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EMBAJADA DE LA REPUBLICA

DE
GUINEA EC ATORIAL

EN
ALEMANIA

EL EMBAJADOR

Excmo. Señor Primer Ministro:

Adjunto elevo a su Autoridad carta dirigida a V.E. a través mía, del
empresario Ulrich Marseille, relativo a la parálisis actual de las
relaciones contractuales firmada entre La Clínica La Paz y los
Servicios de La Clínica Marseille.

Al respecto, dado el nivel de falta de diálogo que ha alcanzando
el tema y, teniendo en cuenta el horizonte de nuestra
cooperación con la Federación Alemana, me cabe sugerir a
Vuestra Excelencia que si a bien lo estimara necesario, se invite al
Señor Ulrich a fin de aclarar los extremos que dificultan la
continuación del contrato, en evitación de malos entendidos.

Sin otro particular, me despido de Vuestra Excelencia reiterándole
la renovación de mi alta consideración y estima.

Berlín,02 de marzo del
PORUNA GUINEA M

ELEMBAJA O

, -. -

. Excmo. Señor Primer Ministro Jefe de Gobierno. MALABO.-
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S.E.
Señor Embajador
O. Cándido Muatetema Rivas
Embajada de la
República de Guinea Ecuatorial
Rohlfstrafse 17 - 19
14195 Berlin

Por correo electrónico a: botschaft@guinea-ecuatorial.de

Excmo. señor Embajador:

En el anexo le enviamos otra misiva de gran importancia, con el ruego de tomar conocimiento de
la misma y de hacerla llegar al Primer Ministro de su estimado País, S.E. Sr. O.lgnacio Milam

Tang.

Con mi mejor estima y consideración,

Su

Ulrich Marseille

Manfred Held. deutschsprachtger Staatsangehóriger, in Hamburg (DE)
Peter A. Iten. von Zug und Unterageri, 10 Unteragen
Mlchael Rümmellein, deutscher Staatsangehóriger, 10 Kilchberg CH

Delegierter des Verwaltungsrates
Prásldent des Verwaltungsrates
Mitglied des Verwaltungsrates
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S.E.
Señor D. Ignacio Milam Tang
Primer Ministro de la
República de Guinea Ecuatorial
Malabo
Guinea Ecuatorial

(enviada a través del Embajador de Guinea Ecuatorial en Berlín,
SE Sr. D. Cándido Muatetema Rivas)

28 de febrero de 2011

Hospital La Paz Bata
Gestión profesional del hospital
Ref.: nuestras cartas del
31 de enero de 2011 a S.E. Sr. Ministro Marcelino Oyono Ntutumo, Bata,
y
2 de febrero de 2011 a S.E. Sr. Embajador Cándido Muatetema Rivas, Berlín

Excmo. Señor Primer Ministro:

Con posterioridad a nuestras cartas arriba especificadas en detalle, hemos desprendido de la prensa del
internet que el Ministro que hasta ahora estaba a cargo del Ministerio de Infraestructura y, con ello, de
nuestros asuntos, ya no lo está.
Como la situación desde entonces en el Centro Médico La Paz ha seguido empeorando, y además con el
propósito de esclarecer el contrato, rogamos nos comunique qué Ministro se encuentra actualmente a cargo
de la aplicación del Contrato de Gestión del Hospital La Pa-z.

El software hospitalario "Senator", necesario para el manejo profesional del funcionamiento del Hospital, que
hasta poco antes de la Navidad de 2010, aparte de otros sistemas informáticos, era de vital importancia
para el Hospital en su totalidad y de hecho todavía se encuentra instalado en el servidor central del Hospital,
sigue encontrándose sin funcionar a causa de la directiva escrita de S.E. Sr. Ministro Oyono del 21 de
diciembre de 2010.
Para poder reconseguir un funcionamiento ordenado del Hospital con la consiguiente liquidación de los
servicios prestados, de la admisión y procesamiento de los datos de los pacientes, de las historias clínicas
con los consiguientes resultados de los exámenes etc., es necesario que este software sea puesto en
marcha sin demora. Para ello querríamos enviar a nuestro especialista en informática a Bata lo antes
posible.

Para continuar la instalación del sistema de administración de existencias, necesitamos igualmente su
instrucción en este sentido para poder "resucitar" a estos programas de igual manera. También a este
respecto tenemos esperando desde el verano de 2010 al personal especializado correspondiente en Zug y
en Hamburgo que con gusto continuará su trabajo in situ. Con la implantación consecuente de nuestro
know-how y de nuestro software lograremos reducciones ostensibles de gastos, unidas a una calidad
constante del material y de la atención al paciente. En lo que a ésto respecta, se están produciendo cada
mes gastos innecesarios a cargo del presupuesto nacional.

Manfred Held, deutschsprachiger Staatsanqenoriqer. in Hamburg (DE)
Peter A. Iten, von Zug und unteraqert, in Urueraqerí
Mlchael Rümmellein. deutscher StaatsangehOriger. In Kilchberg CH

Oeleqrerter des Verwaltungsrates
Prásicent des Verwaltungsrates
Mitglied des Verwaltungsrates
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Seíte 2 des Schreibeus vom 28.02.2011
Pag :2de la carta del 28.02.2011

El Jefe Médico, Sr. Dr. Alon Stamler, cerró un Employment Agreement legal y válido en Junio de 2010 con
nuestra sociedad.

En concordancia con éste, caería dentro de nuestra incumbencia la remuneración del Sr. Dr. Stamler como
Medical Director y Chief Physician a partir de la Fase B, o sea del 1 de agosto de 2010, estando ésta
compensada con la tasa de gestión a pagar.
El contrato cerrado tiene validez hasta el 30 de junio de 2013, estipulando que el Sr. Dr. Stamler recibirá de
nosotros EUR 400.000,-- al año como remuneración total. Además somos responsables de sus gastos, a
saber alquiler de vivienda, medios de locomoción, gastos de viaje, etc., o sea que éstos no tienen que salir
del budget del Hospital - no van directamente a su cargo.

Independientemente de ello, empleamos desde el verano del año pasado a otro Jefe Médico, el Sr. Prof. Dr.
Dohler, que hasta el 8 de diciembre de 2010 estuvo en el Centro Médico, realizando operaciones de grado
complicado aunque en poco número. El Prof. Dr. Dóhler es especialista en Cirugía de Accidentes, muy
necesitada en La Paz. El Sr. Dohler está dispuesto a continuar su función en la Paz para reforzar el equipo.
Los costes mensuales de cerca de EUR 25.000,-- han ido a nuestro cargo, formando parte de la tasa de
gestión a abonar por S.E.

Ahora mismo se encuentran en el Hospital nuestro Director Financiero y nuestro Director de Mantenimiento,
en nuestra Administración en Hamburgo esperan desde hace semanas el Director de Informática, el
Coordinador de Personal Expatriado, el Backup para la Contabilidad Comercial, el Especialista para el
Desarrollo Estructural del Hospital en Guinea Ecuatorial así como la Especialista en Marketing.

Es un gran deseo intrínseco nuestro, el poder garantizar la atención médica de la población de Guinea
Ecuatorial en el emplazamiento de Bata, queriendo hacer del Hospital La Paz un hospital altamente
especializado en el ámbito nacional, en el que se puedan tratar de inmediato especialmente todos los casos
de urgencia, salvando vidas; un hospital en el que fundamentalmente se puedan tratar todas las
enfermedades a acaecer por medio de la delegación de un equipo de médicos especialistas oriundos de
Alemania al Hospital de Bata y, finalmente, un hospital con un nivel de calidad correspondiente al estándar
alemán.
Para lograr estas metas, necesitamos la aplicación de nuestro Contrato de Gestión para dirigir los asuntos
ahí según sus ideas. Bajo esta premisa el Hospital estará, desde un nivel más alto, en grado de ofrecer a su
población una atención médica general lo antes posible pero a más tardar a finales del verano de 2011.

Creemos profundamente y en sentido cristiano que es importante por motivos de orden social en la
sociedad, el ofrecer una atención sanitaria auténtica para satisfacción de la población, que permita a ésta el
tratamiento profesional de sus enfermedades, incluso en situaciones personales difíciles.
A este fin nos lanzamos en su tiempo con gran entusiasmo y con la correspondiente confianza en el
proyecto.

Para evitar mayores daños a la reputación del Hospital La Paz habría que actuar sin demora (los salarios de
enero no han sido todavía pagados, los de febrero tampoco; rige una gran inquietud dentro de los
colaboradores; el internet dejó de funcionar nuevamente desde el 25 al 27 de febrero por falta de pago o por
pago con retraso; las estructuras de dirección administrativas del Hospital no existen, salvo que el Sr. Dr.
Alon Stamler ejecuta una buena gestión de crisis).

Con mi mayor estima y consideración,

Manfred Held. deutschsprachiger Staatsangehéinger. In Hamburg (DE)
Peter A. Iten. von Zug und Unteráqen. in Unterágen
Mlchael Rümmellein. deutscher StaatSangehéiriger. in Kilchberg CH

Delegierter des Verwaltungsrates
Prásident des Verwaltungsrates
Mitglied des Verwaltungsrates
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