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Femmes engagées pour la promotion de la santé intég rale (FEPSI) 
 
FEPSI o la Asociación de Mujeres para la promoción de la Salud Integral fue creada el 9 de Julio del 2000 en Butembo (provincia del 
Norte Kivu) como iniciativa de 15 mujeres profesionales de la salud y otras, preocupadas por aplicar su vasta experiencia médica al 
servicio de las personas más vulnerables en el acceso a servicios de salud de calidad, especialmente en diferentes zonas del Norte 
Kivu aún muy afectadas por casos de violencia sexual.  
 
Farmamundi inicia el trabajo con FEPSI en 2005 a través de una iniciativa sobre la prevención de la violencia sexual y la mejora de 
las condiciones de salud y sociales de sus víctimas. Para este grupo de mujeres las personas más vulnerables son las que han sido 
víctimas de agresiones sexuales, las que han contraído el virus VHI y también las numerosas personas que se han visto forzados a 
desplazarse de sus hogares.  
 
Desde el 2006 la actuación en RDC ha sido cofinanciada por  la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo (ACCD) y el 
ayuntamiento de Barcelona. También colaboran  puntualmente con la agencia de las Naciones Unidas, UNICEF y otras asociaciones 
locales.  
 
Gracias a estos fondos, aplicados en forma de proyectos desde el 2006 hasta hoy, han hecho posible la creación de un hospital y el 
empleo de un grupo destacado de profesionales de salud y de otro tipo (psicólogo, consejeras, sensibilizadores) trabajando para el 
acceso a cuidados sanitarios y psicológicos adaptados a las víctimas de la violencia sexual en la zona.  
 
 
Programa de Promoción de Tratamientos de Salud Prim arios (PPSSP) 
 
El Programa de Promoción de Tratamientos de Salud Primarios (PPSSP) fue creado en el año 2002 como un consorcio de 3 FBO 
(Organizaciones Basadas en la Fe –Faith Based Organisations). Estas tres organizaciones multiplican sus esfuerzos en Beni para 
tratar de aliviar los efectos dañinos que este contexto de violencia política tenía sobre las comunidades de esta región.  
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Para mejorar su status como organización y favorecer su acceso a fondos de financiación para sus proyectos, el PPSSP fue en el 
2007 reconocida por el gobierno congolés como ONG nacional, contando con su sede hasta el día de hoy en Beni. Farmamundi inicia 
el trabajo con PPSSP en 2006 con un proyecto sobre la prevención de la violencia sexual y la mejora de las condiciones de salud y 
sociales de sus víctimas. 
 
El objetivo global de esta organización es la mejora de la calidad de vida de la población a través de la promoción de la salud pública 
y de la minimización de los traumas causados por los efectos y consecuencias de la guerra como son la violencia sexual y el aumento 
de los casos de VHI. Entre sus objetivos específicos se encuentran la reducción de loso ratios de morbilidad y la mortalidad debidos a 
diarrea y enfermedades locales endémicas, aportar ayuda psicosocial a las personas que hayan sido traumatizadas por un conflicto 
armado, o por haber sido víctimas de violencia sexual o portadoras del virus VHI. 


