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2 PREFACIO

EL AÑO 2019
AYUDA SOLIDARIA PARA UNA JUSTICIA GLOBAL
Se trata de la solidaridad. A nosotros, que somos una organización de cooperación y
de derechos humanos, esta misión nos lleva a abogar por un mundo justo al lado de
personas y comunidades afectadas por la opresión y la violencia armada, y de los
excluidos por el capitalismo global. El punto de partida es nuestro convencimiento
de que rigen los mismos derechos para todas las personas y en todo lugar, y es
cuestión de hacerlos valer. Nuestro objetivo es generar condiciones sociales que
permitan una vida digna con pleno goce de los derechos, libre de pobreza y en el
mejor estado de salud posible.
Al luchar por cambios fundamentales, apoyamos a nuestras organizaciones contraparte y los movimientos emancipatorios en el Sur global. En 2019 trabajamos en conjunto
con nuestras contrapartes en un total de 124 proyectos. Entre ellos está la continuación de programas en curso, así como el fortalecimiento de los servicios de salud en
Palestina y seguir ampliando la cobertura del aprovisionamiento para refugiad@s en
Líbano. Intensificamos también nuestro apoyo a la asistencia de emergencia, tras
nuevas invasiones por parte de Turquía en las provincias kurdas del norte de Siria.
Después de que muchas organizaciones internacionales se vieron forzadas a abandonar la región, medico ha apoyado a la Media Luna Roja kurda en el equipamiento de
varios hospitales para el tratamiento de l@s herid@s, en la construcción de campamentos para desplazad@s, así como en la evacuación de un orfanato.
El ciclón Idai, que asoló partes del sur de África en marzo de 2019, representó un reto
particular. Durante el despliegue de la ayuda de emergencia en Mozambique y Zimbabue, nuestras organizaciones contraparte pudieron brindar apoyo de manera casi
espontánea. En Mozambique ya se encuentran en marcha proyectos a mediano plazo
para una reconstrucción solidaria; en Brasil, por dar otro ejemplo, hemos apoyado las
luchas del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), activo en todo el país. Este
movimiento trabaja principalmente con familias de escasos recursos en las áreas
periféricas de los centros urbanos y busca organizarlas para exigir su derecho a la
vivienda, tal como está plasmado en la constitución. En la construcción exitosa de más
de 10 mil viviendas hasta el momento, la ocupación de tierras ha jugado un papel
relevante. En 2019, la migración y la huida también formaron parte de los puntos
centrales del trabajo de medico, sobre todo en Medio Oriente y en el Sahel. De este
modo, logramos ampliar la cooperación con “Alternative Espaces Citoyens” en la
República del Níger, asociación que se moviliza por el cese de la criminalización de las
personas forzadas a huir, y que es una voz importante en la política migratoria en
África.
Juntos, deseamos superar las condiciones que promueven la miseria y la injusticia, y
que hacen necesaria cada vez más ayuda. De esta forma, medico atrae la atención
sobre la responsabilidad del Norte global por las condiciones de vida paupérrimas y la
violencia en muchas regiones del mundo. Por ello, la crítica a la política migratoria de
Alemania y de la Unión Europea, promotora del aislamiento y la repatriación, fue uno de
los puntos centrales de nuestra labor crítica de relaciones públicas, acciones y campañas. Otro fue el apoyo a las demandas por un acuerdo vinculante a nivel de las
Naciones Unidas: se trata de un acuerdo que permita castigar a las empresas por su
responsabilidad frente a daños al medio ambiente y a los seres humanos. Este es el
objetivo de la Iniciativa Lieferkettengesetz, de la cual medico forma parte. Esta amplia
asociación civil busca que una ley obligue a las empresas, tanto en Alemania como en
el extranjero, al respeto incondicional de los derechos humanos y que el incumplimiento de dicha ley sea castigado.
Las respuestas no siempre son fáciles, pero nuestra posición es clara y nunca ha
variado: para nosotros, la solidaridad global es a la vez el camino y la meta a alcanzar.
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PROYECTOS * POR REGIONES

ÁFRICA
Egipto
- Proyecto „Helwan“ – desarrollo de la salud y la atención sanitaria
pública, Dr. Alaa Shukrallah & Komitee Helwan
- Promover la salud comunitaria y el cambio social a través del teatro,
Dawar for Arts and Development
- Apoyo a refugiados y su integración en Alexandria, Torraha for Culture
and Art
- Ampliación del local de la “cocina Dawar“, Dawar Kitchen
- Apoyo institucional a El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims
of Violence
74.742,49 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Kenia
- Incidencia política para la salud y los derechos humanos en Kenia,
Kamukunji Paralegal Trust (KAPLET)
- Ayuda de emergencia y derechos humanos en Garissa y Tana River,
KAPLET
70.209,87 €
Mali
- Apoyo institucional a la Association Malienne de Expulsés (AME)
- Ayuda de emergencia: Asistencia para desplazados internos de la
región central de Malí, AME
Apoyo a migrantes deportados y rechazados en Malí; Association de
Refoulés d‘afrique centrale au Mali (ARACEM)
105.492,96 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Mauritania
- Asesoría legal y acompañamiento social a migrantes, y creación de redes regionales de organizaciones que abogan por los derechos de las
migrantes, Association Mauritanienne des Droits de l‘Homme (AMDH)
52.936,90 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Mozambique
- Fortalecer la organización de auto-ayuda, lucha por hacer valer los
derechos sobre las tierras y los bosques de las pequeñas comunidades agrícolas y la reconstrucción comunitaria después del ciclón Idai,
INKOTA-netzwerk e.V. y Acção Académica para o Desenvolvimento das
Comunidades Rurais (ADECRU)

- Fortalecimiento de sistemas locales de semillas y desarrollo organizativo para las familias de pequeños agricultores y la reconstrucción
basada en la comunidad después del huracán Idai, INKOTA-netzwerk
e.V. und União Nacional de Camponeses (UNAC)
- Apoyo solidario para la reconstrucción para mujeres y sus familias
afectadas por el ciclón Idai en la provincia de Sofala, Ação para o
Desenvolvimento Social (ADS) a nombre del Grupo de Mulheres de
Partilha de Ideias de Sofala (GMPIS)
46.919,00 €
Niger
- Apoyo a los migrantes y defensa de los derechos humanos, Alternative Espaces Citoyens (AEC)
- Apoyo institucional al AEC
103.010,00 €
Sahara occidental
- Suministro de medicamentos y material médico en campamentos de
refugiados saharauis. Capacitación del personal farmacéutico, Ministerio de Salud de la República Árabe Sahaurí Democrática (DARS)
- Campaña contra la violación de los derechos humanos y la explotación de recursos naturales por parte de la UE y la empresa Siemens
en el Sahara Occidental ocupado, Western Sahara Ressource Watch
(WSRW)
371.673,81 € (incl. aportaciones de ECHO)
Sierra Leone
-Fortalecimiento de la auto-organización de migrantes expulsados y
su trabajo de incidencia política, Network of Ex-Asylum Seekers Sierra
Leone (NEAS)
-Desarrollo organizacional, NEAS
-Fortalecer la labor de cabildeo y promoción de una iniciativa legislativa para proteger a los deportados en Sierra Leona, NEAS
-Acceso a la justicia para las comunidades marginadas afectadas
por la minería de diamantes, especialmente las mujeres, Network
Movement for Justice and Development (NMJD)
-Evento para debatir la visión y estrategia del NMJD para los próximos
25 años, NMJD
95.074,37 €
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Somalia
- Ayuda de emergencia mediante transferencias en efectivo, asegurar
los medios de subsistencia y actividades WASH en Somalia centro
meridional y Mandera, Kenia, Nomadic Association for Peace and
Development (NAPAD)
1.690.990,07 € (incl. aportaciones de AA)
Sudáfrica
- Apoyo de la auto-organización de promotores/as de salud comunitaria a nivel regional y nacional y fortalecimiento de su incidencia en
temas de salud (fase 2), Khanya College, People‘s Health Movement
Sudáfrica, section 27, Sinani, Wellness Foundation
- Fortalecimiento de los conocimientos y la capacidad de acción sobre
el VIH/SIDA y los riesgos de salud conexos entre los adolescentes en
las escuelas, Sinani
- Fortalecimiento de los derechos políticos y sociales de personas con
VIH/SIDA, Sinani
- Solidaridad contra la xenofobia - apoyo psicosocial e incidencia
política, Sophiatown Community Psychological Services
400.374,40 € (incl. aportaciones de BMZ y stiftung m.i.)
Zimbabue
- Ayuda de emergencia tras el ciclón Idai, Community Working Group on
Health (CWGH)
- Apoyo a la integración social de mujeres lesbianas, Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ)
63.045,55 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)

ASIA
Afganistán
- Apoyo institucional a la Afghanistan Human Rights and Democracy
Organisation (AHRDO)
- Foros de dialogo para tratar con los conflictos étnicos, AHRDO
307.903,64 € (incl. aportaciones de AA y stiftung m.i.)
Bangladés
- Apoyo para la implementación de un centro de diálisis, Gonoshastaya
Kendra (GK)
- Ayuda de emergencia para los refugiados rohingyas, GK
77.667,00 €
Filipinas
- Apoyo institucional, Samahang Operasyong Sagip (SOS)
18.338,07 €
Indonesia
- Ayuda de emergencia tras el tsunami Sulawesi, IDEP Foundation
Mejorar las condiciones de vida y el empoderamiento de mujeres mediante prevención de desastres en el Sulawesi central, IDEP Foundation
- Desarrollo de pueblos habitables tras la catástrofe, Instituto Mosintuwu
Monitoreo crítico de la reconstrucción, Aliansi Jurnalis Independen
Palu (AJI Palu)
265.793,16 € (incl. aportaciones de DAHW)
Nepal
- Campamentos para jóvenes después de la tormenta en el sur de
Nepal, Association of Youth Organizations Nepal (AYON)
2.951,83 €
Pakistán
- Defensa de los derechos laborales y mejora de las condiciones de
trabajo en la cadena global de valor, National Trade Union Federation (NTUF) en cooperación con Home Based Women Workers Center
Association (HBWWCA)
- Apoyo del programa sanitario rural mediante filtros de agua y energía
solar, Health and Nutrition Development Society (HANDS)
- Planta piloto para la producción de ladrillos de arcilla para la construcción ecológica de casas, HANDS
72.839,60€ (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Sri Lanka
- Fomento de una cultura de paz en comunidades afectadas por el
conflicto armado, Social Economical and Environmental Develo-

pers (SEED)
- Apoyo institucional a SEED
39.550,52 €

AMÉRICA LATINA
Brasil
- Para una salud diferente: Fortalecimiento de la opinión pública alternativa, Associação Planeta Porto Alegre (Outras Palavras)
- Entender reformas de los servicios de salud, Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (CEBES)
- Fortalecer el trabajo de comunicación del movimiento de los sin
techo, Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST)
- Intercambio de experiencias de las brigadas internacionalistas y cursos en teoría política, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra
(MST) con la Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
- Congreso para planificar las acciones de las mujeres del movimiento
de los sin tierra MST, Instituto Cultivar
- Defender el bosque originario y las fronteras de la zona protegida del
pueblo indígena de los Ka‘apor, POEMA e.V. y Consejo de los Ka‘apor
108.641,00 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Costa Rica
- Apoyo humanitario e incidencia para la defensa efectiva de los
derechos humanos, Asociación Popol Na
48.530,84 €
El Salvador
- Fomento de capacidades para los representantes del Foro Nacional
de Salud (FNS) para el fortalecimiento de las acciones de auditoría
social y promoción en los informes sobre salud y medio ambiente,
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
- Segundo congreso del movimiento social, FNS por medio de APROCSAL
- Fortalecer la gestión integral del medio ambiento basada en los
derechos humanos con enfoque en la administración pública del
agua y la determinación de la salud, APROCSAL, Asociación Mangle,
Asociación de Desarrollo Económico Social „Santa Marta“
- Una historia de la migración, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
79.312,39 € (incl. aportaciones de BMZ)
Guatemala
- Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de las comunidades indígenas en el municipio de Ixcán,
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud
(ACCSS)
- Articulación de los actores sociales para la defensa de los derechos
sociales y ambientales en el municipio Ixcán, ACCSS
- Atención de las secuelas psicosociales de violaciones graves de
los derechos humanos, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial (ECAP)
- Trabajo psicosocial con defensores del territorio, la vida, la verdad y
la justicia, ECAP
- Lucha contra la impunidad y fortalecimiento de la democratización
de la justicia, Bufete Jurídico de Derechos Humanos
- Fortalecimiento de líderes jóvenes de los Maya Q‘eqchi en el municipio Sayaxché, Petén, Sagrada Tierra
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
239.655,69 € (incl. aportaciones de BMZ y stiftung m.i.)
México
- Caravana del Movimiento Migrante Mesoamericano, Movimiento
Migrante Mesoamericano (M3)
- Trabajo de derechos humanos del refugio para migrantes „La 72“,
Pies Descalzos
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
47.423,26 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Nicaragua
- Entrenamiento de facilitadores/as psicosociales, Grupo Venancia
- Proceso de formación de terapeutas para elaborar duelos y traumas,
Grupo Venancia
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
29.448,05 €
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Venezuela
- Cooperativa de salud en tiempos de crisis, Central Cooperativa de
Servicios Sociales del Estado Lara (CECOSESOLA)
1.582,99 €

ORIENTE PRÓXIMO/ORIENTE MEDIO
Iraq (territorios kurdos)
- Centro cultural juvenil Kifri: Cooperación cultural con cuatro escuelas,
Haukari e.V.
10.214,00 €
Líbano
- Asistencia médica básica para refugiados sirios, AMEL Association
- Prestación de servicios sanitarios y capacitaciones para refugiados
sirios y familias vulnerables de las comunidades de acogida en el
Valle de Bekaa y el sur de Beirut, Amel Association
- Fortalecer la resiliencia de sistemas sanitarios públicos, refugiados y
comunidades vulnerables, Amel Association
- Ayuda de emergencia para los campamentos de refugiados afectados por las tormentas invernales, Amel Association
- Jardines
azoteas en el campamento Ain al-Hilweh, Nashet Association
- Apoyo al Nashet Association
- Fortalecer la organización de trabajadoras domésticas en el Líbano
y apoyo para los Migrant Community Centers en Beirut, Anti-Racism
Movement
- Salvaguardar el archivo, UMAM Documentation and Research
1.043.112,90 € (incl. aportaciones de AA, BMZ y stiftung m.i.)
Palestina/Israel
- Apoyo institucional del trabajo sobre las actividades de las fuerzas
armadas israelíes en los territorios ocupados, Breaking the Silence
- Apoyo institucional a Physicians for Human Rights-Israel (PHR-IL)
- Apoyo a la clínica abierta en Yaffa, PHR-IL
- Apoyo institucional a Adalah – Legal Center for Arab Minority Rights in
Israel (Adalah)
- Apoyo psicosocial para jóvenes en la Franja de Gaza, Free Culture and
Free Thought Association (CFTA)
- Detección temprana del cáncer de mama, atención médico-psicológica y acompañamiento a las pacientes con cáncer de mama en la
Franja de Gaza, Culture and Free Thought Association
- Talleres y exposiciones de arte para jóvenes artistas de Gaza, Shababek
- Apoyo institucional al trabajo de investigación sobre quienes se
lucran de la ocupación, Who Profits
- Apoyo institucional al Al Mezan Center for Human Rights
- Apoyo institucional para Jahalin Solidarity
- Apoyo a la investigación sobre la confiscación de tierras de los palestinos en Cisjordania por parte de Israel, Kerem Navot
- Defensa del derecho a la tierra de palestinos en el valle del Jordán,
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
- Proyecto piloto de jardines azoteas en Gaza, UAWC
- Apoyo institucional para la escuela de salud comunitaria, Palestinian
Medical Relief Society (PMRS)
- Desafiar la crisis duradera: Fortalecer la resiliencia de los servicios de
salud y de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, PMRS
- Mejorar el acceso a servicios esenciales de salud y el aprovisionamiento de medicamento, PMRS
- Programa de salud escolar y de primera ayuda, Medical Relief Society
(MRS), Jerusalén
2.334.144,93 € (incl. aportaciones de AA, BMZ, m.i. CH y stiftung m.i.)
Siria (incl. territorios kurdos)
- Protección de los derechos humanos para los prisioneros políticos en
Siria, The Center
- Apoyo de un centro para mujeres en Idlib, Adopt a Revolution (AaR)
- Ayuda de emergencia invernal para niños en Erbin, Local Coordination
Comitee
- Investigación sobre la sociedad civil local en territorios „reconciliados“ en Siria, Osama Mousa
- Apoyo para el sistema de salud en el norte de Siria, Media Luna
Roja Kurda
- Apoyo de hogares para niños en el noreste de Siria, Media Luna Roja
Kurda

Ayuda humanitaria para la población desplazada en el noreste de
- Siria, Media Luna Roja Kurda
Apoyo para refugiados sirio-palestinos y familias vulnerables en áreas
- sitiadas y de difícil acceso en Rif Dimashq, Jafra Foundation
418.442,85 € (incl. aportaciones de AA)
Turquía (territorios kurdos)
- Cooperativa de viveros forestales para una vida ecológica, Asociación
ecológica „Ekoloji Derneği“
- Apoyo para participar en el Foro Mesopotámico del Agua en Iraq,
Asociación ecológica Ekoloji Derneği
- Apoyo para la población kurda empobrecida en el sureste de Turquía,
Asociación ecológica Ekoloji Derneği
- Reconstrucción de casas destruidas en el sureste de Turquía
94.624,00 €

OTROS
- De la desastre a la justicia- Intercambio Sur-Sur-Norte, Encuentro
de contrapartes para debatir aspectos de una reconstrucción justa,
medico international
19.816,21 €
Migración
- Apoyo al alojamiento de mujeres con sus hijos en Marruecos durante
su huida, Afrique Europe Interact (AEI) y Association des Réfugiés et
Demandeurs d‘Asile Congolais au Maroc (ARCOM)
- Guía para refugiados „Bienvenidos a España“, Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration (FFM)
- Campamento de verano Transborder 2019, FFM
- Apoyo a refugiados, Anti-Rassismus-Telefon Essen (ART)
89.000,00 €
Salud global
- Apoyo al Global Geneva Health Hub (G2H2)
- Apoyo institucional para la secretaria global del Movimiento para la
Salud de los Pueblos (MSP)
- Reducir los riesgos por enfermedades crónicas non transmisibles,
People‘s Health Movement (PHM), África del Sur
- Democratizar las políticas globales de salud, PHM Global y Outra
Saúde, Brasil
- Participación en el Simposio COPASAH en la India, KAPLET-PHM Kenia
- Introducir derechos a la salud pública y una legislación relacionada
con la salud para industria extractivas en África meridional y oriental,
EQUINET vía Training and Research Support Centre (TARSC)
86.344,57 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Trabajo psicosocial
- Cabildeo para buenas prácticas en el cuidado psicosocial de refugiados y víctimas de tortura, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der
Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF)
- Documentación virtual „contra nosotros“: Tres décadas de violencia
derechista y racista en Alemania y sus repercusiones (enfoque en los
ex trabajadores contratados desde Mozambique, Argelia y Angola),
Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und
antisemitischer Gewalt e.V.
12.125,00 €

List of abbreviations
Leyenda de las abreviaturas utilizadas
AA: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania
BMZ: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania
DAHW: Asociación Alemana de Ayuda a la Lepra y la Tuberculosis
ECHO: Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea
m.i. CH: medico international Suiza
stiftung m.i: fundación medico international

* Si un proyecto de una organización contraparte recibió varios aportes en el año en cuestión, éstos se resumen a continuación.
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RESULTADO TOTAL
2019

2018

5.352.381,87
0,00
553.338,59
5.629.592,94
81.000,82
340.000,00
250.515,43
21.330,00
7.947,15
7.798,46
3.351,36

4.871.740,29
2.023,00
1.013.837,18
4.558.785,88
86.772,00
320.000,00
101.324,45
12.920,00
8.179,08
7.513,12
12.689,19

12.247.256,62

10.995.784,19

4.215.763,01

4.609.659,30

1.691.000,00

1.935.000,00

213.798,30

259.220,10

18.367.817,93

17.799.663,59

INGRESOS
Donaciones en efectivo
Donaciones de la alianza “Buendnis Entwicklung Hilft”
Subvenciones – estatales
Subvenciones – no estatales
Donaciones de la Fundación medico international
Legados
Multas
Ingresos por intereses
Aportaciones de los miembros
Ingresos provenientes de otros periodos
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS
Reservas
según el art.58 numeral 6 del Código Tributario Alemán
Estado al 1° de enero
para proyectos aprobados en el ejercicio anterior, cuyos desembolsos aún no habían sido realizados al 31 de diciembre (o sólo
en parte), así como fondos reservados restantes y otros para el
aseguramiento de la capacidad institucional de la asociación

Reservas voluntarias
según el art. 58 numeral 7a del Código Tributario Alemán
Patrimonio de la asociación al 1° de enero
PRESUPUESTO

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (EN MILLONES DE EUROS)

9

Donaciones
directas a medico

8

Donaciones de la
alianza „Buendnis
Entwicklung Hilft“

7
6

Subvenciones
5

Otros
ingresos

4
3
2
1

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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2019

2018

8.484.438,04
1.227.608,73

8.138.578,32
1.213.717,09

1.201.925,19
330.709,78
844.766,01

1.143.713,80
333.452,72
849.640,35

12.089.447,75

11.679.102,28

4.584.347,16

4.215.763,01

1.499.000,00

1.691.000,00

195.023,02

213.798,30

18.367.817,93

17.799.663,59

EGRESOS
Fomento de proyectos
Seguimiento de proyectos
Actividades de campañas, formación y sensibilización
de conformidad con los estatutos
Costos publicitarios y relaciones públicas
Administración

TOTAL DE EGRESOS
Reservas
según el art.58 numeral 6 del Código Tributario Alemán
Estado: 31 de diciembre
para proyectos aprobados en el ejercicio anterior, cuyos
desembolsos aún no habían sido realizados al 31 de diciembre (o sólo en parte), así como fondos reservados restantes y
otros para el aseguramiento de la capacidad institucional de la
asociación

Reservas voluntarias
según el art.58 numeral 7a del Código Tributario Alemán
Capital de la Asociación al 31 de diciembre
PRESUPUESTO

GASTOS DE PROYECTOS POR REGIÓN

ASIA

OTROS
AMÉRICA LATINA

ORIENTE PRÓXIMO/
ORIENTE MEDIO

ÁFRICA

8 ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS

Marie-Luise Roessel-Cunovic, Ombudsperson (ombudsperson@medico.de)

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN DE REVISIÓN
Lars Grothe, Horst Pfander,
Michael Rumpf

Dr. med. Anne Blum, Presidenta
Brigitte Kuehn, Vicepresidenta
Rainer Burkert, Vicepresidente

Johannes Katzan, Vocal
Helga Riebe, Vocal
Margit Rodrian, Vocal

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Christian Weis
Director Ejecutivo

Florian Bernhard-Kolbe,
Asistente de la Dirección Ejecutiva

Dr. med. Andreas Wulf,
Representante en Berlín
Katja Maurer, Redactora jefa de la
revista de medico „rundschreiben“

Karin Urschel
Directora Proyectos, Sudamérica

Jens von Bargen
Director Administración y Finanzas

Anne Jung
Directora Comunicación, Salud Global

DEPARTAMENTO PROYECTOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

Anke Prochnau
Directora Adjunta, Contabilidad
Marek Arlt
Contabilidad
Anke Boettcher
Administración de Donaciones
Philipp Henze
Coordinación Financiera de Proyectos
Susanne Huber
Coordinación Financiera de Proyectos
Elena Mera Ponce
Coordinación Financiera de Proyectos
Kerstin Radlach
Contabilidad
Johannes Reinhard
Auditoría Interna, Testamentos y
Legados
Uwe Schaefer
Informática y Sistemas
Steffen Schmid
Informática y Sistemas
Kristina Schusser
Recursos Humanos
Rachide Tennin
Coordinación Financiera de Proyectos
Rita Velásquez
Coordinación Financiera de Proyectos

Moritz Krawinkel
Director Adjunto, Redactor en Linea,
Centroamérica y México
Gudrun Kortas
Relaciones con Donantes
Dr. Ramona Lenz
Migración
Mario Neumann
Relaciones con la Prensa, Sudamérica
Riad Othman
Oriente Próximo
Dr. Thomas Seibert
Derechos Humanos, Conferencias,
Asia Sur y Sureste
Andrea Schuldt
Recepción, Organización de Eventos
Anita Starosta
Relaciones con Donantes, Turquía,
Norte de Siria, Iraq
Frank van Ooyen
Recepción, Organización de Eventos
Juergen Waelther
Administración de Sitios Web

Dr. Soenke Widderich
Director Adjunto, Asia Sur y Sureste
Peter Biermann
Centroamérica y México
Eva Bitterlich
Afganistán, Sri Lanka
Sabine Eckart
Migración, África
Anne Hamdorf
Ayuda de Emergencia, Haití
Wilhelm Hensen
Oriente Próximo
Till Kuester
Oriente Próximo
Usche Merk
Trabajo Psicosocial, África
Dieter Mueller
Salud Global
Hendrik Slusarenka
Ayuda de Emergencia, Somalia
OFICINA AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO
Herlon Vallejos
Coordinación Administrativa y Financiera
OFICINA PALESTINA E ISRAEL
Mariam Puvogel, Directora
Imad Touma, Coordinación Administrativa y Financiera, Sustituye directora en su ausencia
Wardeh Barghouti, Secretaría y Asistencia Administrativa
Rojan Ibrahim, Oficial de Proyecto
Laila Yousef, Coordinación Financiera
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