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2 PREFACIO

EL AÑO 2020
SOLIDARIDAD GLOBAL DE CARA A LA PANDEMIA
Se trata de la solidaridad. A nosotr@s, 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, así
como de l@s excluid@s por el capitalismo global. Nuestro punto de partida es el
convencimiento de que rigen los mismos derechos para todas las personas y en todo
lugar, y es cuestión de hacer que se cumplan. 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.
La pandemia del Coronavirus conllevó enormes desafíos para nuestro trabajo durante
el año 2020. La larga experiencia de medico en temas de salud global fue de gran
ayuda para que las demandas por un acceso igualitario a los servicios de salud alcanzaran una amplia resonancia. Prueba de ello es, por ejemplo, nuestro llamado por
la eliminación de las patentes farmacéuticas para vacunas y medicamentos esenciales, redactado en conjunto con nuestras contrapartes internacionales; en Alemania,
este llamado desembocó en la campaña #MakeThemSign, impulsada por muchas
organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de que la liberación de patentes se
convierta en una realidad. Asimismo, la crítica que formulamos desde hace años al
hecho de que la cooperación voluntaria entre política y economía no conduce al bienestar de tod@s, se confirmó de manera fatal en la problemática de un acceso global
justo a las vacunas.
Una cosa es clara: la COVID-19 no sólo atañe al ámbito médico. El virus pone al descubierto las desigualdades económicas, sociales y políticas, al tiempo que las agudiza.
En muchos lugares, la pandemia ha sido utilizada para legitimar una restricción masiva
de los derechos fundamentales; en numerosos países ha favorecido la aplicación de
medidas represivas y autoritarias. Además de las restricciones políticas, nuestras
organizaciones contrapartes han padecido directamente los estragos económicos y
sociales causados por la pandemia. Por todo esto, brindar ayuda solidaria resulta aún
más urgente.
En total, hemos brindado apoyo solidario para casi 130 cooperaciones en más de 30
países durante el año 2020, el número más alto hasta la fecha; como en años anteriores, destacan los países Israel/Palestina, Líbano y Somalia por los volúmenes financieros de las cooperaciones en curso. Allí, pero también en otros países, se han puesto en
marcha proyectos nuevos y se han ampliado o reorientado otros ya existentes con el
objetivo de contener la pandemia de la COVID-19 y de combatir sus consecuencias. Se
concedió énfasis a la educación y prevención, así como a la ayuda de emergencia en
lugares afectados por crisis sanitarias y económicas. De este modo, nuestr@s compañer@s sindicalistas en Pakistán, donde millones de trabajador@s textiles fueron
arrojad@s a la calle como consecuencia de los cierres de tiendas en los mercados
occidentales, reconvirtieron la ayuda financiera en un fondo de emergencia para l@s
afectad@s. También se incrementó el apoyo a servicios de atención básica en salud y
al trabajo psicosocial; a ello se suma el apoyo de emergencia a iniciativas y redes que
se movilizaron contra formas autoritarias de prevención de contagios y en favor de la
justicia sanitaria.
A su vez, todo esto resultó posible gracias a que recibimos muchas más donaciones
que en el año anterior, aun cuando la pandemia también afectó a la gente en Alemania. En ello se expresa la convicción que sirve de guía a nuestro trabajo: la mejor manera de afrontar las crisis globales es con solidaridad global, en medio de la pandemia,
pero también más allá de ella.

RESUMEN DE PROYECTOS 3

PROYECTOS * POR REGIONES

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

ÁFRICA
Egipto
- Proyecto „Helwan“ – desarrollo de la salud y la atención sanitaria
pública, Dr. Alaa Shukrallah & Comité 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
- Apoyo institucional del El Nadeem Center for Rehabilitation of Victims
of Violence
80.955,55 € (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 - salud e higiene - para la contención del
Covid-19 en Kenia, KAPLET
- Medidas contra la Covid-19 en comunidades marginadas de Tana
River y Garissa, Sociedad de Desarrollo y Atención (SODECA)
- Incidencia política para el derecho al agua en Garissa y Tana River,
SODECA
67.729,40 €
Mali
- Apoyo a los desplazados internos y migrantes especialmente vulnerables en la crisis del Coronavirus, Association Malienne de Expulsés (AME)
- Mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes y fortalecer la autonomía de la Association des Refoulés d‘Afrique Centrale au Mali (ARACEM)
- Apoyo y protección de los migrantes en la crisis del Coronavirus, ARACEM
55.947,05 €
Mauritania
- Acompañamiento legal y 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)
25.000,00 €
Mozambique
- Fortalecer la organización de auto-ayuda, hacer valer los derechos
sobre las tierras y los bosques de las pequeñas comunidades agrícolas
y reconstrucción comunitaria después del ciclón Idai, INKOTA-netzwerk
e.V. y Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades
Rurais (ADECRU)

- Fortalecer la organización de auto-ayuda de las comunidades rurales
en el contexto de la reconstrucción post-Idai y actividades de prevención de la Covid-19, ADECRU.
- Fortalecer sistemas locales de semillas y desarrollo organizativo para
las familias de pequeños agricultores y la reconstrucción basada en
la comunidad después del ciclón Idai, INKOTA-netzwerk e.V. und União
Nacional de Camponeses (UNAC)
- Fortalecer la organización de auto-ayuda de las familias de pequeños
agricultores afectados por el ciclón Idai en el distrito de Buzi, provincia de Sofala, UNAC
116.116,00 €
Niger
- Apoyo institucional al Alternative Espaces Citoyens (AEC)
- Rehabilitar la emisora de la radio comunitaria AEC en Zinder y asegurar su funcionamiento, AEC
82.145,00 €

Sahara occidental
- Apoyo institucional al Western Sahara Ressource Watch (WSRW)
10.000,00 €
Sierra Leone
- Empoderamiento socio-económico y legal de hombres, mujeres y
jóvenes marginados en el distrito de Kono, Network Movement for
Justice and Development (NMJD).
- Fortalecer la labor de cabildeo y promoción de una iniciativa legislativa para proteger a los deportados en Sierra Leona, NEAS
71.396,80 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Somalia
- Ayuda de emergencia, asegurar los medios de subsistencia y salud
en Somalia centro meridional y Mandera, Kenia, Nomadic Association
for Peace and Development (NAPAD)
1.452.745,49 € (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
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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
- Reducir los riesgos de las enfermedades crónicas no transmisibles,
People‘s Health Movement (PHM) Sudáfrica
- Apoyo psicosocial a las promotores/as de salud trabajadoras, familias
marginalizadas y las/los migrantes, Sophiatown Community Psychological Services
370.877,22 € (incl. aportaciones de BMZ y stiftung m.i.)
Zimbabue
- Apoyo a la integración social de mujeres lesbianas, Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ)
39.318,16 €

ASIA
Afganistán
- Apoyo institucional a la Afghanistan Human Rights and Democracy
Organisation (AHRDO)
- Red nacional para el diálogo y el entendimiento interétnico en Afganistán, AHRDO
- Apoyo psicosocial a los activistas de derechos humanos de organizaciones locales asociadas, AHRDO
52.424,60 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Bangladés
- Respuesta de emergencia para combatir la Covid-19, Gonoshasthaya
Kendra (GK)
- Protección contra el Coronavirus para las/los trabajadores de la
confección, National Garment Workers Federation (NGWF)
64.174,56 €
Filipinas
- Ayuda de emergencia para las familias afectadas por el tifón Rolly
(Goni) en las provincias de Cavite y Camarines Sur, Samahang Operasyong Sagip (SOS)
19.975,96 €
Indonesia
- Covid-19 ayuda de emergencia en las comunidades rurales de Bali,
Fundación IDEP
- Mejorar las condiciones de vida y el empoderamiento de mujeres mediante prevención de desastres en el Sulawesi central, IDEP Foundation
- La educación sanitaria en la pandemia, Instituto Mosintuwu
- Promoción del desarrollo autodeterminado, Instituto Mosintuwu
158.193,77 €
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)
- Reducción de las emisiones de CO2 y apoyo al programa de salud
rural mediante energía solar y filtros de agua, Health and Nutrition
Development Society (HANDS)
- Ayuda de emergencia tras las inundaciones en Karachi, HANDS
- Ayuda alimentaria en las barriadas urbanas durante el encierro por el
Coronavirus, HANDS
- Proyecto piloto de cooperativa de agricultores en Shah Muhammad
Shah, HANDS
201.856,02 € (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 Developers (SEED)
- Fomento de una cultura de respeto entre las comunidades tamil,
cingalesa y musulmana en el norte de Sri Lanka, SEED
- Apoyo institucional a SEED
35.566,55 € (incl. aportaciones de BMZ)

AMÉRICA LATINA
Brasil
- Por una salud diferente - Portal web para una política sanitaria crítica,
Associação
Planeta Porto Alegre (Outras Palavras)
- Entender reformas de los servicios de salud, Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (CEBES)
- Llamada de atención sobre la crisis de Corona, Conselho da Kaapor
y Poema
- Apoyo en la pandemia de la Covid-19, Movimento Sem Terra (MST) con
el Instituto Cultivar
- Reforzar la reforma agraria y los derechos humanos en Brasil, MST
con el Instituto Cultivar
- Derecho a la ciudad y a la asistencia en la pandemia del Corona,
Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST)
137.805,00 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Costa Rica
- Apoyo humanitario e incidencia para la defensa efectiva de los
derechos humanos, Asociación Popol Na
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
56.622,28 €
El Salvador
- Memorias de la pandemia, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)
Prevención y vigilancia comunitaria de la pandemia de la Covid-19,
APROCSAL
- Fortalecer la gestión integral del medio ambiento basada en los derechos humanos con enfoque en la administración pública del agua
y la determinación social de la salud, APROCSAL, Asociación Mangle,
Asociación de Desarrollo Económico Social „Santa Marta“
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
228.279,28 € (incl. aportaciones de BMZ y stiftung m.i.)
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)
- Actividades de educación y prevención de la pandemia Covid-19 en
los municipios de San Pedro Yecopapa, Champerico e Ixcán, ACCSS.
- Captura carbono en un bosque de Baja Verapaz, Fundación Centro de
Servicios Cristianos
- Trabajo psicosocial con defensores del territorio, la vida, la verdad y la
justicia, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
- Educación integral de la niñez y juventud en la microregión de La
Reinita Sayaxché, Loq‘Lai Ch‘Och, Sagrada Tierra
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
114.611,65 €
Haiti
- Desarrollo de la capacidad organizativa, Groupe d‘Appui aux Rapatriés
et Réfugiés (GARR)
25.436,66 €
México
- Salud, nutrición y prevención del Covid-19, Comité de Defensa Integral
de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
- Diagnóstico de los cambios en las rutas migratorias y formación de
familiares de migrantes desaparecidos, Movimiento Migrante Mesoamericano (M3)
- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
45.530,24
Nicaragua
- Proceso de formación de terapeutas para la sanación de los duelos y
las traumas, Grupo Venancia
- Sistematización de los procesos de formación psicosocial, Grupo
Venancia
- Abordaje de la epidemia del Covid-19 a través de la capacitación y
equipamiento para el personal de salud, Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
- Apoyo para la población damnificada por el huracán Iota, CEPS
- Respuesta humanitaria a familias afectadas por Huracán Eta e Iota,
Acción Médica Cristiana (AMC)
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- Gastos de la oficina regional para Centroamérica y México
78.463,96 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Venezuela
- Cooperativa de salud en tiempos de crisis, Central Cooperativa de
Servicios Sociales del Estado Lara (CECOSESOLA)
1.446,64 €

ORIENTE MEDIO
Irak (incluida la región del Kurdistán-Iraq)
- Centro cultural juvenil Kifri: Cooperación cultural con cuatro escuelas,
Haukari e.V.
- Ayuda médica de urgencia en el contexto de la pandemia de Covid-19 para
los refugiados del norte de Irak, Administración del campo de refugiados
- Ayuda médica de urgencia en el contexto de la pandemia de Covid-19
para los refugiados del norte de Irak, HAUKARI e.V.
- Apoyo a la seguridad alimentaria y a la prevención del Coronavirus,
Bassateen e. V.
- Hermanamiento de ciudades Kifri, región kurda de Irak y Jalawla,
HAUKARI e.V.
- Apoyo a una red de mujeres y derechos humanos, organización Aman
para mujeres
57.913,85 €
Líbano
- Capacitación de los jóvenes y apoyo a la Nashet 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
- Apoyo al Mena Prison Forum
- Apoyo a los trabajadores migrantes y ayuda de emergencia para
migrantes especialmente afectados por la crisis, Anti-Racism Movement (ARM)
- Ayuda de emergencia tras la explosión en el puerto de Beirut, ARM
- Para una reconstrucción humana en Beirut, Public Works
- Jardines azoteas en el campamento Ain al-Hilweh y apoyo a la cocina
comunitaria para mejorar la situación alimentaria en la crisis del
Coronavirus, Asociación Nashet
- Dispatches of the Revolution – Apoyando el trabajo de The Public Source.
- Garantizar el acceso a la atención primaria en el distrito de Ain el
Remaneh de Beirut, AMEL Association
2.128.512,81 € (incl. aportaciones de AA y BMZ)
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)
- 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 (CFTA)
- Programa de apoyo psicosocial para niños y jóvenes en Khan Younis
en la Franja de Gaza, CFTA
- Formación avanzada en arte contemporáneo, Shababek & General
Union of Cultural Centers
- Apoyo a la investigación sobre la confiscación de tierras de los palestinos en Cisjordania por parte de Israel, Kerem Navot
- Apoyo institucional al trabajo de investigación sobre quienes se
lucran de la ocupación, Who Profits
- Apoyo institucional al Al Mezan Center for Human Rights
- Derechos sobre la tierra y el agua en el Valle del Jordán y la región de
Nablus, Union of Agricultural Work Commitees (UAWC)
- Ayuda ante el Coronavirus en Gaza, UAWC
- Fortalecer la resiliencia de los servicios de salud y de los pacientes
con enfermedades crónicas no transmisibles, Palestinians Medical
Relief Society (PMRS)
- Mejorar el acceso a servicios esenciales de salud y el aprovisionamiento de medicamentos para personas necesitadas en la Franja de
Gaza y Cisjordania, PMRS
- Reforzar la resistencia de los servicios sanitarios y la seguridad

alimentaria de las pacientes con enfermedades no transmisibles en
la Franja de Gaza, UAWC y PMRS
- Gastos de la oficina de medico en Palestina e Israel
2.223.108,84 € (incl. aportaciones de AA, BMZ, m.i. CH y stiftung m.i.)
Siria (especialmente el norte de Siria)
- 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)
- Distribución de kits de higiene y promoción de la higiene en los campos de refugiados informales de Idlib y fortalecimiento de las mujeres
mediante el desarrollo de capacidades, AaR
- Justicia para las víctimas de crímenes contra los derechos humanos
en el norte de Siria, Fight for Humanity
- Ayuda humanitaria para la población desplazada en el norte de Siria,
Media Luna Roja Kurda
- Apoyo de hogares para niños en el noreste de Siria, Media Luna Roja Kurda
- Apoyo a la labor de derechos humanos en el norte de Siria, Rights
Defense Initiative (RDI)
- Apoyo jurídico y justicia para las víctimas de delitos contra los
derechos humanos en el norte de Siria, Verein für Demokratie und
internationales Recht (MAF DAD e.V.)
458.308,06 € (incl. aportaciones de VoHi Ö)
Turquía (territorios kurdos)
- Apoyo a las familias empobrecidas de Turquía a causa de la pandemia
de Covid-19, Yoksul Aileler Yardimlasma ve Dayanisma Dernegi (Yar Der)
- Apoyo para la población kurda empobrecida en el sureste de Turquía,
Asociación ecológica Ekoloji Derneği
74.260,48 € (incl. aportaciones de stiftung mi)

OTROS
Migración
- Ayuda de emergencia ante la crisis del Coronavirus para mujeres
refugiadas y sus hijos en Marruecos, Afrique Europe Interact (AEI) y
Association des Refugiés Congolais au Maroc (ARCOM)
- Apoyo al alojamiento de mujeres migrantes con sus hijos en Marruecos durante su huida, AEI und ARCOM
- Apoyo institucional, Alarmphone Sahara y AEI
- Programa de apoyo a refugiados en el Egeo, Pro Asyl
- Ayuda de emergencia para los refugiados en Lesbos, Home for All
- Apoyo al equipo de sensibilización del campo de Moria en establecer
la logística para la prevención del Corona, Stand by me Lesvos
- Apoyo a la labor educativa en el campo de Moria, Stand by me Lesvos
- Apoyo a una clínica para refugiados en Samos, MedEqualiTeam
- Apoyo a refugiados, Anti-Rassismus-Telefon Essen (ART)
145.273,40 €
Salud global
- Apoyo al Global Geneva Health Hub (G2H2)
- Apoyo institucional para la secretaria global del Movimiento para la
Salud de los Pueblos (MSP)
- Introducir derechos a la salud pública y una legislación relacionada
con la salud para industrias extractivas en África meridional y oriental,
EQUINET vía Training and Research Support Centre (TARSC)
64.581,68 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)
Trabajo psicosocial
- Asesoramiento psicosocial en el centro de acogida antirracista de
la „Iniciativa 19. Februar Hanau“, Verband der Beratungsstellen für
Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V.
- reflAct – Crear espacios de reflexión y reforzar las prácticas (discursivas) contra la exclusión, la desvalorización y la estigmatización de los
solicitantes de asilo, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V. (BAfF e.V.)
20.015,00 € (incl. aportaciones de stiftung m.i.)

Leyenda de las abreviaturas utilizadas
AA: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania | BMZ:
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania | m.i. CH: medico international Suiza | stiftung m.i: fundación
medico international | VoHi Ö: Volkshilfe Österreich (Austria)
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RESULTADO TOTAL
2020 (Euro)

2019 (Euro)

7.503.720,57
0,00
569.568,39
6.453.752,24
166.007,06
360.000,00
521.237,16
53.970,00
7.823,26
7.544,08
6.897,48

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

15.650.520,24

12.247.256,62

4.584.347,16

4.215.763,01

1.499.000,00

1.691.000,00

195.023,02

213.798,30

21.928.890,42

18.367.817,93

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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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

2020 (Euro)

2019 (Euro)

8.766.258,91
1.152.719,38

8.484.438,04
1.227.608,73

1.119.298,90
416.992,27
891.320,37

1.201.925,19
330.709,78
844.766,01

12.346.589,83

12.089.447,75

6.538.199,95

4.584.347,16

2.870.000,00

1.499.000,00

174.100,64

195.023,02

21.928.890,42

18.367.817,93

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

OTROS
ASIA

AMÉRICA LATINA
ORIENTE MEDIO

ÁFRICA
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS

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

JUNTA DIRECTIVA

COMISIÓN DE REVISIÓN
Lars Grothe, Michael Rumpf,
Renate Zoller

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

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

N.N.
Director Ejecutivo

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

Florian Bernhard-Kolbe
Asistente de la Dirección Ejecutiva,
Responsable de la protección de datos

Dr. Ramona Lenz, Portavoz de la
stiftung medico international

Karin Urschel
Directora Proyectos, Sudamérica
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