
 

 

 

 

 

 

 
 
 

En una Sesión de Sofá 

Han sido invitados, al igual que otras cuatro o cinco parejas, a encontrarse en la sala de una 
pareja conocida. Ellos han invitado al Dr. Hagedoorn, fisiatra y fundador de la iniciativa 
Fundación Mendel, para explicar el proyecto y el rol que ustedes están invitados a desempeñar 
en él.  

Hagedoorn presentará el proyecto, el trasfondo, la motivación, el sistema detrás de la 
Fundación Mendel, y obviamente, el por qué debería de ser atractivo para ustedes el 
considerar participar en él. 

Clarificaremos asuntos muy prácticos: por ejemplo,  por qué sentimos que podemos mejorar la 
sistemática para la salud y el cuidado “de la tercera edad” de manera bastante significativa; los 
problemas que podemos prevenir, el cómo nos aseguramos que la población de interés (la 
suya y la de sus padres) se vuelva y mantenga tan saludable y feliz como sea posible.  

Les daremos diversos ejemplos de nuestro colectivo profesional y experiencia personal, o de la 
suya, y hablaremos de ello. 

 

Metas de la Sesión de Sofá  

La Fundación Mendel todavía no entra en operación. Las sesiones de sofá son una “Prueba 
Ácida”: ¿Podemos generar el suficiente interés en nuestro proyecto? ¿Qué tanto le hace a 
ustedes ver y sentir lo único que es y su valor potencial para usted y su familia?; ¿Estaría 
dispuesto a comprometerse a apoyarnos en las primeras fases operacionales de su desarrollo? 

Su interés y posible apoyo (y ojalá una promisoria nota de membresía) serán de importancia 
crucial para nosotros como fundadores: será una condición fundamental para que nosotros 
establezcamos formalmente a la Fundación Mendel. No solo para que se alcancen los objetivos 
de la Fundación Mendel, sino también que nos convertimos en una fuerza innovadora en el 
cuidado de los adultos mayores en Holanda y más allá. 

Con sus expresiones de interés, también esperamos ser capaces de atraer apoyo adicional de 
instituciones de regulación, proveedores de seguros de salud, patrocinadores, etcétera. 

En cualquier caso, esperamos haber despertado el interés para obtener las condiciones y 
circunstancias correctas, para usted y a su familia, a gozar una buena y saludable tercera edad. 

 



 

De qué se trata, la Fundación Mendel 

La Fundación Mendel es, fundamentalmente, una fundación sin fines de lucro que desarrolla y 
facilita el sistema de “Best-Practice” en el cuidado y la salud para la 3ra Edad, por ejemplo: 

• preparando, comprobando en la práctica y constantemente mejorando cada aspecto del 
sistema en procedimientos prácticos 

• la sistemática para alcanzar y medir, que nosotros proveemos de resultados por lo 
menos 20% mejores que otros institutos similares (y naturalmente, excediendo por un 
margen notable los requerimientos oficiales) 

• la metodología de seleccionar a nuestro personal de tal forma que superan, de manera 
consistente, lo que prometemos como Fundación 

• asegurándonos de volvernos y mantenernos financieramente estables y saludables. 

Todos lo desarrollado en la Fundación Mendel será disponible (en partes), sin costo, para 
cualquier interesado; en Holandés, Español e Inglés. 

Todo estará regulado y gobernado por una Gran Diligencia: la fundación será sancionada por 
un notario público, tendremos revisiones periódicas por las autoridades de impuestos, nuestro 
balance de contabilidad financiera anual será publicado en la página web, y hay un consejo de 
dedicados expertos foráneos.  

 

Planeación 

The Mendel Foundation se ha fundada formalmente en Deciembre 2012. Hemos podido juntar 
unos fondos considerables; hasta ahora hemos puesto unas diez productos en nuestro sitio 
web, junto con varios You Tubes. Esperamos constituir el Mendel Society en septiembre 2014, 
aproximadamente. 
 
 

Usted puede ayudar 

• En primer lugar, al confirmarnos que nuestros planes le parecen interesantes (o tal vez 
no, o no del todo) ¿Haría usted uso del Mendel Society (usted, su familia o sus padres)? 

• Al proveer de asistencia práctica: por ejemplo uniéndose a un grupo de referencia, o 
volviéndose uno de nuestros “Defensores de Pacientes”, o al añadir nuevos desarrollos 
a nuestro sistema (organización; desarrollo de una base de clientes; desarrollo de 
compañías relacionadas…). 

• Sería de gran valor que usted mismo fuera anfitrión de una “Sesión de Sofá”  
y,  

• Usted puede ayudar de la manera más fundamental  al firmar una nota promisoria, 
confirmando que se volverá miembro del Mendel Society, tan pronto como éste se 
establezca y confirmemos nuestro registro formal. (Obviamente, usted no debe nada 
hasta que hayamos planeado su primera consulta). 

 



 

Por qué ayudar (ahora)  (tip: gana – gana –gana) 

En todo lo que hacemos y desarrollamos, seguimos nuestro principio gana–gana–gana: 

Usted gana: 

• los primeros individuos en firmar la carta de intención recibirán una fuerte reducción en 
su cuota de inscripción. 

• Aquellos que inviten a otros que se inscriban, recibirán una reducción adicional, y/o el 
estatus de “miembros honorarios”. 

Muchos otros ganarán: 

• Al inscribirse, usted facilita (estableciendo al Mendel Society y por lo tanto) futuros 
beneficios a muchos más dentro y fuera del Mendel Society; favoreciendo a otros 
miembros y a la “Tercera Edad” como un todo; y una amplia variedad de profesionales. 

Nosotros ganamos: 
• El Mendel Society no puede ser establecido si no se pueden juntar las ~50 cartas de 

intención individuales. 
• Las cartas de intención funcionan como “semillas de capital”: 

Como el Mendel Society no tiene fines de lucro no podemos, al menos inicialmente, asegurar 
préstamos financieros formales y “capital de riesgo” es demasiado caro. 
Antes de empezar a operar, necesitamos haber desarrollado las sistemáticas, los “guiones y 
escenarios” hasta el punto en que podamos comenzar una operación que realmente cumpla en 
las grandes promesas que hemos hecho desde el primer día, y que cubran nuestros costos. 
Por ahora, todo el trabajo está siendo realizado por los fundadores sin ninguna compensación 
económica. 

 
 

Gracias! 
 
 

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

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen, Holanda 

00 31 6 2259 8377 
ACHg@mendelfoundation.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mendelfoundation.org 


