
Informe Anual 2012
Informe Financiero. Resumen de 
Proyectos. Resultados Totales. 
Estructura Organizativa.

Fo
to

: R
EU

TE
R

S/
Jo

e 
Pe

nn
ey



2 medico international

INFORME FINANCIERO 2012 
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN

El presupuesto total con el que contó medico international 
durante el período del informe fue de € 19.846.153,89. Si 
bien esto indica que el importe disminuyó levemente en 
comparación con el año anterior, continúa siendo extraor-
dinariamente alto. La cuantía se explica sobre todo gracias 
a las reservas para proyectos creadas durante el anterior 
ejercicio de 2011, las cuales recién pudieron utilizarse en 
2012. Esta acumulación de reservas es imprescindible 
cuando no se desea imponer una ayuda proveniente del 
exterior a las víctimas de algún desastre, sino emprender 
con ellas un proceso, a menudo muy prolongado, de plani-
ficación e implementación conjunta.

INGRESOS

El importe de las donaciones recibidas por medico en 
el año 2012 asciende a un total de € 4.247.197,24. Allí se 
incluyen también las donaciones transferidas por la 
alianza “Bündnis Entwicklung hilft (BEH)”, por un total de € 
1.037.297,61. Sin contar las donaciones de la BEH, las sumas 
recaudadas ascendieron a € 3.209.899,63. Esto represen-
ta un leve incremento en comparación con 2011. Por otro 
lado, aumentaron las subvenciones del sector público, que 
ascendieron a € 5.796.599,12 para el año del informe (en 
2011 llegaron a € 5.175.161,56).

GASTOS 

También en 2012,  medico recibió el sello de aprobación 
del instituto “Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen” 
(DZI). El balance presentado en las próximas páginas se 
realizó en base a las categorías de gastos del DZI. Fun-
damentalmente se diferencia allí entre los gastos para 
las actividades estatutarias y los gastos para publicidad 
y administración. La promoción de proyectos y su segui-
miento, al igual que las diversas campañas y tareas de 
información estatutarias, se consideran gastos para las 
actividades estatutarias. En el año 2012, los gastos de 
medico para las actividades estatutarias alcanzaron un 
total de € 10.933.152,11 (es decir, un 92,50% de los gastos 
totales). En detalle, se emplearon € 9.103.520,16 (77,02%) 
para la promoción de proyectos, € 964.250,58 (8,16%) para 
el seguimiento de proyectos y € 865.381,37 (7,37%) para 
campañas y tareas de información.

En total nos fue posible fomentar 105 proyectos durante 
el período del informe, entre ellos algunos programas 
de amplio alcance como el desminado humanitario en 
Afganistán, la continuación de la ayuda de reconstrucción 
para Haití, el trabajo en Palestina/Israel y las ayudas a los 
desplazados saharauis en el Sahara Occidental. Entre los 
grandes desafíos se contaron los programas de apoyo en 
Siria, Somalia y Sri Lanka. En Brasil, Pakistán y Sierra Leone 
respaldamos a nuestras contrapartes en la lucha contra las 

consecuencias de una política industrial errada para la sa-
lud. En México, Mali y Mauritania apoyamos a los migrantes 
que habían partido en busca de nuevos medios de subsis-
tencia. A través del fomento del movimiento mundial Peo-
ple’s Health Movement y de People’s Health Assembly en 
junio de 2012 en Ciudad del Cabo, contribuimos a la crea-
ción de una opinión pública internacional independiente. En 
el sector de campañas y tareas de información, en el año 
2012 destacaron una vez más las intervenciones en torno al 
conflicto del Oriente Próximo y todas nuestras actividades 
relacionadas con el área prioritaria de la salud mundial. Los 
gastos para publicidad y administración ascendieron a € 
886.648,14, lo cual equivale a un 7,50% de los gastos tota-
les. De acuerdo a los criterios del DZI, los gastos administ-
rativos menores al 10% se consideran bajos.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

El resultado anual de 2012 confirmó nuevamente la solidez 
financiera que sirve de cimiento a la labor de medico. Si 
bien el presupuesto de 2012 estuvo marcado todavía por los 
grandes desastres de los períodos anteriores, se corroboró 
la tendencia ascendente en la evolución de las donaciones. 
medico pudo cumplir plenamente con el objetivo que se 
había fijado de aumentar paso a paso el porcentaje de dona-
ciones, destinado a asegurar nuestro trabajo independien-
temente de las coyunturas de los medios de comunicación 
y las subvenciones públicas. Ha quedado demostrado que 
fue correcta la decisión de asumir el tema de la salud en su 
dimensión política. Comprendemos la salud como parte de 
una infraestructura social y como bien común financiado 
a través de una redistribución. Éstas constituyen palabras 
clave que medico ha concebido en los años anteriores y que 
definen cada vez más al debate en torno a la política sanita-
ria. Muchos indicios apuntan a que la salud se transformará 
en un tema de gran importancia pública.

Asimismo, el enfoque específico de medico, que consiste 
en cooperar con contrapartes locales en lugar de enviar 
personal propio, ha demostrado ser correcto en vista de 
las consecuencias negativas de la globalización. Allí donde 
otras organizaciones asumen un riesgo progresivo al enviar 
a sus propios cooperantes en medio de un entorno de 
creciente violencia, medico ha logrado mantener e intensi-
ficar su respaldo solidario a las contrapartes, expuestas a 
menudo a grandes privaciones y peligros, lo cual las hace 
aún más dependientes de nuestra ayuda.

CONCLUSIÓN

La solidez financiera y organizativa de medico y el inin-
terrumpido interés público generado por el trabajo de la 
organización sugieren que las oportunidades son mayores 
que los riesgos.



Ayuda alimentaria para hogares con niños desnutridos, Nomadic 
Assistance for Peace Development (NAPAD)
Estudio transfronterizo de línea de base en el noreste de Kenia, NAPAD
Ayuda de emergencia en el distrito de Garissa, acceso a servicios de 
atención de la salud y de defensoría, African Centre for Volunteers (ACV)
Ayuda alimentaria, Save Somali Women and Children (SSWC)
Defensoría de la Salud y los Derechos Humanos, Kamukunji Parale-
gal Trust (KAPLET)
€388.079,27

Apoyo a comités de salud locales Association for Health and Eviron-
mental Development (AHED) y Development Support Center (DSC)
Rehabilitación psicosocial y legal de víctimas de torturas y sus famili-
as, El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims of Violence
€20,700,02

Fomento institucional de la Association Malienne des Expulsés (AME)
Ayuda de emergencia a los/las deportados/as del norte de Mali en 
Bamako, AME
Asistencia a los/las migrantes rechazados y expulsados, Association 
des Refoulés d’Afrique Centrale au Mali (ARACEN)

Ayuda de emergencia a los/las migrantes deportados del norte, 
ARACEN
€79.000,00

Mejora de la atención de la salud para migrantes y la población vulne-
rable, Mission Catholique de Nouadhibou
Asesoría legal y respaldo social para migrantes, Association Mauri-
taienne des Droits  l’Homme (AMDH)
€21.740,00

Suministro de medicamentos y desarrollo de capacidades en campos 
de refugiados saharauis, Ministerio de Salud de la República Árabe 
Saharaui Democrática (DARS)
€718.130,42 (incl. aportaciones de ECHO)

Oficinas para el asesoramiento legal en la región minera de diaman-
tes de Kono, Network Movement for Justice and Development (NMJD)
Prevención e información sobre el cólera, NMJD
Labor de relaciones públicas sobre las deportaciones de Alemania y 
fortalecimiento de la autoayuda, Network of ExAsylum Seekers Sierra 
Leone (NEAS)
€80.514,29
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PROYECTOS FOmENTAdOS POR REgIONES
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Consecuencias a la salud provocadas por la fábrica de acero Thys-
senKrupp, Instituto Politicas Alternativas para o Cone Sul (PACS)
€48.299,44 (incl. aportaciones de la Alianza del Clima)

Trabajo a favor de los derechos humanos, Corporación de Promo-
ción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
€21.000,00

Programa de educación sobre minas y respaldo a las víctimas del 
conflicto armado, Fundación Tierra de Paz (TdP)
€22.500,00

Prevención del VIH/SIDA y apoyo a los afectados, Grupos de Preven-
ción del SIDA (GPSIDA) en Cooperación con medico internacional Suiza
€1.000,00

Fortalecimiento del Foro Nacional de Salud de El Salvador, Alianza 
Ciudadana contra la Privatización de la Salud (ACCPS) a través de la 
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
Fondo especial para discapacitados con prótesis, Promotora de la 
Organización de Discapacitados de El Salvador (PODES)
Memoria histórica y derechos humanos – Fortalecimiento de los 
currículos escolares, Museo de la Palabra e Imagen (MUPI)
Gastos de la oficina de proyectos para Centroamérica
€47.838,05 

Empoderamiento de la juventud y niñez en comunidades indígenas, 
Asociación Coordinación Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS)
Sistematización del trabajo de ACCSS
Lucha contra la impunidad y fortalecimiento de la democratización 
de la justicia, Comisión Internacional de Juristas y Bufete Derechos 
Humanos
Trabajo psicosocial e investigación en contexto de búsqueda de 
personas desaparecidas o ejecutadas y procesos de exhumaciones, 
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Trabajo psicosocial luego de violaciones a los derechos humanos, 
ECAP
A favor del derecho al resarcimiento y justicia, Asociación Campesina 
para el Desarrollo Integral Nebajense (ASOCDENEB)
Participación en audiencia de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, ASOCDENEB
Protección de los recursos naturales y la seguridad alimentaria en 
diez pueblos Q’eqchi en Alta Verapaz, Fundación Centro de Servicios 
Cristianos (FUNCEDESCRI)
Proyecto forestal, FUNCEDESCRI
Fortalecimiento de jóvenes líderes en comunidades, Sagrada Tierra
Gastos de la oficina de proyectos para Centroamérica
€280.045,38 (incl. aportaciones del BMZ)

Fortalecimiento de la atención básica de la salud, Service Oe-
cuménique D’Entraide (SOE) en Artibonite
Construcción de un centro para niños y mujeres, así como fomento 
de programas de asesoramiento y capacitación, Association des 
Femmes pour le Développement Communautaire (AFDC)
Elaboración de un plan de desarrollo en Aquin, Centre de Recher-
che et de Formation Economique et Sociale pour le Développment 
(CRESFED)
Reforestación y plantación de frutales en Carnifice, Mouvement pout 
le Développment Rural de Gros-Morne (MODERUG)
Construcción y operación de un centro de salud en Fauché, Organisa-
tion des Paysans Progressistes de Pauché (OPPF)
Ampliación de las capacidades de producción de CESCAL, Centre de 
Formation, d’Éducation Civique, D’assistance Commaunautaire et aux 
Cooperatives (CEFECACC)
Programa integrado de reforestación en Roy Sec, Asosy Asyon Peyi-
zan pou Devlopman Kolora (APDK)
Bibliotecas en los campamentos en Port-au-Prince y Léogâne, Action 
Pour le Changement (APC)
Defensa de los derechos humanos e instauración del Estado de 
Derecho, Reseau National Défense des Droits Humains (RNDDH)

Autoayuda para víctimas del Apartheid, Khulumani Support Group
Derechos humanos políticos y sociales de personas con VIH/SIDA, 
Sinani-KwaZulu Natal Programme for Survivors of Violence
Fortalecimiento de los derechos socioeconómicos, Local Government 
Action
Campaña para superar la crisis educativa en Limpopo, Section 27
€273.429,62 (incl. aportaciones del BMZ)

Salud básica, Community Working Group for Health (CWGH)
Prevención del VIH, Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ)
€38.212,12 (incl. aportaciones del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania - BMZ)

Desminado humanitario, fomento del programa de desminado de la 
organización Mine Detection Center (MDC)
Fisioterapia y asesoramiento psicosocial para mujeres, MDC
Educación sobre los riesgos de las minas para mujeres y niños, Orga-
nisation for Mine Clearance and Afghan Rehabilitation (OMAR)
Proyecto de testigos contemporáneos y reconciliación, Afghanistan 
Human Rights and Democracy Organization (AHRDO)
Conferencia a favor de una red para el fortalecimiento de grupos 
vulnerables, AHRDO
€2.257.728,61 (incl. aportaciones del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania)

Programa de salud en Bhatshala, Gonoshasthaya (GK)
Adquisición de una clínica móvil para Tongi, GK
€40.583,46 

Premiere del documental “Nargis – When time stopped breathing” en 
el Festival de Cine de Wathann, Lindsey Morrison Film GbR
€5.980,00

Apoyo humanitario para las familias  afectadas  por las inundaciones, 
Samahang Operasyong Sagip (SOS)
€10.000,00

Campaña para reformas estructurales, Pakistan Institute for Labour 
Education and Research (PILER)
Reconstrucción de veinte aldeas en distritos de Jamshoro y Jacoba-
bad, así como cinco aldeas en Matiari, Health & Nutrition Develop-
ment Society (HANDS)
Ayuda de emergencia para víctimas del monzón de 2011 en el distrito 
de Badin, HANDS
Fundación de una cooperativa modelo para campesinos y fortaleci-
miento del movimiento de los sin tierra, Sindh Labour Relief Committe 
(SLRC) y Home Based Woman Workers Center Association (HBWWCA)
€1.883.739,06

Reinserción de los desplazados internos en Kanakarayunkulam, norte 
de Sri Lanka /Social Economical & Environmental Developers (SEED)
Apoyo para la reinserción de los refugiados retornantes de la guerra 
civil en Kalikulam y Chememadu, norte de Sri Lanka/SEED
€44.798,43 (incl. aportaciones del BMZ)

Capacitación de promotores de salud de la etnia Waiapi, Instituto de 
Pesquisa e Formação Indigena (IEPE)
Formación complementaria para activistas latinoamericanos, centro 
de enseñanza del movimiento brasilero de los trabajadores rurales 
sin tierra (MST) ENFF
Apoyo a la población afectada por la mina de uranio en el sudeste de 
Bahía, Movimiento Paulo Jackson (MPJ)
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Manifestación de protesta contra el muro y gastos jurídicos luego de 
la detención del director artístico Nabil Al Raee, The Freedom Theatre 
Jenin
Investigación sobre la industria farmacéutica “¿Quién se beneficia 
con la ocupación?”, Coalition of Women for Peace (CPW)
Gastos de la oficina de proyectos de Ramallah
€1.254.297,89 (incl. aportaciones del Humanitarian Response Fund 
(HRF) de las Naciones Unidas, Ministerio Federal de Relaciones Exte-
riores de Alemania, BMZ-ESÜH (ayuda de transición para el desarrollo 
y la estructuración), medico internacional Suiza, Fundación OMID y 
Fundación L. Möller)

Ayuda de emergencia para las víctimas de la represión estatal, Medi-
cal Commission for the Syrian Revolution (MCSR)
Apoyo a los comités locales de resistencia, Adopt a Revolution, about: 
Change e.V.
Ayuda médica para refugiados sirios en el Líbano, Bekaa Tal/Amel 
Association
Ayuda humanitaria para familias sirias desplazadas en el campamen-
to palestino Yarmouk en Damasco, Nadja Now International e.V.
Ayuda humanitaria para refugiados palestinos procedentes de Siria 
en el campamento Ein-el-Hilweh en el Líbano, Nashet Association
Ayuda humanitaria para desplazados en la ciudad curdo-siria Sere 
Kaniye, Association of Syrian Kurdish Youth Abroad (ASKYA)
€153.484,04 (incl. aportaciones del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania)

Programa de aprendizaje “Cómo comprender y resistirse a la publici-
dad farmacéutica”, Health Action International/HAI
Democratización de las políticas mundiales de la salud, WHO-
Watchers/Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Secretaría 
Mundial en El Cairo
Apoyo a la participación de contrapartes de Latinoamérica, Sudáfrica, 
Kenia, Sierra Leone y Egipto en la MSP 3
Apoyo a la MSP 3, Secretaría Mundial del MSP
Fortalecimiento de los grupos regionales del MSP en el África Sub-
sahariana, Secretaría Mundial del MSP (Ciudad del Cabo)
Apoyo a la iniciativa de salud urbana Urban Health Initiative, Bangalo-
re, Institute for Public Health Bangalore, India (MPH)
Programa para el suministro de medicamentos en Jharkhand, Com-
munity Development Medicinal Unit West Bengal (CDMU)
People’s Health University en El Salvador, Asociación de Promotores 
Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
€121.490,93

Asistencia a refugiados en Renania del Norte-Westfalia, Interkulturel-
les Solidaritätszentrum e.V. Essen
€47.000,00

Conferencia Transborder Estambul, Verein Bordermonitoring eu e.V. a 
través de Fundación do
€1,000,00

Estudio sobre la intervención en casos de trauma neuropsicológico e 
investigación de la violencia en áreas de conflicto armado y crisis, INA 
Universidad Libre de Berlín
Apoyo al congreso BAFF “Atención a la salud de refugiados”, Bundes-
weite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlin-
ge und Folteropfer e.V. (BAFF)
€3.530,50

Fortalecimiento del movimiento campesino de lucha a favor de los 
derechos humanos, ENFF
Gastos de la oficina de proyectos en Haití
€743.737,00

Salud comunitaria y uso de preparados a base de plantas medicina-
les en Chiapas, Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC)
Construcción y equipamiento de un puesto de atención a la salud en 
un albergue para migrantes en Tenosique, “La 72” A.C.
Acciones del movimiento migratorio mesoamericano, incluyendo la 
caravana de familiares de migrantes desaparecidos provenientes de 
América Central, Movimiento Migrante Mesoamericano (M3).
Gastos de la oficina de proyectos de Centroamérica
€74.943,67

Empoderamiento de niños y jóvenes como promotores para un 
medio ambiente más saludable, Centro de Información y Servicios de 
Asesoría en Salud (CISAS)
Administración del fondo de producción Comulcampo a través de 
Coopcove (El Tanque)
Fortalecimiento de jóvenes líderes y multiplicadores, Centro 
Ecuménico Antonio Valdivieso (CEAV)
Seguimiento de La Palmerita, Movimiento de Mujeres Trabajadoras 
María Elena Cuadra (MEC-León)
Medidas de formación y capacitación, 1ª etapa, NicasMigrante
Gastos de la oficina de proyectos para Centroamérica
€240.599,14 (incl. aportaciones del BMZ)

Posibilidades de refugio para mujeres amenazadas por la violencia y 
asesinatos por honor, KHANZAD, Haukari FFM
Campaña de información sobre la violencia intrafamiliar y la salud en 
las escuelas, Kurdistan Health Foundation, Haukari FFM
€32.478,00

Costos de alquiler para una escuela de enfermería, Chouah Al Nour 
Educational Professional Association (CENEP)
Iniciativas participativas para el desarrollo comunitario, Popular Aid 
for Relief and Development (PARD)
Fortalecimiento de jóvenes refugiados palestinos, apoyo a la Nashet 
Association en el campamento Ein el Hilweh
Proyecto piloto de salud sexual y reproductiva, MARSA Sexual Health 
Center
€147.440,82 (incl. aportaciones del BMZ)

Protección de instalaciones de energías renovables en las colinas del 
sur de Hebrón y construcción de un centro para energías renovables, 
Community Energy Technology in the Middle East (Comet-ME)
Medidas legales contra el derribamiento de estas instalaciones, 
Comet-ME
Mejora de la atención básica de la salud y fortalecimiento de la pre-
paración para situaciones de crisis en las zonas palestinas ocupadas, 
Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
Fortalecimiento de la atención comunitaria de la salud y distribución 
de suplementos nutricionales en la Franja de Gaza, PMRS
Acceso a la atención básica de salud y medidas de protección para 
comunidades marginadas alrededor de Hebrón y Belén, PMRS 
Fomento de la escuela para promotoras de salud comunitarias, PMRS
Jardines de infancia para comunidades no reconocidas en el valle del 
Jordán, Union of Agricultural Work Committee (UAWC)
Campaña a favor del derecho igualitario a la salud, Adalah – Zentrum 
für die Rechte der arabischen Minderheit in Israel
Labor a favor de los derechos humanos en la Franja de Gaza, Al 
Mezan Center for Human Rights
Apoyo a Physicians for Human Rights (Israel), PHR-IL
Clínicas móviles en los territorios palestinos ocupados, PHR-IL
Capacitación y campaña para la detección precoz del cáncer de 
mama y asesoría médica y psicológica en la Franja de Gaza, Culture 
and Free Thought Association (CFTA)
Trabajo en pro de la salud en la zona este de Jerusalén, Medical Relief 
Society
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EVOLUCIÓN dE LOS INgRESOS (EN mILLONES dE EUROS)
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6 informe financiero

RESULTADOS TOTALES
INGRESOS

Donaciones
Donaciones transferidas por terceros
Subvenciones – donaciones estatales
Subvenciones – donaciones no estatales
Donaciones de la Fundación medico international
Legados
Multas
Intereses e ingresos similares
Aportaciones de los miembros
Otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS

Reservas
según el art. 58 numeral 6 del Código Tributario 
alemán, actualizadas al 01.01.2012
para proyectos aprobados en 2011, cuyos desembol-
sos aún no habían sido realizados al 31 de diciembre 
de 2011 (o sólo en parte), así como fondos reservados 
restantes

Reservas voluntarias según el art. 58 numeral 7a
del Código Tributario alemán

Patrimonio de la Asociación
al 1° de enero de 2012

PRESUPUESTO 2012

2012

3.209.899,63
1.037.297,61
5.617.735,20

178.863,92
80.000,00
132.749,99

500,00
82.221,20

7.307,08
55.983,73

10.402.558,36

7.322.279,55

1.911.000,00

210.315,98

19.846.153,89

2011

3.189.543,19
1.755.000,00
5.011.074,51

164.087,05
80.000,00
166.900,73

446,90
78.888,65

6.387,08
13.869,05

10.466.197,16

7.480.944,81

2.073.000,00

214.187,49

20.234.329,46



gASTOS dE PROYECTOS POR REgIÓN

ÁFRICA

OTROS

AMÉRICA LATINA

ORIENTE PRÓxIMO, 
ORIENTE MEDIO

ASIA

7informe financiero

EGRESOS

Costos de proyectos
Costos de acompañamiento de proyectos
Actividades de campañas, formación y sensibilización 
de conformidad con los estatutos
Costos publicitarios y relaciones públicas en general
Costos administrativos

TOTAL DE EGRESOS

Reservas
según el art. 58 numeral 6 del Código Tributario 
alemán, actualizadas al 31.12.2012
para proyectos aprobados en 2012, cuyos desembol-
sos aún no habían sido realizados al 31 de diciembre 
de 2012 (o sólo en parte), así como fondos reservados 
restantes

Reservas voluntarias según el art. 58 numeral 7a
del Código Tributario alemán

Patrimonio de la Asociación
al 31 de diciembre de 2012

PRESUPUESTO 2012

2012

9.103.520,16
964.250,58

865.381,37
306.421,47

580.226,67

11.819.800,25

6.087.941,54

1.665.000,00

273.412,10

19.846.153,89

2011

8.228.932,95
911.435,56

774.874,66
296.222,54
579.268,22

10.790.733,93

7.322.279,55

1.911.000,00

210.315,98

20.234.329,46



8 orGaniZaciÓn

MEDICO INTERNATIONAL E.v. – ESTRUCTURA ORgANIZATIvA

ESTAdO: 01.06.2013

JUNTA DIRECTIVA 
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Prof. Dr.-Ing. Alexander Wittkowsky, Vice presidente
Prof. Dr. Joachim Hirsch, Vice presidente
Dr. med. Anne Blum, Vocal
Rainer Burkert, Vocal
Stephan Hebel, Vocal 

Thomas Gebauer 
Director ejecutivo

NN – Asistente del Director ejecutivo

ASAMBLEA GENERAL

COMISIÓN DE REVISIÓN
Lars Grothe
Horst Pfander
Michael Rumpf

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Katja Maurer
Directora del Departamento

Martin Glasenapp, Director adjunto, 
textos y publicidad
Marek Arlt, Recepción, organización 
de eventos, edición de textos
Tsafrir Cohen, Responsable para 
Palestina & Israel 
Bernd Eichner, Responsable de rela-
ciones con la prensa, redactor en línea
Monika Hufnagel, Voluntaria, 
obtención de donaciones, textos
Anne Jung, Campañas
Gudrun Kortas, Relaciones con do-
nantes de la Asociación y de la 
Fundación
Hendrik Specken, Secretaría, central 
telefónica
Kirsten Schubert, Responsable para 
temas de salud
Dr. Thomas Seibert, Relaciones públi-
cas (proyectos), temas
Jürgen Wälther, Página Web

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN & 
FINANZAS

Johannes Reinhard
Director del Departamento

Jens-Alexander von Bargen, Director 
adjunto, auditoría interna, finanzas y 
contabilidad, teneduría de libros
Anna Huber, Recursos humanos, 
gestión de la asociación y la fundación
Jan Krabbe, Gestión de donaciones y 
relación con donantes, legados, 
oficinas externas 
Bernadette Leidinger-Beierle, Gestión 
de donaciones, contabilidad y teneduría 
de libros
Uwe Schäfer, Informática y sistemas

COORDINACIÓN FINANCIERA DE 
PROYECTOS, COFINANCIAMIENTOS 
Y DONACIONES 

Anita Heiliger
Till Küster
Elena Mera
Nicole Renner
Rita Velásquez

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

Karin Urschel 
Directora del Departamento, Coordinación 
de proyectos de Sudamérica

COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
Dr. med. Andreas Wulf, Director adjun-
to, Medicina, Cercano Oriente
Eva Bitterlich, Emergencia 
André Breitenstein, Afganistán
Sabine Eckart, Migración, África Occi-
dental, Zimbabue
Wilhelm Hensen, Emergencia
Dr. Annelie Koschella, Sahara Occidental
Usche Merk, Trabajo psicosocial, África 
Austral
Dieter Müller, América Central, Haití 
Dr. Sönke Widderich, Sur de Asia y 
Sudeste Asiático

OFICINA AMÉRICA CENTRAL Y MÉxICO
Herlon Vallejos, Coordinación adminis-
trativa & financiera

OFICINA PALESTINA & ISRAEL
Riad Othman, Director
Maisa Alnatsheh, Coordinación financiera
Nizar Qabaha, Coordinación de proyectos
Niveen Shaheen, Asistente financiero

OFICINA HAITÍ
Anne Hamdorf, Directora
Sarah Kingué-Kouta, 
Coordinación financiera
Jimmy Leonard, Asistente

OFICINA DE PROYECTOS SAHARA OCCI-
DENTAL (EN ARGELIA) 
Frank van Ooyen, Coordinación de 
proyectos
Amokrane Taguett, Coordinación 
financiera
Mohammad El-Hadi Kahlouch, 
Logística, monitoreo

AFGANISTÁN
Mohammad Hamayun, Asistente de 
coordinación de proyectos


