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Introducción  

Este es el primer Reporte Anual formal de la Fundación  Mendel, sobre el periodo 
desde su fundación formal (19 de Diciembre 2012) hasta el final de 2013. 

Este lapso rebosaba de buenas intenciones, de los cuales pocas fueron realizadas; y el 
inicio de la función de la Sra. Drs. Caroline ’t Hooft como “Maître d’Officine”, quien 
finalmente logró varias hechos importantes condicionales. 

El año 2013 fue dominada por el agenda sobresaturado de ACHg, por el rápido 
crecimiento y la entrada en crisis de Mendel Reva; tenemos la esperanza y la 
perspectiva de que en el año entrante sí se encontrará tiempo (y fondos) para la 
Fundación  Mendel.   

 
Fundación Mendel: perfil  

Los iniciadores de esta Fundación opinan que el actual sistema de tratamiento y 
cuidado para mayores falla, en parte por su enfoque en curar los problemas que 
surgen, en vez de prevenirlos, y que esto se puede mejorar de manera bastante 
considerable. La Fundación Mendel propone ofrecer a todas personas en la llamada 
Edad Dorada, que puedan obtener todos los elementos pertinentes para  

Poder vivir un mínimo de siete años más, lo más glorioso y sano posible! 

La Fundación Mendel es una fundación sin fines de lucro y no-gubernatal. Forma la 
organización central de toda la iniciativa Mendel, donde también participan 
Rehabilitación  Mendel (esta se está desmantelando en los próximos meses), Mendel 
Medical y la Sociedad Mendel (que está en proceso de desarrollarse). 

La Fundación Mendel es “el Cerebro y la Consciencia” de todas las entidades Mendel: 
desarrolla la sistemática para el sistema óptima (y respetuoso) del cuidado para las  
personas mayores, a nivel cumbre, en la cual habrá mucha atención en prevención y 
sentirse bien. La fundación es una plataforma abierta que se esfuerza a ofrecer todo lo 
que desarrollamos a quien quiera, de manera completamente libre; además, supervisa 
y controla la filosofía, el contenido y la calidad de todos productos y actividades 
Mendel.  

 
Relación con las otras entidades Mendel, en lo particular con Mendel Reva 

La Fundación  Mendel ha contribuido de manera fundamental en el desarrollo de 
Mendel Reva y a la Fundación Aratame, concretamente en hacer disponible e 
implementar la sistemática de (formatos de) ingreso y egreso de pacientes, la 
correspondencia sistemática de ellos, así como la sistemática y reportaje de las juntas 
de equipo. La Fundación Mendel  se menciona en una nota al final de cada página. 

Falta traducir estos documentos al inglés y el español, así como hacerles disponibles 
en la página de descargas disponibles en nuestro sitio web. 
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Hemos organizado una junta combinada de las Juntas de Control y las Juntas 
Ejecutivas de tanto Mendel Reva como la Fundación Mendel;  en su momento,  
acudieron solamente un miembro de la Junta Directiva de Mendel Reva y ningún 
miembro de la Junta de Control de Mendel Reva. Así, la intención de empezar una 
colaboración práctica y un reforzamiento de ambas organizaciones, se pudo 
aprovechar muy poco. 

 
La Maître d’O:   Sra. Drs. Caroline ‘t Hooft 
La Maître d’Officine empezó a trabajar el día 19 de Agosto 2013 como profesionista 
independiente. 

Ella canaliza, organiza, planea y finaliza “todo”: se encarga de la gestión de la oficina 
(virtual) en el sentido más amplio de la palabra. 

Ya realizó una contribución importante, entre otros en el desarrollo del nuevo sitio web 
para la Fundación Mendel, aparte de muchas tareas de planeación como convocar dos 
juntas (la junta combinada de las Juntas de Control y las Juntas Ejecutivas de tanto 
Mendel Reva como la Fundación Mendel, y la junta del cierre del año de la Fundación 
Mendel). 

 
Qué logramos ; la lista To-Do 2012-2013 
 

Tema Quién  ¿Se realizó ? 
Sessiones de Sofá ACHg, RJE Suspendidas al final de 2012 
Decisión final: fundación / 
ANBI, ó otra constitución legal 

ACHg, Paul 
F. 

Si (ANBI) 

Sitio Web abierto ACHg inicio 2014 
FM fundada y registrada ACHg Dic 2012 
“Junta de Sabios” 
contactados, comprometidos 

ACHg Si 

Rutina del Ingreso MReva ACHg Si 
Rutina Reporte de Juntas de : 
Equipo, MReva 

ACHg Si 

Rutina: Carta de Alta MReva ACHg Si 
PEST, SWAT MF listos ACHg; RJE No 
Junta inaugurativa de la FM, 
con la Junta de Control 

ACHg 25 de Mayo 2013 

“Maître d’Office” contratada ACHg Ago 2013 
Secretaría “Up & Running” “Md’O”, 

ACHg 
Ago 2013 

Agencia de recaudación de 
fondos contratada 

“Md’O”, 
ACHg 

No 

Primeros € 50.000,= 
prometidos/confirmados 

“Md’O”, 
ACHg 

No 
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Bosquejos de las tres 
primeras temas para el 
desarrollo de MReva, listos 

“Md’O”, 
ACHg; MC, 
RJE 

No 

Bosquejo estrategias para 
mejores tratamientos 
(MReva), listo 

“Md’O”, 
ACHg; MC 

No 

Carrusel Actitud y Trato: 
bosquejo, listo 

LV?; “Md’O”, 
ACHg 

No 

Propuesta medidas de 
resultados, set mínima de 
datos (rehab), lista 

ACHg; MC, 
RJE 

No 

1er “TejaCerebros”: set mínima 
de datos 

ACHg No 

Set Mínima de Datos MReva 
listo, incl. Manual para centros 
MReva 

“Md’O”, 
ACHg; MC, 
RJE 

No 

2a “TejaCerebros”: Carrusel 
Actitud & Trato 

 “Md’O”, 
ACHg 

No 

Carrusel Actitud y Trato, listo; 
aspectos prácticos arregladas, 
ensayado. 

“Md’O”; 
ACHg; 
DAHg? 

No 

 

 

 

Prioridades y aprovechamiento del tiempo, ACHg en M  d’O (2013) 
ACHg.:  “defender” la Fundación Mendel con Mendel Reva; estructuración de 
prioridades en las actividades que siempre sí se pudieron realizar. 

CtH: familiarizarse con los documentos; apoyar a ACHg; empeño para en nuevo, más 
claro sitio web. 
 
Valor Agredido, Junta de Control 
La Junta de Control ha contribuido de manera indispensable en la revisión del reporte 
anual, el plan para 2014 y sus respectivas reportes financieras; asimismo, en sus 
consejos y apoyo consecuente. Se celebraron dos juntas formales y varios momentos 
de consulta informal. 
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Anexo: Datos Claves, Fundación Mendel como “ANBI”  
(Fundación Sin Fines de Lucro No-Gubernatal) 

 
Nombre de la Fundación: 
De Mendel Foundation 

Fecha de Registro  
19 de Diciembre, 2012 

Junta Directiva  
Armand C. Hagedoorn, 
Fisiatra, fundador 
Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 
Hagedoorn.md@planet.nl 
00 31 6 2259 8377 

Junta de Control  
P.P.J. den Boer, Presidente 
K.R.J. de Waal 
Prof. dr. P. Kruit 

Número Fiscal  
8524.10.372 

Inscripción KvK  
Kamer van Koophandel  Nr. 57031339 

Dirección Formal 
Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen, Holanda 

Honorarios para el Director:   
Mientras tanto, Pro-Deo 

Honorarios para colaboradores:   
Maître d’Officine:  contrato eventual como profesionista independiente  

Reporte actual de las actividades realizadas   
Vea Reporte Anual 2013 (Sitio Web) 

Metas y Planeación de Actividades    
Vea Plan Anual 2014 (Sitio Web) 

Reporte Financiera  
Vea Reporte Financiera 2013 (Sitio Web)  

Sitio Web 
www.mendelfoundation.org 
  



Reporte  Anual  2013,  Mendel  Foundation 
Terneuzen,  Holanda;  Enero  2014  

 

7 

 

                                    Contacto: 
 
 

A.C. Hagedoorn, fisiatra 
fundador, director general y médico 

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen, Holanda 

00 31 6 22598377 
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