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Qué es la Fundación Mendel: 

Las personas que iniciaron esta fundación comparten la opinión de que el sistema 
actual de tratamiento y cuidado de los adultos mayores está fallando, y que esto puede 
ser mejorado enormemente. La Fundación Mendel ha hecho su objetivo dar a las 
personas en la llamada "Edad Dorada" las herramientas para  

¡Vivir al menos siete años adicionales, con la mayor salud y gloria posible! 

La Fundación Mendel es una organización sin fines de lucro. Es la entidad al centro de 
las organizaciones Mendel, de las cuales también forman partes independientes 
Mendel Revalidatie (que está siendo desmantelada actualmente), Sociedad Mendel, 
Datos Mendel y Médicos Mendel. 

La Fundación Mendel es “el Cerebro y la Conciencia" de todas las iniciativas Mendel. 
Desarrolla la metodología sistemática para brindar cuidado respetuoso a los adultos 
mayores en un alto nivel, donde la atención hacia la prevención y el bienestar son 
esenciales. La fundación es una plataforma abierta, que hace de libre acceso los 
sistemas desarrollados, y también salvaguarda la filosofía, el contenido y la calidad del 
sistema.  
 

Misión y Visión 
Los servicios de salud, tal como los conocemos, solamente actúan en caso de 
enfermedad o incapacidad. La prevención, consejería y asistencia profesional que 
maximizaría la aspiración activa de la salud del individuo (en su sentido más amplio: 
física, social, emocional, espiritual) son poco aprovechados. Podemos mejorar 
fácilmente: juntos.  

Es nuestra misión asegurarnos de que los adultos mayores obtengan todas las 
posibilidades disponibles para aumentar su esperanza de vida al menos siete años y 
que puedan disfrutar de estos años al máximo, utilizando exámenes preventivos de 
excelencia, referencias, consejería y entrenamiento, así como asistencia individual de 
por vida; 

ser los pioneros de un sistema completo de "mejor práctica" para nuestros adultos 
mayores y sus cuidadores: con bases en la prevención, el bienestar, el cuidado y la 
curación; y continuamente mejorar este sistema; 

hacer disponible este alto nivel en todos los aspectos pertinentes (conocimiento, 
habilidades, experiencia, disponibilidad, amabilidad, respeto, tiempos adecuados para 
explicaciones y discusión de las opciones disponibles y los caminos a tomar), para 
asegurarnos que tanto nuestros adultos mayores como sus cuidadores experimente la 
mayor sensación posible de salud, seguridad y placer en la vida. 

También es nuestra misión aplicar nuestro sistema de tal manera que sea disponible 
para y obtenga retroalimentación de diferentes regiones lingüísticas del mundo (al 
menos para el holandés, inglés y español), que será claramente enfocada en los 
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clientes (guiado por profesionales, para los clientes) y lograr desarrollos que no 
dependan de uno o pocos visionarios. 
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Actividad Principal 
La tarea más importante de la MF (Fundación Mendel por sus siglas en inglés) es 
reunir y compartir información confiable y práctica, la cual debe ayudar a nuestros 
adultos mayores a vivir mejor y por más tiempo. Resumimos y damos prioridad a esto 
como sigue: 

1. (10%):   desarrollo de "cómo haremos esto” ("la mejor posible 3a y 4a 
edad"): para hacer disponible tanta información pertinente como sea posible 
a los interesados, tanto profesionales como personas comunes; 

2. (15%):   como mejorar situaciones existentes "actuales", a través de 
instrucciones, guías, entrenamiento, etc. Medir resultados (fijar metas, como 
medir o tomar en cuenta éstas); certificaciones y avalúos; 

3. (75%):   protocolos para los profesionales: comportamiento, actitud, 
rehabilitación médica, primer examen general, etc.  

 
Planeación y Logros, 2014 e.v. 

• Primer semestre de 2014, principalmente apoyar el reinicio actual de la 
rehabilitación médica especializada para pacientes externos en clínicas de 
fisioterapia en todo el territorio de los Países Bajos y seguimiento en la estruración y 
organización de la  Fundación Mendel; 

• Segundo semestre, cambio gradual hacia el desarrollo de nuestros conceptos y 
sistemática del cuidado para la tercera edad en general, y el desarrollo e 
implementación de la Sociedad Mendel en particular. 

 
Organización 
Armand C. Hagedoorn, fisiatra: presidente, director. 

Caroline ’t Hooft:  Jefa de Oficinas: trabaja con nosotros desde el 19 de agosto de 2013 
como contratista independiente. 

Robert Jan Horst: editor independiente, escritor de textos; 

p.m. Arnold Parre, editor de textos en la ciudad de Middelburg (a través de Paul den 
Boer). 
 
Prioridades y distribución del tiempo disponible 

• Establecer y desarrollar nuevos sitios web y publicarlos en línea: "mensajes claros", 
dividir entre profesionales interesados y adultos mayores interesados; primeros 
“productos” claros y disponibles en los tres idiomas ya mencionados; 

• Producir diversos videos de YouTube; 
• Primeras sesiones “Teja-Cerebro”: banco de datos mínimos; exámenes generales 

iniciales y de seguimiento; medidas de resultados, recaudación de fondos; 
• Recaudar fondos y aplicar para becas y subsidios. 
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Tareas y contribuciones de la Junta Supervisora  

La Junta Supervisora tiene dos tareas principales. En el manejo del día a día de 
nuestra fundación, su tarea es de ser los tres "Sabios" que meditan, aconsejan y 
apoyan situaciones y desarrollos actuales (facilitando las conexiones y contactos, lo 
que siempre ayuda mucho);  
y la Junta tiene un papel importante en la supervisión e interferencia (de ser necesaria) 
del manejo del director: son "guardianes" de nuestras responsabilidades públicas.  
Hay un buen consenso entre los miembros de la Junta Supervisora y el director sobre 
las distintas tareas y responsabilidades. Dichas tareas y responsabilidades aún no han 
sido documentadas en reglas y reglamentos formales (tanto como para la gerencia 
como para la Junta de Asesoría). 
 

Beneficios y Costos como “ANBI” (organización sin f ines de lucro)  

Para mantener su estado exento de pago de impuestos, la Fundación Mendel debe 
brindar beneficios claros al público en general. Asimismo, la proporción entre los 
beneficios brindados y los costos debe inclinarse claramente a favor de los beneficios 
al publico: 

Beneficios (al final de 2014): 
• A libre acceso, en tres idiomas en el sitio web: 

o al menos 20 documentos únicos, incluyendo protocolos y manuales,  
o 5 o 6 videos informativos en YouTube, 

• Haber comenzado la red de expertos; 
• Haber iniciado los paneles de usuarios. 

Costos (al final de 2014): 
• Trabajo: 

o ACHg,  aprox. 200  horas  (no remuneradas) 
o CtH,  aprox. 300 horas  (remuneradas) 
o Terceros, aprox. 100 horas  (remuneradas) 

• Costos totales estimados de labores en 2014, aprox.  €:  13,849.00 
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Qué, Quién, Cuándo en 2014  (en orden cronológico) 

Tema Quién Horas,  
ACHg 

Horas  
M d’O 

Fecha de 
entrega 

Reporte Anual 2013 ACHg; CtH; GO 5 5 15 Ene 2014 
PEST, SWAT 2014 MF ACHg; CtH 5 10 15 Ene 2014 
Plan Financiero MF 2014 ACHg; CtH; GO 5 10 15 Ene 2014 
Plan Anual MF 2014 ACHg; CtH 10 10 15 v 2014 
Videos en YouTube de 
introducción y final 

ACHg; externo 20  Final de Ene 
2014 

1os tres videos en YouTube  ACHg; externo 20  Fin. de Feb 2014 
(Nuevo) Sitio web en línea CtH; ACHg 10 30 Feb 2014 
1er Teja-Cerebros”” : banco de 
datos mínimos (Rehab; MSoc) 

ACHg; CtH 15 20 Final de Abril  
2014 

Presentaciones sobre MF y 
MSoc, reanudidas 

ACHg; CtH 60 20 A partir de Mayo 
2014 

2o “Teja-cerebros”:  Medición 
de Resultados 

ACHg; CtH 15 20 Julio 2014 

3er “Teja-cerebros”:  Colecta 
de Fondos 

ACHg; CtH 5 20 Final de Sep 
2014 

Contrato de agente/agencia 
de Recaudación de fondos 

“Md’O”, ACHg 25 5 Octubre 2014 

4o “Teja-cerebros”: Carrusel 
Actitud y Trato 

CtH, ACHg 5 20 Final de 
Noviembre 2014 

Compromiso para los 1os  
€50.000,= (en 2014) 

“Md’O”, ACHg 10 5 Noviembre 2014 

Descripción de Carrusel 
Actitud y Trato preparada 

CtH, ACHg 5 15 Diciembre 2014 

Carrusel Actitud y Trato 
preparado, aspectos prácticos 
listos, ensayados. 

CtH, ACHg 3 15 Enero 2015  

MF - Fundación Mendel, MSoc - Sociedad Mendel, Md'O - " Maître d’Officine", Jefa de Oficinas 
 
Proyectos en 2014  (en orden de prioridad) 
 

Tema Quién  Horas,  ACHg Horas,  3os Costo  
Videos en YouTube de 
introducción y final 

ACHg + 3os 20+ 10 € 150 

1os tres videos en YouTube ACHg+ 3os 30+ 20 € 300 
1er “Teja-cerebros”: grupo de 
datos mínimos (Rehab; 
MSoc) 

ACHg+ CtH 15 35 € 700 

2o “Teja-cerebros”:  Medición 
de Resultados 

ACHg+ CtH 15 15 € 700 

3er “Teja-cerebros”:  Colecta 
de Fondos 

ACHg +CtH 5 15 € 700 

4o “Teja-cerebros”: Carrusel 
Actitud y Trato 

ACHg +CtH 5 15 
 

€ 700 
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Sitios Web 
 www.mendelfoundation.org 
 
 www.mendelsociety.nl 
  

Apéndices: 
 

Plan Financiero, 2014 
 

Análisis PEST, SWOT , 2014 
 
 
 

 

 

 

 
Contacto: 

 
Armand C. Hagedoorn, fisiatra 

fundador, director médico y general 
Churchilllaan 654 

4532JB Terneuzen, Países Bajos 
(31) 6 22598377 
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