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El doctor Tankred Stöbe y su modelo NOMOS Ahoi para Médicos sin Fronteras 

¿Cuál es su deseo para 2021, Dr. 
Stöbe? 

«¡Salvar vidas sin fronteras!» Este sigue siendo mi deseo y mi tarea. 
Además de muchas otras enfermedades y crisis sanitarias, el coronavirus 
continúa siendo el tema actual en todo el mundo; en más de 70 países en 
los que Médicos sin Fronteras ya se encontraba desempeñando su tarea 
antes del brote del virus, la cantidad de infectados no hace más que 
aumentar. Para este mes ya me encuentro planificando mi vigesimotercera 
misión; mi lugar de destino se definirá en breve. Enviamos médicas y 
médicos, personal de enfermería, medicamentos y unidades hospitalarias 
completas a las zonas más remotas del planeta. Además, educamos e 
informamos. En este sentido, las donaciones y asimismo los relojes de 
NOMOS Glashütte nos ayudan a salvar muchas vidas.» 
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Le invitamos a usar los textos y todas las imágenes de forma gratuita. Si desea más 

información, otras imágenes o hablar con Tankred Stöbe u otros representantes de 

Médicos sin Fronteras: póngase en contacto con nosotros, estamos a su disposición 

en todo momento. Para quienes deseen profundizar en el tema, contamos también 

con algunos ejemplares del libro «Mut und Menschlichkeit» («Coraje y humanidad») 

de Tankred Stöbe; póngase en contacto con nosotros. Contamos los minutos para 

leer sus nuevos y excelentes artículos en un nuevo y excelente año nuevo. 
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Attachments 

 

 

El doctor Tankred Stöbe tiene 51 años, es médico 

de cuidados intensivos, miembro desde hace 

mucho tiempo a nivel nacional e internacional de 

la junta directiva de Médicos sin Fronteras y tam-

bién lleva un reloj de NOMOS Glashütte: el robus-

to modelo Ahoi con fecha y resistente al agua, en 

su edición especial limitada para la organización 

de ayuda humanitaria ganadora del premio Nobel. 

250 euros por cada reloj vendido se destinan di-

rectamente y sin reservas a la organización hu-

manitaria. Copyright foto: Milena Schlösser 

 

 

Heridos de guerra en Siria, enfermos de ébola en 

África occidental, víctimas del terremoto en Haití o 

personas afectadas por el coronavirus: el médico 

berlinés Tankred Stöbe trabaja para Médicos Sin 

Fronteras desde hace casi 20 años. Copyright: 

Diala Ghassan/MSF 

 


