumen-
tando. Los objetivos del milenio que se 
propuso la comunidad internacional para 
el año 2015 no están siendo alcanzados a 
varios aspectos. 

En este contexto, la asociación action me-
deor, en su misión de proporcionar salud 
para todas las personas, es especialmen-
te solicitada. La asociación va a continuar 
dirigiendo sus esfuerzos al fortalecimiento 
sostenible de las estructuras de salud de 
los países afectados. Para ello, medeor 
trabaja con contrapartes locales y apoya 

la infraestructura y la economía local a tra-
vés de la transferencia de conocimientos 
y tecnología. Esto también se muestra en 
el ejemplo de la ciudad tanzana de Arus-
ha: medeor apoya aquí la instalación y el 
equipamiento de un centro de producción 
de medicamentos contra el VIH/sida.  La 
nueva instalación debe suministrar de ma-
nera continua estos medicamentos vitales 
a 100.000 personas. El inició de la pro-
ducción está planificado para finales de 
2011. 

Hoy podemos convencer aún a más per-
sonas de la importancia de la asociación 
de beneficencia médica action medeor. Le 
agradeceremos de corazón si nos conti-
núa acompañando y apoyando en este 
camino. 

Heinz Gommans (Presidente)

Bernd Pastors (Director)

Tönisvorst, en junio de 2011

El presidente de medeor, Heinz Gommans, y el 
director de medeor, Bernd Pastors (der.)

Estimadas y estimados 
amigos y patrocinadores 
de action medeor,

Pró logo 
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El derecho a una calidad de vida que 
garantice la salud de la persona y de su 
familia está determinado en la Decla-
ración de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, la 
realidad es para muchas personas, en 
especial en los países en vías de desa-
rrollo, muy distinta.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), un tercio de la población a nivel 
mundial no tiene acceso a medicamentos 
de primera necesidad. En zonas de África y 
Asia las cifras ascienden incluso a la mitad de 
la población. Esta situación causa la muerte 
anual de alrededor de nueve millones de ni-
ñas y niños menores de cinco años por en-
fermedades que tienen cura. Entre las más 
comunes están las infecciones respiratorias, 
la diarrea y la malaria. Alrededor de siete millo-
nes de estos niños y niñas viven en los países 
más empobrecidos del África subsahariana y 
el sur de Asia.

Las así lamadas enfermedades relacionadas 
con la pobreza, es decir, el VIH/sida, la tu-
berculosis y la malaria, representan un gran 
riesgo de salud para las personas en países 
en vías de desarrollo. De las 33 millones de 

personas que están infectadas con el virus 
del VIH a nivel mundial, alrededor del 68 por 
ciento vive en el África subsahariana. Junto 
con el VIH/sida, la tuberculosis es la principal 
causa de muerte en África. 

La probabilidad de una infección por tubercu-
losis se incrementa considerablemente cuan-
do existe una infección por VIH. Según las esti-
maciones de la OMS hay 9 millones de nuevos 
contagios de tuberculosis, alrededor de 1,6 
millones de ellos fallecieron. La mayoría de los 
fallecimientos se registraron en África, seguido 
por el Sudoeste asiático.  La afección y muer-
te por malaria también es desproporcionada-
mente alta en los países menos desarrollados. 
Según las estadísticas de la OMS fallecen casi 
800.000 personas anualmente por malaria. El 
95 por ciento de ellas viven en África, al sur del 
Sahara. La mayoría de las víctimas son niñas y 
niños menores de cinco años.

El desarrollo implica salud
Detrás de las enfermedades relacionadas a 
la pobreza como el VIH/sida, la malaria y la 
tuberculosis hay siempre una vida cargada de 
sufrimiento. Al mismo tiempo, las enfermeda-
des relacionadas a la pobreza tienen graves 
y negativas consecuencias económicas y so-

ciales que impiden el desarrollo sostenible de 
una sociedad. La salud es un  ámbito clave 
para posibilitar el desarrollo de estas socie-
dades también a un nivel socio-económico. 

La ayuda al desarrollo ha cosechado algunos 
éxitos: por ejemplo, el suministro de trata-
mientos contra el VIH/sida se ha multiplicado 
por diez en los últimos diez años. El número 
de fallecimientos por malaria ha descendi-
do notablemente en la última década por la 
utilización de las redes mosquiteras impreg-
nadas de repelente. Sin embargo, los esfuer-
zos llevados a cabo hasta el momento son 
insuficientes. Alrededor de cinco millones de 
personas siguen muriendo anualmente por 
el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria. El 70 
por ciento de las personas infectadas de VIH 
en países en vías de desarrollo siguen sin 
tener acceso a un tratamiento. La inminente 
necesidad de actuar ante estas situaciones 
también quedó reflejada en los ocho Objeti-
vos del Milenio que definió la Comunidad In-
ternacional en el año 2000. Tres de los ocho 
objetivos están relacionados al ámbito de la 
salud. Según estos debe disminuir la morta-
lidad infantil, mejorar la salud de las madres 
y reducirse las enfermedades relacionadas a 
la pobreza. 

La salud es un derecho humano

©
 m

ed
eo

r/
Je

ns
 G

ro
ss

m
an

n

In t roducc ión  



5

La sede de la asociación sin ánimo de lu-
cro es la ciudad alemana Tönisvorst. Desde 
aquí se ha suministrado hasta la fecha ayuda 
médica a más de 10.000 centros de salud 
en 140 países a nivel mundial. Las regiones 
prioritarias son África, América Latina y Asia. 
Además de suministrar medicamentos de 
alta calidad y artículos de primera necesidad, 
action medeor también pone en funciona-
miento medidas para fortalecer a largo pla-
zo las estructuras de salud de las regiones 

en cuestión. La razón es que en los países 
con los ingresos per cápita más bajos, falta 
una cobertura sanitaria básica y un sistema 
sanitario funcional. En las áreas rurales a me-
nudo no existen unidades de salud o éstas 
son de difícil acceso. Existe una carencia de 
personal médico cualificado y de suficientes 
medicamentos a precios accesibles. Este 
hecho tiene muchas consecuencias: así 
como se ha comprobado que la pobreza 
es la causa principal de las enfermedades, 
también una atención médica deficiente lleva 
a más pobreza.

Ante esta realidad, todas las actividades de 
action medeor siguen la visión de mejorar la 
atención médica en las regiones más empo-
brecidas para que la salud esté al alcance 
de todas las personas. Las tareas de action 
medeor se resumen en las siguientes:

•	  medeor mejora el acceso a medica-
mentos de primera necesidad: action 
medeor abastece a pequeñas y grandes 
unidades de salud y hospitales con medi-
camentos de alta calidad y artículos médi-
cos. La ayuda se proporciona en concep-
to de donativo o a precio de coste.

•	  medeor lucha contra el VIH/sida, la 
malaria y la tuberculosis: action me-
deor ejecuta, junto con sus contrapar-

tes locales, proyectos de salud en los 
ámbitos de la prevención, el diagnósti-
co y el tratamiento. De los proyectos se 
benefician principalmente sectores so-
ciales especialmente vulnerables como 
mujeres embarazadas, madres, niños y 
niñas, y minorías sociales. 

•	  medeor ofrece asesoría farmacéu-
tica especializada: action medeor 
muestra a las unidades de salud en 
terreno formas independientes para el 
fortalecimiento sostenible de la infraes-
tructura médica. A ello está vinculada 
la capacitación del personal médico, la 
instalación y el equipamiento de labora-
torios de investigación y el apoyo a cen-
tros locales de producción de medica-
mentos. La prioridad para esta ayuda es 
el este África, especialmente Tanzania.

•	  medeor brinda ayuda en casos de 
emergencia y de catástrofe: a través 
del almacenamiento permanente de al-
rededor de 300.000 recipientes de me-
dicamentos, así como de los llamados 
Emergency Health Kits (paquetes de 
ayuda para emergencia) action medeor 
tiene la capacidad para enviar de mane-
ra inmediata medicamentos e artículos 
médicos a las regiones en situación de 
desastre. 

La visión de 
action medeor: 
salud para todas 
las personas

El fortalecimiento de la atención médica para
las y los niños es un paso importante en la lucha 
contra la pobreza.

medeor significa en latín “yo curo”. 
Este nombre se ha convertido en su 
programa: como la mayor institución 
benéfica de medicamentos de Europa, 
action medeor se esfuerza al máximo 
desde 1964 por mejorar de forma soste-
nible la atención médica de las personas 
en los países en vías de desarrollo. De 
acuerdo con los estatutos, action medeor 
brinda ayuda para el desarrollo en todos 
los ámbitos de la asistencia sanitaria.

In t roducc ión  
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6 Ayuda con medicamentos

Los centros de salud privados y públi-
cos de los países en vías de desarrollo 
a menudo tienen un acceso insuficiente 
a los llamados medicamentos impres-
cindibles. Estos son medicamentos que 
de acuerdo a la OMS son elementales 
para la atención médica básica. Las y 
los pacientes deberían tener acceso a 
estos fármacos en cantidades ade-
cuadas, en la dosificación correcta, de 
buena calidad y a un precio asequible 
en el sistema de salud. La mejora en el 
acceso a estos medicamentos es una 
de las metas de action medeor. 

Desde 1964 el objetivo de la ayuda con medi-
camentos de action medeor es posibilitar una 
mejor atención con los medicamentos im-
prescindibles a las personas en situación de 
pobreza a nivel mundial. Por ello y de acuer-
do a sus estatutos, medeor brinda ayuda con 
medicamentos con fines no comerciales: los 
fármacos y artículos médicos son enviados a 
países fuera de la UE en concepto de donati-
vo o a precio de coste, es decir, cubriendo los 
costes administrativos y de personal. Gran-
des recipientes livianos, irrompibles y que 
ahorran espacio aseguran que los productos 
lleguen en buen estado a su destino.

En el 2010 salieron más de 17.000 paquetes 
del almacén de medicamentos de 4.000 m²  
en Tönisvorst. Una gran parte de la ayuda se 
envió a Paquistán, Zimbabwe, Haití y Benín. 
En total se abasteció a 104 países.

Los medicamentos están sujetos a estric-
tas exigencias de calidad.
Los receptores de la ayuda con medica-
mentos son pequeños y grandes centros 
de salud, instituciones religiosas y laicas, así 
como organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales. action medeor 
encarga a productoras farmacéuticas la fa-
bricación de los llamados genéricos. Estos 

medicamentos de alta calidad ya no están 
protegidos por las patentes y son, por ello, 
más económicos. El precio de entrega está 
muy por debajo del precio normal en el mer-
cado farmacéutico. La cantidad mínima de 
entrega es pequeña para que muchos pe-
queños centros de salud también puedan ad-
quirir medicamentos. La cantidad de envíos a 
un precio total por debajo de los 1.000 euros 
representa el 44 por ciento para el año 2010.

Las exigencias de calidad en el surtido de 
los fármacos son bien altas. Dos farmacéu-
ticos de medeor controlan a los productores 
a través de auditorías y verifican los produc-
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Ayuda con medicamentos a nivel mundial

Un moderno sistema de seguimiento de las mercancías garantiza el 
control de los envíos después de haber salido del almacén. 
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Benín es uno de los países más pobres 
del mundo, alrededor de un tercio de 
la población vive en extrema pobreza. 
El sur del país sufrió en otoño de 2010 
las peores inundaciones registradas en 
los últimos 50 años, suceso que pasó 
inadvertido para la opinión pública. 
Fuertes precipitaciones desbordaron los 
ríos Mono y Queme, lo que tuvo graves 
consecuencias para la población.

Las fuertes precipitaciones inundaron alre-
dedor de dos tercios de la superficie total de 
Benín. Cientos de miles de personas huyeron 
de los grandes caudales de agua abando-
nando todos sus bienes. De acuerdo a los 
datos de las Naciones Unidas más de medio 
millón de personas se vieron afectadas por 
las consecuencias de las inundaciones. El 
desbordamiento de las fuentes y las alcanta-
rillas contaminó la escasa agua potable. Las 
precarias condiciones sanitarias y la desnutri-
ción crónica llevaron en pocos días a un gran 
crecimiento de los casos de enfermedad. 
Rápidamente se desencadenaron graves ca-
sos de malaria y cólera, así como diarreas e 
infecciones parasitarias. En especial para las 
y los niños pequeños, así como las mujeres 
embarazadas, la falta de un tratamiento ade-
cuado para estas enfermedades representan 
un peligro mortal.

Enfermedades simples ponen en 
riesgo la vida
action medeor apoya hace muchos años 
con medicamentos y artículos médicos a 
contrapartes con experiencia en Benín, ya 
que en este país la atención médica de la 
población es ya de por sí insuficiente: ape-
nas hay un promedio de cuatro médicos 
para cada 100.000 habitantes. Debido a las 
dramáticas consecuencias de las inundacio-
nes para la población, se aumentó conside-
rablemente la ayuda prestada por medeor. El 
equipo en terreno de action medeor propor-

cionó medicamentos y equipo médico a su 
antigua contraparte humedica. Las y los mé-
dicos atendieron sobre todo a pacientes en 
las áreas rurales del sur del país. “Enferme-
dades como la malaria, la polio y la difteria 
pueden ser prevenidas en Alemania a través 
de vacunas o bien profilaxis. En países como 
Benín estas vacunas no están disponibles 
para las y los niños pequeños y se convier-
ten así en un riesgo para la salud. Por medio 
del apoyo de action medeor le podemos 
ayudar eficazmente a estas personas,” dice 
el trabajador de humedica, Sven Ramones. 

También otras contrapartes como la organi-
zación local Association des Amis de Prés-
ence Africaine (AAPA, por sus siglas en fran-
cés) recibieron el apoyo de action medeor, 
especialmente para las y los damnificados 
de las inundaciones en las regiones de Abo-
mey y Soava. Las y los auxiliares médicos 
en el terreno curaron heridas infectadas con 
material de vendaje, trataron pacientes in-
fectados de cólera y malaria, y distribuyeron 
redes mosquiteras a mujeres embarazadas 
y madres.

En total, medeor envió tres toneladas de 
medicamentes y artículos médicos de pri-
mera necesidad a Benín en el año 2010. 
La ayuda financiada a través de donativos 
ascendió a 232 mil euros. Además se en-
viaron medicamentos y equipo médico a 
precio de coste por un valor de 293 mil 
euros. Durante el 2011 se le dará conti-
nuidad al envío de ayuda médica a Benín. 
Todavía hay cientos de familias que espe-
ran en centros de acogida provisionales el 
poder regresar a sus pueblos.

Ayuda para 
las víctimas de 
las inundacio-
nes en Benín

 Entrega total de medica-
 mentos y equipamiento: 
 11,88 millones de euro 
 (2009: 8,71 millones de euro)
  De estas, entregas a precio 
 de coste: 4,69 millones de euro 
 (2009: 5,31 millones de euro)
  De estas, en concepto de do-
 nativos: 7,19 millones de euro 
 (2009: 3,4 millones de euro)
  Cantidad de encargos: 
 1.835 (2009: 1.769)
  Peso total de los productos 
 enviados incluyendo el 
 embalaje: 487 toneladas 
 (2009: 411 toneladas)

La ayuda con medicamentos 
de 2010 en cifras

Perspectivas para el 2011

El gran crecimiento de la ayuda 
con medicamentos del año 2010 
se debe a la amplia ayuda médica 
prestada a las personas de las 
regiones en situación de desastre 
de Haití y Paquistán, pero también 
a la ayuda en Benín. Por ello, se 
prevé que la entrega para el 2011 
disminuya. Para el año 2011 se 
ha planificado la instalación de 
un depósito de aduana para los 
productos dentro del almacén 
de medicamentos en Tönisvorst. 
Con ello se pretende posibilitar a 
países fuera de la UE la compra de 
medicamentos de alta calidad a un 
precio asequible.

tos entregados. Dado que action medeor 
posee un permiso de productor y distri-
buidor al por mayor, la administración del 
distrito de Düsseldorf comprueba regu-
larmente el cumplimiento de los estánda-
res internacionales de las “Good Manu-
facturing Practice” (Buenas prácticas de 
manufactura) y las leyes alemanas sobre 
medicamentos (AMG, por sus siglas en 
alemán). Los altos estándares de calidad 
también contribuyeron a que en el 2010 
action medeor fuera certificada por los si-
guientes dos años como entidad central 
de compra de la Comisión Europea para 
la Ayuda Humanitaria (ECHO).
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Una tarea de la ayuda humanitaria 
es salvar a personas que están en 
situaciones de emergencia por catás-
trofes naturales, epidemias, conflictos 
armados o inestabilidad interna. action 
medeor está obligada a ceñirse a los 
principios humanitarios de la neutrali-
dad, la imparcialidad, la independencia 
y la humanidad. 

En el caso de una situación de crisis humani-
taria, la pregunta más importante para action 
medeor es: ¿Qué necesitan las personas en 
el terreno en una situación de emergencia? 
Es importante aliviar el sufrimiento humano y 
preservar la dignidad de las personas afecta-
das. El único objetivo de la ayuda humanita-
ria debe ser mitigar o evitar este sufrimiento, 
sin consideraciones de procedencia, género, 
idioma, religión o ideologías políticas. Para 
ello se aplica el principio de la independen-
cia: las metas humanitarias no deben estar 
condicionados a objetivos políticos, econó-
micos, militares o demás. La situación de 
emergencia de las personas en sí misma es 
decisiva para la ayuda. La ayuda humanitaria 
es por ello en primera instancia ayuda para 
la sobrevivencia de las personas afectadas. 
Después de aliviar la grave crisis, la ayuda 
humanitaria también aporta a la reconstruc-
ción de los medios de vida. La ayuda para 

la reconstrucción puede durar varios años, 
dependiendo de la dimensión de la crisis 
humanitaria. A menudo en ese momento el 
desastre ya ha desaparecido de los medios 
de comunicación y la opinión pública.

En las situaciones de desastre también 
es importante brindar ayuda de manera 
transparente
La ayuda humanitaria de action medeor se 
financia por completo de donativos. Por ello, 
action medeor le otorga una gran importan-
cia a que la ayuda sea brindada de mane-
ra transparente, comprensible y pertinente. 
También en situaciones complejas o caóticas 
la prestación de ayuda debe ser compren-
sible para las personas damnificadas y las 
donantes. Por ello, parte de las tareas de las 
y los colaboradores de medeor es dar segui-
miento a la contabilidad de las contrapartes 
locales y revisar las facturas de la ayuda ma-
terial adquirida localmente. Tanto en la ayuda 
inmediata como en la reconstrucción, action 
medeor se orienta según los estándares de 
la ayuda humanitaria del llamado “Sphere 
Projekt” (Manual esfera).  Los estándares allí 
contenidos fueron desarrollados a lo largo de 
muchos años por profesionales con expe-
riencia en terreno a nivel mundial y contienen 
importantes directrices para la optimización 
de la ayuda humanitaria. 

En el año 2010 la ayuda humanitaria fue re-
querida en dos situaciones de crisis de gran-
des dimensiones. El fuerte terremoto de Haití 
en enero y las terribles inundaciones en Pa-
quistán en otoño supusieron  grandes retos 
para action medeor. En general, medeor brin-
dó ayuda en situaciones de emergencia y ca-
tástrofe en 58 países que ascendió a 9,25 mi-
llones de euros (en el 2009 fueron 2,4 millones 
de euros). Se prestó ayuda para la reconstruc-
ción en India, Indonesia, Haití y Paquistán.       

La ayuda humanitaria de 2010

action medeor forma parte de la alianza 
Aktion Deutschland Hilft (Acción Alemania 
Ayuda), una agrupación de diez reconocidas 
organizaciones humanitarias alemanas que 
unen sus fuerzas en situaciones de catástro-
fe para brindar conjuntamente ayuda de ma-
nera rápida y efectiva. Cuando es necesario, 
también lanzan llamamientos conjuntos para 
la donación. En el año 2010, action medeor 
recibió de la alianza Aktion Deutschland Hilft 
un donativo por un monto de 556.000 euros 
para la ayuda en casos de emergencia (en el 
2009 fueron 155.000 euros).

Ayuda humanitaria en situaciones de emergencia 

Ayuda humani tar ia 
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Las fuertes lluvias del Monzón que 
habían comenzado a finales de julio 
destrozaron pueblos enteros, casas, 
calles y puentes en un área tan gran-
de como la mitad del tamaño de Ale-
mania. Millones de personas huyeron 
de las aguas. El desastre destruyó 
muchos de los pocos centros de 
salud que funcionaban hasta ese 
momento e inundaron los depósitos 
de medicamentos. 

Tan sólo unas horas más tarde action medeor 
recibió los llamados de ayuda de sus contra-
partes en Paquistán. Los primeros envíos 
de medicamentos para la atención primaria 
salieron desde Tönisvorst en dirección a la re-
gión afectada poco tiempo más tarde. A ellos 
les siguieron pastillas desinfectantes para dos 
millones de litros de agua y unidades anti-
cólera para el combate de las epidemias. En-
fermedades como la gripe, la pulmonía o la 
diarrea, pero también las consecuencias de 
la desnutrición significaban un gran peligro, 
sobre todo para las y los niños.

Junto con las organizaciones socias locales 
medeor abasteció en las siguientes sema-
nas numerosos campamentos médicos 
móviles y organizó campañas de vacuna-
ción e capacitación para la población. Con 
ello se pudo garantizar la asistencia médica 
de más de 21.000 personas durante los pri-
meros meses. También se ayudó con pa-
quetes de ayuda para el invierno a otras 600 
familias de una población de la zona alta de 
Punjab.

En total, en el año 2010 action medeor en-
vió a Paquistán 1.467 paquetes de medica-
mentos, con un peso de 50 toneladas, a 21 
destinatarios distintos, entre ellos centros de 
salud, hospitales y organizaciones humani-

tarias locales. Los envíos ascendieron a un 
valor de 2,34 millones de euros.

Muchas familias siguen viviendo en 
refugios de emergencia
En la actualidad las y los colaboradoes de 
action medeor están elaborando, junto con 
organizaciones no gubernamentales locales 
de diferentes distritos, proyectos de salud a 
largo plazo. El objetivo de la reconstrucción 
es garantizar de manera sostenible una me-
jor atención médica para las personas en 
Paquistán, y organizar su entorno de vida 
de tal manera que se minimicen las repercu-
siones de futuros desastres naturales. me-
deor se va a comprometer principalmente 
con la consolidación de la atención médica 
y la prevención de enfermedades en la zona 
sur de Sindh y la zona norte de Punjab.

Medio año después del peor desastre por 
inundación que ha vivido Paquistán, toda-
vía millones de personas necesitan ayuda. 
Muchas familias han perdido sus hogares 
y siguen viviendo en tiendas de campaña. 
action medeor calcula que la reconstrucción 
se prolongará alrededor de tres años.   Las personas en Paquistán siguen necesi-

tando ayuda. 

Millones de desamparados en Paquistán por inundaciones
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Ya antes del terremoto más de 50 por ciento 
de las y los haitianos vivían con menos de un 
euro diario. Más de la mitad de las y los niños 
estaban desnutridos ya antes de la catástro-
fe, y casi el 60 por ciento de todos los y las 
habitantes no tenían acceso al agua potable. 
Además el terremoto afectó una región que 
se había visto afectada en el 2008 por una 
serie de fuertes huracanas y cuya infraestruc-
tura médica era insuficiente desde hace ya 
muchos años. action medeor envió a Haití in-
mediatamente después del terremoto ayuda 
humanitaria por un valor de casi dos millones 
de euros, en el marco de  la ayuda en caso 
de emergencia o catástrofe, así como para 
lucha contra la epidemia de cólera en otoño 
de 2010. 

Los medicamentos de primera necesidad y 
los artículos médicos pesaron en total alre-
dedor de 120 toneladas. Los destinatarios 

fueron más de cuarenta centros de salud lo-
cales, así como organizaciones humanitarias 
internacionales. Los envíos estuvieron com-
puestos por 18 grandes y variados paque-
tes de emergencia, los llamados Emergency 
Health Kits. El contenido de uno de estos 
paquetes garantiza la atención médica de 
10.000 personas por tres meses. 

Después de la ayuda en caso de desastre 
viene la reconstrucción
Para la ayuda a la reconstrucción, action 
medeor inauguró una oficina en el terreno 
en agosto de 2010, bajo de dirección de la 
colaboradora de medeor Janika Simon. Sin 
embargo, el trabajo se dificultó enormemente 
por el brote de cólera y los disturbios en el 
contexto de las elecciones parlamentarias. A 
ello se añade que el 60 por ciento de la in-
fraestructura del gobierno, la administración 
pública y la economía quedó destrozado a 
consecuencia del desastre natural. Las pla-
nificaciones tienen que adecuarse una y otra 
vez a las necesidades primordiales de las 
personas.

medeor se ha trazado el objetivo a largo plazo 
de fortalecer la atención médica en Haití con 
medicamentos de alta calidad. Así, por en-
cargo de action medeor expertos y expertas 
brindan capacitación a productores farma-
céuticos locales, funcionarios y funcionarias 
del ministerio de educación y a estudiantes 
de la facultad de farmacia en el ámbito de 

las Good Manufacturing Practices (Buenas 
Prácticas de Manufactura). También la farma-
cia del hospital de la Universidad en Puerto 
Príncipe recibe formación técnica a través de 
capacitaciones. Se planea crear una unidad 
local de distribución de medicamentos.  Los 
proyectos en el ámbito de la capacitación en 
salud en zonas geográficas de difícil acceso 
y la creación de servicios de salud primarios 
todavía dependen de algunos detalles por 
solucionar. 

Junto con otros donantes, action medeor se 
compromete a la reconstrucción de un centro 
infantil y una escuela con su respectiva uni-
dad de salud. action medeor calcula que el 
período de reconstrucción en Haití durará al 
menos cinco años.

Ayuda a la re-
construcción 
para las perso-
nas en Haití

Perspectivas para el 2011

Vinculado a los proyectos se aumen-
tó temporalmente el personal para 
responder a las necesidades después 
de los dos desastres naturales. Por 
las múltiples nuevas tareas asumidas, 
medeor se ha preocupado durante el 
2011 de aumentar la gestión de calidad 
a nivel interno. Entre otras cosas se 
busca desarrollar un concepto amplio de 
la seguridad para las y los trabajadores 
en terreno y durante los viajes.

Las Naciones Unidas contabili-
zan que el fuerte terremoto de 7 
grados en la escala de Richter que 
vivó Haití el 12 de enero de 2010 
ocasionó más de 222.000 muertes. 
Más de 300.000 personas resultaron 
heridas, más de 2 millones de habi-
tantes perdieron sus casas. 

Muchos centros de salud y farmacias resultaron 
destruidos en Haití. 
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En el terrible terremoto del 13 de enero 
de 2010 en Haití fallecieron más de 
220.000 personas y más de 300.000 per-
sonas resultaron gravemente heridas. 
El Ministerio de Salud alemán le pidió 
a action medeor encargarse, como 
coordinadora central, de la verificación, 
el proceso y el envío de las donaciones 
de la industria farmacéutica.

Para la atención de todas las personas 
heridas de gravedad, action medeor envió 
sobre todo analgésicos y antibióticos, pero 
también material de vendaje, pomadas para 
heridas, soluciones desinfectantes y artícu-
los quirúrgicos desde Tönisvorst hacia la 
región en crisis. Las donaciones en especie 
que recibió action medeor de empresas far-
macéuticas de toda Alemania ascendieron 
a un valor de casi un millón de euros.

Una de las muchas contrapartes que, en 
el marco de la necesitada ayuda en casos 
de emergencia, empleó en terreno las do-
naciones en especie, fueron los voluntarios 
de las misiones jesuitas. A través de la mi-
sión jesuita en Nürnberg, action medeor 
facilitó dos grandes entregas de medica-
mentos provenientes de las donaciones en 
especie, entre ellas grandes cantidades de 
analgésicos y antibióticos. Los productos 
llegaron a Haití a través de la República 
Dominicana. Los fármacos y los artículos 
médicos se utilizaron en los alojamientos 
provisionales en los que muchas y muchos 
haitianos habían encontrado refugio. 

Las donaciones en especie garantizan 
las provisiones a largo plazo
Las donaciones en especie no sólo son im-
portantes en situaciones de desastre. Es-
tas donaciones también pueden ayudar a 

crear y garantizar a largo plazo las provisio-
nes de medicamentos y artículos médicos. 
action medeor garantiza, por medio de un 
intercambio cercano con los centros de sa-
lud correspondientes, que las donaciones 
en especie sean utilizadas de manera fun-
cional y dirigida a cubrir las necesidades. 
Para ello, se implementan estrictos criterios 
de selección: la fecha de caducidad de los 
medicamentos debe ser adecuada y los 
artículos deben ser apropiados para su 
utilización en África, América Latina y Asia. 
Además deben cumplir con las normativas 
de calidad del país donantes y del receptor, 
y provenir de un productor fiable.

Siguiendo estos criterios, también hay do-
naciones en especie que son rechazadas. 
Las donaciones en especie de hogares o 
las muestras médicas no son aceptadas. 
Sin embargo, las donaciones en especie 
de alta calidad y apropiadas a las necesi-
dades ayudan a todas las personas impli-
cadas. Las donaciones en especie son un 
aporte importante para mejorar la asisten-
cia médica en las regiones más empobre-
cidas del planeta. 

medeor coordina donaciones en especie para Haití

Perspectivas para el 2011

Las donaciones en especie para el año 
2010 ascendieron a 4,7 millones de eu-
ros (2009: 2,2 millones de euros). Este 
gran crecimiento con respecto al año 
anterior se explica por la gran recepción 
de donaciones en especie para Haití y 
Paquistán. A través de la coordinación 
de las donaciones en especie para Hai-
tí, medeor entró en contacto con mu-
chos nuevos socios que posiblemente 
continuarán contribuyendo a largo 
plazo. El objetivo es seguir aumentando 
el porcentaje de las donaciones en es-
pecie con relación al total de donativos. 
De esta manera, action medeor podría 
brindar en el futuro más ayuda que no 
podría ser financiada únicamente con 
donativos de dinero. 

©
 J

es
ui

te
nm

is
si

on

 Donac iones  en  espec ie  



12 Cooperac ión  a l  desar ro l lo 

action medeor desarrolla proyectos con 
diferentes objetivos: se dirigen a personas 
que viven en regiones en donde la malaria, 
el VIH/sida, la tuberculosis y otras enferme-
dades relacionadas con la pobreza repre-
sentan una verdadera amenaza. A través 
de los proyectos también se brinda apoyo 
a la creación y la sostenibilidad de servicios 
sanitarios primarios en las áreas rurales. 
Esto conlleva una mejora en la situación 
sanitaria y en el suministro de agua potable. 
En el centro de la ayuda están sobre todo  

las minorías sociales, ya que su acceso a 
una atención médica es a menudo muy li-
mitado, por ejemplo, en las comunidades 
indígenas de los países latinoamericanos. 
La atención también se centra en sectores 
de población especialmente amenazados 
como niños y niñas menores de cinco 
años, mujeres embarazadas y madres. 
Con el objetivo de mejorar la situación de 
las mujeres, action medeor fomenta pro-
yectos para la capacitación sobre métodos 
de planificación familiar, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, el 
seguimiento integral a las mujeres emba-
razadas y la asistencia médica durante el 
parto a manos de personal con formación.

En todos los proyectos de medeor la ayu-
da se dirige a varios niveles: se traduce en 
acciones de formación y capacitación de la 
población, y a la vez en formación y espe-
cialización del personal local. También com-
prende la creación de infraestructura médica 
y el acceso a una atención médica que tam-
bién incluya los tratamientos necesarios.

Además action medeor fomenta la creación 
de redes entre las organizaciones contrapar-
tes locales. Su tarea es sensibilizar sobre la 
difícil situación de algunos sectores de po-

blación concretos y reforzar la responsabi-
lidad del sistema de salud estatal para que 
se destinen más fondos a la atención médica 
de la población. El respeto a las estructuras 
locales existentes y la activa participación de 
la población son imprescindibles para realizar 
con éxito todas las iniciativas. Además action 
medeor deposita gran importancia en la es-
trecha vinculación de sus proyectos con los 
programas nacionales de los países aliados y 
la coordinación con las actividades de otras 
organizaciones no gubernamentales.

En el 2010 el departamento de cooperación 
al desarrollo ejecutó 27 proyectos en Amé-
rica Latina, África y Asia con un monto total 
de más de 700 mil euros. El 45 por ciento de 
los costos totales fueron cofinanciados por 
el Ministerio Federal para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico Alemán (BMZ, por 
sus siglas en alemán), el estado federal de 
Renania del Norte-Westfalia, InWent (Espe-
cialización y desarrollo internacional) y  la fun-
dación RTL– Stiftung Wir helfen Kindern e.V. 
La aportación de medeor ascendió a alrede-
dor de 390 mil euros. Durante el año pasado 
se terminaron con éxito doce proyectos y se 
iniciaron nueve proyectos nuevos.

medeor se 
preocupa por 
una mejora 
sostenible
En el centro de los proyecto de me-
deor están las personas cuya salud 
esta amenazadas por sus condiciones 
económicas o sociales. Los proyectos 
de cooperación al desarrollo de action 
medeor son elaborados para una coo-
peración a largo plazo con las contra-
partes locales y su plazo de ejecución 
suele ser de entre tres y cinco años.

Perspectivas para el 2011

Durante el año 2011 también será un eje 
central el acompañamiento de cerca a 
las contrapartes de los proyectos en las 
áreas de monitoreo, evaluación y segui-
miento a los resultados utilizando para 
ello herramientas fiables. Una novedad es 
la planificación de una ampliación de las 
actividades en las medidas para generar 
ingresos y los microcréditos. Con ello, se 
pretende mejorar de manera sostenible 
las condiciones económicas, sociales y 
de salud de las personas con VIH/sida. 
Uno de los desafíos continúa siendo el 
financiamiento para los proyectos por 
medio de terceros, tanto en Alemania 
como en los países de destino. 
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Perspectivas para el 2011

Un importante objetivo de la ase-
soría farmacéutica especializada va 
a continuar siendo perfilar a action 
medeor como un proveedor de ser-
vicios sin ánimo de lucro que facilita 
conocimiento especializado para 
fortalecer por ese medio las estruc-
turas farmacéuticas locales. Junto a 
la consolidación de las actividades 
de los proyectos en África Occidental 
y Oriental, la asesoría farmacéutica 
especializada se va a concentrar en 
la mejora de la atención médica en 
Haití. A ello se añade la realización de 
varios procesos formativos sobre la 
producción de medicamentos de alta 
calidad. También se va a fortalecer la 
cooperación con organizaciones inter-
nacionales de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).  

Para los ámbitos de investigación y 
desarrollo los medios económicos 
en los países en vías de desarrollo 
son insuficientes. Al mismo tiempo 
es justo en esas regiones donde la  
investigación sobre posibilidades de 
prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la malaria, el VIH/sida y otras enfer-
medades relacionadas con la pobreza 
es más necesaria. Por este motivo, 
action medeor fomenta la formación 
continua del personal farmacéutico 
y apoya el desarrollo y la producción 
local de medicamentos.

Una de las tareas principales de la asesoría 
farmacéutica especializada de action medeor 
es la facilitación de conocimiento especializa-
do, que le posibilita a las contrapartes locales 
un trabajo independiente en terreno. Las ta-
reas de la asesoría farmacéutica especializa-
da, cuyo principal objetivo regional es África 
Occidental y Oriental, son las siguientes:

• La capacitación para profesionales far-
macéuticos

• La creación de distribuidoras locales de 
medicamentos

• La producción local de medicamentos
• La garantía de calidad en la producción y 

distribución de medicamentos
• El aumento del acceso a medicamentos 

esenciales, en especial a tratamientos 
contra el VIH/sida

Especialmente valioso en la ejecución de di-
chas tareas es el apoyo a través de expertos 
decanos. Ellas y ellos son especialistas euro-
peos provenientes de la industria farmacéuti-
ca que ponen a la disposición su conocimien-
to, por ejemplo, para la facilitación de talleres 
de formación o el control de las instalaciones 
de producción de medicamentos. Ellos y ellas 
fortalecen el trabajo de las y los farmacéuticos 
profesionales de medeor. En el 2010 action 
medeor realizó en total tres proyectos de ase-
soría farmacéutica especializada en África del 

Este. La población beneficiaria de los proyec-
tos es el personal farmacéutico de los servi-
cios sanitarios, funcionarios y funcionarias de 
las instituciones, productores de medicamen-
tos y estudiantes de farmacia.

action medeor brinda conocimiento especializado

La facilitación de conocimiento especializado es un 
paso importante para fortalecer a largo plazo los ám-
bitos de la investigación y el desarrollo en los países 
más empobrecidos. 
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La transpa-
rencia en 
action medeor

Instancias de control y transpa-
rencia externas:
• Auditoria externa: action medeor 
se somete cada año a una auditoria 
externa e independiente. La rendición 
de cuentas de la asociación, de la 
fundación medeor, así como de action 
medeor International Healthcare GmbH 
pueden ser consultadas en la página 
www.medeor.de.
• El sello de donantes del DZI: el 
sello de donantes del Instituto Cen-
tral Alemán de Asuntos Sociales (DZI, 
por sus siglas en alemán) certifica la 
transparencia y la fiabilidad económica 
en materia de donaciones, y se otorga 
después de la auditoria sólo a aquellas 
organizaciones que puedan probar, en 
el marco de una administración austera, 
una utilización transparente y regulada 
de los donativos.
• Código de conducta Venro: como 
miembro fundador de la Asociación de 
organizaciones alemanas no guberna-
mentales (Venro) medeor colaboró en la 
elaboración de un código de conducta 
que supera incluso las exigencias del 
sello de donantes del DZI. El código de 
conducta toca temas como la gerencia 
de la organización, la comunicación, la 
gestión y la orientación de los esfuerzos.

• Manual anti-corrupción: action medeor 
se adhiere a los objetivos de Transpa-
rency International para la prevención de 
las actitudes corruptas y ha desarrollado 
unas directrices vinculantes para el tra-
bajo en Alemania y el extranjero, a través 
de un manual anti-corrupción propio. 
• Código de conducta en casos de 
ayuda en situación de desastre: action 
medeor se ha comprometido con el 
código de conducta en casos de ayuda 
en situación de desastre elaborado por 
Cruz Roja Internacional. Este incluye 
como parte importante la obligación de 
la rendición de cuentas ante las y los 
beneficiaros de la ayuda, así como ante 
las y los donantes.
• Iniciativa por una población civil 
transparente: el objetivo de la iniciati-
va es crear una amplia red de acción 
entre la población civil, que consensue 
los principales parámetros para una 
transparencia efectiva y que ponga a 
disposición del público general las infor-
maciones relevantes acerca de la propia 
organización.

Instancias internas de transpa-
rencia y control:
•  El principio de los “cuatro ojos”, por 

ejemplo, en la refrenda de acuerdos, en-
cargos y pagos.

•  La separación de funciones del nivel 
operativo y el área de control al interno 
de la asociación.

•  Una contabilidad transparente, donde 
todos los libros de contabilidad sean 
de fácil acceso para la dirección de la 
asociación y los auditores, y no existan 
cuentas paralelas.

•  La transparencia en la adjudicación de 
los pedidos, donde la adquisición de 
medicamentos se efectúe mediante lici-
taciones internacionales.  

•  El control de los centros receptores: a 
través un amplio cuestionario (que in-
cluye referencias) se comprueba la ca-
pacidad, así como la seriedad de los 
beneficiarios locales. Estrictos criterios 
regulan los procesos de selección de los 
proyectos y las respectivas propuestas 
de proyectos. Un monitoreo continuo e 
instrumentos de control de los diferentes 
proyectos (formularios para las propues-
tas y formatos para los informes) garan-
tizan un monitoreo permanente de las 
actividades de los proyectos.

La decisión de un donante de dar 
dinero a una organización es una 
gran prueba de confianza. La volun-
tad de action medeor es responder 
a la altura de esta exigencia. En el 
ámbito del control propio, action 
medeor se somete a la auditoría de 
instituciones y organismos exter-
nos, pero también a instancias de 
control interno:
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Presidencia

Junta Directiva

Comité Consultivo

Asamblea general

PersonalFinanzas/Control Medicina/Farmacia

MarketingFinanzas

Medios de prensa/Relaciones públicasControl

Recaudación de fondosPersonal

Jefe de departamento

Exportaciones Asesoría farmacéutica especializada

Cooperación al desarrolloSuministro

Ayuda humanitaria Almacenamiento

AdministraciónTecnologías de la información

Jefe de departamento Jefe de departamentoJefe de departamento

La Asamblea General
La Asamblea General es el órgano su-
perior de la asociación y, entre sus fun-
ciones están la de  aprobar el informe 
anual de actividades, la aprobación de  
la Presidencia, el Comité Consultivo y la 
Junta Directiva, así como la elección de 
la Presidencia y del Comité Consultivo. 
El 31 de diciembre de 2010, la asamblea 
general estaba compuesta por 52 miem-
bros. 

La Presidencia
Entre las tareas de la Presidencia hono-
raria está la preparación y la convocato-
ria de la Asamblea General, la aproba-
ción del plan económico y la verificación 
del informe anual de actividades. La 
Presidencia se reúne cada dos meses, 
sin embargo, recibe un informe mensual 
de los estados financieros. De la Presi-
dencia se extraen tres comisiones con 

los ejes centrales de personal, finanzas 
y control, y medicina y farmacia. Las co-
misiones tienen funciones de asesoría 
de la Presidencia. Los miembros de la 
Presidencia son: Heinz Gommans, Kre-
feld (Presidente), Heinrich Lauf, Viersen 
(Vicepresidente), Siegfried Thomaßen, 
Tönisvorst (vocal), Profa. Dra. Marlis 
Hochbruck, Karlsruhe (vocal) y Dr. Tho-
mas Menn, Potsdam (vocal).

La Junta Directiva
La Junta Directiva está compuesta, de 
acuerdo a los estatutos, por uno o más 
miembros profesionales. Ella dirige la 
asociación bajo responsabilidad propia 
y es nombrada y destituida por la Pre-
sidencia. La Junta Directiva tiene la obli-
gación de notificar a la Presidencia de 
todos los asuntos importantes. El actual 
director general es Bernd Pastors, Mön-
chengladbach.

El Comité Consultivo
Los miembros honorarios del Comité Con-
sultivo son propuestos por la Presidencia 
y electos por la Asamblea General para un 
período de tres años. El Comité Consultivo 
tiene la misión de asesorar a la Presidencia 
en el cumplimiento de sus tareas. El Comité 
Consultivo emite una opinión sobre las pro-
puestas de la Presidencia ante la Asamblea 
General y emite una recomendación. Las y 
los miembros del Comité Consultivo son: el 
obispo auxiliar Karl Borsch, Obispado de 
Aachen (Presidente), Walter Schöler, Tönis-
vorst (Vicepresidente), Walter Otto Fricke, 
Krefeld (diputado), Uwe Schummer, Willich 
(diputado), Dra. Gisela Schneider, Tübingen 
(Deutsches Institut für Ärztliche Mission) y 
Christine Busch, Düsseldorf (miembro del 
Consejo eclesiástico de la circunscripción). 

Puede solicitar los estatutos de medeor o con-
sultarlos vía electrónica en www.medeor.de

Los órganos de la asociación

En el año 2010, 59 colaboradores profesionales dedicaron su tiempo a action medeor, 19 personas honorarios apoyaron el trabajo de la institución benéfica 
realizando exposiciones y como expertos farmacéuticos. La actividad de la Presidencia y del Comité Consultivo también es honoraria. No se reconoce econó-
micamente ningún gasto de representación.

act ion  medeor  a  lo  in terno
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Estado de los bienes hasta el 31 de diciembre de 2010

Activos Euros Euros Miles de Euros

A. Activo fijo

I. Bienes inmateriales 92.272,65 62,3

II. Activo material 3.614.979,04 3.760,6

III. Activo financiero 116.098,27 3.823.349,96 115,9

B. Activo circulante

I. Bienes almacenados

1. Materia prima, materiales de ayuda y administrativos 2.378.857,12 2.509,1

2. Anticipos abonados 534,07 2.379.391,19 0,0

II. Créditos y otros bienes

1. Créditos resultantes de entregas y prestaciones efectuadas 373.714,92 609,9

2. Créditos a empresas con las que existe una proporción 
    de participación 183.025,47 97,2

3. Otros objetos que forman parte del patrimonio 88.198,47 644.938,86 88,0

Vencimiento residual de más de un año: Partida 1: 0,00 Euros (año anterior: 0, 0 mil euros), Partida 2: 
164.953,42 euros (año anterior: 87,1 mil euros), Partida 3: 0,00 Euros (año anterior: 0,0 mil euros)

III. Créditos resultantes de proyectos grandes 981.526,53 3.324,6

IV. Títulos

Otros títulos 58.897,00 58,9

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

1. Efectivo en caja 12.356,21 8,7

2. Haberes en entidades de crédito 7.753.606,66 7.765.962,87 6.704,8

C. Ajuste de cuenta  

9.300,66 9,6

15.663.367,07 17.349,6

Pasivos Euros Euros Miles de Euros

A. Patrimonio neto 

Estado de cuentas 1/01/2010 10.223.840,27 10.617,0

Cambios en las reservas 38.828,94 –464,9

Total neto 2010 46.882,31 71,7

Estado de cuentas 31/12/2010 10.309.551,52 10.223,8
– provenientes de herencias: 142.477,68 EUR (año anterior: 103,6 mil euros)

B. Reservas

Otras reservas 107.335,85 174,6

C. Donativos y fondos para proyecto todavía no utilizados

1.160.658,59 254,6

D.  Fondos de proyectos grandes todavía no utilizados

3.598.381,00 6.246,7

E. Deudas

1. Deudas resultantes de compras y servicios 168.952,77 118,1

2. Otras deudas 318.487,34 487.440,11 331,8

– provenientes de impuestos: 36.682,23 Euros (año anterior: 20,4 mil euros)
– en el marco de la Seguridad Social: 7.955,12 euros (año anterior: 2,8 mil euros)

Vencimiento residual por debajo de un año: Partida 1: 168.952,77 Euros (año anterior: 
118,1 mil euros), Partida 2: 318.487,34 Euros (año anterior: 331,8 mil euros)

15.663.367,07 17.349,6

Año anterior

Año anterior
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Cuenta de pérdidas y ganancias para el período 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Euros Euros Miles de Euros

1. Beneficios de la venta 4.691.238,46 5.313,8

2. Ganancia de la utilización de donativos 9.648.707,21 6.117,5

3. Ganancias de las aportaciones financieras de terceros para los proyectos 2.785.796,05 1.277,2

4. Otras ganancias 81.621,30 73,0

5. Gastos para materias primas y artículos relacionadas – 8.789.460,75 – 5.822,0

6. Total en bruto 8.417.902,27 6.959,5

7. Gastos en personal

a) Sueldos y salarios –1.726.590,78 – 1.616,3

b) Cargas de Seguridad Social y de previsión – 352.815,43 – 298,6

c) Cargas sociales voluntarias – 24.910,33 – 2.104.316,54 – 23,7

– para la jubilación: 8.636,05 EUR (9,8 mil euros)

8. Deducciones sobre los 
bienes inmateriales del activo fijo 
y los materiales inmovilizados

– 305.712,11 – 288,3

9. Otras cargas de explotación – 5.989.492,08 – 4.727,5

10. Resultados de explotación 18.381,54 5,1

11. Otros intereses y ganancias similares 51.039,91 78,8

12. Intereses y gastos similares – 22.539,14 28.500,77 – 12,2

13. Total neto 46.882,31 71,7

Año anterior

Datos  y  c i f ras



19Datos  y  c i f ras

Gastos 2010

Plan económico 2011

Resumen de los gastos de 2010

  Gastos en proyectos * 14.211 Miles de euros

 
Gastos en marketing, comunicación y 
capacitación * 2.241 Miles de euros

 Gastos de administración * 747 Miles de euros

 Total 17.199 Miles de euros

Plan económico 2011

Donativos de dinero y donaciones en especie 7.200 Miles de euros

Donativos por emplear de 2010 830 Miles de euros

Total 8.030 Miles de euros

Gastos en envíos de donativos * 4.030 Miles de euros

Ayuda en casos de emergencia y catástrofe * 400 Miles de euros

Proyectos de cooperación al desarollo * 500 Miles de euros

Asesoría farmacéutica especializada * 700 Miles de euros

Marketing, comunicación y capacitación 1.800 Miles de euros

Administración 600 Miles de euros

Total 8.030 Miles de euros

* incluyendo gastos de personal

* En la tabla superior calificados como “Gastos en proyectos”

4 %

13 %

83 %
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Ayuda prestada

Sectores 2008 2009 2010

Asesoría farmacéutica especializada 555 Miles de euros 766 Miles de euros 120 Miles de euros

Proyectos de cooperación al desarrollo 700 Miles de euros 1.117 Miles de euros 920 Miles de euros

Proyectos de ayuda humanitaria 623 Miles de euros 521 Miles de euros 450 Miles de euros

Proyectos de capacitación 201 Miles de euros 227 Miles de euros 330 Miles de euros

Ayuda en casos de emergencia y catástrofe 3.802 Miles de euros 3.950 Miles de euros 9.250 Miles de euros

Suministro de medicamentos de primera necesidad 6.508 Miles de euros 4.760 Miles de euros 2.650 Miles de euros

Total 12.389 Miles de euros 11.341 Miles de euros 13.720 Miles de euros

Datos  y  c i f ras

Medicamentos y equipamiento enviados 

2008 2009 2010

Medicamentos  y equipamiento vendidos a precio de coste 6.090 Miles de euros 5.310 Miles de euros 4.690 Miles de euros

Medicamentos  y equipamiento donados 4.220 Miles de euros 3.400 Miles de euros 7.190 Miles de euros

Total 10.310 Miles de euros 8.710 Miles de euros 11.880 Miles de euros

Ingresos de donativos

Donativos 2008 2009 2010

Donativos en dinero (incluidos los aportes de las y los miembros, donativos de multas y donativos de la venta de tarjetas postales)

    – Donativos de disposición libre 4.341 Miles de euros 3.437 Miles de euros 5.982 Miles de euros

    – Donativos con un receptor definido 1.083 Miles de euros 326 Miles de euros 332 Miles de euros

Donaciones en especie 3.119 Miles de euros 2.209 Miles de euros 4.783 Miles de euros

Total 8.543 Miles de euros 5.972 Miles de euros 11.097 Miles de euros

Distribución regional de la ayuda

Entregas a precio de coste Entregas donadas

2008 2009 2010 2008 2009 2010

África 4.914 Milles euros 3.728 Milles euros 3.007 Milles euros 3.785 Milles euros 2.288 Milles euros 2.892 Milles euros

Asia 567 Milles euros 678 Milles euros 593 Milles euros 334 Milles euros 742 Milles euros 2.737 Milles euros

Centroamérica 101 Milles euros 379 Milles euros 788 Milles euros 17 Milles euros 267 Milles euros 1.515 Milles euros

Sudamérica 242 Milles euros 365 Milles euros 165 Milles euros 63 Milles euros 86 Milles euros 35 Milles euros

Europa del Este 189 Milles euros 115 Milles euros 68 Milles euros 17 Milles euros 10 Milles euros 7 Milles euros

Oceanía 77 Milles euros 49 Milles euros 69 Milles euros 4 Milles euros 3 Milles euros 3 Milles euros

Total 6.090 Milles euros 5.314 Milles euros 4.690 Milles euros 4.220 Milles euros 3.396 Milles euros 7.190 Milles euros
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medeor es miembro de numerosas alianzas y 
redes. El compromiso en el trabajo de alianzas, 
la participación en diferentes redes y la coo-
peración con otras organizaciones ayudan a 
impulsar con más fuerza los intereses comunes 
y alcanzar los objetivos de forma más eficiente.

Redes y 
alianzas

Datos  y  c i f ras



Deutsches Medikamenten-
Hilfswerk action medeor e. V.
St. Töniser Str. 21
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0) 2156 9788-0
Fax: +49 (0) 2156 9788-88
info@medeor.de

Otras oficinas:
Gertrudenstraße 9
50667 Köln
Tel: +49 (0) 221 29970-236
Fax: +49 (0) 221 29970-238

An der Steig 12
D-97334 Sommerach
Tel.: +49 (0) 9381 7169787
Fax: +49 (0) 9381 4844
medeor-wuerzburg@t-online.de

Rue Frangneau-Ville 56, Delmas 75
Port-au-Prince, Haiti
Janika.Simon@medeor.org

action medeor International 
Healthcare Tanzania 
P.O. Box 72305
Dar es Salaam
Tel.: +255 (0) 22 2863-136
Fax: +255 (0) 22 2863-007
medeortz@bol.co.tz

Número de cuenta para donativos:
Volksbank Krefeld
IBAN DE 12 3206 0362 0555 5555 55
BIC GENODED1HTK

Página electrónica para mayor 
información: www.medeor.de
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