
Desde la páginas de este periódico,

informamos a todos los socios de

Farmacéuticos  Mundi que en la

reunión de la Junta rectora Nacional

de esta asociación celebrada el pasado

1 de abril de 2006, se aprobó la

actualización de la cuota social

mínima, que no se modificaba desde

el año 2001, al aumento del IPC  en

este periodo, pasando de 65  a 70

euros anuales.
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PROYECTO de mejora de

la atención primaria en salud

en El Salvador

SE INICIA la campaña

 de denuncia “La Salud en

el Milenio” en Cataluña.

JORNADAS formativas

sobre medicamentos en

Galicia, Asturias, Madrid y

Salamanca.
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La construcción de los dispensarios

de Kakamunay (financiado por

Farmamundi, con el apoyo de la Ong

Vida i Pau) y Nadoothu (financiado

por Médicos del Mundo) ambos en

Kinniya, Sri  Lanka, ha llevado un

buen ritmo una vez iniciadas las obras,

que se retrasaron por la tardanza del

Ministerio de Sanidad en la asignación

de suelo para su construcción. El coste

total de construcción y equipamiento

de los dos centros ha ascendido  a

unos 400.000 euros.

Los nuevos Central Dispensaries,

son centros de asistencia sanitaria y

salud preventiva (vacunaciones,

detección de embarazo) a los que se

está dotando de una unidad de

tratamiento de urgencias, con un

médico durante 24 horas y donde se

garantizará el acceso a los servicios

básicos de salud de las poblaciones

reubicadas. El Ministerio de Salud de

Sri Lanka  ha establecido las pautas

de construcción de los dos centros,

dependiendo de las necesidades de la

población y las características de la

zona.  Médicos del  Mundo y

Farmamundi se han encargado de

financiar la construcción de los

centros, de la vivienda anexa para el

médico local ,  as í  como del

equipamiento  y  dotación de

infraestructuras, mientras que del

p e r s o n a l  s e  e n c a r g a

el Ministerio de Salud.

Farmamundi inaugura dos
centros sanitarios en Sry Lanka

Farmamundi  y Médicos del
Mundo tienen previsto
inaugurar este mes de mayo
los dos centros de salud
construidos en Sri Lanka
como consecuencia de la
catástrofe producida por el
Tsunami y que arrasó toda
la zona, dejándoles sin
instalaciones sanitarias.

J o r n a d a s  f o r m a t i v a s  s o b r e

medicamentos

Farmamundi está desarrollando en  las

Facultades y algunos Colegios de

Farmacéuticos de Galicia, Asturias,

Madrid y Salamanca las “I Jornadas

sobre medicamentos en los países en

Vías de Desarrollo. Donaciones

apropiadas  de  medicamentos .

Directrices de la OMS” que financiadas

por la Secretaría de Estado de

Cooperación Internacional (SECI),

están dirigidas a los universitarios

españoles como futuros profesionales

de la cooperación.

    Las jornadas, informan sobre la

problemática del acceso a los

medicamentos en los países más

empobrecidos, el impacto negativo que

producen las donaciones inapropiadas

de los mismos y la relación existente

con las pautas de consumo negativas y

exces ivas  es  los  pa íses  más

desarrollados, contenidos que se apoyan

e inciden en la campaña “Medicamentos

que no curan” que se realiza a nivel

nacional desde el año 2003.  

    Hasta la fecha, las jornadas se han

realizado en la  Facultad de Ciencias

de la Educación en La Coruña (17 y 18

de abril), en la  Escuela Universitaria

de Enfermería de Ourense ( 17 y 18 de

abril),  en la Escuela Universitaria de

Podología de Ferrol ( 20 y 21 de abril),

en la Escuela de Fisioterapia de

Pontevedra (20 y 21 de abril), en el

Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Lugo ( 24 y 25 de abril), en la Escuela

Universitaria de Enfermería de Santiago

de Compostela ( 26 y 27 de abril) , en

el Colegio Oficial de Farmacéuticos

Asturias ( 26 y 27 de abril), en la

Facultad de Farmacia de Salamanca (27

de abril), en el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Vigo ( los días 3 y 4

de mayo) y en la Facultad de Farmacia

de Alcalá de Henares ( 29 de mayo).

Cursos sanitarios en Badajoz y

Barcelona

La Facultad de Medicina de Badajoz

ha celebrado el 9 y 10 de marzo de 2006

el I Curso sobre medicamentos en la

cooperación al desarrollo que organiza

Farmamundi Extremadura con la

colaboración de la Oficina de

Cooperación de la Universidad de

Extremadura y en el que han participado

70 alumnos. De trece horas de duración,

el curso se ha centrado en medicamentos

esenciales  y su acceso en los países

empobrecidos, los Objetivos de

Desarrollo del Milenio relacionados

con la salud, la problemática de las

donaciones inadecuadas que se realizan

desde los países desarrollados y su

relación con el uso irracional del

medicamento.  Esta actividad se ha

enmarcado dentro de la campaña de

sensibilización social “Medicamentos

que no curan”, que se está llevando a

cabo en toda Extremadura y que está

financiada por Cooperación Extremeña

de la Junta de Extremadura.

    Asimismo, Farmamundi Catalunya

 desarrolla como todos los años el curso

“Introducción a la cooperación

internacional y a la ayuda humanitaria

sanitario-farmacéutica”,  en el Aula

Magna de la Facultad de Farmacia de

la Universidad de Barcelona. Con 5

créditos de libre elección, este año  se

desarrolla entre el 20 de marzo y el 30

de mayo de 2006 y las clases son

impartidas por personal especializado

de Farmacéuticos Mundi, con una

amplia experiencia en el sector de la

cooperación y la ayuda humanitaria.

“Guatemala: Salud y medicina maya”

Farmamundi Cataluña inicia el proyecto

de sensibilización social: "Guatemala:

salud y medicina maya”, financiado por

el Ayuntamiento de Barcelona,  que

tiene como objetivo  dar a conocer a la

ciudadanía de Barcelona la  situación

actual de Guatemala y los proyectos de

cooperación sanitaria realizados

conjuntamente con la Asociación de

Servicios Comunitarios de Salud

(ASECSA), con quienes trabajamos en

el terreno desde el año 2003 y que se

centran en la ampliación y refuerzo de

la red comunitaria de medicamentos

esenciales para la atención primaria en

salud. Las actividades educativas

tendrán lugar de junio de 2006 a

junio de 2007  en diferentes centros

culturales de la ciudad, como

bibliotecas, centros cívicos, salas de

lectura y escuelas. 

Noticias Farmamundi

El Fondo de Ayuda Humanitaria y

Emergencia de Farmamundi

(FAHE), permite afrontar las crisis

humanitarias con los recursos

humanos y materiales necesarios, así

como garantizar  una ayuda

humanitaria rápida, eficaz y eficiente

a aquellas poblaciones vulnerables

que se enfrentan a una crisis sanitaria.

    Gracias al apoyo económico de

instituciones y Laboratorios como

CINFA, Farmamundi ya ha atendido

durante 2006 la emergencia en el

Sahara, donde se han enviado más de

ocho toneladas de medicamentos,

material sanitario y de higiene.

Asimismo, durante el  2005  también

se pudo atender con rapidez la cruenta

emergencia provocada por el Tsunami

en el Sureste Asiático, la atención en

el Chad de refugiados huidos de la

región sudanesa de Darfur, el terremoto

de Pakistán y la crisis provocada por el

paso del Huracán Stan en Centroamérica.

    Miembros del  FAHE: Junta de

Extremadura,  Laboratorios

CINFA, los Ayuntamientos de

Terrassa, Sabadell, Matadepera,

Almendralejo, Viladecavalls,

Vilafranca del Penedès y Castellar

del Vallès, Caja de Badajoz,

Laboratorios Esteve,  los Colegios

Oficiales de Farmacéuticos de

Madrid, Segovia y Girona, el

Consejo de Colegios Oficiales de

Farmacéuticos de Cataluña y la

Cooperat iva  Farmacéut ica

Asturiana (COFAS).

CINFA amplia su convenio de colaboración
con el FAHE y otros proyectos de FM
Laboratorios CINFA, primer laboratorio nacional de genéricos, ha renovado y reforzado
el convenio de colaboración con Farmacéuticos Mundi para el 2006, por el que se compromete
a duplicar la aportación realizada al Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE)
de Farmamundi, cuya cuantía asciende este año a 30.000 euros. Con este nuevo convenio,
CINFA apoya de manera global los objetivos solidarios y otras iniciativas de la organización.

El ALH atiende a las
familias  afectadas por las
inundaciones en el Sahara

La ayuda estaba compuesta por tres

kits completos de emergencia, un Kit

de acción inmediata, un suplemento

de pediatría, una dotación de

medicamentos esenciales para la

Farmacia Central de la RAAS

(Tinduf), 10 botiquines para las

distintas Wilayas (provincias),  e

instrumental sanitario y material de

higiene, que ha sido financiado por

la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI), la Agència

Catalana de Cooperació per al

Desenvolupament (ACCD), el

Ayuntamiento  de  Barcelona,

Apotecaris Solidaris, el Govern Balear

y el Fondo de Ayuda Humanitaria y

Emergencias  de Farmamundi

(FAHE). Toda la ayuda distribuida

en la zona atenderá a 30.000 personas

durante al menos tres meses.

Los Kits higiénicos, solicitados

también por AECI, para evitar el

riesgo de infecciones ante la

contaminación de las aguas y la falta

de agua potable, contienen botellas

de gel y champú neutro, bolsas de

detergente, compresas higiénicas,

jabón y crema dental, entre otros

enseres de higiene personal .

    El  pasado 9 de febrero  lluvias

torrenciales provocaron graves daños

materiales en las viviendas y

construcciones de los campos de

refugiados saharauis de las wilayas

(provincias) de Auserd, Smara y El

Aaiún, que ha dejado sin hogar a

12.000 familias y ha paralizado la

actividad de las instituciones, escuelas

y centros sanitarios, que al ser

construcciones de adobe fueron

arrastradas por la riada. Sin embargo,

y a pesar de la fuerza de las lluvias y

los cuantiosos daños materiales, no

se produjeron víctimas mortales

ni heridos graves.

El Área Logística Humanitaria (ALH) de Farmamundi ha
suministrado ocho toneladas de ayuda humanitaria para
atender las necesidades sanitarias de las 12.000 familias
afectadas y sin hogar por las graves inundaciones ocurridas
en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia.

Actualización
cuota de socios L A  S A L U D  E S  U N

D E R E C H O  U N I V E R S A L

T e l . :  9 0 2  0 1  1 7  1 7  -  i n f o @ f a r m a m u n d i . o r g   -  w w w . f a r m a m u n d i . o r g

FARMACÉUTICOS MUNDI NECESITA TU APOYO PARA SEGUIR ACERCANDO LA SALUD A LOS MAS NECESITADOS

H A Z T E  S O C I O

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.

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) Fecha

Firma

*La aportación mínima de socio es de 70 ¤ anuales.
Cantidades superiores pueden fraccionarse en dos pagos anuales.

Quiero ser socio colaborador, con una aportación anual de:

70 ¤* 100 ¤                                           Otra cantidad

*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)

100 ¤

SEDE CENTRAL:  Avda. Albufera,

58. 46910 Alfafar (Valencia). Tel:  902

01 17 17 Fax:  963 75 56 95

info@farmamundi.org ANDALUCÍA:

San Jerónimo, 16, 3ª planta. 18001

Granada .  Te l :  958  20  70  74

andalucia@farmamundi.org ARAGÓN:

Miguel Servet, 19, oficina 4. 50002

Zaragoza. Tel/Fax: 976 48 60 17

aragon@farmamundi.org ASTURIAS:

Quebrantos, 5. 33125 San Juan de la

Arena, Asturias. Tel: 985 58 60 40

asturias@farmamundi.org CASTILLA-

LA MANCHA: Pablo Medina, 32-6ª

planta. 02005 Albacete. Tel: 967 52 13

5 5  a l b a c e t e @ f a r m a m u n d i . o r g

CATALUNYA: Girona, 64-66. 08009

Barcelona. Tel: 932 44 44 55 Fax: 932

44 44 56 catalunya@farmamundi.org

EXTREMADURA: Padre Tomás,

2.06011 Badajoz. Tel: 924 20 75 91 Fax:

9 2 4  2 0  0 1  5 3

e x t r e m a d u r a @ f a r m a m u n d i . o r g

GALICIA: Polígono Pocomaco, parcela

A-4. 15190 A Coruña. Tel/Fax: 981 13

06 08 galicia@farmamundi.org LA

RIOJA: Mayor, 83. 26326 San Millán

de la Cogolla (La Rioja). Tel: 941 37 32

3 1  F a x :  9 4 1  3 7  3 3  5 3

larioja@farmamundi.org MADRID:

Gran Vía, 67, 5ª planta, despacho 518.

28013 Madrid. Tel/Fax: 915 40 19 13

m a d r i d @ f a r m a m u n d i . o r g

NICARAGUA: Banco Popular

Monseñor Lezcano, 1 cuadra al Sur, 1 y

1/2 cuadra Abajo. SV-33 Managua.

T e l / F a x :  + 5 0 5  2 6 6  8 3  5 6

n i c a r a g u a @ f a r m a m u n d i . o r g

GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10

Apartamento 5 C. Apdo. Postal 125 A.

Ciudad de Guatemala. Tel: +502

3342994 farmundi@guate.net .gt

MOZAMBIQUE: Hospital El Carmelo.

C a i x a  P o s t a l ,  3 5 .  C h o w k e

(Mozambique). Tel: +258 2120208

m o z a m b i q u e @ f a r m a m u n d i . o r g

Asimismo, se acordó establecer una

nueva Cuota Joven,  para menores

de 26 años, de tan sólo 30 euros

anuales, que quieran implicarse en

l a s  a c c i o n e s  s o l i d a r i a s  d e

Farmamundi  para  acercar la salud

a los más desfavorecidos y  promover

un mundo más equitativo.

Por supuesto, se mantiene la

posibilidad de apoyar nuestro trabajo

con donaciones voluntarias de

cualquier importe.

Nueva cuota
joven

Cuota joven, con una aportación anual de:

30 ¤*

Puedes encontrarnos en:
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Esta ayuda humanitaria se enmarca

dentro de un proyecto más ambicioso

que pretende mejorar la capacidad

asistencial del Hospital, mediante la

formación de su personal y el aporte

de material sanitario y reactivos, así

como la realización de actividades

preventivas en los campos de

VIH/SIDA y  en fe rmedades

relacionadas con el agua, labores

que desempeña la cooperante

farmacéutica desplazada por nuestra

organización.

    Tras 11 años de guerra civil,

Sierra Leona atraviesa una

situación muy crítica social,

económica y polí t icamente.

A pesar del cese de las hostilidades

en 2002, la situación continúa

siendo frágil sobretodo teniendo

en  cuenta  e l  con tex to  de

inestabilidad regional a causa de

los enfrentamientos en los países

vecinos.

    Con un PIB por habitante de

606 USD,  el país ocupa en la

actualidad uno de los últimos

puestos según el Índice de

Desarrollo Humano (IDH) que

elabora anualmente Naciones

Unidas. Los indicadores de salud

hablan por sí solos de la situación

del país: la  esperanza de vida al

nacer es de 40 años para los

hombres y 45 para las mujeres,

mientras que la probabilidad para

un niño/a de morir antes de

alcanzar los 5 años de vida es de

26,5 por ciento.

Medicamentos  esenciales para el Hospital
de San Juan de Dios en Sierra Leona
El Área Logística Humanitaria (ALH) de Farmamundi ha enviado medicamentos esenciales
y material médico al Hospital de San Juan de Dios de Lunsar, en Sierra Leona,  con el que
colaboramos desde hace más de diez años. El envío está financiado por el Fondo de Ayuda
Humanitaria y Emergencias (FAHE) y  cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el
Ajuntament de Barcelona.

La exposición fotográf ica

“ E s p e r a n d o  a l  T s u n a m i ”

continúa su recorr ido por

Cataluña y en el próximo mes

de agosto se podrá visitar en la

Unidad  de  Enfe rmedades

Tropicales y Vacunaciones

Internacionales Drassanes de

Barcelona.

    Farmamundi pretende con

ella mostrar la realidad que hay

de t rás  de  l a s  ca tás t ro fes

n a t u r a l e s  q u e  v i e n e n

produciéndose a lo largo del

tiempo  y denuncia la situación

de exclusión social y económica

que viven millones de personas

en el mundo a través de 35

fotografías artísticas realizadas

por Sergi Reboredo en Sri

Lanka ,  y  que  re f le jan  la

cotidianeidad de algunas de

estas personas después del

desastre y la lenta vuelta a la

normalidad. Tras un recorrido

inicial por ciudades de Cataluña

durante el 2006, la exposición

i t i ne ran te  t ambién  podrá

visitarse en otras localidades

españolas aún por confirmar.

    Hasta la fecha, la exposición

se ha podido visitar en el Centro

C í v i c o  L a  F a r i n e r a  d e

Barcelona,  en el  Atr i  del

Ajuntament de Terrassa, en la

sede de laboratorios Esteve, en

la Sede del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Girona y en

la Biblioteca Pere Calders de

Viladecavalls.

    Más información:

T e l f .  9 3  2 4 4  4 4  5 5 .

F a r m a m u n d i  C a t a l u n y a .

Exposición fotográfica
“Esperando al Tsunami”

Financiado por la Generalitat

Valenciana, Caixa Galicia y el

Ayuntamiento y la Diputación de

Castellón, el proyecto incidirá en el

fortalecimiento de la atención

primaria en salud y la ampliación

del servicio de abastecimiento de

agua potable, beneficiando a más

de 1.334 familias de ambos

municipios, concretamente la

intervención se desarrollará en las

lotificaciones Ostuma y Apacinta

del Municipio de Santa María

Ostuma y los Cantones Hacienda

Vieja, San Juan Nahuistepeque, San

Ramón, La Comunidad y El Roble

del Municipio de San Pedro

Nonualco.

    Los principales objetivos del

proyecto, que arranca de una

actuación de emergencia que

Farmamundi realizó tras los

terremotos acaecidos en el año 2001,

son: ampliación de la cobertura de

atención primaria en salud de la

población, mediante la mejora de la

accesibilidad a los medicamentos

esenciales, mejora del acceso a la

atención primaria en salud de las

mujeres en edad fértil, durante y

después del embarazo y de la niñez,

para tratar la desnutrición de

niños/as menores de 5 años y

mujeres embarazada, y ampliación

de la cobertura de los servicios de

abastecimiento de agua. Para llevar

a cabo todas estas acciones, se

i m p u l s a r á  u n  p r o c e s o  d e

coordinación e interacción con todos

los agentes locales (Unidades de

S a l u d ,  M u n i c i p a l i d a d e s ,

comunidades organizadas, etc...)

involucrados en la zona, que, como

en o t ras  exper ienc ias ,  han

demostrado ser la clave para el éxito

de estos programas.

    Se construirán dos nuevos

dispensar ios  de salud y se

fortalecerán otros dos que ya

funcionan dotándolos de nuevos

equipamientos para conseguir la

mejora del servicio de atención

primaria en salud y de saneamiento

ambiental en los cantones San Juan

Nahuaistepeque y El Roble.

También se pretende mejorar el

acceso de la población a la atención

primaria y al medicamento esencial

de calidad y a bajo costo, mediante

un fondo rotatorio donde los  precios

serán revisados en asambleas

comunitarias (auditoría social) para

evaluar el margen de utilidad sin

perder de vista el objetivo social, e

ir generando algún grado de

sostenibilidad.

    Otro objetivo es la consolidación

de una red de promotores/as,

consejeras de nutrición y Comités

de Salud que garanticen la adecuada

atención primaria y materno infantil.

Por último,  se aborda la mejora y

ampliación de la cobertura de

abastecimiento de agua mediante la

construcción de dos nuevos sistemas

con servicio a domicilio, que

favorecerá la disminución de la

morbimortalidad materno infantil y

la reducción de la prevalencia de

enfermedades gastrointestinales.

Mejorar la atención primaria en salud
en El Salvador
Farmacéuticos Mundi y la
Asociación Salvadoreña Pro-
motora de la Salud (ASPS)
han iniciado la segunda fase
del proyecto  de Mejora de
las  condic iones  soc io-
sanitarias en los Municipios
de Santa Maria Ostuma y
San Pedro Nonualco, al norte
del Departamento de La Paz
(El Salvador).

Farmacéuticos Mundi y Medicus

Mundi Catalunya, con el apoyo de

la Agència Catalana de Cooperació

al Desenvolupament, han iniciado 

la campaña de sensibilización “La

Salud en el Milenio, una firma

pendiente”, que se extenderá hasta

el 2007 y que pretende implicar

activamente a la sociedad en la

consecución de los Objetivos del

Milenio (ODM) en materia de

salud.

    Una de las actividades más

relevantes de esta campaña,

además de charlas y conferencias,

es la realización de unas jornadas

que se celebran en el Colegio

Oficial de Farmacéuticos de

Barcelona los días 26 y 27 de

mayo, que reunen a expertos

internacionales, ministros de salud

de países del Sur, administraciones

locales y ONGDs del Norte y del

Sur con la finalidad de analizar la

situación actual y las iniciativas

existentes de cada Objetivo del

Milenio en materia de salud,

establecer recomendaciones y aunar

esfuerzos para logar los ODM.

    Durante el siglo xx, los

progresos tecnológicos han

permitido que, en conjunto, hoy

en día las personas tengamos una

esperanza de vida casi 20 años

superior a la que se tenía en 1950.

Pero la salud, declarada por los

organismos internacionales como

un Derecho Universal, es para

muchas personas un privilegio

difícil de conseguir. Varios 

ejemplos que lo demuestran: Cada

año mueren más de 11 millones

de niños y niñas menores de 5

años por enfermedades que se

podrían prevenir, en 2005, cinco

millones de personas fueron

infectadas por el VIH/SIDA y

2.000 millones de personas siguen

s i n  t e n e r  a c c e s o  a  l o s

med icamen tos  e senc i a l e s .

    Con el fin de avanzar en la

lucha contra las desigualdades, se

han tomado algunas iniciativas

d e s d e  l o s  o r g a n i s m o s

internacionales, las ONGD y otras

instituciones, como es Los

Objetivos de Desarrollo del

Milenio,  una iniciat iva de

Naciones Unidas suscrita por 191

gobiernos y apoyada por más de

400 ONGD en España, para

combatir la pobreza, el hambre y

la enfermedad.

 M á s  i n f o r m a c i ó n :

www.lasalutenelmilleni.org

Campaña “La Salud en el Milenio, una
firma pendiente”

Continúan las actividades de

educación y sensibilización social

de la Campaña “Medicamentos que

n o  C u r a n ” ,  q u e  s e  e s t á

desarrollando conjuntamente en

Galicia, Extremadura, Aragón,

Comunidad Valenciana, Madrid y

Cataluña, lugar este último donde

surgió el proyecto en el año 2003

en consorcio con Medicus Mundi

Catalunya y Creu Roja Catalunya.

Para la realización de este proyecto

se cuenta con la financiación de la

Xunta de Galicia, la Generalitat

Valenciana, el Gobierno de

Aragón, Cooperación Extremeña

de la Junta de Extremadura, la

Generalitat de Catalunya y la

Comunidad de Madrid. Además,

cabe destacar que se ha contado

con la colaboración de colegios

profesionales farmacéuticos,

Facultades de Farmacia, Escuelas

de Ciencias de la salud y los

servicios públicos de salud.

    En Extremadura se han

impartido talleres en las ocho Áreas

de Salud del Servicio Extremeño

de Salud (Don Benito, Llerena,

Badajoz, Plasencia, Cáceres,

Navalmoral de la Mata, Mérida,

Coria) incluidos en el Programa de

Formación en Ciencias de la Salud

de Extremadura, además se están

coordinando nuevas actividades

entre diferentes colectivos de

profesionales sanitarios y del

mundo de  la  cooperación.

    En Aragón también se han

realizado charlas-taller en varios

centros Educativos, en Institutos

de Enseñanza Secundaria, en

diferentes ongs y se ha participado

en las III Jornadas de cooperación

y medicamentos organizadas por

el Hospital Miguel Servet de

Zaragoza.

    En el tercer año de la campaña

en Catalunya se han llevado a

cabo actividades para jóvenes

estudiantes en el IES l’Olivella en

la Granadella (Lleida), Colegio

Bell-lloc del Pla (Girona), Escuela

Arrels ,  Escuela Bellera de

Granollers (Barcelona), Centro de

Estudios Roca a alumnos de Grado

Medio de Enfermería, y se ha

impartido un Taller de la Facultad

de Farmacia de la Universidad de

Barcelona.

    Por último, en la Comunidad

Valenciana se han realizado

conferencias y talleres en  los

Colegios de Farmacéuticos de

Valencia, Castellón y Alicante, en

las Facultades de Farmacia de la

Universidad Miguel Hernández de

Alicante, la Universidad Cardenal

Herrera CEU de Moncada y en las

Facultades de Farmacia y Medicina

de la Universidad de Valencia,  así

como en el VIII Aplec del

Voluntar iado  de  Valencia .

    En la Comunidad de Madrid

también se presentó la campaña el

pasado 9 de mayo.

 M á s  i n f o r m a c i ó n :

www.medicamentsquenocuren.org

Campaña “Medicamentos que no curan”

Nicaragua gasta algo más de dos dólares per cápita al año en
insumos médicos, mientras la OMS recomienda un gasto
mínimo de 20 dólares

En Nicaragua, además de no contar

con un sistema nacional de salud de

cobertura universal,  se ha visto

reducido el presupuesto del Ministerio

de Salud en relación al PIB, pasando

del 7,5% del PIB en el 1995 al 3,8%

en el 2003. Dentro de los países

centroamericanos, Nicaragua es el que

cuenta con la inversión más baja en

salud per capita (en el  2003 fue de

menos de 20 dólares), que equivale a

la mitad del mínimo aceptable

establecido por la OMS en su Informe

de Macroeconomía y Salud (OMS

Diciembre 2001), mientras que el resto

de los países centroamericanos tienen

un promedio de 59 dólares per cápita

al año (inversiones públicas y

privadas) de gasto total en salud. El

gasto en insumos médicos sigue la

misma tendencia, lo que también

contribuye a aumentar el gasto que

tienen que soportar los hogares

nicaragüenses. 

    La  inversión pública tiende a

reducirse, en comparación con la

inversión privada, que actualmente

representa el 29 % de la inversión

total, lo que se ha acompañado de una

reducción del aporte internacional al

sector salud. De acuerdo a los cálculos

económicos presentados en el Plan

Nacional de Desarrollo, esta situación

no va a variar mucho en los próximos

años, lo cual implicaría la necesidad

de encontrar nuevas formas de

financiar el sector, para evitar que los

riesgos financieros de los cuidados

esenciales en salud los asuma la

población.  

Política Nacional de Medicamentos

    Según el informe final del estudio

sobre la Línea Basal de la Política

Nacional de Medicamentos realizada

en diciembre del año 2001 por el

Ministerio de Salud (MINSA) con la

cooperación técnico-financiera de la

Organización Panamericana de la

Salud (OPS), el gasto público total en

medicamentos fue de 6 millones de

dólares, el presupuesto de cooperación

externa para medicamentos fue 6.8

millones de dólares y la venta de

medicamentos en el sector privado

fue de 60 millones de dólares

aproximadamente. Es decir, Nicaragua

gasta algo más de dos dólares per

cápita al año en insumos médicos,

mientras la Organización Mundial de

la Salud recomienda un gasto mínimo

de 20 dólares para un que un sistema

farmacéutico sea eficiente. En los

últimos años estas cifras han

permanecido prácticamente iguales. 

    La compra de medicamentos

continúa representando hasta el 25%

del gasto de los hogares en algunos

países de la región latinoamericana.

En Nicaragua, este gasto supone en

la zona urbana el 55,5% del gasto en

salud y el 58,2% en zonas rurales.

En un estudio real izado por

Farmacéuticos Mundi en 1995 en el

departamento de León, se identificó

que el 48% de las recetas que llegaron

a  l a s  V e n t a s  S o c i a l e s  d e

Medicamentos eran para personas que

pertenecían a alguno de los grupos

prioritarios (niños menores de cinco

años, mujeres embarazadas, mujeres

lactantes y pacientes crónicos) por el

Ministerio de Salud, a los que se les

debería dar la atención completa,

incluida la medicación, de manera

gratuita.

    La OMS considera esencial que los

países trabajen tanto para aumentar la

financiación de los medicamentos en

el marco de la financiación sanitaria

general, como para aplicar el concepto

de medicamentos esenciales a fin de

conseguir los mejores resultados

sanitarios posibles dentro de los

límites de los recursos disponibles.

Considera una situación grave que la

mayor parte de los presupuestos para

medicamentos esenciales de los países

en desarrollo estén por debajo de 30

dólares por persona al año, y que 38

países, en los que está incluido

Nicaragua, este presupuesto sea

inferior a 2 dólares por persona al año.

    Farmacéuticos Mundi trabaja desde

1996 en Nicaragua mejorando el

acceso a medicamentos esenciales a

los sectores más desfavorecidos de la

sociedad a través de sus programas

de Ventas Sociales de Medicamentos

(VSM) y botiquines comunitarios.

Esta estrategia actualmente da una

cobertura potencial estimada en más

de ochocientas mil  personas.

Víctor Casado  y

Belén Gil

Farmamundi Nicaragua

nicaragua@farmamundi.org

www.farmamundi.org

Problemática del acceso a
medicamentos esenciales
en Nicaragua

C O L A B O R A C I Ó N
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Esta ayuda humanitaria se enmarca

dentro de un proyecto más ambicioso

que pretende mejorar la capacidad

asistencial del Hospital, mediante la

formación de su personal y el aporte

de material sanitario y reactivos, así

como la realización de actividades

preventivas en los campos de

VIH/SIDA y  en fe rmedades

relacionadas con el agua, labores

que desempeña la cooperante

farmacéutica desplazada por nuestra

organización.

    Tras 11 años de guerra civil,

Sierra Leona atraviesa una

situación muy crítica social,

económica y polí t icamente.

A pesar del cese de las hostilidades

en 2002, la situación continúa

siendo frágil sobretodo teniendo

en  cuenta  e l  con tex to  de

inestabilidad regional a causa de

los enfrentamientos en los países

vecinos.

    Con un PIB por habitante de

606 USD,  el país ocupa en la

actualidad uno de los últimos

puestos según el Índice de

Desarrollo Humano (IDH) que

elabora anualmente Naciones

Unidas. Los indicadores de salud

hablan por sí solos de la situación

del país: la  esperanza de vida al

nacer es de 40 años para los

hombres y 45 para las mujeres,

mientras que la probabilidad para

un niño/a de morir antes de

alcanzar los 5 años de vida es de

26,5 por ciento.

Medicamentos  esenciales para el Hospital
de San Juan de Dios en Sierra Leona
El Área Logística Humanitaria (ALH) de Farmamundi ha enviado medicamentos esenciales
y material médico al Hospital de San Juan de Dios de Lunsar, en Sierra Leona,  con el que
colaboramos desde hace más de diez años. El envío está financiado por el Fondo de Ayuda
Humanitaria y Emergencias (FAHE) y  cofinanciado por el Gobierno de Aragón y el
Ajuntament de Barcelona.

La exposición fotográf ica

“ E s p e r a n d o  a l  T s u n a m i ”

continúa su recorr ido por

Cataluña y en el próximo mes

de agosto se podrá visitar en la

Unidad  de  Enfe rmedades

Tropicales y Vacunaciones

Internacionales Drassanes de

Barcelona.

    Farmamundi pretende con

ella mostrar la realidad que hay

de t rás  de  l a s  ca tás t ro fes

n a t u r a l e s  q u e  v i e n e n

produciéndose a lo largo del

tiempo  y denuncia la situación

de exclusión social y económica

que viven millones de personas

en el mundo a través de 35

fotografías artísticas realizadas

por Sergi Reboredo en Sri

Lanka ,  y  que  re f le jan  la

cotidianeidad de algunas de

estas personas después del

desastre y la lenta vuelta a la

normalidad. Tras un recorrido

inicial por ciudades de Cataluña

durante el 2006, la exposición

i t i ne ran te  t ambién  podrá

visitarse en otras localidades

españolas aún por confirmar.

    Hasta la fecha, la exposición

se ha podido visitar en el Centro

C í v i c o  L a  F a r i n e r a  d e

Barcelona,  en el  Atr i  del

Ajuntament de Terrassa, en la

sede de laboratorios Esteve, en

la Sede del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Girona y en

la Biblioteca Pere Calders de

Viladecavalls.

    Más información:

T e l f .  9 3  2 4 4  4 4  5 5 .

F a r m a m u n d i  C a t a l u n y a .

Exposición fotográfica
“Esperando al Tsunami”

Financiado por la Generalitat

Valenciana, Caixa Galicia y el

Ayuntamiento y la Diputación de

Castellón, el proyecto incidirá en el

fortalecimiento de la atención

primaria en salud y la ampliación

del servicio de abastecimiento de

agua potable, beneficiando a más

de 1.334 familias de ambos

municipios, concretamente la

intervención se desarrollará en las

lotificaciones Ostuma y Apacinta

del Municipio de Santa María

Ostuma y los Cantones Hacienda

Vieja, San Juan Nahuistepeque, San

Ramón, La Comunidad y El Roble

del Municipio de San Pedro

Nonualco.

    Los principales objetivos del

proyecto, que arranca de una

actuación de emergencia que

Farmamundi realizó tras los

terremotos acaecidos en el año 2001,

son: ampliación de la cobertura de

atención primaria en salud de la

población, mediante la mejora de la

accesibilidad a los medicamentos

esenciales, mejora del acceso a la

atención primaria en salud de las

mujeres en edad fértil, durante y

después del embarazo y de la niñez,

para tratar la desnutrición de

niños/as menores de 5 años y

mujeres embarazada, y ampliación

de la cobertura de los servicios de

abastecimiento de agua. Para llevar

a cabo todas estas acciones, se

i m p u l s a r á  u n  p r o c e s o  d e

coordinación e interacción con todos

los agentes locales (Unidades de

S a l u d ,  M u n i c i p a l i d a d e s ,

comunidades organizadas, etc...)

involucrados en la zona, que, como

en o t ras  exper ienc ias ,  han

demostrado ser la clave para el éxito

de estos programas.

    Se construirán dos nuevos

dispensar ios  de salud y se

fortalecerán otros dos que ya

funcionan dotándolos de nuevos

equipamientos para conseguir la

mejora del servicio de atención

primaria en salud y de saneamiento

ambiental en los cantones San Juan

Nahuaistepeque y El Roble.

También se pretende mejorar el

acceso de la población a la atención

primaria y al medicamento esencial

de calidad y a bajo costo, mediante

un fondo rotatorio donde los  precios

serán revisados en asambleas

comunitarias (auditoría social) para

evaluar el margen de utilidad sin

perder de vista el objetivo social, e

ir generando algún grado de

sostenibilidad.

    Otro objetivo es la consolidación

de una red de promotores/as,

consejeras de nutrición y Comités

de Salud que garanticen la adecuada

atención primaria y materno infantil.

Por último,  se aborda la mejora y

ampliación de la cobertura de

abastecimiento de agua mediante la

construcción de dos nuevos sistemas

con servicio a domicilio, que

favorecerá la disminución de la

morbimortalidad materno infantil y

la reducción de la prevalencia de

enfermedades gastrointestinales.

Mejorar la atención primaria en salud
en El Salvador
Farmacéuticos Mundi y la
Asociación Salvadoreña Pro-
motora de la Salud (ASPS)
han iniciado la segunda fase
del proyecto  de Mejora de
las  condic iones  soc io-
sanitarias en los Municipios
de Santa Maria Ostuma y
San Pedro Nonualco, al norte
del Departamento de La Paz
(El Salvador).

Farmacéuticos Mundi y Medicus

Mundi Catalunya, con el apoyo de

la Agència Catalana de Cooperació

al Desenvolupament, han iniciado 

la campaña de sensibilización “La

Salud en el Milenio, una firma

pendiente”, que se extenderá hasta

el 2007 y que pretende implicar

activamente a la sociedad en la

consecución de los Objetivos del

Milenio (ODM) en materia de

salud.

    Una de las actividades más

relevantes de esta campaña,

además de charlas y conferencias,

es la realización de unas jornadas

que se celebran en el Colegio

Oficial de Farmacéuticos de

Barcelona los días 26 y 27 de

mayo, que reunen a expertos

internacionales, ministros de salud

de países del Sur, administraciones

locales y ONGDs del Norte y del

Sur con la finalidad de analizar la

situación actual y las iniciativas

existentes de cada Objetivo del

Milenio en materia de salud,

establecer recomendaciones y aunar

esfuerzos para logar los ODM.

    Durante el siglo xx, los

progresos tecnológicos han

permitido que, en conjunto, hoy

en día las personas tengamos una

esperanza de vida casi 20 años

superior a la que se tenía en 1950.

Pero la salud, declarada por los

organismos internacionales como

un Derecho Universal, es para

muchas personas un privilegio

difícil de conseguir. Varios 

ejemplos que lo demuestran: Cada

año mueren más de 11 millones

de niños y niñas menores de 5

años por enfermedades que se

podrían prevenir, en 2005, cinco

millones de personas fueron

infectadas por el VIH/SIDA y

2.000 millones de personas siguen

s i n  t e n e r  a c c e s o  a  l o s

med icamen tos  e senc i a l e s .

    Con el fin de avanzar en la

lucha contra las desigualdades, se

han tomado algunas iniciativas

d e s d e  l o s  o r g a n i s m o s

internacionales, las ONGD y otras

instituciones, como es Los

Objetivos de Desarrollo del

Milenio,  una iniciat iva de

Naciones Unidas suscrita por 191

gobiernos y apoyada por más de

400 ONGD en España, para

combatir la pobreza, el hambre y

la enfermedad.

 M á s  i n f o r m a c i ó n :

www.lasalutenelmilleni.org

Campaña “La Salud en el Milenio, una
firma pendiente”

Continúan las actividades de

educación y sensibilización social

de la Campaña “Medicamentos que

n o  C u r a n ” ,  q u e  s e  e s t á

desarrollando conjuntamente en

Galicia, Extremadura, Aragón,

Comunidad Valenciana, Madrid y

Cataluña, lugar este último donde

surgió el proyecto en el año 2003

en consorcio con Medicus Mundi

Catalunya y Creu Roja Catalunya.

Para la realización de este proyecto

se cuenta con la financiación de la

Xunta de Galicia, la Generalitat

Valenciana, el Gobierno de

Aragón, Cooperación Extremeña

de la Junta de Extremadura, la

Generalitat de Catalunya y la

Comunidad de Madrid. Además,

cabe destacar que se ha contado

con la colaboración de colegios

profesionales farmacéuticos,

Facultades de Farmacia, Escuelas

de Ciencias de la salud y los

servicios públicos de salud.

    En Extremadura se han

impartido talleres en las ocho Áreas

de Salud del Servicio Extremeño

de Salud (Don Benito, Llerena,

Badajoz, Plasencia, Cáceres,

Navalmoral de la Mata, Mérida,

Coria) incluidos en el Programa de

Formación en Ciencias de la Salud

de Extremadura, además se están

coordinando nuevas actividades

entre diferentes colectivos de

profesionales sanitarios y del

mundo de  la  cooperación.

    En Aragón también se han

realizado charlas-taller en varios

centros Educativos, en Institutos

de Enseñanza Secundaria, en

diferentes ongs y se ha participado

en las III Jornadas de cooperación

y medicamentos organizadas por

el Hospital Miguel Servet de

Zaragoza.

    En el tercer año de la campaña

en Catalunya se han llevado a

cabo actividades para jóvenes

estudiantes en el IES l’Olivella en

la Granadella (Lleida), Colegio

Bell-lloc del Pla (Girona), Escuela

Arrels ,  Escuela Bellera de

Granollers (Barcelona), Centro de

Estudios Roca a alumnos de Grado

Medio de Enfermería, y se ha

impartido un Taller de la Facultad

de Farmacia de la Universidad de

Barcelona.

    Por último, en la Comunidad

Valenciana se han realizado

conferencias y talleres en  los

Colegios de Farmacéuticos de

Valencia, Castellón y Alicante, en

las Facultades de Farmacia de la

Universidad Miguel Hernández de

Alicante, la Universidad Cardenal

Herrera CEU de Moncada y en las

Facultades de Farmacia y Medicina

de la Universidad de Valencia,  así

como en el VIII Aplec del

Voluntar iado  de  Valencia .

    En la Comunidad de Madrid

también se presentó la campaña el

pasado 9 de mayo.

 M á s  i n f o r m a c i ó n :

www.medicamentsquenocuren.org

Campaña “Medicamentos que no curan”

Nicaragua gasta algo más de dos dólares per cápita al año en
insumos médicos, mientras la OMS recomienda un gasto
mínimo de 20 dólares

En Nicaragua, además de no contar

con un sistema nacional de salud de

cobertura universal,  se ha visto

reducido el presupuesto del Ministerio

de Salud en relación al PIB, pasando

del 7,5% del PIB en el 1995 al 3,8%

en el 2003. Dentro de los países

centroamericanos, Nicaragua es el que

cuenta con la inversión más baja en

salud per capita (en el  2003 fue de

menos de 20 dólares), que equivale a

la mitad del mínimo aceptable

establecido por la OMS en su Informe

de Macroeconomía y Salud (OMS

Diciembre 2001), mientras que el resto

de los países centroamericanos tienen

un promedio de 59 dólares per cápita

al año (inversiones públicas y

privadas) de gasto total en salud. El

gasto en insumos médicos sigue la

misma tendencia, lo que también

contribuye a aumentar el gasto que

tienen que soportar los hogares

nicaragüenses. 

    La  inversión pública tiende a

reducirse, en comparación con la

inversión privada, que actualmente

representa el 29 % de la inversión

total, lo que se ha acompañado de una

reducción del aporte internacional al

sector salud. De acuerdo a los cálculos

económicos presentados en el Plan

Nacional de Desarrollo, esta situación

no va a variar mucho en los próximos

años, lo cual implicaría la necesidad

de encontrar nuevas formas de

financiar el sector, para evitar que los

riesgos financieros de los cuidados

esenciales en salud los asuma la

población.  

Política Nacional de Medicamentos

    Según el informe final del estudio

sobre la Línea Basal de la Política

Nacional de Medicamentos realizada

en diciembre del año 2001 por el

Ministerio de Salud (MINSA) con la

cooperación técnico-financiera de la

Organización Panamericana de la

Salud (OPS), el gasto público total en

medicamentos fue de 6 millones de

dólares, el presupuesto de cooperación

externa para medicamentos fue 6.8

millones de dólares y la venta de

medicamentos en el sector privado

fue de 60 millones de dólares

aproximadamente. Es decir, Nicaragua

gasta algo más de dos dólares per

cápita al año en insumos médicos,

mientras la Organización Mundial de

la Salud recomienda un gasto mínimo

de 20 dólares para un que un sistema

farmacéutico sea eficiente. En los

últimos años estas cifras han

permanecido prácticamente iguales. 

    La compra de medicamentos

continúa representando hasta el 25%

del gasto de los hogares en algunos

países de la región latinoamericana.

En Nicaragua, este gasto supone en

la zona urbana el 55,5% del gasto en

salud y el 58,2% en zonas rurales.

En un estudio real izado por

Farmacéuticos Mundi en 1995 en el

departamento de León, se identificó

que el 48% de las recetas que llegaron

a  l a s  V e n t a s  S o c i a l e s  d e

Medicamentos eran para personas que

pertenecían a alguno de los grupos

prioritarios (niños menores de cinco

años, mujeres embarazadas, mujeres

lactantes y pacientes crónicos) por el

Ministerio de Salud, a los que se les

debería dar la atención completa,

incluida la medicación, de manera

gratuita.

    La OMS considera esencial que los

países trabajen tanto para aumentar la

financiación de los medicamentos en

el marco de la financiación sanitaria

general, como para aplicar el concepto

de medicamentos esenciales a fin de

conseguir los mejores resultados

sanitarios posibles dentro de los

límites de los recursos disponibles.

Considera una situación grave que la

mayor parte de los presupuestos para

medicamentos esenciales de los países

en desarrollo estén por debajo de 30

dólares por persona al año, y que 38

países, en los que está incluido

Nicaragua, este presupuesto sea

inferior a 2 dólares por persona al año.

    Farmacéuticos Mundi trabaja desde

1996 en Nicaragua mejorando el

acceso a medicamentos esenciales a

los sectores más desfavorecidos de la

sociedad a través de sus programas

de Ventas Sociales de Medicamentos

(VSM) y botiquines comunitarios.

Esta estrategia actualmente da una

cobertura potencial estimada en más

de ochocientas mil  personas.

Víctor Casado  y

Belén Gil

Farmamundi Nicaragua

nicaragua@farmamundi.org
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Problemática del acceso a
medicamentos esenciales
en Nicaragua

C O L A B O R A C I Ó N



Desde la páginas de este periódico,

informamos a todos los socios de

Farmacéuticos  Mundi que en la

reunión de la Junta rectora Nacional

de esta asociación celebrada el pasado

1 de abril de 2006, se aprobó la

actualización de la cuota social

mínima, que no se modificaba desde

el año 2001, al aumento del IPC  en

este periodo, pasando de 65  a 70

euros anuales.
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 de denuncia “La Salud en
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sobre medicamentos en

Galicia, Asturias, Madrid y
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La construcción de los dispensarios

de Kakamunay (financiado por

Farmamundi, con el apoyo de la Ong

Vida i Pau) y Nadoothu (financiado

por Médicos del Mundo) ambos en

Kinniya, Sri  Lanka, ha llevado un

buen ritmo una vez iniciadas las obras,

que se retrasaron por la tardanza del

Ministerio de Sanidad en la asignación

de suelo para su construcción. El coste

total de construcción y equipamiento

de los dos centros ha ascendido  a

unos 400.000 euros.

Los nuevos Central Dispensaries,

son centros de asistencia sanitaria y

salud preventiva (vacunaciones,

detección de embarazo) a los que se

está dotando de una unidad de

tratamiento de urgencias, con un

médico durante 24 horas y donde se

garantizará el acceso a los servicios

básicos de salud de las poblaciones

reubicadas. El Ministerio de Salud de

Sri Lanka  ha establecido las pautas

de construcción de los dos centros,

dependiendo de las necesidades de la

población y las características de la

zona.  Médicos del  Mundo y

Farmamundi se han encargado de

financiar la construcción de los

centros, de la vivienda anexa para el

médico local ,  as í  como del

equipamiento  y  dotación de

infraestructuras, mientras que del

p e r s o n a l  s e  e n c a r g a

el Ministerio de Salud.

Farmamundi inaugura dos
centros sanitarios en Sry Lanka

Farmamundi  y Médicos del
Mundo tienen previsto
inaugurar este mes de mayo
los dos centros de salud
construidos en Sri Lanka
como consecuencia de la
catástrofe producida por el
Tsunami y que arrasó toda
la zona, dejándoles sin
instalaciones sanitarias.

J o r n a d a s  f o r m a t i v a s  s o b r e

medicamentos

Farmamundi está desarrollando en  las

Facultades y algunos Colegios de

Farmacéuticos de Galicia, Asturias,

Madrid y Salamanca las “I Jornadas

sobre medicamentos en los países en

Vías de Desarrollo. Donaciones

apropiadas  de  medicamentos .

Directrices de la OMS” que financiadas

por la Secretaría de Estado de

Cooperación Internacional (SECI),

están dirigidas a los universitarios

españoles como futuros profesionales

de la cooperación.

    Las jornadas, informan sobre la

problemática del acceso a los

medicamentos en los países más

empobrecidos, el impacto negativo que

producen las donaciones inapropiadas

de los mismos y la relación existente

con las pautas de consumo negativas y

exces ivas  es  los  pa íses  más

desarrollados, contenidos que se apoyan

e inciden en la campaña “Medicamentos

que no curan” que se realiza a nivel

nacional desde el año 2003.  

    Hasta la fecha, las jornadas se han

realizado en la  Facultad de Ciencias

de la Educación en La Coruña (17 y 18

de abril), en la  Escuela Universitaria

de Enfermería de Ourense ( 17 y 18 de

abril),  en la Escuela Universitaria de

Podología de Ferrol ( 20 y 21 de abril),

en la Escuela de Fisioterapia de

Pontevedra (20 y 21 de abril), en el

Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Lugo ( 24 y 25 de abril), en la Escuela

Universitaria de Enfermería de Santiago

de Compostela ( 26 y 27 de abril) , en

el Colegio Oficial de Farmacéuticos

Asturias ( 26 y 27 de abril), en la

Facultad de Farmacia de Salamanca (27

de abril), en el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Vigo ( los días 3 y 4

de mayo) y en la Facultad de Farmacia

de Alcalá de Henares ( 29 de mayo).

Cursos sanitarios en Badajoz y

Barcelona

La Facultad de Medicina de Badajoz

ha celebrado el 9 y 10 de marzo de 2006

el I Curso sobre medicamentos en la

cooperación al desarrollo que organiza

Farmamundi Extremadura con la

colaboración de la Oficina de

Cooperación de la Universidad de

Extremadura y en el que han participado

70 alumnos. De trece horas de duración,

el curso se ha centrado en medicamentos

esenciales  y su acceso en los países

empobrecidos, los Objetivos de

Desarrollo del Milenio relacionados

con la salud, la problemática de las

donaciones inadecuadas que se realizan

desde los países desarrollados y su

relación con el uso irracional del

medicamento.  Esta actividad se ha

enmarcado dentro de la campaña de

sensibilización social “Medicamentos

que no curan”, que se está llevando a

cabo en toda Extremadura y que está

financiada por Cooperación Extremeña

de la Junta de Extremadura.

    Asimismo, Farmamundi Catalunya

 desarrolla como todos los años el curso

“Introducción a la cooperación

internacional y a la ayuda humanitaria

sanitario-farmacéutica”,  en el Aula

Magna de la Facultad de Farmacia de

la Universidad de Barcelona. Con 5

créditos de libre elección, este año  se

desarrolla entre el 20 de marzo y el 30

de mayo de 2006 y las clases son

impartidas por personal especializado

de Farmacéuticos Mundi, con una

amplia experiencia en el sector de la

cooperación y la ayuda humanitaria.

“Guatemala: Salud y medicina maya”

Farmamundi Cataluña inicia el proyecto

de sensibilización social: "Guatemala:

salud y medicina maya”, financiado por

el Ayuntamiento de Barcelona,  que

tiene como objetivo  dar a conocer a la

ciudadanía de Barcelona la  situación

actual de Guatemala y los proyectos de

cooperación sanitaria realizados

conjuntamente con la Asociación de

Servicios Comunitarios de Salud

(ASECSA), con quienes trabajamos en

el terreno desde el año 2003 y que se

centran en la ampliación y refuerzo de

la red comunitaria de medicamentos

esenciales para la atención primaria en

salud. Las actividades educativas

tendrán lugar de junio de 2006 a

junio de 2007  en diferentes centros

culturales de la ciudad, como

bibliotecas, centros cívicos, salas de

lectura y escuelas. 

Noticias Farmamundi

El Fondo de Ayuda Humanitaria y

Emergencia de Farmamundi

(FAHE), permite afrontar las crisis

humanitarias con los recursos

humanos y materiales necesarios, así

como garantizar  una ayuda

humanitaria rápida, eficaz y eficiente

a aquellas poblaciones vulnerables

que se enfrentan a una crisis sanitaria.

    Gracias al apoyo económico de

instituciones y Laboratorios como

CINFA, Farmamundi ya ha atendido

durante 2006 la emergencia en el

Sahara, donde se han enviado más de

ocho toneladas de medicamentos,

material sanitario y de higiene.

Asimismo, durante el  2005  también

se pudo atender con rapidez la cruenta

emergencia provocada por el Tsunami

en el Sureste Asiático, la atención en

el Chad de refugiados huidos de la

región sudanesa de Darfur, el terremoto

de Pakistán y la crisis provocada por el

paso del Huracán Stan en Centroamérica.

    Miembros del  FAHE: Junta de

Extremadura,  Laboratorios

CINFA, los Ayuntamientos de

Terrassa, Sabadell, Matadepera,

Almendralejo, Viladecavalls,

Vilafranca del Penedès y Castellar

del Vallès, Caja de Badajoz,

Laboratorios Esteve,  los Colegios

Oficiales de Farmacéuticos de

Madrid, Segovia y Girona, el

Consejo de Colegios Oficiales de

Farmacéuticos de Cataluña y la

Cooperat iva  Farmacéut ica

Asturiana (COFAS).

CINFA amplia su convenio de colaboración
con el FAHE y otros proyectos de FM
Laboratorios CINFA, primer laboratorio nacional de genéricos, ha renovado y reforzado
el convenio de colaboración con Farmacéuticos Mundi para el 2006, por el que se compromete
a duplicar la aportación realizada al Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE)
de Farmamundi, cuya cuantía asciende este año a 30.000 euros. Con este nuevo convenio,
CINFA apoya de manera global los objetivos solidarios y otras iniciativas de la organización.

El ALH atiende a las
familias  afectadas por las
inundaciones en el Sahara

La ayuda estaba compuesta por tres

kits completos de emergencia, un Kit

de acción inmediata, un suplemento

de pediatría, una dotación de

medicamentos esenciales para la

Farmacia Central de la RAAS

(Tinduf), 10 botiquines para las

distintas Wilayas (provincias),  e

instrumental sanitario y material de

higiene, que ha sido financiado por

la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI), la Agència

Catalana de Cooperació per al

Desenvolupament (ACCD), el

Ayuntamiento  de  Barcelona,

Apotecaris Solidaris, el Govern Balear

y el Fondo de Ayuda Humanitaria y

Emergencias  de Farmamundi

(FAHE). Toda la ayuda distribuida

en la zona atenderá a 30.000 personas

durante al menos tres meses.

Los Kits higiénicos, solicitados

también por AECI, para evitar el

riesgo de infecciones ante la

contaminación de las aguas y la falta

de agua potable, contienen botellas

de gel y champú neutro, bolsas de

detergente, compresas higiénicas,

jabón y crema dental, entre otros

enseres de higiene personal .

    El  pasado 9 de febrero  lluvias

torrenciales provocaron graves daños

materiales en las viviendas y

construcciones de los campos de

refugiados saharauis de las wilayas

(provincias) de Auserd, Smara y El

Aaiún, que ha dejado sin hogar a

12.000 familias y ha paralizado la

actividad de las instituciones, escuelas

y centros sanitarios, que al ser

construcciones de adobe fueron

arrastradas por la riada. Sin embargo,

y a pesar de la fuerza de las lluvias y

los cuantiosos daños materiales, no

se produjeron víctimas mortales

ni heridos graves.

El Área Logística Humanitaria (ALH) de Farmamundi ha
suministrado ocho toneladas de ayuda humanitaria para
atender las necesidades sanitarias de las 12.000 familias
afectadas y sin hogar por las graves inundaciones ocurridas
en los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia.

Actualización
cuota de socios L A  S A L U D  E S  U N

D E R E C H O  U N I V E R S A L

T e l . :  9 0 2  0 1  1 7  1 7  -  i n f o @ f a r m a m u n d i . o r g   -  w w w . f a r m a m u n d i . o r g

FARMACÉUTICOS MUNDI NECESITA TU APOYO PARA SEGUIR ACERCANDO LA SALUD A LOS MAS NECESITADOS

H A Z T E  S O C I O

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.

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) Fecha

Firma

*La aportación mínima de socio es de 70 ¤ anuales.
Cantidades superiores pueden fraccionarse en dos pagos anuales.

Quiero ser socio colaborador, con una aportación anual de:

70 ¤* 100 ¤                                           Otra cantidad

*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)

100 ¤

SEDE CENTRAL:  Avda. Albufera,

58. 46910 Alfafar (Valencia). Tel:  902

01 17 17 Fax:  963 75 56 95

info@farmamundi.org ANDALUCÍA:

San Jerónimo, 16, 3ª planta. 18001

Granada .  Te l :  958  20  70  74

andalucia@farmamundi.org ARAGÓN:

Miguel Servet, 19, oficina 4. 50002

Zaragoza. Tel/Fax: 976 48 60 17

aragon@farmamundi.org ASTURIAS:

Quebrantos, 5. 33125 San Juan de la

Arena, Asturias. Tel: 985 58 60 40

asturias@farmamundi.org CASTILLA-

LA MANCHA: Pablo Medina, 32-6ª

planta. 02005 Albacete. Tel: 967 52 13

5 5  a l b a c e t e @ f a r m a m u n d i . o r g

CATALUNYA: Girona, 64-66. 08009

Barcelona. Tel: 932 44 44 55 Fax: 932

44 44 56 catalunya@farmamundi.org

EXTREMADURA: Padre Tomás,

2.06011 Badajoz. Tel: 924 20 75 91 Fax:

9 2 4  2 0  0 1  5 3

e x t r e m a d u r a @ f a r m a m u n d i . o r g

GALICIA: Polígono Pocomaco, parcela

A-4. 15190 A Coruña. Tel/Fax: 981 13

06 08 galicia@farmamundi.org LA

RIOJA: Mayor, 83. 26326 San Millán

de la Cogolla (La Rioja). Tel: 941 37 32

3 1  F a x :  9 4 1  3 7  3 3  5 3

larioja@farmamundi.org MADRID:

Gran Vía, 67, 5ª planta, despacho 518.

28013 Madrid. Tel/Fax: 915 40 19 13

m a d r i d @ f a r m a m u n d i . o r g

NICARAGUA: Banco Popular

Monseñor Lezcano, 1 cuadra al Sur, 1 y

1/2 cuadra Abajo. SV-33 Managua.

T e l / F a x :  + 5 0 5  2 6 6  8 3  5 6

n i c a r a g u a @ f a r m a m u n d i . o r g

GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10

Apartamento 5 C. Apdo. Postal 125 A.

Ciudad de Guatemala. Tel: +502

3342994 farmundi@guate.net .gt

MOZAMBIQUE: Hospital El Carmelo.

C a i x a  P o s t a l ,  3 5 .  C h o w k e

(Mozambique). Tel: +258 2120208

m o z a m b i q u e @ f a r m a m u n d i . o r g

Asimismo, se acordó establecer una

nueva Cuota Joven,  para menores

de 26 años, de tan sólo 30 euros

anuales, que quieran implicarse en

l a s  a c c i o n e s  s o l i d a r i a s  d e

Farmamundi  para  acercar la salud

a los más desfavorecidos y  promover

un mundo más equitativo.

Por supuesto, se mantiene la

posibilidad de apoyar nuestro trabajo

con donaciones voluntarias de

cualquier importe.

Nueva cuota
joven

Cuota joven, con una aportación anual de:

30 ¤*

Puedes encontrarnos en:


