
Desde hace más de una década, la

República Democrática del Congo

(RDC) se ha visto inmersa en un

conflicto armado que ha provocado

más de 4 millones de muertos y ha

dejado al 54% de la población con-

golesa sin servicios básicos de salud.

Uno de los fenómenos más alarman-

tes que ha provocado el conflicto

es el de la violencia sexual masiva

contra las mujeres y en ocasiones

contra niñas y niños. 

Esta situación ha llevado a FM a

iniciar en septiembre y durante diez

meses dos proyectos de acción hu-

manitaria y para ello, cuenta con la

financiación de l´Agència Catalana

de Cooperació per al Desenvolupa-

ment (ACCD) y el Ayuntamiento

de Barcelona.

Tanto el proyecto “Asistencia

médica y psicosocial a las mujeres

víctimas de violencia sexual y a la

población vulnerable en el territorio

de Lubero, en Nord Kivu”  como

“Prevención y lucha contra la vio-

lencia sexual en las zonas rurales

de Beni, Oicha, Mutwanga, Mandita

y Nyankunde” pretenden, no sólo

fortalecer el apoyo psicológico y

sanitario, sino también sensibilizar

a las comunidades sobre los temas

relacionados con la violencia sexual

(y la posibilidad de recibir atención

para sus víctimas) y el VIH/SIDA.

Según datos de la Organización

Mundial de la Salud, la situación

de violencia se ha convertido no

sólo en la mayor amenaza contra la

salud sexual y reproductiva de las

mujeres sino también de la salud

mental de la región este del país.

Por ello, un reciente informe de

Naciones Unidas sobre la RDC,

sitúa la protección de los civiles

contra la violencia y en particular

contra la violencia sexual como

imperativo humanitario. 
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Mujeres de FEPSI junto a miembros de Farmamundi.
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psicológico para las víctimas de
la violencia sexual en la RDC

Farmamundi inicia dos proyectos de acción humanitaria en la República Democrática del Congo

El proyecto “Mejora de la salud

de la población a través del forta-

lecimiento de la red de medica-

mentos esenciales con base comu-

nitaria en Nicaragua”, iniciado por

Farmamundi en colaboración con

la Asociación en PRO de la SA-

LUD (PROSALUD), beneficiará

a más de 643.000 personas de 56

municipios repartidos en quince

departamentos del país.

Para mejorar la situación sanitaria

en Nicaragua, se necesita ampliar

el acceso de medicamentos esen-

ciales de la población ya que, no

está garantizado ni a través de los

servicios de salud ni de las farma-

cias privadas o comerciales donde

los precios son más elevados. Si a

esto sumamos el coste de viajar a

la población más cercana para con-

seguir el medicamento, el precio

final se eleva tanto que la accesibi-

lidad es prácticamente nula.  

Las VSM son por tanto, una al-

ternativa para lograr la accesibili-

dad económica y geográfica de la

población así como, un modelo

que garantiza la calidad de los me-

dicamentos y cubre las demandas

de la población de escasos recur-

sos. Otro componente muy impor-

tante del proyecto es la autososte-

nibilidad de cada una de las VSM,

de forma que se asegure la conti-

nuidad una vez finalizado el pro-

yecto (marzo 2008). Por tanto, si-

guiendo una modalidad de fondos

rotatorios mantendrían fondos su-

ficientes para la reposición de exis-

tencias y para financiar los costes

de operación.

Por último,  el proyecto también

contempla la formación de perso-

nal sanitario y de la población en

el uso racional del medicamento,

ya que la falta de información

objetiva, la prescripción y la dis-

pensación inadecuadas o la auto-

medicación son factores que inci-

den en el uso inadecuado de los

medicamentos.

FM inicia un nuevo
proyecto de mejora
sanitaria en Nicaragua
Con este nuevo proyecto, financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y por el Principado de
Asturias,  FM dará respuesta a las demandas de
medicamentos esenciales de calidad y a bajo costo
garantizando el suministro permanente a toda la Red de
Ventas Sociales de Medicamentos (VSM) que coordina
Prosalud en Nicaragua. De este modo, se reducirá el precio
de los medicamentos para beneficiar a los sectores de la
población más desprotegidos y se promocionará el uso
racional de los mismos. 

Apertura de una nueva
sede en Andalucía
Tras varios años presentes por toda Andalucía, FM ha abierto una nueva

sede en Sevilla que, junto a la sede de Granada, iniciarán en breve la

campaña de sensibilización “Medicamentos que no curan”. Ambas oficinas

dinamizarán la labor de la ONG e intentarán acercarse a nuestros socios

de esa comunidad (véase contacto en Pág. 4). 

 Para el desarrollo de esta y otras campañas de sensibilización, Farma-

céuticos Mundi cuenta con el apoyo del Consejo Andaluz de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos, con quien ha firmado recientemente un

convenio de colaboración.  

SEDE CENTRAL: Avda. de la Albufera,
58  46910 - Alfafar (Valencia). Tel.: 902 01
17 17 - Fax: 96 375 56 95 -
info@farmamundi.org ANDALUCÍA: San
Jerónimo, 16  18001 - Granada. Tel: 958 20
70 74 - andalucia@farmamundi.org /

Automoción 16, 1ª planta  41007 -Sevilla
Tel. 954 43 33 39 –  sevilla@farmamundi.org
ARAGÓN: aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos, 5  33125 - San
Juan de la Arena (Asturias). Tel.: 985 58 60
40 - asturias@farmamundi.org CASTILLA
LA MANCHA: albacete@farmamundi.org
CATALUÑA: Girona, 60 , 4art 2ª  08009

- Barcelona. Tel.: 932 44 44 55 -Fax: 932
44 44 56 - catalunya@farmamundi.org
EXTREMADURA:Padre Tomas, 2- 06011
- Badajoz. Tel.: 924 207 591 - Fax: 924 200
153 - extremadura@farmamundi.org
GALICIA:Cuesta de la Palloza, Ed. Torre
Esmeralda 3-3º dcha. Local 4 - A Coruña.
Tel/Fax: 981 13 06 08 Tel: 981 90 21 96 -

galicia@farmamundi.org LA RIOJA:
larioja@farmamundi.org MADRID:Gran
Vía 67, 5º - Despacho 518  28013 - Madrid.
Tel.: 91 548 71 12 - Tel/Fax: 91 540 19 13
-  m a d r i d @ f a r m a m u n d i . o r g
NICARAGUA:De la Embajada de
Alemania 1-1/2 cuadra abajo, Reparto
Bolonia, Managua, Telefax: +505 2663762

-  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. Caixa Postal, 35.
Chowke (Mozambique). tel: +258 2120208
- mozambique@farmamundi.org

Puedes encontrarnos en:

CURSOS:

II Congreso de Estudiantes de

Farmacia (II CEFA) organizado por

la Facultad de Farmacia de la

Universidad Miguel Hernández de

Elche los días 2 y 3 de noviembre en

la Casa de Cultura San Juan (Alicante),

donde Farmamundi participa el día 3

de noviembre a las 16h en la charla

“Acceso a medicamentos, un derecho

universal”.

VI Curso de Medicina Tropical

organizado por Medicus Mundi en la

Facultad de Medicina de la Universidad

de Extremadura en Badajoz entre del 6

al 23 de noviembre, donde Farmamundi

participa el 22 de noviembre con una

ponencia  sobre  medicamentos

esenciales.

Curso  “Introducc ión  a  la

Cooperación Internacional y a la

Ayuda Humanitaria Sanitario-

farmacéutica”  organizado por

Farmamundi del 17 de octubre al 21 de

diciembre en la Facultad de Farmacia

de la Universidad de Barcelona.

I X  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n

universitaria especializada en la salud

y  a tenc ión  farmacéut ica  en

cooperación y acción humanitaria

organizado por Farmamundi en

Salamanca del 26 de febrero al 2 de

marzo de 2007. Diversos miembros de

la organización participan durante toda

la semana impartiendo charlas y talleres

de formación.

ACTIVIDADES de las campañas de

sensibilización:

C h a r l a s  d e  l a  c a m p a ñ a

“Medicamentos que no curan”: el

9 de noviembre a las 18h en el

Ayuntamiento de Viladecavalls

(Terrassa), el 21 de noviembre en el

Hospital de Fuenlabrada (Madrid) y

el 1 de diciembre en el Hospital San

Carlos de Madrid.

A c t i v i d a d e s  i n f a n t i l e s  y

exposiciones dentro de la campaña

“Guatemala: salud y medicina

maya” del 12 al 30 de diciembre en

la Biblioteca ST. Martí de Provencals

(Barcelona).

Las actividades previstas en Galicia

y Cataluña de la campaña “La salud

en el milenio: una firma pendiente”

puedes consultarlas en nuestra web.

Para más información, actividades

y cambios en la programación:

www.farmamundi.org

Agenda Farmamundi
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Algunas de las actividades previstas para los próximos meses:

Con tu ayuda podemos hacerlo mejor... Hazte socio

GRACIAS. Estos datos son confidenciales y quedar n protegidos seg n lo dispuesto en la L.O. 5/92 de protecci n de datos.

Podr s ejercer tu derecho de acceso, rectificaci n o cancelaci n 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. N MERO DE CUENTA
C DIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) Fecha

Firma

ApellidosNombre

Poblaci n D.P. Provincia

NIF/CIF Direcci n

E-mailTel fono

Quiero ser socio colaborador, con una aportaci n anual de:

*La aportaci n m nima de socio es de 70  anuales.
Cantidades superiores pueden fraccionarse en dos pagos anuales.

70 * 100                                            Otra cantidad

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

60 
(el importe que desees)

100 

Cuota joven, con una aportaci n anual de:

*si elijes esta opci n, por favor env a comprobante por fax o correo.
30 *

La situación sanitaria que vive la RDC en la actualidad a causa del conflicto armado, ha
llevado a Farmacéuticos Mundi a iniciar en septiembre dos proyectos de acción humanitaria
en los territorios del Nord Kivu e Ituri. Una cooperante de FM desplazada a la zona trabajará
conjuntamente con nuestros socios locales FEPSI (Mujeres por la Promoción de la Salud
Integral) y PPSSP (Programa de Promoción de la Atención Primaria de Salud) para realizar
la coordinación y el seguimiento de ambos proyectos.

Tarjeta
solidaria
FM ha firmado un convenio de

colaboración con BANCAJA por el

que la entidad bancaria se compromete

a aportar el 50% del margen comercial

obtenido por la utilización de la tarjeta

solicitada por el titular a favor de FM.

El dinero recaudado lo destinará a la

concesión de proyectos de cooperación.

¡Infórmate de este tema en tu banco o

en nuestra web!

¿Quieres ser
voluntario?
Si te interesa el mundo de la coopera-

ción y te gusta ayudar a los demás,

hazte voluntario de FM y trabaja en

cualquiera de nuestras sedes repartidas

por todo España.



Pregunta- ¿Qué te motivó a via-
jar como cooperante a Sierra
Leona? ¿Qué expectativas tenías
antes de viajar y cuál fue te pri-
mera impresión?
Respuesta- El motivo principal fue

mi amor por ese continente olvida-

do que es África. La primera vez

que pisé tierras africanas me dijeron

que África se lleva en el corazón

y pienso que esto es cierto. Ade-

más, cuando leí el proyecto que

Farmamundi me ofrecía, me pare-

ció muy interesante, sobre todo por

el contacto directo que iba a tener

con la gente local mediante el tema

de formación y la prevención de

SIDA y ETS.

Respecto a la otra pregunta, no

se puede viajar a un país como

Sierra Leona con muchas expecta-

tivas u objetivos, porque cuando

aterrizas en un aeropuerto africano,

bajas del avión y te golpeas con la

dura realidad, empiezas a darte

cuenta de la dificultad para realizar

cualquier cosa por pequeña y nor-

mal que sea en la sociedad en la

que nosotros vivimos, y que cada

paso que se da es un gran logro.

La primera impresión es muy dura.

De repente te despiertas del sueño

en el que vives y es cuando te das

cuenta de muchas cosas, como las

necesidades que nosotros mismos

nos creamos y el vivir siempre pen-

sando en el futuro. La gente de

Sierra Leona sólo puede pensar en

el presente, en comer hoy, porque

no saben si mañana estarán aquí.

Aun así, siempre sonríen.

P- En un contexto socio-político
muy difícil tras un conflicto ar-
mado es evidente la dificultad
que puede haber a la hora de
disponer de las infraestructuras
necesarias o del acceso a los me-
dicamentos por parte de la po-
blación más pobre... ¿Qué obje-
tivos se plantean en el proyecto
ante esta situación?
R- Nos planteamos apoyar al Hos-

pital Católico de San Juan de Dios

en Lunsar, de este modo el tema

de la infraestructura queda más o

menos resuelto y también el acceso

a los medicamentos, ya que al hos-

pital acude mucha gente por ser de

referencia en el país y por tanto el

acceso de la población a los medi-

camentos es mucho mayor.

P-¿Se han cumplido esos objeti-
vos?
R- Sí, se han cumplido. Se ha con-

seguido mejorar la cobertura de los

servicios de salud con la formación

de personal en la farmacia del Hos-

pital y con el aporte de medicamen-

tos para facilitar el acceso a la gente

más pobre.

P- Teniendo en cuenta estos plan-
teamientos ¿Qué labor desem-
peñabas tú como cooperante de
FM?
R- Principalmente, mi labor ha sido

la formación del personal que tra-

baja en farmacia, ya que los cono-

cimientos que tienen son muy bá-

sicos.  Conseguir  poner  en

funcionamiento una farmacia hos-

pitalaria que era inexistente, sensi-

bilizar a la población en temas re-

lacionados con la prevención de

SIDA y ETS y llevar el seguimien-

to de un pozo de agua que Farma-

mundi ha ayudado a construir.

Realmente, ante la falta de recursos

humanos, acabas haciendo un poco

de todo y ayudando donde puedes,

cosa que te agradece cada uno de

ellos y que personalmente te llena

y te enriquece.

P-¿Logros del proyecto?
R- Yo creo que los resultados ob-

tenidos son muy positivos. Ahora

el Hospital de San Juan de Dios de

Lunsar y su población disponen de

una farmacia totalmente sistemati-

zada, informatizada, ordenada y

con un stock de medicamentos que

no se puede encontrar en otra parte

del país. El personal que trabaja en

ella, ha adquirido conocimientos

básicos para desempeñar perfecta-

mente su labor y trabajo diario.Se

ha sensibilizado a la población de

la provincia de Port Loko en los

temas relacionados con la preven-

ción de SIDA y ETS, mediante

talleres y charlas informativas en

los poblados y comunidades. Tam-

bién se realizó un rally con música,

teatro, comida, mesa redonda... al

que acudieron cientos de personas.

Otro logro ha sido la construcción

de un pozo en el pueblo de Mabes-

seneh, para así conseguir el acceso

de la población a un agua segura y

disminuir la incidencia de las en-

fermedades relacionadas con ella.

P- FM, normalmente no trabaja
sola durante el desarrollo de un
proyecto sino que trabajamos en
contacto con un socio local, en
este caso “Los hermanos de San
Juan de Dios”, ¿Cómo se coordi-
na un trabajo tan complicado
como la rehabilitación y funcio-
namiento de un hospital? ¿Qué
destacarías del trabajo conjunto?
R-La verdad es que no es fácil

trabajar mientras se está rehabili-

tando un Hospital. Tienes que co-

ordinar la obra y el funcionamiento

y a veces resulta difícil, sobre todo

por problemas de espacio y de

tiempo. Por ejemplo, se tuvo que

trasladar tres veces la farmacia,

con todo lo que ello conlleva, hasta

su ubicación final.

Por otro lado, hay que destacar

el trabajo conjunto de cada uno de

los trabajadores, hermanos, coope-

rantes y toda la población en gene-

ral, con su amabilidad y su cordia-

lidad hacen que todo te resulte más

fácil y te encuentres como en fami-

lia. Acaban formando parte de ti,

acaban realmente siendo tu familia.

P- Hay una célebre frase de Ma-
hatma Gandhi que dice “Si quie-
res cambiar el mundo, cámbiate
a ti mismo”. A juicio personal,
¿Crees que hoy en día son mu-
chas las personas que quieren
cambiar el mundo? Es decir,
¿Qué grado de implicación crees
que tiene la gente respecto a las
necesidades más básicas de los
países pobres, por ejemplo en el
tema de salud?
R- Estoy totalmente de acuerdo

con esta frase y pienso que hay

mucha gente que quiere cambiar

el mundo. Hay que ser optimista.

Pero nunca éste número es suficien-

te. Necesitamos olvidarnos un poco

de la individualidad a la que ésta

sociedad nos ha llevado y trabajar

en conjunto para poder cambiar las

cosas.

Esto se tiene que aplicar también

a nivel político, ya que es impres-

cindible la implicación de los go-

biernos y de todos los políticos

para cambiar esta situación cada

vez más incontrolada.

También creo que se tiene que

educar e informar a la población

de la que formamos parte respecto

al tema de las donaciones y las

necesidades básicas de los países

más pobres. África, no es el verte-

dero del los países ricos. No nece-

sitan ordenadores viejos, ni máqui-

nas rotas, ni los medicamentos que

nos sobran aquí. Necesitan cosas

que funcionen y medicamentos que

curen sus enfermedades. Antes  de

ayudarles hay que preguntar que

tipo de ayuda necesitan, para con-

seguir que el esfuerzo realizado

sea positivo para todos y todas.

P- Por último, ¿Volverías a repe-
tir la experiencia?.
R- Por supuesto. No sólo volvería

a repetirla sino que me gustaría

que cada persona de este mundo

pudiera vivir, aunque fueran sólo

unas horas, una experiencia seme-

jante. Porque después de una vi-

vencia así, se ve todo desde una

perspectiva diferente y te das

cuenta de lo que gente como la de

Sierra Leona o de cualquier país

en condiciones semejantes, te en-

seña y te enriquece, seguramente

te da mucho más que nosotros

podemos ofrecerles a ellos.

Para finalizar, me gustaría apor-

tar una reflexión: ¿Qué le conta-

remos a las generaciones que ven-

drán de lo que hemos hecho para

que se encuentren con un mundo

semejante?.

El país más pobre del mundo
ENTREVISTA Jacinta Pastor Valle, cooperante de Farmamundi en Sierra Leona, por Miriam Marco
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La ALH suministra
medicamentos para las
emergencias de Indonesia
y Líbano
Durante los últimos cinco meses el Área Logística Humani-
taria de Farmacéuticos Mundi ha colaborado en varias
emergencias humanitarias proporcionando más de nueve
toneladas de medicamentos y material sanitario a diferentes
organizaciones. 

El pasado 27 de mayo, un terremo-

to producido en la isla indonesia

de Java provocó miles de heridos

y más de 5.000 muertos. Durante

la emergencia, el Área Logística

Humanitaria de Farmacéuticos

Mundi suministró seis toneladas

de medicamentos y material sani-

tario, al igual que hiciese en agosto

ante el conflicto del Líbano, donde

se enviaron cinco toneladas más

de ayuda sanitaria.

Estos envíos fueron financiados

por el Fondo de Ayuda Humanita-

ria y de Emergencias de Farmacéu-

ticos Mundi (FAHE), además de

por diferentes instituciones

públicas y privadas, entre ellas la

Axencia Humanitaria de Galicia,

la Generalitat Valenciana, Apote-

caris Solidaris, la Asoc. por la Paz

y el Desarrollo, el Ayuntamiento

de Barcelona, l´Agència Catalana

de Cooperació per al Desenvolu-

pament (ACCD) y la Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacio-

nal (AECI).

Por otro lado, durante los últimos

meses el Área Logística Humani-

taria ha proporcionado equipa-

miento sanitario y medicamentos

a otras organizaciones no guberna-

mentales con fines humanitarios

como, por ejemplo, a Bomberos

Unidos Sin Fronteras (BUSF),

quienes prestaron ayuda a los miles

de afectados por el volcán Tungu-

rahua en Ecuador o Cruz Roja que

ayudó a los inmigrantes que llega-

ron este verano a Canarias. 

Jacinta Pastor, junto a unos niños en el Hospital Católico de San Juan de Dios.

Jacinta Pastor Valle, una joven farmacéutica que
acaba de regresar de Sierra Leona donde ha
coordinado un proyecto, financiado por el

Ayuntamiento de Barcelona y El Gobierno de
Aragón,  que apoyaba el funcionamiento del Hospital
Católico de San Juan de Dios de Lunsar, nos cuenta

su experiencia como cooperante de FM en un país
destruido por la guerra y con esperanzas de mejora
para la población.

“La gente de
Sierra Leona sólo
puede pensar en

el presente”

“Se ha
conseguido
mejorar la

cobertura de los
servicios de

salud”

“África no es el
vertedero de los

países ricos”

“Necesitan cosas
que funcionen y

medicamentos
que curen sus

enfermedades”

“La Salud en el Milenio: una firma
pendiente” 
Galicia se ha sumado a la campaña
de sensibilización “La Salud en el
Milenio: una firma pendiente” ini-
ciada a principios de año en Barce-
lona por Farmacéuticos Mundi y
Medicus  Mundi  Cata lunya .  
 En esta ocasión la campaña, finan-
ciada por la Xunta de Galicia, se
inició en el mes de octubre y conti-
nuará desarrollándose hasta finales
de noviembre. Con ella, se quiere
dar a conocer la problemática de la
salud en los países en vías de desa-
rrollo y la importancia de cumplir
los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio para la erradicación de la po-
breza. 

A través de charlas, exposiciones
y cursos se intenta concienciar a los
jóvenes de secundaria sobre la pro-
blemática de la salud en el mundo
para que, de este modo adquieran
una perspectiva crítica sobre las re-
laciones de poder que influyen en el
cumpl imiento  de  los  ODM.

 Curso “Salud y Desarrollo” en
Valladolid
La Gerencia de Servicios Sociales
– Servicio de Cooperación al Desa-
rrollo de la Junta de Castilla León
celebró el pasado septiembre en Va-
l ladol id  e l  curso  “Sa lud  y
Desarrollo”, donde FM participó con
una ponencia sobre las donaciones
adecuadas de medicamentos. Al cur-
so asistieron más de 35 personas,
entre ellas personalidades del mundo
de la cooperación y especialistas en
salud. 

Convenio de colaboración con
VSF-VETERMON
Farmacéuticos Mundi ha firmado un
convenio de colaboración con Vete-
rinarios sin Fronteras-VETERMON
para trabajar conjuntamente en el
proyecto de acción humanitaria
“Programa de desarrollo agropecua-
rio en los subcondados de Otuboi y
Anyara. Uganda-2ª fase”, que se está
desarrollando desde principios del
mes de julio y que finalizará en di-
ciembre de 2006.

El objeto principal del convenio
es la construcción de dos pozos y la
capacitación y seguimiento de Co-
mités Comunitarios de Agua, que
aseguren el abastecimiento en las
Comunidades de Otuboi y Anyara,
para lo que el Fondo de Ayuda Hu-
manitaria y de Emergencias de FM
ha aportado casi 20.000 euros.

Miembros del FAHE de Farma-
mundi: Junta de Extremadura, La-
boratorios CINFA, los Ayuntamien-
tos  de  Terrassa ,  Sabade l l ,
Matadepera, Almendralejo, Vilade-
cavalls, Vilafranca del Penedès y
Castellar del Vallès, Caja de Bada-
joz, Laboratorios Esteve, los Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos de
Madrid, Segovia y Girona, el Con-
sejo de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Cataluña y la Coope-
rativa Farmacéutica Asturiana
(COFAS).

La nueva Junta  Rectora, que esta-

tutariamente tiene un mandato de

cuatro años hasta la próxima reno-

vación, la integran: como Presidente,

D. José Luis Daroqui Martínez, co-

mo Vicepresidente y Delegado de

Cataluña, D. Ricard Troiano i Gomà

y como Tesorero, D. Ernesto Fuster

Torres. La Secretaría General pasa

a ocuparla  Dña. Sara Valverde Mon-

tero, también Delegada de Madrid

y como Delegado General y Dele-

gado de Aragón, D. Salvador Valero

Bermejo.

Forman también parte de este nue-

va Junta como Vocales: Dña. Pilar

Bigné Alcañiz, Delegada en la Co-

munidad Valenciana, D. Ricardo

Sanchís González, D. Eduard Soler

i  Cuyàs, Presidente de la Federación

Catalana de ONG y Vicepresidente

de la Coordinadora de ONGD de

España, D. Xosé Mª Torres Bouza,

Presidente de  la Coordinadora Ga-

llega de ONGD, D. Luís García-

Doncel, Delegado en Extremadura,

D. Martín Ramírez de Diego, Dele-

gado de Asturias, D. Cesar Colomer

Morell, Delegado de Castilla la

Mancha, Dña. Carmen Montero Ra-

mos, Delegada de  Madrid y D.

Javier Ballesteros Morales, Delega-

do de  Sevilla.

La Junta Rectora, como máximo

órgano de gobierno y representa-

ción de la Organización, es respon-

sable de su orientación estratégica.

Pero para agilizar la gestión diaria

existe desde hace tres años un Co-

mité Ejecutivo de carácter perma-

nente, formado por los cinco pri-

meros cargos de la Junta más el

vocal de Proyectos, actualmente

D. Eduard Soler i Cuyàs.

FM renueva los cargos de la Junta Rectora 
A mediados de año se celebró la Asamblea General Ordinaria de Farmacéuticos Mundi que coincidió con la renovación
de cargos de Junta Rectora. Algunos miembros han ocupado distintos cargos de este órgano en años anteriores, por lo que
aportan su experiencia y conocimiento, mientras que otros son nuevas incorporaciones de socios que han decidido vincularse
aún más a esta organización.

Punto de información de las Jornadas e imagen de la campaña “La Salud en el Milenio:
una firma independiente”

Descarga de la ayuda humanitaria en el aeropuerto de Beirut (Líbano)
Foto: A.E.C.I./Pablo Muelas

Breves

A finales de mayo, Farmacéuticos

Mundi y Medicus Mundi Catalun-

ya celebraron en el Colegio Oficial

de Farmacéuticos de Barcelona

las Jornadas “La Salud en el

Milenio”, para evaluar la situación

actual de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio en materia de

salud y conocer las iniciativas que

se están llevando a cabo para al-

canzarlos.

 Las jornadas, marcadas por la

defensa de la igualdad en la salud

para toda la población, contaron

con la participación de expertos

de ámbito nacional e internacional,

de las administraciones, de las

ONGD, del Sur, de organismos

internacionales y laboratorios far-

macéuticos.

La diversidad de los temas tra-

tados fue amplia, en cuanto a salud

se refiere (VIH-SIDA, salud ma-

terno-infantil, paludismo...)  pero

aun así todos coincidieron en la

necesidad de seguir, en la medida

de lo posible, los programas na-

cionales que ya existen en los paí-

ses del Sur para luchar contra los

problemas de salud y, en caso de

que no existan, crear iniciativas

paralelas que con el tiempo sean

asumidas por el Ministerio de Sa-

lud correspondiente.

Igualmente, se llegó a la conclu-

sión de fomentar la formación de

agentes de salud comunitarios y

crear protocolos de actuación ante

cualquier enfermedad, potenciar

el papel de los/las agentes comu-

nitarios/as en la lucha contra las

enfermedades y tener en cuenta la

participación ciudadana para co-

nocer los problemas prioritarios

de la comunidad en materia de

salud.

Más información:

www.lasalutenelmillenni.org

Jornadas sobre los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio



Pregunta- ¿Qué te motivó a via-
jar como cooperante a Sierra
Leona? ¿Qué expectativas tenías
antes de viajar y cuál fue te pri-
mera impresión?
Respuesta- El motivo principal fue

mi amor por ese continente olvida-

do que es África. La primera vez

que pisé tierras africanas me dijeron

que África se lleva en el corazón

y pienso que esto es cierto. Ade-

más, cuando leí el proyecto que

Farmamundi me ofrecía, me pare-

ció muy interesante, sobre todo por

el contacto directo que iba a tener

con la gente local mediante el tema

de formación y la prevención de

SIDA y ETS.

Respecto a la otra pregunta, no

se puede viajar a un país como

Sierra Leona con muchas expecta-

tivas u objetivos, porque cuando

aterrizas en un aeropuerto africano,

bajas del avión y te golpeas con la

dura realidad, empiezas a darte

cuenta de la dificultad para realizar

cualquier cosa por pequeña y nor-

mal que sea en la sociedad en la

que nosotros vivimos, y que cada

paso que se da es un gran logro.

La primera impresión es muy dura.

De repente te despiertas del sueño

en el que vives y es cuando te das

cuenta de muchas cosas, como las

necesidades que nosotros mismos

nos creamos y el vivir siempre pen-

sando en el futuro. La gente de

Sierra Leona sólo puede pensar en

el presente, en comer hoy, porque

no saben si mañana estarán aquí.

Aun así, siempre sonríen.

P- En un contexto socio-político
muy difícil tras un conflicto ar-
mado es evidente la dificultad
que puede haber a la hora de
disponer de las infraestructuras
necesarias o del acceso a los me-
dicamentos por parte de la po-
blación más pobre... ¿Qué obje-
tivos se plantean en el proyecto
ante esta situación?
R- Nos planteamos apoyar al Hos-

pital Católico de San Juan de Dios

en Lunsar, de este modo el tema

de la infraestructura queda más o

menos resuelto y también el acceso

a los medicamentos, ya que al hos-

pital acude mucha gente por ser de

referencia en el país y por tanto el

acceso de la población a los medi-

camentos es mucho mayor.

P-¿Se han cumplido esos objeti-
vos?
R- Sí, se han cumplido. Se ha con-

seguido mejorar la cobertura de los

servicios de salud con la formación

de personal en la farmacia del Hos-

pital y con el aporte de medicamen-

tos para facilitar el acceso a la gente

más pobre.

P- Teniendo en cuenta estos plan-
teamientos ¿Qué labor desem-
peñabas tú como cooperante de
FM?
R- Principalmente, mi labor ha sido

la formación del personal que tra-

baja en farmacia, ya que los cono-

cimientos que tienen son muy bá-

sicos.  Conseguir  poner  en

funcionamiento una farmacia hos-

pitalaria que era inexistente, sensi-

bilizar a la población en temas re-

lacionados con la prevención de

SIDA y ETS y llevar el seguimien-

to de un pozo de agua que Farma-

mundi ha ayudado a construir.

Realmente, ante la falta de recursos

humanos, acabas haciendo un poco

de todo y ayudando donde puedes,

cosa que te agradece cada uno de

ellos y que personalmente te llena

y te enriquece.

P-¿Logros del proyecto?
R- Yo creo que los resultados ob-

tenidos son muy positivos. Ahora

el Hospital de San Juan de Dios de

Lunsar y su población disponen de

una farmacia totalmente sistemati-

zada, informatizada, ordenada y

con un stock de medicamentos que

no se puede encontrar en otra parte

del país. El personal que trabaja en

ella, ha adquirido conocimientos

básicos para desempeñar perfecta-

mente su labor y trabajo diario.Se

ha sensibilizado a la población de

la provincia de Port Loko en los

temas relacionados con la preven-

ción de SIDA y ETS, mediante

talleres y charlas informativas en

los poblados y comunidades. Tam-

bién se realizó un rally con música,

teatro, comida, mesa redonda... al

que acudieron cientos de personas.

Otro logro ha sido la construcción

de un pozo en el pueblo de Mabes-

seneh, para así conseguir el acceso

de la población a un agua segura y

disminuir la incidencia de las en-

fermedades relacionadas con ella.

P- FM, normalmente no trabaja
sola durante el desarrollo de un
proyecto sino que trabajamos en
contacto con un socio local, en
este caso “Los hermanos de San
Juan de Dios”, ¿Cómo se coordi-
na un trabajo tan complicado
como la rehabilitación y funcio-
namiento de un hospital? ¿Qué
destacarías del trabajo conjunto?
R-La verdad es que no es fácil

trabajar mientras se está rehabili-

tando un Hospital. Tienes que co-

ordinar la obra y el funcionamiento

y a veces resulta difícil, sobre todo

por problemas de espacio y de

tiempo. Por ejemplo, se tuvo que

trasladar tres veces la farmacia,

con todo lo que ello conlleva, hasta

su ubicación final.

Por otro lado, hay que destacar

el trabajo conjunto de cada uno de

los trabajadores, hermanos, coope-

rantes y toda la población en gene-

ral, con su amabilidad y su cordia-

lidad hacen que todo te resulte más

fácil y te encuentres como en fami-

lia. Acaban formando parte de ti,

acaban realmente siendo tu familia.

P- Hay una célebre frase de Ma-
hatma Gandhi que dice “Si quie-
res cambiar el mundo, cámbiate
a ti mismo”. A juicio personal,
¿Crees que hoy en día son mu-
chas las personas que quieren
cambiar el mundo? Es decir,
¿Qué grado de implicación crees
que tiene la gente respecto a las
necesidades más básicas de los
países pobres, por ejemplo en el
tema de salud?
R- Estoy totalmente de acuerdo

con esta frase y pienso que hay

mucha gente que quiere cambiar

el mundo. Hay que ser optimista.

Pero nunca éste número es suficien-

te. Necesitamos olvidarnos un poco

de la individualidad a la que ésta

sociedad nos ha llevado y trabajar

en conjunto para poder cambiar las

cosas.

Esto se tiene que aplicar también

a nivel político, ya que es impres-

cindible la implicación de los go-

biernos y de todos los políticos

para cambiar esta situación cada

vez más incontrolada.

También creo que se tiene que

educar e informar a la población

de la que formamos parte respecto

al tema de las donaciones y las

necesidades básicas de los países

más pobres. África, no es el verte-

dero del los países ricos. No nece-

sitan ordenadores viejos, ni máqui-

nas rotas, ni los medicamentos que

nos sobran aquí. Necesitan cosas

que funcionen y medicamentos que

curen sus enfermedades. Antes  de

ayudarles hay que preguntar que

tipo de ayuda necesitan, para con-

seguir que el esfuerzo realizado

sea positivo para todos y todas.

P- Por último, ¿Volverías a repe-
tir la experiencia?.
R- Por supuesto. No sólo volvería

a repetirla sino que me gustaría

que cada persona de este mundo

pudiera vivir, aunque fueran sólo

unas horas, una experiencia seme-

jante. Porque después de una vi-

vencia así, se ve todo desde una

perspectiva diferente y te das

cuenta de lo que gente como la de

Sierra Leona o de cualquier país

en condiciones semejantes, te en-

seña y te enriquece, seguramente

te da mucho más que nosotros

podemos ofrecerles a ellos.

Para finalizar, me gustaría apor-

tar una reflexión: ¿Qué le conta-

remos a las generaciones que ven-

drán de lo que hemos hecho para

que se encuentren con un mundo

semejante?.

El país más pobre del mundo
ENTREVISTA Jacinta Pastor Valle, cooperante de Farmamundi en Sierra Leona, por Miriam Marco
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La ALH suministra
medicamentos para las
emergencias de Indonesia
y Líbano
Durante los últimos cinco meses el Área Logística Humani-
taria de Farmacéuticos Mundi ha colaborado en varias
emergencias humanitarias proporcionando más de nueve
toneladas de medicamentos y material sanitario a diferentes
organizaciones. 

El pasado 27 de mayo, un terremo-

to producido en la isla indonesia

de Java provocó miles de heridos

y más de 5.000 muertos. Durante

la emergencia, el Área Logística

Humanitaria de Farmacéuticos

Mundi suministró seis toneladas

de medicamentos y material sani-

tario, al igual que hiciese en agosto

ante el conflicto del Líbano, donde

se enviaron cinco toneladas más

de ayuda sanitaria.

Estos envíos fueron financiados

por el Fondo de Ayuda Humanita-

ria y de Emergencias de Farmacéu-

ticos Mundi (FAHE), además de

por diferentes instituciones

públicas y privadas, entre ellas la

Axencia Humanitaria de Galicia,

la Generalitat Valenciana, Apote-

caris Solidaris, la Asoc. por la Paz

y el Desarrollo, el Ayuntamiento

de Barcelona, l´Agència Catalana

de Cooperació per al Desenvolu-

pament (ACCD) y la Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacio-

nal (AECI).

Por otro lado, durante los últimos

meses el Área Logística Humani-

taria ha proporcionado equipa-

miento sanitario y medicamentos

a otras organizaciones no guberna-

mentales con fines humanitarios

como, por ejemplo, a Bomberos

Unidos Sin Fronteras (BUSF),

quienes prestaron ayuda a los miles

de afectados por el volcán Tungu-

rahua en Ecuador o Cruz Roja que

ayudó a los inmigrantes que llega-

ron este verano a Canarias. 

Jacinta Pastor, junto a unos niños en el Hospital Católico de San Juan de Dios.

Jacinta Pastor Valle, una joven farmacéutica que
acaba de regresar de Sierra Leona donde ha
coordinado un proyecto, financiado por el

Ayuntamiento de Barcelona y El Gobierno de
Aragón,  que apoyaba el funcionamiento del Hospital
Católico de San Juan de Dios de Lunsar, nos cuenta

su experiencia como cooperante de FM en un país
destruido por la guerra y con esperanzas de mejora
para la población.

“La gente de
Sierra Leona sólo
puede pensar en

el presente”

“Se ha
conseguido
mejorar la

cobertura de los
servicios de

salud”

“África no es el
vertedero de los

países ricos”

“Necesitan cosas
que funcionen y

medicamentos
que curen sus

enfermedades”

“La Salud en el Milenio: una firma
pendiente” 
Galicia se ha sumado a la campaña
de sensibilización “La Salud en el
Milenio: una firma pendiente” ini-
ciada a principios de año en Barce-
lona por Farmacéuticos Mundi y
Medicus  Mundi  Cata lunya .  
 En esta ocasión la campaña, finan-
ciada por la Xunta de Galicia, se
inició en el mes de octubre y conti-
nuará desarrollándose hasta finales
de noviembre. Con ella, se quiere
dar a conocer la problemática de la
salud en los países en vías de desa-
rrollo y la importancia de cumplir
los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio para la erradicación de la po-
breza. 

A través de charlas, exposiciones
y cursos se intenta concienciar a los
jóvenes de secundaria sobre la pro-
blemática de la salud en el mundo
para que, de este modo adquieran
una perspectiva crítica sobre las re-
laciones de poder que influyen en el
cumpl imiento  de  los  ODM.

 Curso “Salud y Desarrollo” en
Valladolid
La Gerencia de Servicios Sociales
– Servicio de Cooperación al Desa-
rrollo de la Junta de Castilla León
celebró el pasado septiembre en Va-
l ladol id  e l  curso  “Sa lud  y
Desarrollo”, donde FM participó con
una ponencia sobre las donaciones
adecuadas de medicamentos. Al cur-
so asistieron más de 35 personas,
entre ellas personalidades del mundo
de la cooperación y especialistas en
salud. 

Convenio de colaboración con
VSF-VETERMON
Farmacéuticos Mundi ha firmado un
convenio de colaboración con Vete-
rinarios sin Fronteras-VETERMON
para trabajar conjuntamente en el
proyecto de acción humanitaria
“Programa de desarrollo agropecua-
rio en los subcondados de Otuboi y
Anyara. Uganda-2ª fase”, que se está
desarrollando desde principios del
mes de julio y que finalizará en di-
ciembre de 2006.

El objeto principal del convenio
es la construcción de dos pozos y la
capacitación y seguimiento de Co-
mités Comunitarios de Agua, que
aseguren el abastecimiento en las
Comunidades de Otuboi y Anyara,
para lo que el Fondo de Ayuda Hu-
manitaria y de Emergencias de FM
ha aportado casi 20.000 euros.

Miembros del FAHE de Farma-
mundi: Junta de Extremadura, La-
boratorios CINFA, los Ayuntamien-
tos  de  Terrassa ,  Sabade l l ,
Matadepera, Almendralejo, Vilade-
cavalls, Vilafranca del Penedès y
Castellar del Vallès, Caja de Bada-
joz, Laboratorios Esteve, los Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos de
Madrid, Segovia y Girona, el Con-
sejo de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de Cataluña y la Coope-
rativa Farmacéutica Asturiana
(COFAS).

La nueva Junta  Rectora, que esta-

tutariamente tiene un mandato de

cuatro años hasta la próxima reno-

vación, la integran: como Presidente,

D. José Luis Daroqui Martínez, co-

mo Vicepresidente y Delegado de

Cataluña, D. Ricard Troiano i Gomà

y como Tesorero, D. Ernesto Fuster

Torres. La Secretaría General pasa

a ocuparla  Dña. Sara Valverde Mon-

tero, también Delegada de Madrid

y como Delegado General y Dele-

gado de Aragón, D. Salvador Valero

Bermejo.

Forman también parte de este nue-

va Junta como Vocales: Dña. Pilar

Bigné Alcañiz, Delegada en la Co-

munidad Valenciana, D. Ricardo

Sanchís González, D. Eduard Soler

i  Cuyàs, Presidente de la Federación

Catalana de ONG y Vicepresidente

de la Coordinadora de ONGD de

España, D. Xosé Mª Torres Bouza,

Presidente de  la Coordinadora Ga-

llega de ONGD, D. Luís García-

Doncel, Delegado en Extremadura,

D. Martín Ramírez de Diego, Dele-

gado de Asturias, D. Cesar Colomer

Morell, Delegado de Castilla la

Mancha, Dña. Carmen Montero Ra-

mos, Delegada de  Madrid y D.

Javier Ballesteros Morales, Delega-

do de  Sevilla.

La Junta Rectora, como máximo

órgano de gobierno y representa-

ción de la Organización, es respon-

sable de su orientación estratégica.

Pero para agilizar la gestión diaria

existe desde hace tres años un Co-

mité Ejecutivo de carácter perma-

nente, formado por los cinco pri-

meros cargos de la Junta más el

vocal de Proyectos, actualmente

D. Eduard Soler i Cuyàs.

FM renueva los cargos de la Junta Rectora 
A mediados de año se celebró la Asamblea General Ordinaria de Farmacéuticos Mundi que coincidió con la renovación
de cargos de Junta Rectora. Algunos miembros han ocupado distintos cargos de este órgano en años anteriores, por lo que
aportan su experiencia y conocimiento, mientras que otros son nuevas incorporaciones de socios que han decidido vincularse
aún más a esta organización.

Punto de información de las Jornadas e imagen de la campaña “La Salud en el Milenio:
una firma independiente”

Descarga de la ayuda humanitaria en el aeropuerto de Beirut (Líbano)
Foto: A.E.C.I./Pablo Muelas

Breves

A finales de mayo, Farmacéuticos

Mundi y Medicus Mundi Catalun-

ya celebraron en el Colegio Oficial

de Farmacéuticos de Barcelona

las Jornadas “La Salud en el

Milenio”, para evaluar la situación

actual de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio en materia de

salud y conocer las iniciativas que

se están llevando a cabo para al-

canzarlos.

 Las jornadas, marcadas por la

defensa de la igualdad en la salud

para toda la población, contaron

con la participación de expertos

de ámbito nacional e internacional,

de las administraciones, de las

ONGD, del Sur, de organismos

internacionales y laboratorios far-

macéuticos.

La diversidad de los temas tra-

tados fue amplia, en cuanto a salud

se refiere (VIH-SIDA, salud ma-

terno-infantil, paludismo...)  pero

aun así todos coincidieron en la

necesidad de seguir, en la medida

de lo posible, los programas na-

cionales que ya existen en los paí-

ses del Sur para luchar contra los

problemas de salud y, en caso de

que no existan, crear iniciativas

paralelas que con el tiempo sean

asumidas por el Ministerio de Sa-

lud correspondiente.

Igualmente, se llegó a la conclu-

sión de fomentar la formación de

agentes de salud comunitarios y

crear protocolos de actuación ante

cualquier enfermedad, potenciar

el papel de los/las agentes comu-

nitarios/as en la lucha contra las

enfermedades y tener en cuenta la

participación ciudadana para co-

nocer los problemas prioritarios

de la comunidad en materia de

salud.

Más información:

www.lasalutenelmillenni.org

Jornadas sobre los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio



Desde hace más de una década, la

República Democrática del Congo

(RDC) se ha visto inmersa en un

conflicto armado que ha provocado

más de 4 millones de muertos y ha

dejado al 54% de la población con-

golesa sin servicios básicos de salud.

Uno de los fenómenos más alarman-

tes que ha provocado el conflicto

es el de la violencia sexual masiva

contra las mujeres y en ocasiones

contra niñas y niños. 

Esta situación ha llevado a FM a

iniciar en septiembre y durante diez

meses dos proyectos de acción hu-

manitaria y para ello, cuenta con la

financiación de l´Agència Catalana

de Cooperació per al Desenvolupa-

ment (ACCD) y el Ayuntamiento

de Barcelona.

Tanto el proyecto “Asistencia

médica y psicosocial a las mujeres

víctimas de violencia sexual y a la

población vulnerable en el territorio

de Lubero, en Nord Kivu”  como

“Prevención y lucha contra la vio-

lencia sexual en las zonas rurales

de Beni, Oicha, Mutwanga, Mandita

y Nyankunde” pretenden, no sólo

fortalecer el apoyo psicológico y

sanitario, sino también sensibilizar

a las comunidades sobre los temas

relacionados con la violencia sexual

(y la posibilidad de recibir atención

para sus víctimas) y el VIH/SIDA.

Según datos de la Organización

Mundial de la Salud, la situación

de violencia se ha convertido no

sólo en la mayor amenaza contra la

salud sexual y reproductiva de las

mujeres sino también de la salud

mental de la región este del país.

Por ello, un reciente informe de

Naciones Unidas sobre la RDC,

sitúa la protección de los civiles

contra la violencia y en particular

contra la violencia sexual como

imperativo humanitario. 
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Farmamundi inicia dos proyectos de acción humanitaria en la República Democrática del Congo

El proyecto “Mejora de la salud

de la población a través del forta-

lecimiento de la red de medica-

mentos esenciales con base comu-

nitaria en Nicaragua”, iniciado por

Farmamundi en colaboración con

la Asociación en PRO de la SA-

LUD (PROSALUD), beneficiará

a más de 643.000 personas de 56

municipios repartidos en quince

departamentos del país.

Para mejorar la situación sanitaria

en Nicaragua, se necesita ampliar

el acceso de medicamentos esen-

ciales de la población ya que, no

está garantizado ni a través de los

servicios de salud ni de las farma-

cias privadas o comerciales donde

los precios son más elevados. Si a

esto sumamos el coste de viajar a

la población más cercana para con-

seguir el medicamento, el precio

final se eleva tanto que la accesibi-

lidad es prácticamente nula.  

Las VSM son por tanto, una al-

ternativa para lograr la accesibili-

dad económica y geográfica de la

población así como, un modelo

que garantiza la calidad de los me-

dicamentos y cubre las demandas

de la población de escasos recur-

sos. Otro componente muy impor-

tante del proyecto es la autososte-

nibilidad de cada una de las VSM,

de forma que se asegure la conti-

nuidad una vez finalizado el pro-

yecto (marzo 2008). Por tanto, si-

guiendo una modalidad de fondos

rotatorios mantendrían fondos su-

ficientes para la reposición de exis-

tencias y para financiar los costes

de operación.

Por último,  el proyecto también

contempla la formación de perso-

nal sanitario y de la población en

el uso racional del medicamento,

ya que la falta de información

objetiva, la prescripción y la dis-

pensación inadecuadas o la auto-

medicación son factores que inci-

den en el uso inadecuado de los

medicamentos.

FM inicia un nuevo
proyecto de mejora
sanitaria en Nicaragua
Con este nuevo proyecto, financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y por el Principado de
Asturias,  FM dará respuesta a las demandas de
medicamentos esenciales de calidad y a bajo costo
garantizando el suministro permanente a toda la Red de
Ventas Sociales de Medicamentos (VSM) que coordina
Prosalud en Nicaragua. De este modo, se reducirá el precio
de los medicamentos para beneficiar a los sectores de la
población más desprotegidos y se promocionará el uso
racional de los mismos. 

Apertura de una nueva
sede en Andalucía
Tras varios años presentes por toda Andalucía, FM ha abierto una nueva

sede en Sevilla que, junto a la sede de Granada, iniciarán en breve la

campaña de sensibilización “Medicamentos que no curan”. Ambas oficinas

dinamizarán la labor de la ONG e intentarán acercarse a nuestros socios

de esa comunidad (véase contacto en Pág. 4). 

 Para el desarrollo de esta y otras campañas de sensibilización, Farma-

céuticos Mundi cuenta con el apoyo del Consejo Andaluz de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos, con quien ha firmado recientemente un

convenio de colaboración.  

SEDE CENTRAL: Avda. de la Albufera,
58  46910 - Alfafar (Valencia). Tel.: 902 01
17 17 - Fax: 96 375 56 95 -
info@farmamundi.org ANDALUCÍA: San
Jerónimo, 16  18001 - Granada. Tel: 958 20
70 74 - andalucia@farmamundi.org /

Automoción 16, 1ª planta  41007 -Sevilla
Tel. 954 43 33 39 –  sevilla@farmamundi.org
ARAGÓN: aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos, 5  33125 - San
Juan de la Arena (Asturias). Tel.: 985 58 60
40 - asturias@farmamundi.org CASTILLA
LA MANCHA: albacete@farmamundi.org
CATALUÑA: Girona, 60 , 4art 2ª  08009

- Barcelona. Tel.: 932 44 44 55 -Fax: 932
44 44 56 - catalunya@farmamundi.org
EXTREMADURA:Padre Tomas, 2- 06011
- Badajoz. Tel.: 924 207 591 - Fax: 924 200
153 - extremadura@farmamundi.org
GALICIA:Cuesta de la Palloza, Ed. Torre
Esmeralda 3-3º dcha. Local 4 - A Coruña.
Tel/Fax: 981 13 06 08 Tel: 981 90 21 96 -

galicia@farmamundi.org LA RIOJA:
larioja@farmamundi.org MADRID:Gran
Vía 67, 5º - Despacho 518  28013 - Madrid.
Tel.: 91 548 71 12 - Tel/Fax: 91 540 19 13
-  m a d r i d @ f a r m a m u n d i . o r g
NICARAGUA:De la Embajada de
Alemania 1-1/2 cuadra abajo, Reparto
Bolonia, Managua, Telefax: +505 2663762

-  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. Caixa Postal, 35.
Chowke (Mozambique). tel: +258 2120208
- mozambique@farmamundi.org

Puedes encontrarnos en:

CURSOS:

II Congreso de Estudiantes de

Farmacia (II CEFA) organizado por

la Facultad de Farmacia de la

Universidad Miguel Hernández de

Elche los días 2 y 3 de noviembre en

la Casa de Cultura San Juan (Alicante),

donde Farmamundi participa el día 3

de noviembre a las 16h en la charla

“Acceso a medicamentos, un derecho

universal”.

VI Curso de Medicina Tropical

organizado por Medicus Mundi en la

Facultad de Medicina de la Universidad

de Extremadura en Badajoz entre del 6

al 23 de noviembre, donde Farmamundi

participa el 22 de noviembre con una

ponencia  sobre  medicamentos

esenciales.

Curso  “Introducc ión  a  la

Cooperación Internacional y a la

Ayuda Humanitaria Sanitario-

farmacéutica”  organizado por

Farmamundi del 17 de octubre al 21 de

diciembre en la Facultad de Farmacia

de la Universidad de Barcelona.

I X  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n

universitaria especializada en la salud

y  a tenc ión  farmacéut ica  en

cooperación y acción humanitaria

organizado por Farmamundi en

Salamanca del 26 de febrero al 2 de

marzo de 2007. Diversos miembros de

la organización participan durante toda

la semana impartiendo charlas y talleres

de formación.

ACTIVIDADES de las campañas de

sensibilización:

C h a r l a s  d e  l a  c a m p a ñ a

“Medicamentos que no curan”: el

9 de noviembre a las 18h en el

Ayuntamiento de Viladecavalls

(Terrassa), el 21 de noviembre en el

Hospital de Fuenlabrada (Madrid) y

el 1 de diciembre en el Hospital San

Carlos de Madrid.

A c t i v i d a d e s  i n f a n t i l e s  y

exposiciones dentro de la campaña

“Guatemala: salud y medicina

maya” del 12 al 30 de diciembre en

la Biblioteca ST. Martí de Provencals

(Barcelona).

Las actividades previstas en Galicia

y Cataluña de la campaña “La salud

en el milenio: una firma pendiente”

puedes consultarlas en nuestra web.

Para más información, actividades

y cambios en la programación:

www.farmamundi.org

Agenda Farmamundi
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Algunas de las actividades previstas para los próximos meses:

Con tu ayuda podemos hacerlo mejor... Hazte socio

GRACIAS. Estos datos son confidenciales y quedar n protegidos seg n lo dispuesto en la L.O. 5/92 de protecci n de datos.

Podr s ejercer tu derecho de acceso, rectificaci n o cancelaci n 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. N MERO DE CUENTA
C DIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) Fecha

Firma

ApellidosNombre

Poblaci n D.P. Provincia

NIF/CIF Direcci n

E-mailTel fono

Quiero ser socio colaborador, con una aportaci n anual de:

*La aportaci n m nima de socio es de 70  anuales.
Cantidades superiores pueden fraccionarse en dos pagos anuales.

70 * 100                                            Otra cantidad

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

60 
(el importe que desees)

100 

Cuota joven, con una aportaci n anual de:

*si elijes esta opci n, por favor env a comprobante por fax o correo.
30 *

La situación sanitaria que vive la RDC en la actualidad a causa del conflicto armado, ha
llevado a Farmacéuticos Mundi a iniciar en septiembre dos proyectos de acción humanitaria
en los territorios del Nord Kivu e Ituri. Una cooperante de FM desplazada a la zona trabajará
conjuntamente con nuestros socios locales FEPSI (Mujeres por la Promoción de la Salud
Integral) y PPSSP (Programa de Promoción de la Atención Primaria de Salud) para realizar
la coordinación y el seguimiento de ambos proyectos.

Tarjeta
solidaria
FM ha firmado un convenio de

colaboración con BANCAJA por el

que la entidad bancaria se compromete

a aportar el 50% del margen comercial

obtenido por la utilización de la tarjeta

solicitada por el titular a favor de FM.

El dinero recaudado lo destinará a la

concesión de proyectos de cooperación.

¡Infórmate de este tema en tu banco o

en nuestra web!

¿Quieres ser
voluntario?
Si te interesa el mundo de la coopera-

ción y te gusta ayudar a los demás,

hazte voluntario de FM y trabaja en

cualquiera de nuestras sedes repartidas

por todo España.


