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Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland: el doce rojo hace referencia a la organización de ayuda humanitaria 
que desempeña su labor en las regiones en crisis de este mundo. 

250 relojes de Glashütte para 
Médicos Sin Fronteras 
Los talleres de NOMOS Glashütte producen una nueva edición 
especial limitada en beneficio de la organización de ayuda 
humanitaria, por primera vez sobre la base del reloj automático 
Tangomat. 

GLASHÜTTE, OCTUBRE DE 2019. Un doce rojo en una esfera que destaca por su sobriedad: 
la nueva edición NOMOS para la sección alemana de Médicos Sin Fronteras también 
incluye el ya conocido detalle distintivo de unos relojes que piensan en el prójimo. La 
cooperación entre la manufactura alemana de relojes NOMOS Glashütte y la 
organización de ayuda humanitaria ganadora de un Premio Nobel se remonta a 2012. 
Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland es el onceavo modelo que NOMOS 
Glashütte fabrica en beneficio de la organización de ayuda humanitaria; un reloj robusto 
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con un generoso diámetro de 38 milímetros y en igual medida un clásico de nuestros 
talleres. Mientras que en su interior late el calibre automático de fabricación propia DUW 
5001, la correa metálica completa su aspecto resistente y hace que sea muy cómodo de 
llevar. 

Por cada ejemplar vendido se destinan 250 euros de manera directa a la sección 
alemana de Médicos Sin Fronteras. Así es como cada uno de estos relojes contribuye a 
tratar a 1 470 niños contra la malaria, proporcionar anestesia para diez operaciones o 
suministrar los medicamentos más importantes a 450 personas durante tres meses. A 
pesar de su correa metálica y de ser limitada, esta versión de Tangomat no cuesta más 
que el modelo estándar con correa de cuero.  

En total, que son tiempos mejores para los portadores de relojes NOMOS y para las 
personas que necesitan ayuda: «En lo que respecta a las cooperaciones con empresas, 
para Médicos Sin Fronteras es necesario que se compartan ciertos principios y valores. 
La cooperación con NOMOS Glashütte es para ambas partes una cuestión de 
convicciones», afirma Florian Westphal, gerente de Médicos Sin Fronteras Alemania: 
«Juntos, NOMOS y Médicos Sin Fronteras salvamos vidas.» 

A partir de ahora mismo, el modelo especial limitado a 250 unidades también estará 
disponible por primera vez en toda Europa en una selección de comercios 
especializados. 
 
Si desea recibir más información o imágenes, o concertar una entrevista o visita, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle en cualquier 
momento. 

 
Florian M. Langenbucher 
NOMOS Glashütte 
Departamento de RR. PP. 

 
+49 35053 404-481 
florian.langenbucher@glashuette.com 
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Florian Westphal, licenciado en ciencias políticas y económicas, trabaja desde 2014 para la organización de ayuda 
humanitaria. 

Tiempo para la vida 
Florian Westphal es gerente de Médicos Sin Fronteras Alemania. 
Aquí nos habla acerca de su trabajo y de la exitosa cooperación con 
los talleres de NOMOS Glashütte. 

Sr. Westphal, hablemos de relojes mecánicos y de ayuda humanitaria: ¿qué es lo que 
tienen en común?  
A primera vista parecería que no demasiado. Sin embargo, a mí me parece que nuestro 
lema de cooperación «Tiempo para la vida» lo resume muy bien, ya que juntos,  
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NOMOS y Médicos Sin Fronteras salvan vidas. 
 
Le pido que resuma en pocas palabras para alguien que quizá aún no conoce su 
organización, ¿a qué se dedica Médicos Sin Fronteras? 
Somos una organización de asistencia médica humanitaria con presencia en todo el 
mundo. Ejercemos nuestra actividad dondequiera que las vidas de múltiples personas se 
vean amenazadas por guerras, epidemias o desastres naturales. Nuestras actividades 
médicas abarcan un abanico muy amplio: por mencionar algunas vacunamos a bebés, 
luchamos contra la desnutrición infantil, ayudamos a víctimas de la violencia sexual y 
realizamos cirugías de guerra. Asistimos a las personas necesitadas sin discriminación de 
origen, religión o ideología política. Somos imparciales e independientes de cualquier 
Estado o interés económico. 

 
¿Nos puede dar algún ejemplo de qué pueden hacer en concreto con 250 euros? 
Se me ocurren varios. Durante una visita a un proyecto de Médicos Sin Fronteras en la 
República Democrática del Congo estuve en un hospital en el que ante todo atendíamos 
a niños enfermos de malaria. 250 euros nos permiten, por ejemplo, tratar a 1 470 niños 
con los medicamentos correspondientes. O podríamos proporcionarles a 118 familias un 
mosquitero para que estén protegidas contra los mosquitos. En Yemen, con 250 euros 
podemos costear la anestesia para diez personas que deban someterse a una operación. 
También nos dan la posibilidad de proveer durante tres meses los medicamentos más 
importantes a 450 personas que hayan escapado de la violencia en campos de 
refugiados. 

 
¿Puede el cliente de NOMOS que compra un reloj de este tipo estar seguro de que el 
dinero se destina adonde hace falta?  
En 2018, Médicos Sin Fronteras ha dedicado aproximadamente 87 céntimos de cada euro 
donado a nuestros proyectos de ayuda en todo el mundo. Desde hace años contamos 
con el sello de calidad DZI, que certifica el manejo responsable de las donaciones. 
 
¿Dónde se requiere con más urgencia la ayuda de Médicos Sin Fronteras actualmente y 
qué se hace a nivel local? 
En este momento nos preocupa entre otras cosas la situación en Yemen: allí la gente 
sufre desde hace años las consecuencias de una guerra brutal. Nuestros equipos ayudan 
a las personas a ambos lados del frente. Nos ocupamos ante todo de los grupos más 
vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños. Aunque también quiero señalar 
a un país como la República Centroafricana, de la que prácticamente nunca se oye 
hablar. Grandes sectores de la población se han visto desplazados a causa de la violencia 
armada, y en muchas partes se carece de la mínima atención médica. Cada año nuestros 
equipos efectúan allí más de 800 000 tratamientos.  
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NOMOS Glashütte coopera desde 2012 con Médicos Sin Fronteras. ¿Cuán importantes 
son estas asociaciones para su organización de ayuda humanitaria internacional? 
Muy importantes. Ante todo cuando son de igual a igual. La cooperación con NOMOS 
Glashütte es para ambas partes una cuestión de convicciones. En lo que respecta a las 
cooperaciones con empresas, para Médicos Sin Fronteras es necesario que se compartan 
ciertos principios y valores. Es por eso que por una cuestión de principios rechazamos 
las donaciones de empresas de algunos sectores, que incluyen por ejemplo a la industria 
armamentística o a la farmacéutica.  
 
Para finalizar, una perspectiva: si se está al tanto de las noticias, parece que hay cada 
vez más crisis en todo el mundo. ¿Es esto así desde el punto de vista de Médicos Sin 
Fronteras o cuánto nos queda, según su opinión? 
Yo ahora podría decir que se nos agota el tiempo, aunque creo que sería demasiado 
banal de mi parte. Así y todo, en general constatamos que los conflictos y las crisis a 
nivel mundial no disminuyen. Un claro indicio de ello es el aumento del número de 
refugiados, que es el más alto de la historia. Al mismo tiempo, los países ricos se aíslan. 
Por otra parte, el cambio climático contribuye a que la gente en los países pobres pase 
dificultades. A comienzos de este año, Mozambique se vio azotado por ciclones 
devastadores. En la región del lago Chad y en la zona del Sahel observamos desnutrición 
como consecuencia de la sequía, que a su vez está influenciada por el cambio climático. 
Este es otro tema del que también tendremos que ocuparnos con mayor detenimiento 
en el futuro. 



CAJA

acero inoxidable, bipartita

fondo de cristal de zafiro

fijado con seis tornillos

CRISTAL

cristal de zafiro

SISTEMA DE CUERDA

automático

TAMAÑO

diámetro 38,3 mm 

altura 8,3 mm

RESISTENTE AL AGUA

hasta 3 atm

(a prueba de salpicaduras)

ESFERA

galvanizada, blanco

plateado

logotipo Ärzte ohne

Grenzen bajo las 6 en

punto, 12 rojo

AGUJAS

negro oxidado

CORREA

correa metálica

ancho de asa 20 mm

REFERENCIA

601.S13

GRABADO DE EDICIÓN

LIMITADA

Sondermodell Tangomat

für Ärzte ohne Grenzen

Deutschland 1/250

CALIBRE

DUW 5001 – calibre

construido por NOMOS

con sistema de cuerda

automático

ALTURA DE MOVIMIENTO

4,3 mm

DIÁMETRO

13 ¾ líneas (31 mm)

RESERVA DE MARCHA

hasta 43 horas

CARACTERÍSTICAS

Swing System de NOMOS

espiral del áncora

templada azul

detención de segundero

stopwork de Glashütte

rotor de cuerda

bidireccional

platina de tres cuartos de

Glashütte

ajuste en seis posiciones

26 rubíes

tornillos templados azules

superficies rodiadas con

nervadura de Glashütte y

perlaje NOMOS

rueda de bloqueo y doble

con pulido radial Glashütte

Hoja de datos

Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Versión a fecha de octubre de 2019. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.




