
ESTATUTOS 
 
PAN - Physicians Association for Nutrition  
 

§ 1 Nombre, oficina de registro y año fiscal 
(1) La organización se llama "Physicians Association for Nutrition". 
(2) Será inscrita en el registro de asociaciones. En lo sucesivo, se anexará “e.V.” al nombre 

de la organización. 
(3) La sede de la asociación es Múnich, Alemania. 
(4) El año fiscal corresponde al año calendario. 
 

§ 2 Propósito 
(1) El objetivo de la asociación es crear una mayor conciencia sobre el potencial preventivo 

y terapéutico de una alimentación saludable basada en la evidencia para el público en 
general y, en particular, en el ámbito sanitario, además de facilitar su implementación. 
Con este fin, la asociación proporciona materiales informativos y herramientas eficaces 
e incentiva la acción política efectiva. 

(2) De esta manera, el propósito de la asociación es la promoción de: 

• la ciencia y la investigación en el campo de la medicina y la nutrición, en particular 
mediante: 

− La organización de conferencias nacionales e internacionales para promover el 
intercambio de resultados de investigaciones y la experiencia en la 
implementación 
− La conceptualización y ejecución de proyectos de investigación en 
colaboración con hospitales universitarios y otras instituciones científicas 
− La provisión de una plataforma digital para promover el intercambio científico 
internacionalmente 

• la educación y formación profesional, incluyendo la asistencia a los estudiantes, 
en particular, mediante: 

− La actualización y evaluación constante de la investigación actual, de acuerdo 
con las normas de la medicina basada en la evidencia, por medio de diversos 
materiales informativos (digitales y físicos) para diferentes grupos objetivo, por 
ejemplo, grupos ocupacionales de los servicios de salud, estudiantes de 
medicina humana y ciencias de la nutrición, grupos de pacientes, grandes 
empresas de cocina para instituciones y grupos públicos interesados 
− La organización de conferencias, seminarios y talleres para diferentes grupos 
objetivo, mencionados anteriormente, especialmente estudiantes de medicina 
humana 
− El suministro de programas de educación para profesionales de la salud y 
estudiantes de medicina 

• la salud pública en particular mediante: 
− La provisión de materiales informativos y herramientas que simplifiquen el 
asesoramiento médico sobre una alimentación que promueva la salud 
− El desarrollo de programas nutricionales, también en el campo de la salud 
digital y su provisión, es decir, en cooperación con compañías aseguradoras de 
salud 
− El trabajo con los legisladores para implementar políticas orientadas a la salud 
y la nutrición 
 



(3) El objetivo de la organización se extiende aún más, en particular, por: 

• La colaboración con otras organizaciones nacionales y extranjeras, sin ánimo de 
lucro, para promover la educación sobre nutrición basada en la evidencia, 
especialmente en la atención sanitaria 

• La difusión del contenido y los servicios proporcionados por Physicians Association 
for Nutrition a través de otras organizaciones sin ánimo de lucro afiliadas a una red 
internacional 

• La realización de campañas para percibir ampliamente el objetivo de la organización 
en el público, la atención sanitaria y la política 

(4) Además, la asociación realiza los propósitos mencionados en § 2 (2) y (3) en conjunto 
con § 58 No. 1 AO al reunir recursos genuinos y financieros y al redirigirlos a organismos 
con exenciones fiscales. La obtención de fondos para una empresa privada, sujeta a 
fiscalidad, requiere que esta misma deduzca impuestos. 
 

§ 3 Condición de beneficencia 
(1) La asociación persigue fines benéficos exclusiva y directamente según la sección "fines 

con privilegios fiscales" del código fiscal alemán. 
(2) La asociación es desinteresadamente activa; no tiene fines de lucro para sí misma. 
(3) Los fondos de la asociación solo pueden ser utilizados para fines estatutarios. Los 

miembros no reciben donaciones de los fondos de la asociación y ninguna proporción 
de los activos de la asociación. 

(4) Ninguna persona puede verse favorecida por gastos ajenos al propósito de la 
corporación o por una remuneración desproporcionadamente alta. 
  

§ 4 Miembros 
(1) La organización está conformada por: 

• Miembros colaboradores (§ 5 I) 

• Miembros votantes (§ 5 II) 

• Miembros honorarios (§ 5 VII) 
(2) La asociación no tendrá más de 20 miembros votantes. 

 
§ 5 Adquisición de la afiliación 

(1) Un miembro colaborador puede ser cualquier persona física o jurídica que se 
comprometa con el propósito de la asociación y realice una contribución regular. 
Para unirse como miembro colaborador debe enviar solicitud por escrito o 
electrónicamente. La incorporación se hace efectiva al recibir la declaración de la 
asociación expresando que la solicitud es aceptada. 
La junta directiva decide sobre la solicitud de admisión. Una negativa no requiere 
justificación. 

(2) El miembro votante puede ser cualquier persona física con 18 años cumplidos. 
Los candidatos para ser miembros votantes pueden ser nominados tanto por miembros 
colaboradores como por votantes. Para su nominación requieren, al menos, la 
recomendación de dos miembros por escrito. 
Además, el candidato debe presentar una solicitud a la junta directiva por escrito o por 
correo electrónico. Esta decide sobre la admisión de los miembros con derecho a voto 
por simple mayoría. A solicitud de un candidato, la junta general puede finalmente 
decidir sobre la admisión por medio de una mayoría de dos tercios de los votos 
emitidos. 
Si un candidato es rechazado por la junta directiva, sin requerimiento de una 



declaración sobre la razón, él o ella tiene derecho a enviar su objeción, por escrito, 
dentro del plazo de una semana después de recibir el rechazo. La próxima junta general 
finalmente decidirá sobre la apelación por una mayoría de dos tercios de los votos 
emitidos. 
Una nueva solicitud de admisión podrá realizarse sólo después de un año cumplido 
después de la decisión de rechazo. 

(3) La junta puede otorgar afiliaciones honorarias a cualquier persona física o jurídica. 
La afiliación honoraria está asociada a la exención de una cuota de afiliación. Los 
miembros honorarios no tienen derecho al voto. 
 

§ 6 Derechos y obligaciones de los miembros 
(1) Todos los miembros de la asociación están obligados a apoyar los objetivos e intereses 

de la asociación, así como a ceñirse por las resoluciones y órdenes de los órganos de la 
asociación. 

(2) Cada miembro con derecho cuenta con un voto en la junta general. La transferencia de 
derechos de voto solo se les permite a otros miembros votantes. El poder de 
representación es por escrito. 
 

§ 7 Terminación de la afiliación 
(1) La afiliación se termina por renuncia, expulsión, muerte o disolución. 
(2) La renuncia se le envía a la junta directiva por escrito. En este caso, debe cumplirse un 

período de tres meses hasta el final del año contable. 
(3) La exclusión de un miembro de la organización solo puede ocurrir a partir de bases 

razonables. Las principales razones son especialmente: 

• Comportamiento nocivo hacia la asociación o sus objetivos 

• Comportamiento nocivo hacia otros miembros 

• El no pago de su afiliación anual durante dos años o si él o ella no paga durante un 
año, después de enviarle dos recordatorios 

(4) La junta directiva decide sobre la exclusión por medio de una resolución. 
(5) El miembro tiene derecho a apelar la exclusión ante la junta general. La apelación debe 

realizarse por escrito dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la decisión de 
exclusión que se envió por escrito al miembro excluido. En la siguiente reunión general 
se llegará a una decisión final sobre la exclusión. 

(6) Se permite la reincorporación de un miembro legalmente excluido de la asociación en el 
pasado. 

(7) La afiliación de los miembros votantes se termina automáticamente después de 36 
meses de la confirmación de su admisión. Es posible reincorporarse después de § 5. 
 

§ 8 Cuota anual 
(1) Se reciben contribuciones de los miembros. 
(2) El monto de las contribuciones y sus fechas de vencimiento son determinadas por la 

junta general bajo propuesta de la junta directiva. 
 

§ 9 Órganos 
(1) Los órganos de la asociación son: 

• La junta directiva 

• La junta general 
 

 



§ 10 La junta directiva 
(1) La junta directiva según § 26 BGB (“Bürgerliches Gesetzbuch” ó código civil alemán) 

consiste en: 

• el presidente 

• el vicepresidente 
(2) Una persona no puede ocupar varios cargos como miembro de la junta. 
(3) La junta directiva se encarga de las actividades de la asociación y es responsable de 

todos sus asuntos, siempre que el estatuto no le haya asignado la autoridad a otro 
órgano. 

(4) La junta directiva representa a la asociación dentro y fuera de los tribunales. Los 
miembros de esta tienen derecho a representación individual. 

(5) La junta directiva es elegida por la junta general por un período de dos años. Se elige 
por simple mayoría de votos válidos emitidos. Si no se logra, se requiere una segunda 
votación. En esta, se elige a la persona que obtenga el mayor número de votos. 

(6) La junta directiva permanece en el cargo hasta que se elija un sucesor. Si un miembro se 
retira antes de la expiración de su mandato, la junta directiva elegirá un miembro 
sustituto para el resto del mandato del saliente. 

(7) Sólo los miembros de la organización pueden ser miembros de la junta. 
(8) Se permite la reelección. 
(9) La terminación de la afiliación a la organización también suspende las funciones como 

miembro de la junta. 
(10) La junta directiva está activa como voluntariado. A los miembros se les reembolsarán 

los gastos realmente incurridos en el ejercicio de su oficio y se comprobarán 
individualmente según § 670 BGB, si los fondos de la asociación lo permiten. 

(11) La junta directiva puede establecer una oficina de actividades. La administración de 
esta y la responsabilidad de su administración contable son responsabilidad de la junta 
directiva. Puede contratar a un director ejecutivo según § 11 para estas tareas. 

(12) Hay más detalles en los reglamentos de la junta que esta misma emite. 
 

§ 11 Administración 
(1) La junta directiva puede designar a uno o más representantes especiales, dentro del 

alcance de la administración diaria y/o para la administración y gestión contable de la 
oficina, como gerente general según § 30 BGB. Las tareas las define la junta directiva en 
el reglamento de la gerencia, el cual es un anexo al contrato del servicio respectivo del 
gerente general. El representante especial puede recibir una compensación justa. La 
junta decide sobre el pago y el monto de la compensación. La junta directiva supervisa 
y releva la gestión. 

(2) La administración está autorizada a otorgar poderes de representación para ciertas 
áreas de actividad, o casos individuales específicos, incluso con representación 
individual. 
 

§ 12 Junta general 
(1) La junta general es responsable de todas sus tareas según el estatuto o, a menos que 

este estipule lo contrario, de las tareas asignadas por ley. Tiene las siguientes en 
particular: 

• Elección y remoción de la junta directiva 

• Recepción de los informes de la junta directiva 

• Despido de la junta directiva 

• Elección de auditores de caja 



• Determinación de aportes y fechas de vencimiento 

• Resolución sobre la modificación de los estatutos y la disolución de la asociación 

• Decisión de admisión y exclusión de miembros en casos de apelación 
(2) Se realiza una reunión general ordinaria una vez durante el año calendario. 
(3) La junta también puede convocar a una reunión general extraordinaria en cualquier 

momento. Está obligada a hacerlo si el 25% de los miembros votantes lo exige por 
escrito, declarando el propósito y las razones, o si los intereses de la asociación así lo 
requieren. 

(4) La reunión general será convocada por escrito por la junta directiva (§ 126b BGB) con el 
anuncio de la agenda y sujeta a un período de preaviso de cuatro semanas. 

(5) Los miembros votantes de la asociación tienen el derecho de solicitar la inclusión de 
otros puntos en la agenda dentro de un plazo de una semana después de que se 
anuncie esta (la fecha de transmisión es decisiva). Las solicitudes de despido o 
reelección de los miembros de la junta directiva y la enmienda o revisión de los 
artículos de asociación no se pueden agregar a la agenda de forma retrospectiva. 

(6) La agenda será anunciada al inicio de la reunión. 
(7) La junta general decide por resolución. Se puede asistir a la reunión general 

personalmente, por teléfono o por videoconferencia. También se puede llevar a cabo 
completamente por teléfono y/o en salas de reunión virtuales. La junta directiva decide 
sobre el método real de implementación. 

(8) La administración de la junta general es responsabilidad del presidente de la junta 
directiva y, si él o ella no puede hacerlo, de su vicepresidente. 

(9) Los miembros votan alzando la mano o por aclamación. Se debe realizar una votación 
secreta sobre un elemento de la agenda si un miembro así lo desea. En este caso, la 
junta general determina un procedimiento adecuado para votar (por ejemplo, por 
medio de papeletas anónimas). 

(10) La junta general tiene un quórum independientemente del número de miembros 
presentes. 

(11) La junta general aprueba sus resoluciones por mayoría simple de los votos emitidos, a 
menos que se estipule lo contrario en los estatutos o en la ley. Las enmiendas a los 
estatutos solo pueden ser adoptadas por una mayoría de dos tercios de los votos 
emitidos y la disolución de la asociación por una mayoría de cuatro quintos de los votos 
emitidos. La junta directiva puede decidir sobre los cambios a los estatutos/enmiendas, 
exigidos por el registro de la asociación en el curso del procedimiento de registro o por 
la oficina de impuestos con respecto al establecimiento de los requisitos legales de 
conformidad con § 60a AO. La junta directiva tiene que informarlo a los miembros en la 
próxima reunión general. 

(12) Se debe mantener un registro escrito de las decisiones de la junta general. 
(13) Al comienzo de la junta general, la junta directiva nombrará un secretario. Las actas 

serán firmadas por la junta directiva y el secretario después de la reunión. 
 

§ 13 Auditoría de caja 
(1) La junta general elige a dos miembros de la asociación por un período de dos años 

como auditores de caja y no pueden ser miembros de la junta. Se permite la reelección. 
(2) Al final de cada año contable, los auditores de caja verifican la veracidad matemática de 

la contabilidad y la administración de efectivo. Presentan el resultado de la auditoría 
por escrito y durante la próxima reunión general ordinaria.  
 

 



§ 14 Disolución 
(1) En caso de disolución de la asociación, u otra terminación legal, o al abolirse la exención 

de impuestos, los activos de la asociación se redirigen a “Ärzte ohne Grenzen / 
Médecins sans Frontières / Médicos sin fronteras” en Berlín, Alemania. 
Los activos de la asociación se utilizarán directa y exclusivamente con fines benéficos o 
caritativos.    

(2) A menos que la junta general decida lo contrario, en el caso de una resolución sobre 
disolución, los miembros de la junta directiva son liquidadores con derecho a actuar 
como representantes exclusivos. Esto se aplica, en consecuencia, si la asociación se 
disuelve por otra razón o pierde su capacidad legal. 

 
Estatutos establecidos el 10 de marzo de 2018 y modificados en reunión general del 29 de 
abril de 2018. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


