
Después de varios meses
desde que el mar irrumpiera,
con extremada violencia, en
las paradisíacas costas de va-
rios países asiáticos, entre
ellos Indonesia y Sri Lanka,
dos de los más afectados por
el Tsumani, es prioritario la
reconstrucción de las infra-
estructuras, viviendas, líneas
de comunicación terrestre…

La ola gigante que segó el pasado

26 de diciembre la vida de más de

250.000 personas y dejó sin hogar

y sin ilusiones a millares de familias,

sigue presente y puede palparse en

cualquier rincón de Banda Aceh

(Indonesia) y Trincomalee (Sri

Lanka), lugares donde ha trabajado

Farmamundi durante las últimas se-

manas y donde la gente intenta re-

cuperar poco a poco la normalidad.

La ayuda internacional y la soli-

daridad ciudadana ha sido impresio-

nante. Sólo Farmamundi ha recau-

dado hasta el 28 de febrero (fecha

en la que se han cerrado oficialmen-

te sus cuentas de emergencia), 277.

880 euros, entre socios, colaborado-

res, personas anónimas, institucio-

nes públicas y  empresas del sector

farmacéutico, a las que desde estas

páginas queremos agradecer su es-

fuerzo y su apoyo incondicional. A

esta recaudación se deben añadir los

más de 200.000 euros gestionados

en envíos del Área Logística Huma-

nitaria (ALH),  financiados por el

Fondo de Ayuda Humanitaria de

Farmamundi (FAHE) y por institu-

ciones públicas y privadas que seña-

lamos en este mismo boletín. El

dinero recaudado ha cubierto la ayu-

da sanitaria enviada hasta ahora y

financiará próximos proyectos de

rehabilitación, como la construcción

de dos centros sanitarios en Kinniya

(Sri Lanka).

Farmamundi desea que el trabajo

conjunto de tantas  personas  y en-

tidades durante los últimos tres me-

ses sirva de verdad para aliviar la

trágica situación de muchos super-

vivientes y puedan retomar lo antes

posible su vida cotidiana.
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Con las identificaciones de las

nuevas tierras para construir las

viviendas definitivas de los afecta-

dos, el Responsable de salud del

Distrito (DPDHS) ha considerado

pertinente la construcción y equipa-

miento de dos nuevos centros de

salud (Central Dispensaries) en la

División de Kinniya. La razón es

que muchas de las tierras que están

siendo identificadas para la reubica-

ción definitiva de los afectados que-

dan alejadas del centro de Kinniya,

donde se encuentra el único Hospi-

tal, para una población de 75.000

personas. Los nuevos Central Dis-

pensaries, serán centros de asisten-

cia sanitaria y salud preventiva (va-

cunaciones, detección de embarazo)

que estarán dotados a la vez de una

unidad de tratamiento de urgencias,

con un médico durante 24 horas,

donde se garantizará el acceso a los

servicios básicos de salud de las

poblaciones reubicadas.

 El Ministerio de Salud de Sri Lanka

establecerá las pautas de construc-

ción de los dos centros, dependiendo

de las necesidades de la población

y las características de la zona.

Médicos del Mundo y Farmamundi

se encargarán de financiar la cons-

trucción de los centros, así como

del equipamiento y dotación de in-

fraestructuras, mientras que del per-

sonal se encargará el Ministerio de

Salud. El coste total de construcción

y equipamiento de los dos centros

está estimado por el ministerio de

salud en unos 300.000 euros.

Farmamundi construirá dos centros de salud en Kinniya,
Sri Lanka
Farmamundi y Médicos del Mundo han firmado con el Ministerio de Sanidad de Sri Lanka un convenio para la construcción
de dos nuevos centros sanitarios en Kinniya, zona devastada en la que hemos trabajado ambas organizaciones gestionando
los medicamentos y el material médico de un Puesto Médico Avanzado (PMA), que atendía un campo de damnificados
instalado en dicha localidad.

E S P E C I A L  A S I A

La farmacéutica Nuria Oliva organizando
la farmacia del Puesto Médico Avanzado
en Kinniya.

SE HAN ENVIADO

más de once toneladas de

medicamentos y equipa-

miento sanitario.

PERSONAL SANITA-

RIO DESPLAZADO en

Indonesia y Sri Lanka.

ENTREVISTA con la

coordinadora de emergen-

cias en Sri Lanka, María

Chalaux.
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Farmamundi desplaza personal sanitario a Sri Lanka e Indonesia
desde el primer momento

Durante los primeros días de la

tragedia, las necesidades más acu-

ciantes de la población superviviente

fueron medicamentos para atender a

los miles de enfermos repartidos por

los distintos hospitales, alimentos y

agua potable, así como tiendas de

campañas de refugio provisionales.

Por ello, en los primeros envíos de

Farmamundi se priorizó: medicación

para enfermedades crónicas (como

hipertensión, diabetes...), presentacio-

nes pediátricas, tratamientos de en-

fermedades respiratorias, refuerzo de

material de curas, tratamientos para

diarreas, material de higiene, desin-

fección y para potabilización de

aguas. Posteriormente, se atendieron

necesidades de equipamiento hospi-

talario y para la instalación de puestos

provisionales, así como las demandas

concretas procedentes de la zona.

El Área Logística Humanitaria

(ALH) de Farmamundi ha realizado

a la zona siete envíos desde el pasado

27 de diciembre, con un peso aproxi-

mado de 11 toneladas entre kits de

emergencia, Puestos Médicos Avan-

zados (PMA), material sanitario,

equipamiento médico, material de

potabilización de aguas, repelentes

y  productos de higiene, en colabora-

ción con varias ONGs de cooperación

e intervención inmediata. En estos

meses hemos trabajado en dos de las

zonas más afectadas por el tsunami,

concretamente en Banda Aceh (Indo-

nesia) y el área de Trincomalee y

Kinniya en Sri Lanka, donde se han

enviado:

• 6 Kits completos de Emergen-

cia. Cada Kit de emergencia, con un

peso aprox. de 950 Kg., cubre las

necesidades básicas sanitarias de unas

10.000 personas durante tres meses

y cumple con rigor las directrices de

la Organización Mundial de la Salud

(OMS). Están compuestos por medi-

camentos esenciales y material de

cura, cirugía y diagnóstico.

• 5 Kits de Acción Inmediata.

Equipamiento similar al de una am-

bulancia, para trabajo inmediato de

un equipo médico de tamaño reduci-

do.

• 1 Puesto Médico Avanzado

(PMA). Se compone de las tiendas

de campaña y el material logístico

(sillas, camas, mesas, generadores,

etc) imprescindibles para establecer

un hospital de campaña de urgencia.

• Material para el almacenaje y

distribución de agua potable.

• 1 equipo completo de electro-

medicina. Destinado al Hospital Pro-

vincial de Banda Aceh. Compuesto

por desfibriladores, espirómetros,

electrocardiógrafos, pulsioxímetros

y audímetros, entre otros. Todo este

material  sanitario y equipamiento

médico, está valorado en unos 50.000

euros.

Se han enviado más de once toneladas de medicamentos y
equipamiento sanitario

Varias personas descargan uno de los envíos de medicamentos y material sanitario en
el Hospital Povincial de Banda Aceh.

El Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) ha suministrado, gracias a la colaboración de numerosas entidades e instituciones, mas de once
toneladas de medicamentos y material sanitario en siete envíos distintos, con un coste total valorado en 211.939,03 euros.

Farmamundi ha desplazado personal sanitario a Asia para
atender a los damnificados durante las primeras semanas
de la emergencia. Posteriormente, se ha enviado personal al
terreno con el objetivo de detectar las necesidades sanitarias
de la población, a partir de las cuales se están indentificando
los proyectos de rehabilitación/reconstrucción.

El equipo sanitario enviado a Ban-

da Aceh (Indonesia), se ha encargado

de coordinar un contingente médico

con el resto de ONGs trabajando en

la zona, el Ministerio de Salud y las

administraciones locales e interna-

cionales.  Además han realizado asis-

tencia directa a los damnificados y

se han encargado de la recepción,

organización y gestión del almacén

de farmacia del Hospital Provincial

de Banda Aceh, que había quedado

totalmente destruido. Tras un gran

número de consultas iniciales, la

atención médica fue disminuyendo

con el paso de los días,  lo que mo-

vilizó los recursos al fortalecimiento

del sistema de vigilancia epidemio-

lógico. Durante la emergencia se han

atendido fundamentalmente enferme-

dades traumatológicas, dermatológi-

cas, oculares y respiratorias. La me-

todología del trabajo exigía la

coordinación con el ejército norte-

americano, ya que era éste el encar-

gado de transportar a los heridos en

helicóptero, desde sus lugares de

origen hasta el puesto médico avan-

zado, gestionado por varios equipos

médicos españoles coordinados, entre

los que se encontraba el personal de

Farmamundi.

  

El equipo sanitario enviado a la

zona de Trincomalee (Sri Lanka), ha

estado trabajando en coordinación

con un contingente de tres médicos,

dos enfermeros y cinco bomberos

gestionando el medicamento y el

material médico de un Puesto Médico

Avanzado (PMA), que atendía un

campo de damnificados instalado en

la localidad de Kinniya y que daba

acogida a unas 2.000 personas. Las

patologías que se atendieron con ma-

yor frecuencia son las propias de la

zona (diarreas, infecciones respirato-

rias, parasitosis...), algunas de las

cuales se incrementan además por

las condiciones de hacinamiento en

los campos (sarna, pediculosis). Cabe

destacar que las intensas lluvias de

finales de enero complicaron  mucho

la movilidad por la zona del personal

sanitario e impuso unas condiciones

aún más duras para la población dam-

nificada refugiada bajo simples plás-

ticos o tiendas de campaña.

En Trincomalee (Sri Lanka)

En Banda Aceh (Indonesia)

Antonio Mateu, cooperante de Farmamundi, organiza la farmacia  junto a personal sanitario del Hospital de Banda Aceh.

La actividad durante los primeros días de la emergencia fue frenética en los centros hospitalarios.



Entrada a la Farmacia del Hospital Provincial de Banda Aceh, donde pueden verse los logotipos de todas las ONGs e instituciones
que hemos colaborado en la emergencia.

Meses después del desastre, en Sri

Lanka quedan todavía más de

500.000 personas desplazadas, ya

sea viviendo en refugios temporales

o en casas de parientes y amigos. De

estas, 280.000 se concentran en la

provincia del Este. “Mientras algunas

actividades asistenciales continúan,

la prioridad se centra ahora en reco-

locar a los afectados, es decir cons-

trucción por un lado de nuevas vi-

viendas y la creación paralela de

campos temporales adecuados a la

espera que dichas viviendas estén

construidas” afirma María Chalaux,

química y experta en aguas, despla-

zada en Sri Lanka durante la emer-

gencia y que se ha encargado de dar

soporte logístico al equipo de Médi-

cos del Mundo (MDM) y ha partici-

pado en la identificación de un nuevo

proyecto de construcción de dos cen-

tros sanitarios en Kinniya, zona don-

de durante los primeros días de la

emergencia se han cubierto las nece-

sidades sanitarias de todo el barrio

y proporcionado también agua pota-

ble.

Sri Lanka, dividida administrativa-

mente en nueve provincias, tiene

19.5 millones de habitantes repartidos

en tres grupos étnicos. Una mayoría

singalesa (60%) que controla el go-

bierno, las instituciones y la admi-

nistración, un 30% de población Ta-

mil, especialmente en el norte de la

isla, y un 10% de población musul-

mana.

Chalaux explica que “la población

se concentra mayoritariamente en las

zonas costeras, donde la densidad de

población es muy elevada. Con un

crecimiento económico medio anual

de 2%, la principal industria de la

zona costera es la pesca y el turismo”.

El turismo especialmente en el sur y

la pesca en áreas de difícil acceso en

la costa noroeste. La principal indus-

tria del interior es la agricultura, con

el cultivo del te para exportación y

por otro lado grandes plantaciones

de arroz, alimento básico de la po-

blación. Otra importante industria es

la textil, manufacturas de ropas que

se distribuyen por todo el mundo.

“El Tsunami ha causado daños

cuantiosos a la población, bienes y

servicios de la isla de Sri Lanka, con

más de 31.000 muertos, más de

16.000 heridos, 5.000 desaparecidos

y aproximadamente 800.000

desplazados”, apunta Chalaux, citan-

do datos del Centro Nacional de Ope-

raciones de Sri Lanka.

La catástrofe del tsunami ha dejado

a miles de familias sin casa. “La

solución de emergencia que se tomó

en un primer momento fue el aloja-

miento de los afectados en edificios

públicos, más concretamente en es-

cuelas y mezquitas. Aquella ubica-

ción inmediata se ideó como primera

respuesta a la emergencia, pero en

ningún caso se planteó como un asen-

tamiento que pudiera ir más allá de

2-3 semanas” continua explicando

María Chalaux, que ha permanecido

en la zona durante mes y medio,

junto a personal sanitario de MDM.

Las diferentes agencias y ONGs

volcaron su ayuda en un primer mo-

mento en actividades asistenciales,

que han estado íntimamente ligada

a estos asentamientos improvisados

en escuelas, mezquitas… “El objeti-

vo era minimizar la precariedad de

la situación mejorando los refugios

(en muchos casos se han instalado

tiendas), construyendo instalaciones

sanitarias básicas (letrinas, duchas,

vertederos…), suministrando agua

potable y distribuyendo comida, kits

de higiene, mosquiteras…”

Aunque ya se están empezando

a construir nuevos campos de trán-

sito que liberarán a una gran canti-

dad de escuelas, a más de tres me-

ses de la catástrofe, un gran número

de familias siguen ubicadas en es-

tos espacios públicos, que no

reúnen las condiciones apropiadas

para alojar a personas, puesto que

no se respetan las distancias de

seguridad entre habitaciones, ni

entre habitaciones y letrinas. Tam-

poco se dispone de infraestructuras

de agua y saneamiento adecuadas,

con lo que no se pueden garantizar

unas condiciones básicas de higiene

y saneamiento, lo que favorece la

propagación de enfermedades in-

fecciosas.

María Chalaux cuenta que “la

asignación de los terrenos definiti-

vos es muy sensible. Primeramente

porque Sri Lanka es un país con

una densidad de población muy

elevada, especialmente en zonas

costeras, lo que deja pocos espacios

aptos para nuevas construcciones.

Por otro lado, después del Tsunami

el Gobierno ha emitido una ley de

costas que prohíbe la construcción

a menos de 100-200 m del mar.

Esta ley viene a dificultar aún más

la situación, pues inhabilita muchos

de los terrenos que estaban antes

habitados. A añadir también el he-

cho que muchas de las familias

afectadas sean pescadores y que

por tanto si se les reubicara en tie-

rras alejadas del mar, difícilmente

podrían continuar con sus activida-

des generadoras de ingresos”.

Estas reubicaciones de los afec-

tados van a implicar una readapta-

c ión de  todos  los  servic ios

públicos, en especial los de salud.

Se precisarán, además de rehabili-

taciones de las infraestructuras

dañadas, nuevas construcciones en

las áreas de asentamiento alejadas

de las zonas actuales, como los dos

nuevos centros sanitarios en Kin-

niya, en cuya construcción partici-

parán Médicos del Mundo y Far-

mamundi.

Por último, no hay que obviar el

conflicto político en el que está

inmerso el país desde hace varios

años. El Nordeste, zona de mayoría

Tamil, hinduistas de religión, pero

con un índice no despreciable de

población de religión musulmana,

ha sido desde siempre la zona olvi-

dada. Es importante señalar la par-

ticularidad de la División de Kin-

niya, en el Distrito de Trincomalee,

donde Farmamundi ha centrado sus

actividades desde el principio. Trin-

comalee es un distrito de la Provin-

cia del Este, en zona Tamil. La

población es pues de mayoría hin-

duista pero hay una importante co-

lonia de religión musulmana, con-

centrada en la División de Kinniya.

Esta población está doblemente

discriminada, por un lado por el

Gobierno de Colombo, al igual que

toda la provincia por ser zona Tamil

y por otro, por los mismos Tamiles

por ser musulmanes y no hinduis-

tas. Se da la paradoja de que Kin-

niya ha sido una de las zonas más

afectadas por el Tsunami.

“La prioridad se centra ahora en recolocar a los afectados y la
construcción de nuevas viviendas”

ENTREVISTA María Chalaux, coordinadora de emergencias en Sri Lanka
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Miles de familias continúan sin
hogar...

El problema de la tierra y de la
reubicación de los afectados

El personal sanitario de Farmamundi ha trabajado durante la
emergencia en colaboración y con el apoyo de otras ONGs e
instituciones como  la Agencia Española de cooperación
Internacional (AECI), la Agència Catalana de Cooperació, Fons
Menorquí,  Médicos del Mundo, la Sociedad Española de
Medicina de Catástrofes (SEMECA), Samu Sevilla y Samur
Madrid, Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), Apotecaris
Solidaris, Intervida, la Asociación para la Paz y el Desarrollo
de Córdoba,  además de organismos internacionales como OMS,
ONU, UNICEF, OCHA…

Farmamundi ha gestionado todos los envíos con la financiación
de la Agència Catalana de Cooperació, Junta de Extremadura,
y el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de
Farmamundi (FAHE), en el que participan los Ayuntamientos
de Almendralejo, Terrassa, Vilafranca del Penedés, Matadepera,
y Viladecavalls, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
el Consell de Col.legis de Farmacèutics de Catalunya, Caja de
Badajoz y los Laboratorios CINFA y Esteve.

Trabajar en equipo

María Chalaux, junto a unos niños en la Escuela de Kinniya.
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al Sur, 1 y 1/2 cuadra Abajo. SV-33 Managua.
Tel/Fax: +505 266 83 56 farmundi@ibw.com.ni
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10
Apartamento 5 C. Apdo. Postal 125 A. Ciudad
de  Guatemala .  Te l :  +502  3342994
farmundi@guate.net.gt MOZAMBIQUE:
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La sociedad se moviliza

V i s i t a  n u e s t r a  W e b
w w w . f a r m a m u n d i . o r g

El Centro Cooperativo Farmacéutico, Cecofar, recaudó 127.485 euros entre todos sus socios.

El colectivo de músicos de Sedaví

(Valencia), SEDAJJAZ movilizó a

la sociedad valenciana en un Maratón

Musical Benéfico por las víctimas,

donde participaron numerosos artis-

tas y grupos del panorama musical

valenciano, como Big Band Session,

Latin Ensemble, Dixie, Combos, Ce-

lia Mur, Habitación Roja, Perico

Sambeat, En Clave, Jannine, Kuami

Mensa, Asimewole, Miquel Gil, Os-

car Briz, Grup Instrumental de Va-

lencia, Jove Jazz Band (Carcaixent)

y Mr. Smoke, entre otros.

S i  q u i e r e s  r e c i b i r  E L  N U E V O  B O L E T Í N  D I G I T A L  D E  F A R M A M U N D I
e n v í a n o s  t u  s o l i c i t u d  a   m a r k e t i n g @ f a r m a m u n d i . o r g

GRACIAS. Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la L.O. 5/92 de protección de datos.

Podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos. Las aportaciones donadas desgravan

un 25% de la cuota IRPF y un 35% sobre el impuesto de sociedades, siendo imprescindible el NIF.
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Firma

*La aportación mínima de socio es de 65 ¤ anuales.
Cantidades superiores pueden fraccionarse en dos pagos anuales.

Quiero ser socio colaborador, con una aportación anual de:

65 ¤* 100 ¤ 150 ¤

*si elijes esta opción, por favor envía comprobante por fax o correo.

Con tu ayuda podemos hacerlo mejor... Hazte socio
ApellidosNombre

Población D.P. Provincia

NIF/CIF Dirección

E-mailTeléfono

Quiero hacer un donativo (mediante transferencia bancaria a
«LA CAIXA» (2100/4485/95/0200021721)) a FARMAMUNDI de:

60 ¤ ¤
(el importe que desees)

Farmamundi ha recaudado 277.880 euros en donativos, tras cerrar sus cuentas de emergencias
el pasado 28 de febrero, al cumplirse dos meses desde el inicio de la emergencia.
A las numerosas donaciones de particulares, se suman las de Centro Cooperativo Farmacéutico
CECOFAR, que ha recaudado entre sus socios 127.485 euros y ha realizado una donación
de 6.000 euros, instituciones como los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Valencia,
Soria, Lugo, A Coruña y Granada,  los Ayuntamientos de Ciudad Real, Palau i Plegamans
y Alcolea de Calatrava, el Grupo SAFA, así como la recaudación del Maratón Musical
Benéfico celebrado en Valencia el pasado 8 de enero, el concierto en Palau i Plegamans y
el del 27 de febrero en el Conservatorio de Torrent (Valencia), con una exhibición de baile
latino, la recaudación de la fiesta solidaria promovida por el Pub Liberia de Granada y el
concierto organizado por el COF de Granada.
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