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PRESENTACIÓN

LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA POBREZA

D

esde que hace cinc o años los gobiernos y estados firmaron la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas, donde se comprometían al cumplimiento de los Objetivos del Milenio
(ver información en www.pobrezacero.org), se ha avanzado muy poco: sigue aumentando
alarmantemente la cifra de infectados con el VIH (más de 50 millones de personas en todo
el mundo), más de 800 millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada,
1200 millones no tienen agua potable y más de 10 millones de niños mueren antes de cumplir los cinco
años por enfermedades evitables, por dar algunas cifras que estremecen sólo con nombrarlas.
La única esperanza de cambiar la desigualdad mundial, está en la movilización de la sociedad civil. En
España, más de 400 organizaciones federadas en la Coordinadora de ONGs (CONGDE), nos proponemos
implicar a la ciudadanía de más de 100 países en la “Llamada global contra la pobreza”. Farmamundi
lo hará desde su modesto y constante trabajo en la promoción de la salud y el acceso a los medicamentos
para contribuir a que se cumplan los objetivos del Milenio (4,5 y 6), siempre que nos apoyéis los socios/as,
donantes y colaboradores.
En esa línea hemos trabajado durante el 2004: hemos intensificado nuestro trabajo de cooperación al
desarrollo y la educación para la salud en Nicaragua, Guatemala, México, Perú y Mozambique, entre
otros países y que beneficia a más de un millón de personas. Esta labor se refleja en el nuevo DVD “La
salud un derecho, no un privilegio”, que muestra los avances de estos proyectos narrados por los propios
beneficiarios y nuestros socios locales.
Asimismo, gracias a la profesionalidad del Área Logístic a Humanitaria (ALH) de Farmamundi, nueva
imagen de nuestra área de suministros, hemos gestionado con rapidez y eficacia varias crisis humanitarias,
entre las que destacan el terremoto ocurrido en Marruecos, las terribles inundaciones en República
Dominicana y Haití, la grave y latente crisis en Darfur y el brutal maremoto en Sri Lank a e Indonesia, al
que hemos dedicado durante los primeros meses del 2005 una prioridad absoluta por la magnitud de
la tragedia. También hemos apoyado los proyectos de muchas Ongs a las que cada vez más suministramos
medicamentos y material sanitario a precios de coste.
La sensibilización y la educación para la salud ocupa un lugar destacado en nuestros objetivos. A través
de proyectos como “Medicamentos que no curan”, “La vuelta al mundo de la salud”, el programa “Ciutat
i escola” o el recién estrenado “El señor de las patentes” tratamos de implicar e informar a la sociedad
de las desigualdades sanitarias mundiales y de la necesidad del acceso a medicamentos y a una sanidad
digna. También se intensifica nuestra relación con otras ongs e instituciones académicas, mediante el
desarrollo de cursos formativos como los celebrados durante el 2004 en Barcelona, Granada y Madrid,
todos ellos con gran afluencia de estudiantes y un alto nivel académico.
Por último, queremos informaros del gran esfuerzo realizado por Farmamundi este año para mejorar nuestra gestión y hacer más eficiente
el trabajo, mediante el proceso de reflexión que ha concluido en el Primer
Plan Estratégico , y ha fructificado en un Estudio de la Gestión de los
Recursos Humanos y en el proceso de Implantación de un Sistema de
Calidad en la organización, que esperamos redunde en los beneficiarios
últimos de nuestro trabajo, socios locales y sociedad en general de
muchos países del mundo, con los que colaboramos.

Jesús Bellver Roses
Presidente
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EL DERECHO DE LAS PERSONAS A LA SALUD,
EJE CENTRAL DE NUESTRO TRABAJO
En el último año, hemos continuado nuestro trabajo en intensa colaboración con
nuestros socios locales. Nicaragua, Guatemala, México, Perú y Mozambique son
algunos de los países donde venimos desarrollando nuestra acción solidaria, que ha
beneficiado a más de un millón de personas. La creación de redes comunitarias de
medicamentos esenciales, la habilitación y dotación de infraestructuras sanitarias,
el acceso a tratamientos médico-farmacéuticos adecuados y una educación en salud
suficiente en diferentes campos (promoción del uso adecuado de los medicamentos;
salud sexual y reproductiva; formación especializada a personal sanitario, etc ...),
ha posibilitado la mejora de las condiciones de vida y salud de estas poblaciones
de escasos recursos.
En las siguientes páginas, los/as profesionales de Farmamundi que trabajan junto
al personal local en estos proyectos sanitarios, nos cuentan sus impresiones y los
logros conseguidos en los últimos meses.

NICARAGUA

Por Víctor Casado y Belén Gil Farmamundi Nicaragua

La organización mantiene y afianza una estructura permanente en Nicaragua, donde en la actualidad
se desarrollan tres proyectos, que se ejecutan conjuntamente con las organizaciones Prosalud,
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN de
León) y el Sistema Integral de Atención a la salud (SILAIS de León)
PROYECTO: Apoyo integral al programa de medicamentos esenciales de la red de ventas sociales
de medicamentos de Prosalud .
a organización Prosalud creó en Nicaragua la primera red de
Ventas Sociales de
Medicamentos (VSM)
con apoyo de Farmacéuticos
Mundi en 1998, tras un proceso
de trabajo que conllevó la crea-
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ción de una central de compras
de medicamentos y el establecimiento de una red de VSM. Posteriormente los esfuerzos se
dirigieron a la ampliación y fortalecimiento de la red. Actualmente se ha venido ejecutando
una tercera fase que ha apoyado
de forma integral el Programa
de Medicamentos Esenciales de
la red de Ventas Sociales de Medicamentos del área rural y semi-

rural de Nicaragua haciendo énfasis en la autosuficiencia.
Gracias a este proyecto,
500.000 personas tienen acceso
a medicamentos esenciales de
calidad y a bajo costo, pero a la
vez, se facilita que tengan acceso
a información veraz y de calidad
sobre el uso racional del medicamento. La red de acceso a
medicamentos se amplía durante el periodo del proyecto pasan-
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do de 46 a 66 Ventas Sociales
de Medicamentos (VSM), de 19
a 31 Botiquines Ampliados (BA)
y de 200 a 239 Botiquines Comunitarios (BC). La población que
podría abastecerse de medicamentos a través de esta red se
estima en 700.000 personas.
El proyecto ha logrado mejorar
la sostenibilidad en diferentes
áreas:
1. Sostenibilidad social: La población tiene acceso económico,
geográfico y educativo a los medicamentos esenciales de calidad y bajo costo y a controles
de la presión arterial y exámenes
de medición de glucosa en sangre. Los medicamentos se venden a menos de la mitad de
precio que en las farmacias comerciales. Las VSM y BA se encuentran en municipios rurales
o semirurales y están ubicados
cerca de los puestos de salud y
centros de salud del MINSA para
facilitar el acceso a la población
beneficiaria; y por último y no
menos importante, se realizó
una fuert e labor de sensibilización de la población sobre el uso
racional del medicamento, así
como la capacitación a las dispensadoras/es (gestores de las
V.S.M. y Botiquines) lo cual contribuye a una mejora de la atención sanitaria en estas
comunidades.
2. Sostenibilidad organizativa:
Se ha mejorado la comunicación
y organización en la red de Distribución de Medicamentos de
Prosalud y entre los diferentes
Organismos e Instituciones que
trabajan con medicamentos
esenciales.
3. Sostenibilidad legal: Se logra
a través de la participación de
Farmamundi y de sus socios locales en la Comisión Interinstitucional de Medicamentos
Esenciales (COIME), con financiación del proyecto, a fin de

conseguir la aprobación de un
anteproyecto de ley específico
para Ventas Sociale s de Medicamentos, que actualmente está
siendo discutido con el departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Salud.
4. Sostenibilidad económica:
El programa de medicamentos
esenciales de PROSALUD alcanza un incremento del 20 % anual
en su sostenibilidad económica,
lo cual redunda positivamente
en toda la red, manteniendo los
precios accesibles para las poblaciones con menos recursos.
Tras la finalización del proyecto,
según un estudio económico
realizado, la sosteniblidad alcanzará el 80 %.
PROYECTO: Mejora en la prevención, diagnóstico y control de
Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) y VIH-SIDA en las
poblaciones de Matagalpa, Estelí,
y Jinotega (Nicaragua).
ste proyecto consta de
cuatro componentes
fundamentales, información, educación,
investigación y
atención en salud sexual y reproductiva en los Departamentos
de Matagalpa, Jinotega y Estelí.
Entre los aspectos más destacados del trabajo del CMM:
1. La Información generada que
va dirigida a la población en
general, sobre aspectos de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y VIH-SIDA.
Se lleva a cabo a través de campaña s difundidas en la radio,
del trabajo del grupo de teatro
que hace representaciones en
las comunidades, peñas culturales, la edición de folletos, afiches y otros materiales
divulgativos, en un lenguaje accesible a la mayoría de la población a los que se dirige.
2. Una educación orientada en

E

tres niveles:
• Educación a grupos de riesgo:
Se imparten regularmente talleres y cursos a 180 Jóvenes y adolescentes, 200 mujeres y
hombres trabajadores sexuales,
240 privados/a s de libertad y
2,000 alumnos de secundaria.
• Capacitación de personal que
trabaja con grupos de riesgo: 120
funcionarios/as de los Sistemas
Penitenciarios, 180 promotoras/es de salud y consejeros,
profesorado de educación secundaria, asesorías a ONGs.
• Capacitación a 45 profesionales sanitarios en el manejo sindrómico de ETS, consejería y
actitudes adecuadas.
3. La investigación impulsada
sobre el conocimiento, aptitudes
y prevalencia de ETS en determinados grupos de población.
4. La atención directa en
salud: Servicio de consejería,
salud sexual y reproductiva,
exámenes complementarios,
tratamiento con medicamentos
esenciales y uso racional de los
mismos, lo cual favorecerá a 600
personas al año.
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PROYECTO: Mejora del acceso y
uso racional de los medicamentos esenciales mediante la implementación de un modelo de
gestión intermunicipal autosostenible en cinc o municipios del
departamento de León.
n este proyecto se ha
creado una red de
Ventas Sociales de
Medicamentos, denominadas por el Ministerio de Salud (MINSA),
Farmacias Autogestionarias (FA).
Las FA están situadas dentro del
perímetro de las instalaciones
de los Centros de Salud de seis
municipios del departamento de
León (Nagarote, La Paz Centro,
Los dos territorios de Léon que
son Sutiaba y Perla María, Malpaisillo, El Sauce y Achuapa).
La gestión de las Farmacias
Autogestionarias es interinstitucional, donde participan el Comité Departamental del SILAIS
de León, el departamento de
Servicios Farmacéuticos de la
Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN-León), el
Comité local (integrado por el
equipo técnic o administrativo de

E
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cada centro de salud, la alcaldía
y la comisión de salud), el Ministerio de Salud, las alcaldías de
cada municipio y personal de
Farmacéuticos Mundi.
El abastecimient o de medicamentos se hace a través de la
Central de Compra s de Medicamentos Esenciales de Acción
Médica Cristiana (ONG
nicaragüense). Las capacitaciones del personal que está al frente de las FA y las supervisiones
son efectuadas por las profesoras
del departament o de Servicios
Farmacéuticos de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y por el personal de Farmacéuticos Mundi en
el terreno.
Además del suministro de medicamentos, el proyecto proporciona capacitaciones al personal
sanitario de los distintos centros
de salud: médicos/as, enfermeras/os, farmacéuticos/as y auxiliares de farmacia en aspectos
relacionados con el uso apropiado de medicamentos y la gestión
racional de los mismos.
Se ha creado el Centro
Nicaragüense de Farmacoepidemiología (CNICFE), ubicado
dentro de la Facultad de Medicina, el cual ofrece servicios de
consulta terapéutica, publicaciones, cursos e investigaciones sobre los principales problemas de
salud y de su adecuado tratamiento , incluyendo el uso apropiado del medicamento.
Este proyecto se está desarrollando con un cumplimiento óptimo y muy positivo de las
actividades de acuerdo a su programación y goza de un amplio
apoyo institucional y de participación social. Por ello, cabe destacar:
• El apoyo institucional de esta
estrategia por parte del ex Ministro de Salud Dr José Antonio Alvarado, el cual estuvo presente

en la inauguración de las Farmacias Autogestionarias en mayo
de 2004 y la actual Ministra Lic.
Margarita Gurdian.
• La participación permanente
del personal asignado de la Universidad de León, el SILAIS de
León, las autoridades del gobierno local (alcaldía) constituye un
factor de ayuda par a el monitoreo local del desarrollo de las
farmacias autogestionarias, garantizando de est a manera el
cumplimiento de objetivos para
los cuales fue creado, y por supuesto la participación social.
• Resaltar también la gran
aceptación social que están teniendo las farmacias autogestionarias donde están ubicadas
y las de su alrededor lo que apoya su sostenibilidad y favorece
el acces o de medicamentos
esenciales.
• La formación adquirida sobre
el uso apropiado de medicamentos por parte del personal sanitario de las unidades de salud y
las personas encargadas del despacho en las Farmacias Autogestionarias.
• Los talleres educativos dirigidos a los miembros de la red
comunitaria permiten un proceso
de asimilación de conocimientos
y la reproducción de los mismos
en sus comunidades, permitiendo de esta manera, conseguir la
modificación de patrones de
conductas inadecuadas entorno
a la salud.
• La amplia divulgación sobre
información de los principales
problemas de salud y de su adecuado tratamient o incluyendo
el uso apropiado del medicamento a través del CNICFE, tanto
a los estudiantes de carreras sanitarias como de profesionales
sanitarios, no sólo en el Departamento de Léon, sino en otros
muchos como Managua, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, etc.
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GUATEMALA
PROYECTO: Apoyo a una Red Terapéutica Integral para la Atención de la Salud Comunitaria.
En Guatemala, Farmamundi trabaja
junto a la Asociación
de Servicios Comunitarios de Salud
(ASECSA) desde el año 2002.
Actualmente est á en funcionamiento una Red de Medicamento s Esenciales con una cobertura
que alcanza 123 comunidades de
18 Municipios en siete departamentos del país. La Red está integrada por un almacén
centralizado de distribución en
Chimaltenango, tres almacenes
regionale s (Chimaltenango, Cobán y Rabinal), 15 Farmacias y
Ventas Sociale s de Medicamentos
y 105 Botiquines Comunitarios.
Al mismo tiempo, Farmamundi ha apoyado la construcción
del Laboratorio de Medicamentos Naturales –MedinMaya-, en Chimaltenango, que ha
permitido aumentar los niveles
de producción y procesamiento
de plantas medicinales, incorporando un mayor número de
medicamentos y mejorando la
calidad de los productos naturales. En los terrenos situados
detrás del laboratorio, se culti-
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Por Pablo Blanco Farmamundi Guatemala

van plantas medicinales para la
fabricación de los medicamentos.
También se ha llevado a cabo
un estudio sobre el Modelo de
la medicina indígena maya en
Guatemala en la etnia Q’eqchi’
cuyos resultados han sido publicados en sendos libros en castellano e inglés.
Durante el último año, se ha
participado activamente, junto
a ASECSA, en la Alianza Civil para
el Acceso a MedicamentosACAM- coordinadora de organizaciones ciudadanas que, con
el apoyo de la organización Mundial de la Salud (OMS), la organización panamericana de la
Salud (OPS), UNICEF y Médicos
Sin Fronteras (MSF), ha trabajado
activamente en la defensa de
un mayor acces o a los medicamentos de los sectores más pobres de Guatemala.
Para el año 2005, se ha puesto
en marcha la segunda fase en
la que se espera ampliar la Red
de Medicamentos Esenciales con
otra Bodega Regional en Petén,
10 nuevas Farmacia s y 70 Botiquines comunitarios y capacitar al
personal responsable de cada
establecimiento. También se pretende fortalecer la puesta en

marcha del Laboratorio de Medicamentos Naturales con un estudio de mercado y el registro y
producción de nuevos productos,
así como continuar con las campañas de difusión comunitaria
sobre el us o adecuado de medicamentos.
Para este año también tenemos previsto participar en las
reunione s del grupo de incidencia de ASECSA en los temas relacionados con el acceso a
medicamentos.
Para concluir, es importante
destacar la colaboración y sintonía alcanzada con nuestro socio local, ASECSA, habiéndose
consolidado una relación de
total confianza entre ambas organizaciones. Ello nos permite
mejorar nuestra posición en
Guatemala, en la medida que
fortalece nuestras alianzas con
una institución de gran experiencia y absolutamente comprometida con el desarrollo de
las poblacione s más empobrecidas de Guatemala, tanto indígenas como ladinos. Al mismo
tiempo, la solidez organizativa
y la transparenci a administrativa
facilitan la supervisión y el
acompañamiento de los proyectos que venimos realizando.
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MOZAMBIQUE

Por Antonio Beltrán, Beatriz López y Pilar Jordá Farmamundi Mozambique

PROYECTO: Prevención y atención sanitaria de enfermedades
infecciosas (sida y tuberculosis)
en el Hospital El Carmelo de
Chokwe.
esde 1998, Farmamundi viene apoyando en Chokwe,
provincia de Gaza
(Mozambique) con
medicamentos genéricos
esenciales al Hospital El Carmelo.
Se trata de un centro con servicio
de consultas externas y área de
ingresados para pacientes tuberculosos o VIH positivos, regentado
por las hermanas de San Vicente
de Paul.
Actualmente Farmamundi está
desarrollando un proyecto de prevención y atención sanitaria de
enfermedades infecciosas (Sida
y Tuberculosis) en dicho Hospital,
cuyo objetivo es conseguir que se
diagnostiquen un mayor número
de enfermedades infecciosas y
en estadios cada vez más precoces de la enfermedad, y a la vez
hacer una buena campaña de
prevención para evitar el contagio
de las mismas, en caso de enfermedades oportunistas o que producen tanta morbimortalidad
como la malaria.
Al centro, que dispone de 90
camas oficiales, acude sobre todo
población rural, normalmente

D
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de familias desestructuradas,
puesto que en la mayoría de ellas
ha muerto uno o varios componentes, bien a causa del SIDA,
bien a causa de la tuberculosis.
Los países africanos tienen una
prevalencia de VIH bastante alta,
y la tuberculosis es una de las
enfermedades que más se asocia
a dichos pacientes, si a todo ello
le añadimos las sequías que azotan la zona, y el mal estado nutricional, nos encontramos con
pacientes en unas condiciones
básicas bastante deplorables.
Hasta este año, el gobierno no
era capaz de dar tratamiento para
el VIH, aunque sí se habían empezado a dar profilaxis de enfermedades oportunistas. Sin
embargo, en los últimos tiempos,
han venido obteniendo apoyos
en programas de VIH y dotación
de tratamientos antirretrovirales.
El Hospital El Carmelo es uno de
los centros pioneros en África en
dar tratamiento antirretroviral
(TARV) y actualmente cuenta con
unos 150 pacientes en TARV, que
se increment an mensualmente.
Farmamundi apoya con la dotación a la farmacia del centro de
todos los medicamentos necesarios, except o antirretrovirales y el
apoyo en la gestión de la misma.
Además, se ha dotado el laboratorio con asistencia técnica

permanente mediante la incorporación de un epidemiólogo
que está impulsando mejoras
para el diagnóstico de enfermedades oportunistas, porque aunque es un laboratorio básico, se
puede obtener mucha información de las distintas muestras
que llegan. Actualmente, se está
mejorando la calidad de los servicios prestados, puesto que existen muchos falsos negativos,
sobretodo en el caso de la malaria, e incrementando el número
de parásitos que se encuentran
en las muestras, puesto que el
nivel formativo del responsable
local de la farmacia es de un
técnico de laboratorio.
Por último, otra de la s actividades destacables tiene que ver
con el diagnóstico precoz de enfermedades oportunistas y de
VIH y tuberculosis, para ello se
forma al personal sanitario que
trabaja en el centro, al igual que
se les enseña el uso racional del
medicamento, puesto que al ser
personal con formación muy básica se aplican protocolos de actuación exagerados. A partir de
ahora, y gracias a la posibilidad
que ofrece el laboratorio de realizar diagnósticos más específicos y detallados se pueden
adecuar mejor los tratamientos,
con lo que se evita dispensar 3 ó
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4 fármacos que no van a ser útiles
y más en un país cuyos recursos
son todavía muy limitados.
El estigma del VIH
ambién se hace
hincapié en la identificación sindrómica
por parte de los propios familiares y los
enfermos, para que la atención
sanitaria sea lo más precoz posible. Para ello, estamos realizando
actividade s de sensibilización con
métodos útiles en esta zona, como sesiones de teatro y concursos
con logos, para implicar más a la
población y desmitificar el miedo
que se le tiene a dichas enfermedades, sobretodo al SIDA. Miedo
justificado, ya que hasta hace
unos meses, el diagnóstico de
SIDA era una sentencia de muerte, primero porque, así como en
España desde la primoinfección
hasta el desarrollo de la enfermedad pueden pasar 20 o 30 años,

T

aquí seguramente por las reinfecciones, el estado nutricional y las
coinfecciones con tuberculosis o
enfermedades parasitarias u
oportunistas, hace que la enfermedad pueda desarrollarse en
uno o dos años, y en segundo
lugar, porque hasta hace poco no
existía tratamiento. Es por eso que
aún hoy muchos mozambicanos/as no quieren oir hablar de
hacerse el test de VIH, ni tener
trato con familias en los que haya
algún miembro que enfermó o
murió por causa del SIDA. Y no es
extraño que sobretodo la población rur al culpe a los sudafricanos
o a los blancos de la propagación
del SIDA como una maldición a
su pueblo. Informar y hacer ver
que es un virus el causante y que
se puede evitar simplemente con
el uso de preservativo, es la tarea
más importante para realizar y a
la vez una de las más difíciles.
Otra tarea fundamental, que
enlaza con la anterior, es la pre-

vención mediante el conocimiento básico de las enfermedades y su modo de transmisión,
sobre todo de las infectocontagiosas que tanto abundan en
est e medio: tuberculosis, VIH,
malaria, enfermedades de transmisión sexual. Por último, también se pretende aumentar la
plantilla del hospital, puesto que
los trabajadore s actuales están
sobresaturados. Mediante un
compromiso con el MISAU (Ministerio de Salud) se realizarán precontratos para mejorar y
garantizar una asistencia de calidad a los enfermos y familiares.
Y el apoyo en labore s no sanitarias dentro del Hospital, pero que
no por ello dejan de ser importantes, como son la lavandería,
la cocina y el sistema de limpieza.
El proyecto tiene una duración
de dos años y medio y en una
de sus fases trabajaremos en
consorcio con Medicus Mundi
Cataluña.

A

de la Paz, al Noroeste del Estado
de Michoacán, donde se han invertido casi un millón y medio
de euros en diversa s actuaciones
desarrolladas en los dos últimos
años, en virtud de un convenio

MÉXICO

PROYECTO: Creación y dotación
de un centro de salud y puesta
en funcionamiento de una red
de distribución de medicamentos esenciales en Cotija de la Paz.
Estado de Michoacán. México.

finales del 2004 se
ha cerrado el proyecto de dotación
de infraestructuras
sanitarias en el
municipio mexicano de Cotija
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firmado con la Dirección General
de Cooperación de la Generalitat
Valenciana.
Bajo la dirección de la ONG
local Fundación Interamericana
Anáhuac para el Desarrollo Social
(FIADES), se ha construido y
equipado un centro de atención
primaria, que ofrece servicios de
diagnóstico y tratamiento farmacéutico adecuado y de calidad.
Con el apoyo de Farmamundi,
se ha reforzado la red de distribución de medicamentos esenc ia l es g es t i o n a d a p o r
promotores/as y líderes de salud
y se ha donado un automóvil
4X4 totalmente equipado que
permit e el acceso geográfico de
la población a los servicios de
salud, y que viene a sumarse a
las dos ambulancias que se contemplaban en el proyecto inicial
para garantizar las necesidades
sanitarias de la población.
Los 21.000 habitantes del municipio mexicano de Cotija, disponen ahora de un centro de
salud, totalmente equipado, que
consta de área s de Medicina
General, Urgencia s y Cirugía Menor, Laboratorio de Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico y
Ecografía, Telemedicina y Banco
de Medicamentos.
El Centro ofrece servicios de
diagnóstico y tratamiento farmacéutico de calidad adecuados
para la población del Municipio,
y de cuya gestión, mantenimiento y continuidad se ocupa FIADES, una vez concluido el
proyecto.
Cabe destacar que Farma-
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mundi ha realizado acciones de
mediación en el terreno entre el
Centro de Salud de Michoacán,
el Centro de Salud de Cotija de
la Paz, la secretaría de salud de
Michoacán y FIADES, para emprender nuevas políticas y mejoras sanitarias y reforzar la
cooperación entre todos los
agentes de salud de la población
en beneficio de esta.
Situación sanitaria en Cotija
de la Paz
otija de la Paz está
situada en el NO del
Estado de Michoacán, a 1.620 m.
sobre el nivel del
mar, y su superficie total es de
504,00 km2. La población asciende a más de 21.000 habitantes,
de los cuales, unos 13.500 viven
en el núcleo urbano y el resto
repartidos en unos 80 núcleos
rurales, más conocidos como rancherías y ejidos.
Solo un pequeño porcentaje
de la población de Cotija (17%),
tiene derecho a los servicios
médicos de la Seguridad Social.
El resto de la población tiene
que hacer uso de recursos propios para buscar servicios de salud. Inclusive, el servicio de
asistencia social que brinda el
Estado, tiene cuotas de recuperación.
El centro de salud, cuya construcción concluyó en 2003, ha
permitido completar la oferta
de salud a esta población, que
hasta entonces recaía sobre todo
en la Clínica de la Secretaría de

C

Salud del Estado, cuyo número
total de consultas realizadas
durante el 2.001 ascendió a
32.902 de las cuales, un 59,8 %
eran realizadas por la Clínica de
la Secretari a de Salud del Estado (servicio no contributivo), y
el rest o por instituciones de la
Seguridad Social (servicio contributivo). La carga asistencial
del sistema no contributivo es
cuatro vece s superior a la del
sistema contributivo. En resumen, la Clínica de la Secretaría
de Salud del Estado es el instrumento de asistencia existente
para cubrir más del 80 % de la
población del Municipio, además de ser dicha población la
más pobr e, en situación sanitaria más precaria y con peores
condiciones de accesibilidad.
La población de las principales
localidades que deben recurrir
a los servicios sanitarios de Cotija,
como Cuameo Grande, El Lobo,
La Cuartilla, Ayumba, Vista Hermosa, Los Amoles, San Juanico,
San Pablo, etc... están entre uno
y dieciocho kilómetros de distancia, que muchas personas deben
recorrer por caminos, en ocasiones, sin asfaltar y donde el transporte público muchas veces, no
existe.
Asimismo, dado que existe una
red de distribución de medicamentos, y con el fin de no duplicar
esfuerzos ni financiación, se modificó el planteamiento inicial del
proyecto y se propuso apoyar la
actual red municipal, dependiente de la secretaría de salud de
Michoacán, mediant e la donación
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de la ambulancia 4X4 y el abastecimient o de medicamentos
esenciales de mayor necesidad
y menos accesibles para la población de estas comunidades.
Capacitaciones y talleres educativos
ara aprovechar al
máximo la s posibilidades de las ambulancias y el
automóvil 4X4 donado al Centro de salud, se han
impartido una serie de capacitación que han incluido cursos de
conducción 4X4 y de primeros
auxilios a personal local, con
clases teóricas y prácticas de actuaciones básicas para salvar una
vida, control y clasificación de
hemorragia s y quemaduras, lo-

P

calización e inmovilización de
fracturas, traslado adecuado de
pacientes, etc...
Asimismo, se ha realizado un
estudio comunitario de la salud,
en el que este año se han impartido talleres de intervención
social, de técnica s de animación
y de sistematización.
Colaboraciones
a ejecución del
proyecto ha sido
llevado a cabo por
un equipo integrado
por personal técnico
de Farmacéuticos Mundi (Ana
Mª Calaguib, Graciela Gallo y
Rogelio Camacho) y de FIADES
(Abraham, Dr. Orellana y Katia)
además de Fernando Bornay y
Roberto, que se suman al grupo

de voluntarios de México, compuesto por Juan Pablo Barragán,
Javier Contreras, Leobardo Calzada, Don Jorge, Alberto Valencia,
Fernanda Martínez, Germán Valencia. También queremos destacar el apoyo de dos colectivos
que han trabajado altruistamente en el proyecto: el grupo de
voluntarias de Denia (Alicante),
que realizaban un taller de costura en el Ayuntamiento y el grupo de Mujeres de Torrent
(Valencia), que bajo la coordinación de Inmaculada Alabarta,
han realizado una donación de
ropa infantil para las niñas de
Cotija de la Paz, confeccionada
con tejidos y materiales que les
proporcionan empresas del sector, y que se distribuyó en el
marco de los talleres.

lud de mujeres durante y después del embarazo, mujeres en
edad fértil y niños menores de
5 años. También se está fomentando la mejora de la dieta alimenticia de niños y mujeres para
contribuir a la disminución de la
desnutrición y facilitar el acceso
a medicamentos esenciales en
las zonas rurales de este municipio salvadoreño del departamento de La Paz.
Desde diciembre de 2004 y

hasta finales de 2006, se va a
trabajar para consolidar una red
de promotores y Comités de Salud bien capacitados y con acompañamiento de un coordinador
médico y otro personal sanitario;
la capacitación de consejeras
nutricionales voluntarias y de
parteras; la puesta en marcha de
dos dispensarios, y el fortalecimiento y equipamient o necesario de cuatro dispensarios y un
botiquín comunitario que ya está

L

EL SALVADOR
PROYECTO: Mejora de la atención
primaria en salud en las comunidades rurales de Santa María Ostuma. Dpto. de la Paz, El Salvador
En el Municipio de
Santa María de Ostuma y en colaboración con nuestro
socio local Asociación Salvadoreña Promotora de
la Salud (ASPS), se ha iniciado
un proyecto que pretende mejorar la Atención Primaria a la Sa-

E
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funcionando.
Los beneficiarios/as directos
son los grupos más vulnerables
y a la vez más desatendidos en
materia sanitaria. Concretamente son 1635 mujeres en edad fértil
(de 10 a 49 años) y 639 niños
menores de cinco años. Con el
proyecto también se brinda atención médica y dispensación a
toda la población rural del municipio, unas 2.300 personas.
Formación en salud y prevención de enfermedades
l proyecto, que pretende paliar los
graves problemas de
atención en salud
de la población rural
de la zona, tiene como uno de
sus componente s fundamentales
la formación en salud y la prevención de enfermedades y sobre temas específicos a los
promotores, miembros de los Comités de Salud, parteras, mujeres
en edad fértil, consejeras de nutrición, madres, etc.
Los promotores/as de salud (a
su vez responsables de los dispensarios) están realizando tareas de atención, detección,
tratamiento y referencia oportu-

E
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na de enfermedades prevalentes,
con énfasis en los menores de 5
años, y dispensación de medicamentos esenciales. Esta atención
se lleva a cabo a través de visitas
domiciliares y con las personas
que acudan a los dispensarios o
al botiquín.
Para mejorar el acceso a medicamentos se tiene previsto
construir y equipar dos nuevos
dispensarios de salud en los cantones San Antonio y Loma Larga,
y se va a dotar de mobiliario y
equipo médico al botiquín comunitario del cantón de la Loma
del Cementerio.
La implantación de dichos establecimientos hace factible que
los habitantes puedan costearse
el tratamiento que necesitan a
un precio asequible y sin tener
que desplazarse a grandes distancias. Los medicamentos estarán al alcance de todas las
personas que los necesiten, incluyendo aquellas que no puedan
aportar el precio simbólico del
medicamento. A éstas se les pedirá trabajo comunitario a cambio
de dicha medicina, a fin de ir
rectificando el esquema paternalista en salud que se ha manejado
durante años en el país.

Los ingresos obtenidos por los
medicamentos serán utilizados
para mantener las existencias y
los gastos de mantenimiento de
los dispensarios y botiquín, así
como acompañar una labor social en salud necesarias para la
población.
Promoción y educación para la
salud
Por último, se están
realizando campañas de saneamient o básico,
actividades de promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de ir
creando en la población una cultura preventiva de enfermedades
y de brotes epidémicos, campañas de atención de la mujer
en edad fértil y la mujer embarazada donde además de las
visita s domiciliares para brindar
controles prenatales y post parto,
también se facilitará información
sobre salud sexual y reproductiva
a mujeres en edad fértil, prevención de VIH-SIDA y enfermedades de transmisión sexual, así
como acceso a métodos de planificación familiar a las parejas
que lo deseen.

P
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COSTA DE MARFIL

PROYECTO: Creación del Centro
hospitalario materno-infantil Catalunya en Costa de Marfil
as organizaciones
Akwaba, Lliga dels
Drets dels Pobles y
Farmamundi Catalunya están desarrollando un proyecto, financiado
por la Generalitat de Catalunya
en su convocatoria del año 2002,
de “Construcción de un centro
hospitalario y una red de atención preventiva en los barrios
marginales del Distrito de Bouaké
(10 casas de salud y una unidad
móvil sanitaria). El coste total del
proyecto asciende a 444.000 ¤,
de los cuales, 60.000 ¤ se destinan a medicamentos esenciales
para abastecer la farmacia del
nuevo centro hospitalario.
La construcción de este centro
hospitalario materno-infantil,
llamado Catalunya, está impulsada por la ONG catalana AKWABA y su contraparte del mismo
nombre en la ciudad de Bouaké,
en el centro del país, en el que
Farmamundi se está encargando
de equipar y gestionar la farmaci a hospitalaria.
Debido al conflicto que estalló
en septiembre de 2002 en Costa
de Marfil y al recrudecimiento
actual de la trágica situación
que vive el país africano, la construcción del hospital ha sufrido

L

varios retrasos, aunque está previsto que su puesta en marcha
y el envío de medicamentos para abastecer la Farmacia del
centro sea posible a lo largo de
2005. Farmacéuticos Mundi ya
envió en enero de 2003 dos Kits
de emergencia, gracias al convenio de emergencias que mantiene con la Generalitat de
Catalunya.
Situación sanitaria en el distrito de Bouaké:
a región del Valle de
Bandama cuenta
con 5 distritos sanitarios, uno de ellos
es el de Bouaké, el
cual cubría antes del conflicto
una población de 817.479 habitantes. Desde el terreno nos informan que la población que se
desplazó durante el conflicto está
volviendo a instalarse en la región y que la dificultad principal
de la población pobre es la falta
de medios económicos para hacer frente a las múltiples enfermedades locales.
La tasa de mortalidad materno-infantil era antes del conflicto
de 150 por cada 1000 habitantes.
Las causas principales de mortalidad en la zona son el paludismo, la meningitis, las
enfermedades parasitarias e infecciosas, las anemias, la malnu-
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trición, la deshidratación y el
SIDA, enfermedades que se agravan por la falta de infraestructura s sanitarias accesibles a la
población (una infraestructura
sanitaria primaria por cada 11000
habitantes), el elevado coste de
estos servicios públicos, el hacinamient o humano, la dificultad
de acceso a la vacunación materno-infantil, la falta de seguimiento de los embarazos y la
práctica tradicional del aborto,
así como la ausenci a de planificación familiar y el desconocimiento del VIH/SIDA.
El proyecto se está ejecutando
en varias fases: Implantación de
la plataforma preventiva, mediante la construcción de 10 casas de
atención comunitaria y la compra
y equipamiento de una unidad
móvil sanitaria. Construcción del
centro hospitalario y de los servicios para-clínicos (laboratorio,
farmacia, secretaria, sala de ecografía, servicio social y sala de
espera). Y por último, abastecimiento de medicamentos y material sanitario, inicio del
funcionamiento del Centro y creación de una Comisión de seguimiento. Esta última fase, está
apoyada por un programa de sensibilización de la población local,
así como de la población catalana,
y que está coordinado por la Lliga
dels Drets dels Pobles.
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SENEGAL
PROYECTO: Apoyo a ONGs y cooperativas de Senegal en la mejora del acceso a la salud y a los
medicamentos esenciales
Desde hace cuatro
años, Farmacéuticos
Mundi ha realizado
donaciones de medicamentos esenciales a varios centros de salud
en Senegal y ha trabajado con
ONGD catalanas y entidades
sociales de este país africano,
como la Cooperativa Rural y el
Comité de Salud de DébiTiguette y Djoudj, la Asociación
Empire des Enfants de Dakar, la
Asociación ADESC de Velingara
(Comunidad Rural de Sare Coly
Salle).
El proyecto pretende mejorar
el acceso a medicamentos esenciales en alguna s poblaciones

D
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rurales con difícil acceso económico y geográfico, así como, en
el caso del Empire des Enfants,
que facilit a el acceso a la salud
a los niños de la calle de Dakar
acogidos en este centro.
En lo que se refiere a las comunidades de Débi-Tiguette,
Djoudj y Velingara, la falta de
recursos económicos de las poblaciones rurales dificulta el acceso a la salud y el
abastecimient o de medicamentos por parte de los centros de
salud. La ayuda se concreta en
la asistencia y el apoyo a los
centros médicos del Ministerio
de Salud, gestionados por sus
respectivos comités de salud,
con los que hemos cooperado.
Gracias al apoyo de Boehringer Ingelheim, con una donación de 43.500 euros durante el

2004, los medicamentos donados han creado un fondo rotatorio , supervisado por los
comités de salud, para asegurar
un mínimo de fondos con los
que abastecerse localmente de
medicamentos y permitir la inversión en la renovación de infraestructuras, la formación y
educación para la salud. Por otro
lado, Farmamundi ha apoyado
a través de la formación en gestión farmacéutic a y administrativa a los responsables de los
centros de salud, para contribuir
a la autosostenibilidad de los
mismos. También se han realizado actividades de promoción
del uso racional del medicamento, formación al grupo de
parteras de estas comunidades
y actividades de educación para
la salud.
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PROYECTOS DE DESARROLLO APROBADOS EN 2004
NICARAGUA
Mejora en la prevención, diagnóstico, y control de las ETS y VIH-SIDA
en las poblaciones de Matagalpa, Estelí y Jinotega.
CONTRAPARTE: Colectivo de Mujeres de Matagalpa
EJECUCIÓN:(2.003-2.005)

FINANCIADORES
FINANCIACIÓN (¤)
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
47.635,00
Mejora del acceso a medicamentos esenciales y promoción del uso
racional de los mismos en 281 comunidades rurales y urbanas marginales
de Nicaragua a través de una red alternativa de abastecimiento.
CONTRAPARTE: Acción Médica Cristiana (AMC)
EJECUCIÓN:(2.005-2.006)

FINANCIADORES
A.E.C.I.
Gobierno de Aragón
Ayto. de Albacete
Caixa Galicia

FINANCIACIÓN (¤)
50.000,00
70.308,51
30.000,00
29.026,00

GUATEMALA
Ampliación y fortalecimiento de la red de medicamentos esenciales
para la atención primaria en salud de Guatemala.
CONTRAPARTE:ASECSA
EJECUCIÓN:(2.005 - 2.006)

FINANCIADORES
Fundación La Caixa
Dip. de Badajoz
Junta de Extremadura

FINANCIACIÓN (¤)
50.000,00
17.000,00
233.408,49

MOZAMBIQUE
Prevención y atención sanitaria de enfermedades infecciosas (SIDA
y Tuberculosis) en el Hospital El Carmelo de Chokwe.
CONTRAPARTE: Hospital El Carmelo
EJECUCIÓN:(2.004-2.006)

FINANCIADORES
Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España
Principado Asturias
Ayto. Oviedo
Generalitat Catalana
(Consorcio con Medicus Mundi Cataluña)
Xunta de Galicia

FINANCIACIÓN (¤)
12.000,00
15.000,00
6.411,01
56.545,56
81.684,00

EL SALVADOR
Mejora de la Atención Primaria en Salud en las comunidades rurales
del municipio de Santa María Ostuma. Dpto. La Paz.
CONTRAPARTE: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)
EJECUCIÓN:(2.005-2.006)

FINANCIADORES
Generalitat Valenciana
Dip. de Valencia
Ayto. de Valencia
Fundación Bancaja
Dip. de Castellón
Ayto. de Castellón

FINANCIACIÓN (¤)
119.939,14
43.400,00
22.500,00
22.500,00
6.500,00
13.533,00
TOTAL 927.390,74 ¤
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AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
El año 2004 se fue dejando en nuestras retinas la imagen de las miles de víctimas del sudeste asiático. Entramos en el 2005
casi sin enterarnos, ya que el calendario parecía haberse detenido en el día 26 de diciembre.
Un año más, el elemento común de la inmensa mayoría de las víctimas de desastres naturales, ha sido la vulnerabilidad en la
que viven. Este factor provoca en los países de renta baja que los desastres naturales se convirtieran ineludiblemente en
catástrofes humanitarias.
Este patrón: desastre natural = catástrofe humanitaria, es una relación que no sucede en los países desarrollados. Los
modernos sistemas de alerta temprana, la calidad de las edificaciones y los abundantes recursos humanos y materiales impiden
que un desastre natural se convierta automáticamente en catástrofe. Prueba de ello es que, mientras miles de personas morían
este mismo año a consecuencia de las inundaciones provocadas por huracanes y tormentas en República Dominicana y Haití,
en la costa norteamericana de Miami apenas hubo que contabilizar víctimas.
Farmacéuticos Mundi este año ha trabajado en las emergencias de Marruecos, República Dominicana, Haití, Indonesia y Sri
Lanka, gracias al apoyo de las entidades que constituyen el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias (FAHE) de la
organización. Sin embargo, somos conscientes de que es precisamente la vulnerabilidad lo que hace que continuamente se
repitan las tragedias en los mismos lugares del planeta. Por ello no sólo trabajamos en emergencias, sino que a través de
nuestros proyectos de desarrollo buscamos reducir la vulnerabilidad de las poblaciones con las que colaboramos.
2004 ha sido para el área de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmacéuticos Mundi un año cero, no sólo por haber visto
la luz este sistema de FAHE, sino porque la respuesta dada por la organización frente a la magnitud de la tragedia en el sudeste
asiático ha definido nuestro propio marco de trabajo en futuras emergencias.
En este primer año de funcionamiento de FAHE queremos agradecer de forma muy especial la ayuda de las entidades que han
colaborado con nosotros desde el mismo inicio de este proyecto. Con su apoyo continuaremos llevando la sanidad allí dónde
lo necesiten.

Javier Zulueta Taboada
Responsable Ayuda Humanitaria y Emergencias
Los miembros del FAHE: Laboratorios CINFA, Ayuntamiento de Terrassa, Ayuntamiento de Matadepera, Caja de Badajoz,
Ayuntamiento de Almendralejo, Ayuntamiento de Viladecavalls, Laboratorios Esteve, Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés, Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña.
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MARRUECOS
Apoyo a los centros sanitarios y puesto s sanitarios de los campos de damnificados de la zona de
Alhucemas tras el terremoto.
Lugar: Provincia de Alhucemas. Marruecos
Situación: Terremoto
Fecha: Febrero 2004
Contrapartes y entidades colaboradoras: Ministerio de Salud local, Comité de Emergencias de Alhucemas,
Asamblea de Cooperación por la Paz.
Coste total: 15.319,55 ¤
Resumen actuación:
l martes 24 de febrero tuvo lugar en el Riff marroquí un terremoto de 6.3 grados en la escala
de Ritcher. El númer o de damnificados ascendió a 200.000 personas, con un balance de víctimas
cercano a los 650. La región está plagada de pequeños asentamientos en las zonas montañosas
situándose las ciudades importantes en las cercanías de la costa. Las frías temperaturas en las
zonas rurales provocaron numerosa incidencia de patología infecciosa de las vías respiratorias
entre la población infantil, que debía pernoctar bajo plásticos u otros materiales.
Farmamundi envió personal, medicamentos y material sanitario en los primeros momentos. Se
establecieron relaciones de colaboración con el Ministerio de Salud local, ONGs nacionales y de organizaciones
de Alhucemas.

Tánger

Melilla

RABAT
Casablanca
Safi

Oujda

Marrakech
Agadir

Tarfaya

E

• A través del Ministerio se hizo donación de medicamentos y material al Hospital Mohamed V de Alhucemas
y a algunos centros sanitarios de las zonas afectadas. Finalmente, se hizo donación de medicamentos
y material a los puestos sanitarios instalados en los campos de damnificados en donde se atendía a la
población que había perdido su s viviendas.
• Junto con las ONGs locales se participó en brigadas médicas que tenían como destinatarios las poblaciones
aisladas de las zonas montañosas. Así mismo se apoyó a ONGs nacionales implantadas en el lugar y que
desarrollaban proyectos sanitarios en el lugar en el momento del terremoto.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Atención sanitaria y vigilancia epidemiológica en Jimaní tras las inundaciones.
Puerto Plata
Santiago
La Vega
Comendador Bonao
La Romana
San Cristóbal

SANTO

Barahona DOMINGO

Lugar: Jimaní. República Dominicana.
Situación: Inundaciones.
Fecha: Mayo 2004
Contrapartes y entidades colaboradoras: Ministerio de Salud local, Bomberos Unidos sin Fronteras
(BUSF), Sociedad Española de Medicina de Catástrofes (SEMECA).
Coste: 16.670,08 ¤
Resumen actuación:
lo largo del mes de mayo numerosas tormentas tropicales asolaron las islas caribeñas.
Una de las más castigadas fue la isla de La Española conformada por Haití y la República
Dominicana. Fue precisamente la zona montañosa fronteriza entre ambos países la que
más sufrió los efectos de las precipitaciones torrenciales.
La madrugada del 24 de may o una gigantesca riada arrastró una barriada completa
en la ciudad de Jimaní. Más de 800 personas perdieron la vida esa noche y varios centenares más resultaron
heridas. La falta de agua potable, el hacinamiento en los centros de acogida de damnificados y la
proliferación de vectores en los numerosos encharcamientos provocaban un elevado riesgo de epidemias
en la zona.
Farmacéuticos Mundi, en colaboración con BUSF y SEMECA desplazó personal, medicamentos y material
médico para la atención directa de los damnificados y la prevención de posibles epidemias.
Con el apoyo de las autoridades sanitarias de Jimaní se instaló un puesto médico en uno de los campos
de damnificados. Desde este centro se daba consulta diariamente a medio centenar de personas. Los
datos epidemiológicos más relevantes de estas consultas se transmitían posteriormente a las autoridades
sanitarias para su evaluación. Además se realizaron visitas a otras aldeas damnificadas para evaluar el
estado de salud de la población, sobre todo de la infantil.
A lo largo de diez días se realizaron alrededor de 400 consultas, quedando el material sanitario y
medicamentos sobrantes como donación para el Hospital de Jimaní.

A
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HAITÍ
Envío de material sanitario y medicamentos en apoyo de los damnificados por las inundaciones.
Lugar: Gonaives. Haití.
Situación: Inundaciones.
Fecha: Septiembre 2004
Contrapartes y entidades colaboradoras: Ministerio de Salud local, Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).
Coste: 13.311,58 ¤
Resumen actuación:
an sólo unos meses después de las catastróficas inundaciones que habían azotado el este
del país, la tormenta tropical Jeanne barrió el noroeste del país.
La ciudad de Gonaives fue prácticamente anegada por las aguas. Más de 1.000 personas
perdieron la vida y otras 150.000 resultaron afectadas por la fuerza de las lluvias. Las comunicaciones
con la ciudad y con el resto de ciudades y pueblos afectados quedaron cortadas durante los
primeros días, lo cual contribuyó a agravar la situación.
La grave deforestación que sufre Haití sumada al crecimiento desordenado de sus ciudades, lo sitúa
como uno de los países con más riesgo de sufrir este tipo de catástrofes, por lo que posiblemente se sigan
repitiendo estas situaciones si no se implantan medidas preventivas.
La situación de inestabilidad política que vivía (y aún padece) Haití, con numerosos grupos armados
desplegados por todo el territorio hizo que numerosas organizaciones optaran por no enviar personal al
país.
Farmacéuticos Mundi, ante la solicitud de ayuda internacional realizada por el país se puso en contacto
con la AECI, tras lo cual se decidió aportar ayuda humanitaria a través del Ministerio de Salud local. Se
envió un kit de emergencia apto para atender las necesidades sanitarias de una población de 10.000
personas durante tres meses según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) además
de medicamento y material complementario específico para tratar las patologías más comunes derivadas
de este tipo de emergencias.
La propia AECI se hizo cargo del transporte de este envío hasta la capital y de su entrega a las autoridades
sanitarias para su distribución.

Port-de-Paix
SaintMarc

Gonaives

Hinche
Jérémie PORT-AU-

PRINCE

Miragoane
Les Cayes Jacmel

T
CHAD

Proyecto de apoyo al sistema sanitario local en la zona de asentamiento de los refugiados sudaneses
de Darfur.
Lugar: Abeché. Chad.
Situación: Refugiados.
Fecha: 2004/2005
Contrapartes y entidades colaboradoras: Médicos del Mundo, Ministerio de Salud local.
Coste: 5.028,75 ¤
Resumen actuación:
n el mes de abril del año 2003 una serie de enfrentamientos armados entre diversas facciones
guerrilleras en la región sudanesa de Darfur provoca el inicio de una de las mayores crisis
humanitarias de los últimos tiempos. Cientos de miles de personas son obligadas a refugiarse
o desplazarse de sus lugares de origen. A finales del mismo año las cifras que barajaba el ACNUR
contabilizaban unos 100.000 refugiados en el Chad y cerca de medio millón de desplazados
internos en Darfur.
La asistencia sanitaria que reciben los refugiados es en primera instancia la aportada por las ONG en
los campos. Sin embargo, desde el primer nivel de referencia la asistencia pasa a depender del sistema
público del Chad. No existe, por tanto, un sistema totalmente paralelo de salud para los refugiados sino
que éste se integra en el sistema chadiano e interfiere con él a través de un contínuo flujo de intercambio
tanto de pacientes como de personal.

E
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Médicos del Mundo y Farmacéuticos Mundi han desarrollado una misión exploratoria en el país con el
objetivo de identificar necesidades entre las poblaciones local y refugiada susceptibles de ser subsanadas
por nuestras organizaciones, especialmente aquellas que se refieren al ámbito sanitario. Fruto de esta
misión se ha elaborado un proyecto que se ejecutará a lo largo del año 2005.
El objetivo general de este proyecto es mejorar la salud de los habitantes locales y refugiados de la
región de Ouaddai y distritos aledaños.
Como objetivos específicos se plantean:
1. Mejora de la atención sanitaria en el Hospital Regional de Abeché.
2. Mejora del sistema de referencia de pacientes desde los hospitales de distrito al Hospital Regional de
Abeché.
3. Mejora de la estructura y de la gestión farmacéutica en la región de Ouaddai.

SRI LANKA
Haffna

Trincomalee
Kalpitiya

Puttalam
Batticaloa
Matale
Kandy Badulla

COLOMBO

Ratnapura
Galle
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Lugar: Kinniya. Sri Lanka
Situación: Maremoto.
Fecha: Diciembre 2004
Contrapartes y entidades colaboradoras: Ministerio de Salud local, Médicos del Mundo (MSF) , BUSF,
SEMECA y AECI.
Coste: 18.838,69 ¤
Resumen actuación:
l 26 de diciembre de 2004, el aniversario del terremoto de Bam, un terremoto de 9 grados en la
escala de Ritcher con epicentro frente a la ciudad de Banda Aceh en la isla Indonesia de Sumatra,
provocó la peor catástrofe producida por un desastre natural del que se tiene constancia. Aunque
se ha hablado de la primera “catástrofe global”, la realidad es que ya el huracán Mitch nos enseñó
que la naturaleza no entiende de fronteras.
Farmacéuticos Mundi colaboró con MDM en el envío de personal logístico y kits sanitarios para la inmediata
atención de las víctimas. La ubicación del contingente se situó en la costa este del país, cerca de la ciudad
de Trincomalee, concretamente en Kinniya, una población repleta de campos de damnificados.
Paralelamente se desplazó también personal farmacéutico con otro contingente médico formado por

E

AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

personal de BUSF y SEMECA. Este equipo dispuso un puesto médico en uno de los campos de damnificados
de Kinniya, proporcionando atención sanitaria a los habitantes del mismo y aledaños. En este centro se
realizaba a diario más de 100 consultas tratándose a todos los enfermos con el medicamento y material
aportado por nuestra organización.
El personal de Farmacéuticos Mundi se encargaba de la atención farmacéutica y la dispensación a los
atendidos en el centro así como de la organización de la farmacia, la coordinación con las demás
organizaciones sanitarias que trabajaban en la zona, la representación ante las autoridades sanitarias
locales y la solicitud de las necesidades de nuevos medicamentos y materiales a la central en España.
Por otra parte el personal logístico enviado para colaborar con MDM estableció los contactos institucionales
para trabajar en la reconstrucción y rehabilitación de las estructuras sanitarias. Fruto de un intenso trabajo
de coordinación con el Ministerio de Salud de Sri Lanka ha surgido un proyecto de construcción de dos
centros sanitarios en las zonas donde se levantarán los barrios en los que se reubicarán a los damnificados.
Las aportaciones adicionales de cientos de ciudadanos, ayuntamientos y otras entidades a la cuenta
corriente que Farmacéuticos Mundi habilitó para esta emergencia harán realidad la construcción de estos
centros sanitarios.

INDONESIA
Atención sanitaria, apoyo a contingentes médicos y rehabilitación de la farmacia del hospital en
Banda Aceh.
Lugar: Banda Aceh, Isla de Sumatra. Indonesia
Situación: Maremoto.
Fecha: Diciembre 2004
Contrapartes y entidades colaboradoras: Ministerio de Salud local, AECI, Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo (ACCD), SEMECA e Intervida.
Coste: 39.462,71¤
Resumen actuación:
l maremoto que afectó Sri Lanka golpeó de forma más brutal en la Isla de Sumatra, por encontrarse
el epicentro del mismo justo frente a sus costas. La ciudad de Banda Aceh, en el noroeste de
dicha isla, fue por ello la ciudad que más victimas y damnificados sufrió no sólo de Indonesia
sino del conjunto de países afectados.
Se calcula que sólo en Banda Aceh más de 50.000 personas murieron y 100.000 quedaron sin

E
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hogar, convirtiéndose en desplazados internos. Muchos se refugiaron en el interior del país, pero la gran
mayoría permanecieron en los alrededores de la ciudad en los lugares habilitados para ellos.
Desde el primer momento la AECI dispuso aviones para que las organizaciones pudieran transportar
personal y material de ayuda humanitaria directamente hasta el lugar de la catástrofe. De este modo
Farmacéuticos Mundi envió medicamentos y material médico a todos los contingentes sanitarios que
salían de España para la zona. SAMU Sevilla, SAMUR Madrid, SEMECA y el contingente de médicos enviados
a través de la ACCD emplearon para la asistencia médica que realizaron en Banda Aceh el material sanitario
aportado por nuestra organización.
Además, se envió personal médico y farmacéutico con la misión de realizar asistencia sanitaria directa
y coordinar la acción asistencial con las autoridades sanitarias locales por una parte y de organizar,
gestionar y rehabilitar todo el sistema farmacéutico en el Hospital de referencia de Banda Aceh por otra.
Por lo que respecta al apartado médico se puso especial atención en el seguimiento de las patologías
potencialmente epidémicas (disentería, cólera, infecciones respiratorias…) que, como consecuencia de
la situación de precariedad en las áreas de agua y saneamiento, pudieran darse entre la población.
En el plano farmacéutico, no sólo se estableció una farmacia hospitalaria formal, sino que se consiguió
capacitar al personal que el propio hospital dispuso para su formación en todo lo que a la gestión de un
almacén de farmacia hace referencia.
Finalmente, a petición del propio hospital, se envió todo el aparataje médico especializado (incubadoras,
electrocardiógrafos,…) perdido en el desastre y que necesariamente debían formar parte de la dotación
de un hospital de sus características.
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DONACIONES DE FONDOS PROPIOS PARA AYUDA
HUMANITARIA
Al igual que en años anteriores, Farmacéuticos Mundi colaboró con una serie de entidades atendiendo
sus solicitudes de medicamentos e insumos. Estas aportaciones tienen la importancia de atender
aquellas necesidades invisibles para los medios de comunicación pero vitales para la supervivencia
de los centros beneficiados y de las poblaciones que los utilizan.
PAÍS DESTINO
Angola
Argentina
Bosnia
Costa de Marfil
Ecuador

Etiopia
Honduras
Paraguay
Peru

R. Dem. del Congo
Rep. dominicana
Ruanda
Senegal

CONTRAPARTE
Mosterio do Sagrado Coraçao de Jesus (Luanda)
Asociacion de Diabeticos de Rosario
Opca Bolnica Tesanj. Hospital de Tesanj
Centre de Sante de Bingerville
Centro de Asistencia Social. Chimborazo
Colegio La Providencia de Guayaquil
Centro de Asistencia Social de Canton Penipe
Gambo Rural Hospital
Iglesia Catolica S. Pedro Sula
Dispensario Santa Lucia. Villarica
Centro de Ayuda Mutua Salud para todos. Asuncion
Centro de Respuesta ante emergencias-Arequipa
Centro de Reposo de San Juan de Dios. Piura.
Centro de Emergencia ante desastres. Iquitos
Centro de Discapacitados de Likasi
Pastoral Diocesis S. Pedro Macoris
Pastoral Diocesis S. Pedro Macoris
Soeurs Dominicaines. Hospital de Ruli
Collectiu-Nens del Carrer de Dakar
Collectiu-Nens del Carrer de Dakar

IMPORTE ( ¤ )
3.757,18
704,57
2.690,24
1.893,29
3.046,97
491,39
3.046,97
2.976,11
2.987,74
1.495,53
953,94
1.656,06
974,17
1.077,37
1.807,08
4.105,14
2.043,79
1.060,86
500,00
500,00
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GESTIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES
Disponer de medicamentos genéricos en grandes cantidades y a un coste
accesible fue el principal objetivo que impulsó el nacimiento de la Central
de Compras de Farmamundi en el año 2000, y desde entonces, ha
suministrado, a los propios proyectos de la Organización y a otras entidades
humanitarias, más de 500.000 Kg. de medicamentos y material sanitario, a más
de 750 instituciones, como ONGs, Ayuntamientos, congregaciones, misiones...
Estas actividades se incrementan año tras año y creemos que nuestra labor continúa
siendo imprescindible para el abastecimiento sanitario de otras organizaciones. Por
ello, a finales de 2004 Farmamundi lanza una campaña publicitaria con el fin de
seguir potenciando el trabajo de este área, que ha pasado a denominarse Área
Logística Humanitaria (ALH) y ha incorporado una nueva imagen corporativa.

D

urante todo el 2004,
la ALH ha realizado
un intenso trabajo de
selección de productos que incorporan a su catálogo para poder
ofrecer el máximo beneficio posible a las entidades a las que
presta servicio. Estos beneficios
se reflejan en la disminución de
precios, ya que, constantemente
se buscan fuentes de suministro
al menor precio posible, lo que
ha logrado un abaratamiento
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medio de un 22% en 2004, manteniendo, en todo momento, la
mayor calidad de los suministros,
tanto de la list a de medicamentos
esenciales que recomienda la
OMS, como de otros fármacos
utilizados en proyectos de desarrollo. La incorporación de productos más económicos a nuestra
oferta ha favorecido también el
ahorro de nuestros clientes que
pueden ofrecer un mayor apoyo
a sus contraparte s sanitarias.
Entre los nuevos suministros

destacan:
Material de potabilización de
aguas: plantas potabilizadoras,
depósitos de agua flexibles, estaciones de bombeo y sistemas de
distribución de agua.
Material de logística y campaña: tiendas de campaña de
montaje rápido para puestos
médicos avanzados, camillas, camas y mobiliario auxiliar , generadores eléctricos, dispositivos de
alumbrado, equipos de calefacción y acondicionamiento de
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agua.
Equipamiento para clínica:
equipos de electromedicina,
equipos de diagnóstico, reanimación y tratamient o ambulante, mobiliario y equipos de
quirófano y material auxiliar de
hospital.
Kits de emergencia: existen
varios estándares destinados a
diversos tipos de actuación sanitaria: kits completos de emergencia modelo OMS para ayudar
a 10.000 personas durante 3 meses, kits de salida inmediata:
para la atención inmediata de
unas 1000 personas, kits cólera:
específicos para el tratamiento
de brotes epidémicos, kits trauma: compuestos de materiales
de traumatología, kits de obstetricia: para la atención de partos
y kits de cirugía: instrumental
equipo para pequeñas intervenciones.
La mayoría de estos productos
proceden de proveedores españoles y europeos de medicamentos genéricos y material
sanitario, aunque también se
trabaja con fabricantes de material logístico.
Además de todo este material,
Farmamundi posee un stock permanente para cualquier pedido
o emergencia, el cual se ha incrementado en más de cien referencia.

Más de 386 envíos
tock destinado a
emergencias: de
forma permanente
se cuenta con un
número determinado de kits de emergencia como
dispositivo de respuesta rápida
ante catástrofes. Su peso es superior a las 7 toneladas.
Stock destinado a la distribución: gracias a unas existencias
de15.000 Kg ,valoradas en más de
130.000 euros, se presta una labor
constante de suministro a distintas organizaciones y diversos programas sanitarios.
A través de las organizaciones
con las que ALH ha colaborado
en 2004, así como, los propios
programas de Ayuda Humanitaria
y de Emergencia de Farmamundi,
ALH ha realizado más de 386 envíos, un 3% más que el año pasado, siendo las áreas de mayor
acción: África, el terremoto de
Argelia (RASD), Costa de Marfil,
Liberia, Rep. Democrática del
Congo, Etiopía, Guinea Ecuatorial,
Sierra Leona...) y América del Sur
y Centro (Rep. Dominicana, Honduras, Perú, Haití...) aunque también se ha trabajo en zonas
asiáticas como Sri Lanka e Indonesia, donde las necesidades sanitarias, provocadas por el
tsunami, hicieron que se proporcionara más de 11 toneladas de

S

medicamentos esenciales, materiales para la potabilización de
aguas y material médico a diferente s entidades y organizaciones. En términos de peso y
volumen se ha suministrado un
15% más de ayudas, lo que equivale a 50.000 Kg.
Tras todos estos envíos se encuentra más de un centenar de
entidades y organizaciones que
han confiado en el buen trabajo
de Farmamundi y de su Área Logística Humanitaria durante todo
el 2004. Un trabajo que, año tras
año, mejora en calidad y servicio,
por ello, a comienzos de año se
planteó la necesidad de reorganizar los procesos de gestión logística interna y optimizar, así, el
funcionamiento de nuestro almacén e iniciar un proceso de certificación de calidad.
Este nuevo cambio permitió
una mayor organización espacial
y de gestión de almacenamiento
para la preparación de los pedidos. Un trabajo que, además, se
ha visto recompensado con el
apoyo y el reconocimiento de las
diferentes entidades que colaboran anualmente en el Fondo de
Ayuda Humanitaria y de Emergencias de Farmamundi (FAHE)
y que a lo largo de 2004 han apoyado nuestra labor en diferentes
emergencias (ver información en
pág. 16 a 23).
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SENSIBILIZAR PARA EDUCAR
La sensibilización y la educación para la salud es el
tercer eje del trabajo de Farmamundi, y un pilar
fundamental para el desarrollo de la sociedad en
cualquier lugar del mundo. Desde Farmamundi
fomentamos una cultura de la solidaridad y trabajamos
para informar y sensibilizar a la opinión pública de que
todos tenemos derecho a una sanidad digna y
al acceso a los medicamentos esenciales.
Mejorar la calidad de vida de muchas
personas o denunciar las situaciones de
injusticia que viven muchos países del
mundo son objetivos que, mediante
proyectos de educación y
sensibilización, pueden favorecer el
desarrollo común de los
pueblos.
Por ello impulsamos
anualmente nuestra
presencia en foros,
congresos, cursos... y
colaboramos con
universidades,
administraciones,
Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y otras
ong’s para potenciar
la formación y el
intercambio de
culturas.

D

urante el 2004 se
llevaron a cabo proyectos educativos y
de sensibilización a
nivel nacional, como
la continuación de la campaña
“Medicamentos que no curan”
en Galicia, La Rioja y Cataluña y
la exposición “La vuelta al mundo de la salud” en Madrid y La
Rioja. Así mismo, Farmamundi
lanzó a nivel nacional las campañas “Los niños de Nicaragua
todavía no tienen lo que tú” y
el “Programa de Becas para el
orfanat o Emmanuel de Lima”,
ambas, para llamar la atención
de la sociedad sobre las condi-
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ciones en las que viven muchos
niños y niña s en Latinoamérica.
En el apartado de docencia, cabe
destacar los éxitos del “I Curso
de salidas profesionales” en la
Facultad de Farmacia de Granada, la s ediciones semestrales de
los cursos de créditos de libre
elección en la Facultad de Farmacia de Barcelona y el “V Curso
de salud y Atención farmacéutica en países en vías de
desarrollo” en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, además de
todas la s publicaciones anuales
y otra s actividades que detallamos en la s siguiente s páginas.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD

L

a campaña de sensibilización
“Medicamentos que
no curan” comenzó
en diciembre de 2003
en Cataluña y se ha ido desarrollando a lo largo de 2004, en
consorcio con Cruz Roja, Medicus Mundi, con el apoyo de la
Generalitat de Catalunya y el
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. Esta campaña también se ha desarrollado en ciudades de Galicia,
Aragón y La Rioja, donde ha
contado con el apoyo financiero
de la Xunta de Galicia, el Gobierno de Aragón y el Banco
Bilbao Vizcaya Kutxa.
Con esta campaña se pretende centrar la atención sobre la
problemática del acceso a los
medicamentos en los países
empobrecidos. La campaña trata de desvincular la idea de que
la necesidad de medicamentos
en los paíse s empobrecidos está
ligada a los fármacos sobrantes
en los países desarrollados.
A través de charlas, conferencias y talleres, difusión de un
CD interactivo, divulgación de
un reportaje grabado en el Hos-

pital Gambo de Etiopía, entrevistas y artículos en los medios
de comunicación, se explica a
la ciudadanía los problemas que
han creado la s donaciones de
medicamentos sobrantes: medicamentos caducados, tratamientos incompletos, coste de
gestión, transporte y destrucción, problema s medioambientales… La campaña explica
cómo hay que realizar una donación adecuada, según las directrices de la Organización
Mundial de la Salud, y cómo
podemos adoptar conductas
más responsables mediante el
uso racional del medicamento.
Las encuestas realizadas en
las charlas y conferencias revelan una valoración positiva del
mensaje transmitido, y se observ a una demanda informativa, especialmente entre los
jóvenes. Este proyecto continuará durante el 2005 y 2006 en
Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Otra de las campañas que
continuó Farmamundi a lo largo
del 2004 fue “La vuelta al
mundo de la salud”, una exposición itinerante cuyo objetivo
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ha sido impulsar la s actividades
solidarias y acercar a los ciudadanos la realidad del difícil acceso a la salud en los países del
Sur. La muestra, que se inició en
La Rioja y estuvo subvencionada
por la Consejería de Sanidad del
Gobierno de La Rioja, contó con
la colaboración de la Fundación
Caja Rioja, el Ayuntamiento de
Haro y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja e incluye
conferencias y visitas guiadas de
centros educativos y otros colectivos. Varias exposiciones tuvieron lugar a finales del 2003, y del
7 al 12 de enero de 2004 en Nájera, en la Sala de Exposiciones
de Caja Rioja.
Con el mismo nombre “La
volta al món de la salut”, durante este 2004 se ha desarrollado en Cataluña un proyecto de
sensibilización financiado por la
Diputació de Barcelona y que
engloba una exposición gráfica
y una conferencia-forum, una
exposición interactiva y un juego
de roles, a través de los cuales
se informa a los asistentes de
las diferencias que hay en materia sanitaria entre países del
Norte y del Sur, principales dificultades de acceso a los medi-
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camentos esenciales, de las donaciones adecuadas y de la necesidad de reducir el consumo
excesiv o de medicamentos en
los países del Norte.
La s actividades se llevaron a
cabo en las localidades de:
• Viladecavalls del 25 de octubre al 7 de noviembre.
• Vilafranca del Penedés del 19
al 29 de noviembre.
• Sant Joan Despí del 29 de
noviembr e al 10 de diciembre.
Con estos mismos temas de
fondo (las desigualdades en el
acceso a la salud entre los países
del Norte y del Sur, el uso racional del medicamento, las donaciones apropiadas y la protección
del medio ambiente) la Sede de
Cataluña también ha llevado a
cabo durante el 2004 varias actividades en la ciudad de Sabadell, dentro del programa
“Ciutat i escola”, ofreciendo
charlas a diferentes centros educativos.
La exposición gráfica “Salud
y medicamentos: ¿derecho o
privilegio?” y la charla que la
acompaña han continuado moviéndose por Cataluña a finales
del 2004: en Vacarisses (del 8 al
21 de octubre) y en Matadepera

(el 8 de noviembre).
Por otro lado y con un enfoque
más provocador y de denuncia,
a finales de 2004 se inició en
Cataluña la ejecución de un
nuevo proyect o de sensibilización dirigido al públic o general
y a los jóvenes con el título “El
señor de las patentes”, financiado por el Ajuntament de Barcelona (Comissió Barcelona
Solidària) y la Diputació de Barcelona. Este proyecto pretende
transmitir a través de un juego
de role s la situación en la que
se encuentran los países del Sur
cuando quieren acceder a los
medicamentos para hacer frente
a las enfermedades que sufren.
Este proyecto incluye la edición
de varios materiales, entre ellos
un dossier pedagógico que propone la realización de actividades adicionales para llevar a
cabo con jóvenes.
Con el apoyo de la Diputació
de Barcelona (Àrea de Salut i
Consum), se han realizado en
diversas ciudades y pueblos de
Cataluña 45 charlas informativas,
dirigidas principalmente a la
gente mayor, sobre la promoción
del uso racional de los medicamentos.
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PUBLICACIONES 2004

A

demás de la Memoria anual de
2003, la revista nº
20 y el Boletín
INF O FM Galicia
(publicación en gallego de información al socio/a, financiada
por la Dirección General de Política Lingüística de la Xunta de
Galicia), Farmamundi también
publicó el manual “Directrices
de tratamiento de la Unidad
Básic a del Kit sanitario para
emergencias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”. El Área Logística Humanitaria editó esta adaptación del
manual NEHK 98 de la OMS, para
facilitar el trabajo de los sanitarios desplazados en emergencias. La publicación, que consta
de 82 páginas y está impresa en
tres idiomas (español, francés e
inglés), se divide en cinco anexos
sobre las directrices de tratamiento, evaluación y tratamiento

de las diarreas, tratamiento del
niño con tos o dificultad respiratoria, así como ejemplos de formularios de compilación de
datos y de fichas de salud.
Farmamundi también colaboró,
junto a la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y el servicio
Alemán de Cooperación Social y
Técnica DED, en la investigación
y publicación de “Modelo de medicina indígena maya en Guatemala. Expresiones del modelo
en el grupo étnico Q´eqchi”,
informe de investigación de la
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), institución sin ánimo de lucro con la
que Farmamundi trabaja en Guatemala y que enuncia la validación de la medicina indígena
maya. Esta es el resultado de una
investigación conjunta en San
Pedro Carchá, Alta Verapaz, con
el grupo étnico Q’eqchi’. La investigación permitió validar el mo-

delo de atención en salud , organizado con la s especialidades
terapéuticas de las que tienen
conocimientos, aplican prácticas
terapéuticas, y contribuyen a la
solución de los problemas de salud de las comunidades de una
manera integral y aceptada culturalment e por la población.
Por último, Farmamundi ha
editado el DVD “La salud un derecho, no un privilegio”, que
pretende informar y formar sobre
la dificultad del acceso a los medicamentos esenciales en muchos
países del mundo, con imágenes
y declaraciones de nuestros socios
locale s y de los beneficiarios. El
reportaje, realizado por la productora valenciana The Playroom y
de 18 minutos de duración, hace
un recorrido por nuestros proyectos sanitarios en Nicaragua, Guatemala y Etiopía, países donde
Farmamundi trabaja junto a otras
ONGs locales.
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DOCENCIA
I Curso de salidas profesionales
en la Facultad de Farmacia de
Granada
os voluntarios de
Farmamundi Andalucía organizaron,
entre el 18 y 29 de
octubre, el I Curso de
salidas profesionales en la Facultad de Farmacia de Granada,
con el objetivo de dar a conocer
a los futuros farmacéuticos las
distintas salidas profesionales
dentro del ámbito sanitario. En
el curso, que fue todo un éxito
de público, se trataron temas
como: present e y futuro de la
oficina de Farmacia, centros de
información del medicamento,
investigación, educación para la
salud, docencia, farmacia hospitalaria, cooperación en la Unión
Europea, atención farmacéutica,
voluntariado y ONG´s sanitarias.
Patrocinado por la Caja Rural,
el Colegio de Farmacéuticos de
Granada y bajo la dirección de
José Jiménez Martín, catedrático
de la Facultad de Farmacia de
Granada, contó con la colaboración de instituciones como las
Facultades de Farmacia de Granada y Valencia, el Colegio de
Farmacéuticos de Málaga y Aldea
Global Amarían.

L

Curso anual de créditos de libre
elección en la Facultad de Farmacia de Barcelona
armamundi Cataluña
continúa perfeccionando sus cursos de
créditos de libre
elección en la Facultad de Farmacia de la Universitat
de Barcelona. Durante los meses
de febrero a mayo de 2004 se
celebró la XIX Edición del curso
semestral, entre el 12 y el 21 de
julio se celebró la XX Edición (el
curso intensivo de verano) y en

F
Dos instantáneas del I Curso de salidas profesionales en la Facultad
de Farmacia de Granada
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octubre empezó la XXI Edición
del curso, en las tres ocasiones
con gran éxito de asistencia y
de participación.
Bajo el título “Introducción a
la cooperación internacional y a
la ayuda humanitaria sanitariofarmacéutica”, los cursos están
convalidados con cinco créditos
de libr e elección y dos y medio
en verano. Las clases fueron impartidas por personal especializado de Farmacéuticos Mundi,
algunos de ellos farmacéuticos,
con una amplia experiencia en
el sector de la cooperación y de
la ayuda humanitaria, así como,
ponentes de otros centros universitarios y especialistas de otras
instituciones, que centran sus
intervenciones en el acceso a
medicamentos esenciales,
acuerdos sobre propiedad intelectual/patente s de los medicamentos, potabilización de aguas,
acción humanitari a y actuación
en situaciones de emergencia.
V Curso de salud y atención
farmacéutica en países en vías
de desarrollo en Madrid
simismo, Farmamundi Madrid,
celebró entre el 22
y 26 de noviembre
en la Facultad de
Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid el V Curso
de “Salud y atención farmacéutica en países en Vías de Desarrollo”,
en colaboración con profesionales
de la Universidad Complutense
de Madrid, instituciones sanitarias
y ONGs y el patrocinio de Centro
Farmacéutico , Laboratorio Juventus y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
El curso, dirigido a estudiantes
y licenciados en farmacia y/o otras
ramas sanitarias, interesados en
la atención farmacéutica en el

A
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marco de la cooperación internacional sanitaria, fue convalidado
con un crédito de libre elección
y pretende proporcionar conocimientos básicos sobre la cooperación internacional sanitaria, las
patologías más frecuentes y en
especial el uso de medicamentos
esenciales, donaciones apropiada s de medicamentos de acuerdo con las normativas de la OMS,
en los PVD.
Coincidiendo con la celebración del curso y en la misma
Facultad los alumnos pudieron
visitar la Exposición fotográfica
“La vuelta al mundo de la salud”.
Master Internacional de Medicina Humanitaria
omo en años anteriores, destaca la
participación en el
Master Internacional
de Medicina Humanitaria organizado por el Dpto.
de Salud Pública, Historia de la
Cienci a y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández de
Alicante y donde colaboran otras
ONGs sanitarias. Los representantes de Farmamundi, Eugenia
García, directora General, Toni
Bugeda, director del Área Logístic a Humanitaria y Yolanda
Ansón, responsable del Dpto. de
Comunicación participaron en
varios módulos, charlas y mesas
redondas sobre los actores dentro de la cooperación al desarrollo, gestión de medicamentos
esenciales y estrategias de comunicación y marketing en las
Ongs, respectivamente.

C

IV Beca Paco Niclós, convocatoria del 2004
ste año la Edición de
la IV Beca Paco Niclós
se enmarca dentro de
un convenio bianual
firmado entre Farmamundi y el COF de Zaragoza,

E

gracias al cual la cuantía ha aumentado hasta los 9.000 euros.
En el 2004 la beca ha sido concedida a la farmacéutica Nuria
Ardaiz e incluye su formación
en el Máster de Medicina Humanitaria de Alicante y la práctica
profesional en el Dpto. de Proyectos de la organización.
Programa Jóvenes Cooperantes de la Generalitat de Catalunya
a farmacéutica Maria
Elena Garcia es uno de
los diez jóvenes que
durante el 2004 han
participado en el
programa Jóvenes Cooperantes,
que impulsa la Generalitat de
Catalunya con el apoyo de la
Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, la Federació Catalana de ONGD y varias
organizacione s no gubernamentales, entre las que se encuentra Farmamundi.
Esta convocatoria pretende
acercar al mundo de la solidaridad y la cooperación a jóvenes
menores de 30 años, con formación universitaria, en paro y con
ganas de trabajar e iniciarse en
el mundo de la cooperación,
donde cada vez se exige una
mayor especialización. El Gobierno catalán se hace cargo de
los gastos de desplazamiento,
formación previa al viaje y financia el sueldo a los cooperantes.
Durante su estancia en Nicaragua, Maria Elena Garcia, farmacéutica de 24 años, trabajó
conjuntamente con los dos cooperantes desplazados en el
país, Víctor Casado y Belén Gil,
en proyectos de mejora del acceso a los medicamentos esenciales por part e de la población,
farmacias comunitarias, y apoyó
la labor de formación de agentes, promotores y dispensadores
de salud.

L

De arriba a abajo- El Curso de Créditos de libre elección en la
Facultad de Farmacia de Barcelona y alumnos del V Curso de Salud
y Atención Farmacéutica en países en vías de desarrollo en Madrid
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CAMPAÑAS
Fantasía o realidad. Programa de Becas de salud y educación para los niños del Orfanato
Emmanuel de Lima (Perú)

F

armacéuticos Mundi presentó durante el último trimestre del 2004 la nueva campaña de educación
para la salud concretada en una serie de Beca s sanitarias y educativas para los niños del Orfanato
Emmanuel de Lima, en Perú, al que Farmamundi apoya desde hace diez años con envíos de
medicamentos esenciales y proyectos sanitarios que beneficiaban a todos los niños del orfanato. El
objetivo es asegurarle s un futuro labor al, incidiendo en su educación como la mejor garantía para el
desarrollo y crecimient o de cualquier pueblo.
La campaña ha contado con el apoyo de todos los Colegios de Farmacéuticos de España, que
se han encargado de distribuir gratuitamente la campaña entre todos sus colegiados y sociedad
en general, que quieran implicarse al menos durante un año en este proyecto con una aportación
mensual de 12 euros que cubra los gastos sanitarios y educativos de los niños, y además, garantice
esa estabilidad hasta que los niños finalicen sus estudios y se incorporen al mercado laboral.
El Hogar Emmanuel e s una institución de bien social a cargo de la Congregación
religiosa Misioneras Parroquiales del Niño Jesús de Praga, que alberga a niños y jóvenes
huérfanos y abandonados de diferente s lugares del país, donde se les ofrece alimentación,
educación, salud, cultura y “calor de hogar”. Bajo la dirección de la Hermana María Berta
Gómez Monte s, la institución realiz a un importante trabajo de promoción humana que
permite formar futur os ciudadanos preparados intelectualmente y moralmente. Desde hace
20 años, por el Hogar han pasado jóvenes que han cursado estudios de medicina, Física, Mecánica
dental, enfermería, carpintería, secretariado, informátic a, y que en la actualidad se encuentran trabajando.
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Campaña “Los niños de Nicaragua todavía no tienen lo que tú”. Proyectos de farmacias
sociales en Centroamérica

“

La joven Alba Luz González, dispensadora en la venta social de medicamentos de Kukra
River ( en la región autónoma del Atlántico Sur, una de las zonas rurales más deprimidas
de Nicaragua) está feliz porque en su comunidad, ya todo s tienen acceso a medicamentos
y a una asistencia sanitaria básica”
Este es sólo un ejemplo de los muchos que se están produciendo en Nicaragua, El Salvador y
Guatemala, donde Farmamundi está realizando proyectos de desarrollo con ong,s locales para acercar la
salud a poblaciones rurale s y de difícil acceso desde 1995, donde se han invertido más de dos millones
de euros que han beneficiado a más de 500.000 personas en todos estos años, y par a los que necesitamos
más financiación para continuar mejorando el trabajo.
Las farmacias Comunitarias, que allí se llaman Venta s Sociales de Medicamentos , tienen el objetivo
fundamental de ofrecer a la población un abastecimiento alternativ o de medicamentos esenciales genéricos,
de calidad y a bajo coste. Estas pequeñas farmacia s tienen un númer o limitado de medicamentos esenciales,
que no suelen ser más de 200, pero que son los necesarios para tratar las enfermedades más comunes y
la población paga un precio simbólico por ellos. De est a maner a el dinero que se recauda se reinvierte
en la compr a de más medicamentos consiguiendo que los propios ciudadanos hagan sostenible su
Farmacia, de ahí el nombre de Farmacias Sociale s. En la actualidad Farmamundi, junto a varias Ongs
locales, ha montado más de 35 0 botiquines comunitarios y 75 farmacias sociales. Este tipo de
establecimientos tiene otr a función muy importante que es formar a dispensadores de farmacia, desarrollar
accione s de divulgación y promocionar el uso racional del medicamento entre el personal de salud y la
población.
Este esfuerzo se está extendiendo al resto de Centroamérica, que atraviesa contextos similares a los
de Nicaragua, como en El Salvador y Guatemala donde se están implantando redes de Ventas Sociales
de Medicamentos en 4 regiones del país.
Para los próximos años, Farmamundi y las organizaciones con las que trabajamos en el terreno nos
hemos propuesto ampliar la cantera de proyectos en Centroamérica, incorporando también otras áreas
como la Divulgación y apoyo a la medicina natural, alternativa, popular y tradicional, y también el
diagnóstico y prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA.
Otras campañas que también ha llevado a cabo Farmamundi en el último trimestre del año son la de
postale s de Navidad, Regalos solidarios y Lotería de Navidad.
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ACCIÓN SOCIAL
Además de los cursos, proyecto s de sensibilización y la s publicaciones, personal de Farmamundi ha participado en numerosos
foros, congresos, conferencias... junto a otras instituciones y ongs
del sector, entre las que destacan:
• Elsa Ochoa, coordinadora de
Farmamundi en Aragón, participó en las “III Jornadas de Salud
Internacional y Desarrollo.
Realidades y expectativas de
las plantas medicinales”, celebrado en Pamplona entre el 23
y 24 de enero.
• Eduard Soler, vocal de proyectos, participó en “Pre-eleventh
CIDRA Satellite Workshop on
Counterfeit Medicines”, seminario previo a la 11ª International
Conference of Drug Regulatory
Authoritie s celebrado en Madrid,
en el mes febrero.
de Introducción a la
Manolo Díaz en el IV Curso
Medicina Tropical

Inauguración oficial de la
nueva Sede de Andalucía
en Granada

• Farmamundi Madrid participó con un stand inforamtivo
en las X Jornadas profesionales y III Internacionales de Especialidades Farmacéuticas
para el aut o cuidado de la salud
y parafarmacia, celebradas en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid durante el mes
de febrero.
• Jornadas sobre educación
para el desarrollo en la organización de estados Iberoamericanos, en colaboración con la
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo
y Voluntariado de la Comunidad
de Madrid, y en la que participa
Lola Reneo, de la sede de Madrid.
• I Jornadas de Cooperación
en la Facultad de Medicina de
Valencia entre el 26 y el 30 de
abril con la participación de Antonio Bugeda, director de la ALH,
sobr e medicamentos esenciales
y su gestión en ayuda humani-
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taria y emergencias.
• Farmamundi participó en
las XXIV Jornadas de la Asociación de Escuela de la Salud
(AES), bajo el título “Respuestas
Individuales y Sociales ante los
Riesgos para la Salud” que se
celebraron los días 26, 27 y 28 de
mayo en El Escorial, en Madrid.
Nuestra compañera Lola Reneo,
participó en la mesa redonda
“La polític a de medicamentos
vista desde las ONG´s”, junto con
Medicu s Mundi, MSF y Médicos
del Mundo el 27 de mayo, con
la ponencia “Venta Social de
Medicamentos”.
• Gabriela Arizmendi, coordinadora de Farmamundi Madrid
y Lola Reneo, técnico de la
misma sede, participaron en
el Foro GIE (Grupo de Interés
Español en Población, Desarrollo
y salud Reproductiva) sobre “La
salud reproductiva como clave
para la reducción de la pobreza”,
celebrado los días 10 y 11 de junio
en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid.
• XVIII Congreso de Atención
Primaria , celebrado el pasado
15 de julio en Barcelona, donde
participaron Eduard Soler, vocal
de proyectos y Susanna Blanch,
coordinadora de la campaña
Medicamentos que no curan en
Cataluña, donde impartieron un
taller sobre la s donaciones apropiada s de medicamentos. El
Congreso, organizado por la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC)
con el lema “Fem Salut, fem
Forum” , se celebró en Barcelona
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entre los días 15 y 17 de junio de
2004.
• For o del grupo de Globalización y Acceso a Medicamentos (GAM) en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, con la
participación del Ministerio,
Agencia Española del Medicamento (AEM), ONGs, miembros
de la sanidad pública y la universidad. El grupo GAM surgió
de las XXIV Jornadas de la Asociación Economía de la Salud,
con el objetivo de analizar y
profundizar en los temas de
acces o a medicamentos. Farmamundi Madrid contó la participación de Lola Reneo en el
grupo de debate sobre la
“Gestión de medicamentos”.
• Conferencia Sobre la salud
materno-infantil en el Sahara,
celebrada el 17 de diciembre en
la Sala de Actos Josep Marull
del Hospital del Mar, en Barcelona. Nuestro compañero y Vocal de Proyectos, Eduard Soler,
participó como ponente en la
Mesa redonda de exposición y
debate sobre los diferentes programa s de salud maternoinfantil, presentes en la RSDA.
• Participación en la Festa de
la Mercè de Barcelona, entre
el 24 y el 26 de septiembre, con
un stand informativo y participativo , que incluía actividades
para niños, niñas y jóvenes como es la Venta Social de Medicamentos (reproducción a
pequeña escala de una de las
farmacias sociales que apoyamos en Centroamérica).
• IX Curso de Enfermedades
Tropicales y del viajero celebrado en el Hospital Carlos III
de Madrid entre el 25 y 29 de

octubre. Eduard Soler, vocal de
proyectos de Farmamundi, participó con una ponencia el día
27, sobre «Accesos a medicamentos esenciales: las ventas
sociale s de medicamentos».
• Farmamundi Galicia participó en el seminario
“Voluntariado y proyectos de
cooperación al desarrollo:
ideas y propuestas para la
acción”, celebrado en A Coruña entre los días 9 y 17 de
noviembre . El seminario, organizado por la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña, el Grupo
de Cooperación de la Red Coruña Solidaria-Ayuntamiento
de A Coruña y la Consellería de
Familia, Xuventud, Deporte e
Voluntariado , se celebró en horario de tarde los días 9, 10, 11,
16 y 17 de noviembre en el salón
de Actos de la Facultad de Sociología de la Universidad de A
Coruña (USC), en el Campus de
Elviña, y estuvo convalidado
con dos créditos de libre configuración para los alumnos de
la USC y de las Universidades
de Vigo y Santiago.
El 16 de noviembre, Rogelio
Camacho, responsable de Proyectos de Farmamundi intervino
con una ponencia sobre nuestros proyectos sanitarios en Centroaméric a de acces o a medicamentos esenciales, y explicó las
dificultades del trabajo en el
terreno y sus relaciones con los
distintos actore s sanitarios de
los países en los que trabajamos.
En el seminario, donde se
analizaron temas de interés
como la cooperación internacional, la salud, Género y Marco
lógico, también participaron Solidaridad Internacional, Médicos

Elsa Ochoa, de Farmamundi Aragón, impartiendo uno
de los cursos.

Stand informativo
en la Festa de la
Mercè de Barcelona
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Inauguración de la Exposición sobre Costa de Marfil
en Cataluña

Acto de entrega de un cheque en el Ayuntamiento de
Humanes, en Madrid

del Mundo, Cruz Roja, Intermón,
Entreculturas, Ayuda en Acción
y Eco Desarrollo Gaia.

Valverde y Carmen Mijimolle,
voluntarias miembros de la
Junta de Madrid.

• Aragón participó en las Jornadas sobre Cooperación aragonesa para el desarrollo
entre el 8 y el 1 4 de noviembre.
Elsa Ohoa y Eduardo Satue centraron su ponencia en “Las pandemias de Africa”, dentro del
taller “Los desafíos de África
par a el siglo XXI” celebrado en
el Centro de Historia de Zaragoza . asimismo, durante la semana de las Jornadas pudo
visitar se la Exposición “La Vuelta al Mundo de la Salud” en la
Sala Hermanos Bayeu de Zaragoza.

• El consorcio formado por
las organizaciones Akwaba,
Lliga dels Drets dels Pobles y
Farmamundi Catalunya, organizó el pasado nueve de diciembre una jornada de
sensibilización sobre la situación en Costa de Marfil, en la
Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, bajo el título: “Claves
para entender el conflicto de
Costa de Marfil. ¿Cuáles son los
intereses que han originado el
conflicto?”. Las tres organizaciones están desarrollando un
proyecto, con el apoyo de la
Generalitat de Catalunya, de
“Construcción de un centro hospitalario y una red de atención
preventiva en los barrios marginales del Distrito de Bouaké (10
casa s de salud y una unidad
móvil sanitaria), en Costa de
Marfil.

• IV Curso de Introducción a
la Medicina Tropical, entre el
8 y el 25 de noviembre, celebrado en la Facult ad de Medicina
de la Universidad de Extremadura y organizado por el Seminario Permanente para temas
de Salud y Educación para el
desarrollo de Médicus Mundi de
Extremadura, donde participó
Manolo Díaz, vocal de proyectos
en Extremadura, con una ponencia sobr e acces o a medicamentos esenciales.
• I For o Solidario Fundación
San Valero , celebrado el 4 de
noviembre en Zaragoza. Salvador Valero , delegado de Farmamundi en Aragón, participó
en la mesa redonda “Formación
de profesionales y expertos en
cooperación internacional”, junto a representantes de CIDEAL
y Acción Contra el Hambre.
• Gala Benéfica de Magia del
Ayuntamient o de Humanes
(Madrid) , en beneficio de farmamundi, al que asisten sara
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• Farmamundi participó en
las III Jornadas de Medicina
de catástrofes que tuvo lugar
el 1 4 de diciembre en el Centro
de Convenciones del Hotel Renacimiento, en la Isla de la Cartuj a de Sevilla, y que fueron
organizada s por la Sociedad
Española de Medicina para las
Catástrofe s (SEMECA), institución con la que colaboramos en
Emergencias, y en colaboración
con la Universidad de Sevilla y
el Servicio de Asistencia Médica
de Urgencias (SAMU). Antonio
Bugeda, Director del Área Logístic a Humanitaria, participó en
una mesa redonda sobre la gestión de recursos farmacéuticos
en países en vías de desarrollo,
líneas de trabajo y objetivos,
stock de emergencia s y logística.
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Stand interactivo en el Forum 2004 de las Culturas en Barcelona

E

ntre el 21 de julio y el
7 de agosto voluntarios de Farmamundi en Cataluña
participaron activamente en la FIRA del Forum de
las Culturas de Barcelona 2004.
El espacio de la Feria estuvo dedicado a organizaciones sociales
y sin ánimo de lucro, donde se
expusieron todos los proyectos,
propuesta s y actividades Norte/Sur a través de stands informativos e interactivos.
Bajo el título “Las dos caras
de la salud”, nuestro stand interactivo versa sobre la dificultad
del acceso a los medicamentos
esenciales en los países del Sur

y los instrumentos necesarios
para cambiar esa realidad e intentar superar las desigualdades.
En el stand se representó la Venta
Social de Medicamentos, una
reproducción a pequeña escala
del tipo de farmacias sociales
que se pueden encontrar en poblaciones de Nicaragua, país
donde Farmamundi trabaja desde hace más de 10 años con proyectos de desarrollo, mediante
la creación de farmacias sociales
y de redes de distribución farmacéutica en zonas rurales de difícil
acceso.
Una vez dentro de la Farmacia Social, el participante puede integrar los mensajes de la

Ong a través del juego: se le
ofrece la posibilidad de disfrazarse, se le muestra una ficha
que le sitúa en su nuevo rol y
recibe información sobre la nueva situación que se genera.
También se propone el juego a
través de interesante s actividades, como la sopa de letras, que
permite encontrar las palabras
claves que explican qué son los
medicamentos esenciales, uso
racional, accesibilidad a los medicamentos, etc... la pizarralaberinto de la cooperación, que
define los valores de la cooperación y "los consejos del farmacéutico" sobre el uso racional
de los medicamentos.
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GESTIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2004
El cuadro siguiente muestra la evolución del presupuesto por partidas aprobado por la Asamblea General
y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. En nuestra
página web, se encuentra disponible en la sección «Las Cuentas Claras» el informe completo de
Auditoría del 2003, y en el momento de editar esta memoria, la empresa auditora J. Carlos Tomás
Badenes está realizando la auditoría de las cuentas de 2004.
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2004
INGRESOS DEL EJERCICIO
Ingresos por Proyectos Subvencionados
Ingresos de Explotación
Cuotas de Socios, Donantes y Legados
Convenios y Colaboraciones
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS 2004

GASTOS DEL EJERCICIO
Gastos por Proyectos Subvencionados
Consumos de Explotación
Gastos de Personal
Otros Gastos
TOTAL GASTOS 2004

2004
1.884.898,05
1.650.394,10
398.587,13
43.500
26.493,04
4.003.872,32

2003
1.455.624,53
1.509.169,59
494.039
2.526,85
30.800,82
3.492.161,03

2004 - 2003
22,8%
8,5%
23,9%
94,2%
16,2%
12%

2004
1.884.898,05
1.340.304,54
537.512,96
282.054,65
4.044.770,20

2003
1.459.094,05
1.241.750,99
502.737,07
234.762,37
3.438.344,48

2004 - 2003
22,60%
7,35%
6,46%
16,80%
14,90%
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Gastos por
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Gastos de
Personal

Otros
Gastos

BALANCE DE SITUACION 2004
ACTIVO 2.004
INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Otras inmovilizaciones materiales
Construcciones en curso
Anticipos para inmovilizaciones mat.
Inmovilizaciones financieras
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores por proyectos
Otros deudores
Inversiones financieras temp.
Tesorería
TOTAL ACTIVO
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PASIVO 2.004
232.632,25
0,00
7.898,78
170.439,33
11.866,73
33.415,20
9.012,21
2.298.521,52
150.282,24
1.055.166,76
153.325,90
199.055,77
740.690,85
2.531.153,77

FONDOS PROPIOS
Fondo Social
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES EN CAPITAL
PROYECTOS COMPROMETIDOS
ACREEDORES A C/P
TOTAL PASIVO

434.125,28
475.023,17
0,00
(40.897,89)
9.210,44
1.718.617,27
369.200,78
2.531.153,77

Los resultados negativos del ejercicio 2004, se han producido debido
a las inversiones realizadas en la implantación de un sistema de
calidad, un plan estratégico y un plan de RRHH, para mejorar
nuestros procesos de trabajo. Estos resultados negativos se compensarán en ejercicios posteriores.

GESTIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA 2004
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Recursos Propios
- Cuotas Socios
- Gestión Explotación
- Resultado Ejercicio
Donativos
Convenios y Subvenciones
TOTAL INGRESOS

DESTINO DE LOS RECURSOS
Gestión y Funcionamiento
Consumos Explotación
Gastos Proyectos
- Sensibilización
- Cooperación
- Ayuda Humanitaria
TOTAL GASTOS

total
2.045.872,00 ¤
349.907,00 ¤
1.653.472,95 ¤
40.897,89 ¤
43.359,36 ¤
1.955.652,01 ¤
4.044.770,21 ¤

porcentaje
50,07%

total
368.496,47 ¤
1.470.346,64 ¤
2.205.925,10 ¤
315.807,75 ¤
1.486.481,49 ¤
403.635,86 ¤
4.044.770,21 ¤

porcentaje
9,21%
36,72%
54,07%

1,08%
48,85
100%

Recursos Propios
Convenios y Subvenciones
Donaciones

Gastos Proyectos
Gestión y Funcionamiento

100%

Consumos Explotación

PROYECTOS COMPROMETIDOS DURANTE 2004
Cooperación
Ayuda Humanitaria
Sensibilización
TOTAL

1.486.481,49 ¤
403.635,86 ¤
315.807,75 ¤
2.205.925,10 ¤

Cooperación (68%)
Ayuda Humanitaria (18%)
Sensibilización (14%)

PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA*
GUATEMALA
MEXICO
MOZAMBIQUE
NICARAGUA
Ayuda Humanitaria**
TOTAL

317.520,21 ¤
701.227,61 ¤
101.993,10 ¤
365.740,58 ¤
403.635,85 ¤
1.890.117,34 ¤

Guatemala (17%)

* Incluye proyectos subvencionados + aportaciones de Farmamundi a proyectos
** Angola, Marruecos, Argentina, Paraguay, Bosnia, Perú, Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, Ecuador, República Dominicana, Etiopía, Ruanda,
Haití, Senegal, Honduras, Sri Lanka, Indonesia

México (38%)
Mozambique (5%)
Nicaragua (19%)
Ayuda Humanitaria** (21%)
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EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIOS

JUNT A DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIADO
JUNTA DIRECTIVA
• Presidente: Jesús Bellver Roses
• Vicepresidenta: Mª Pilar Bigné
Alcañiz
• Secretario General: Antonio
Espejo Cervelló
• Delegado General: José Luis
Daroqui Martínez
• Tesorera: Lydia Gil Esquert
• Vocales: Ana Torres Comes,
Lourdes Pascual Navarro, Ana Mª
Abadía Valls,Ricardo Sanchís González, Eduard Soler i Cuyàs
• Delegada de Madrid: Carmen
Montero Ramos
• Delegado de Cataluña: Ricard
Troiano i Gomà
• Delegado de Galicia: Xose Mª
Torres Bouza, Marta Freire
• Delegada de Castilla-La Mancha: Isabel Frias Roldán
• Delegado de Aragón: Salvador
Valero Bermejo
• Delegado de Extremadura:
Luis García-Doncel García
• Delegada de Andalucía: Ruth
Ubago Pérez
REPRESENTANTES PROVINCIALES
• Cádiz: Alejandro Valencia Roldán
• Orense: Enrique Sanmartín
Merino
• Lugo: Isabel Coira Nieto
• La Rioja: Javier Doménech Llorente
• Cáceres: Juan Francisco García
Casasola
• Ciudad Real: Julián Creis Márquez
• Teruel: María Tena Ledesma
• Asturias: Martín Ramírez de
Diego
SERVIVIOS CENTRALES
• Dirección: Eugenia García Ros
• Administración: David Urendes
y Begoña Valls.
• ALH: Antonio Bugeda, Jorge
Juan Gandía, Inma Barquero, Alfonso Landete, Susana Jalvo y
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Rosa Mª Ferrer. Voluntarios: Lamberto Merino, Paco de Miguel
Gómez, Tomás Aliño, Carolina
Martínez, Eva Cortés y Lorena
Martínez.
• Comunicación y Educación
para la Salud: Yolanda Ansón,
Luis Gómez, Miriam Marco y Amparo Escriche.
• Proyectos: Rogelio Camacho,
Ana Moreno, Graciela Gallo, Francisca Hipólito y Emilio Oriola.
Voluntarias: Sor Mª Ángeles Brun,
Hija de la Caridad, Jacinta Valle
y Ana Sendra.
• Proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencias: Javier Zulueta, María Chalaux y Antonio
Mateu.
• Socios: Miguel Ángel Natal.
Voluntarios: Emilia Domingo.
SEDES INTERNACIONALES
Nicaragua: Mª Carmen Viñoles,
Jean François Saint Sauveur, Víctor Casado, Belén Gil, Jaime José
Potoy, Cecilia Potoy Guitiérrez,
Alejandro Cruz González, Rosa
Adilia Robleto Pérez.
Guatemala: Mª Salud Falco y Pablo Blanco.
Mozambique: Antonio Beltrán,
Beatriz López y Pilar Jordá.
Mexico: Ana Calabuig.
DELEGACIONES
• Andalucia. Voluntarios: Ruth
Ubago, Javier Ballesteros, Ángel
Martínez, Patricia Escolano, Gonzalo Olivares, Juan Antonio Mata,
José Martos, Amalia Martínez,
Amador González, Mª Teresa García, Cristina Bonillo, Maite García,
Roque Jiménez, Tere Martos, Miriam López, Luís Ruiz, Juan Luís
Jiménez, Lourdes Caselli, Fernando Aguilera, Jesús Brandi, Francisca Gallardo, MªIsabel Botía.
• Aragón: Elsa Ochoa y Christian
Kowalewski. Voluntarios: María
Irene Francio, Ángel Villacampa,

María Ángeles Bonafonte y Ana
Bonafonte.
• Asturias. Voluntarios: Martín
Ramírez, Carmen García y Lucía
Alonso.
• Castilla-La Mancha. Voluntarios: Isabel Frías y César Colomer.
• Cataluña: Laia Luthi, Nuria
Oliva, Jordi Cabanas y Susanna
Blanch. Voluntarios: Mª Elena
García, Laia Ribas, Ana Lloret,
Laur a Sánchez, Anna Bonmatí,
Núria Gras, Mª Àngels Puig, Raquel Boet, Ana Mari a Gomilà,
Martina Vilaseca, Maria Elena
Robinson, Carles Alonso, Anna
Serradesanferm, Beatriz Plaza,
Judith Piñón, Maudi Casier, Vincent Lenclud, Montserrat Sanz y
Pere Gris.
• Extremadura: Consuelo Díez,
Manuel Díaz y Alfonso Mª Rodríguez.
• Galicia: Patricia Rivera, Guillermo José Díaz y Ayssa Segret.
• Madrid: Mª Dolores Reneo y
Gabriela Arizmendi. Voluntarios:
Miguel Clavo, Jesús López, Antonio Grande, Francisco Mateo, Mariluz Sanguino, Juana María Vera,
Mª Carmen Alejandro, Clara Quiroga, Sara Valverde, Carmen Mijimolle, Daniel Vallejo y Lucía
Rodríguez.

TRABAJO EN REDES

TRABAJO EN REDES
Participación activa en Coordinadoras de ONGs, consejos asesores y plataformas de voluntariado:
• Asociados a Pharmaciens
Sans Frontieres Comité Internacional y Convenios de
Colaboración con Apotecaris
Solidaris de Baleares, Akwaba,
la Lliga dels Drets dels Pobles,
Medicos Mundi Catalunya y
Médicos del Mundo.
• Coordinadora Asturiana de
ONGD.
• Coordinadora de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM).
• Coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha, en Albacete.
• Coordinadora de ONGD de
Las Palmas.
• Coordinadora de ONGs para
el Desarrollo de España
(CONGDE). Se particip a activamente en los grupos de trabajo
de Financiación, comunicación
y ayuda humanitaria.
• Coordinadora Extremeña de
ONGD, ocupando la presidencia
Manuel Díaz, responsable de proyectos de la sede de Extremadura.
• Coordinador a Galega de
ONGD, Xosé María Torres Bouza,
vocal de la Junta Directiva.
• Coordinadora Interinstitucional de Medicamentos Esenciales (COIME), en Nicaragua, se
esta impulsando una reforma a

La nueva junta directiva de la Coordinadora Extremeña de ONGD,
cuyo presidente es Manolo Diaz, de Farmamundi
la le y de medicamentos y su
accesibilidad económica para
los mas desfavorecidos.
• Coordinadora Valenciana de
ONGs para el Desarrollo (Grupo
Acción Humanitaria).
• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y participación
en la Comisión de Ayuda Humanitaria y Comisión de Campañas
(Campaña del 0,7%).
• Federación Catalana de
ONGs. Representante: Eduard
Soler
• Miembro colaborador del Instituto Catalán del Voluntariado
• Miembros del Comité de

Ayuda de Emergencia de la
Generalitat Valenciana. Representantes: Eugenia García y José
Luis Daroqui.
• Miembro del Comité de Salud de la Generalitat Valenciana. Representantes: José Luis
Daroqui y Eugenia García.
• Miembros del Consejo Asesor
de Cooperación de la Junta de
Extremadura, donde se ha participado en la Ley Extremeña de
Cooperación.
• Plataforma de ONGs y voluntariado de Tenerife.
• Red de Cooperación Coruña
Solidaria.

VOLUNTARIOS DE HONOR- Farmamundi agradece a Lamberto Merino
(en la imagen) su apoyo incondicional
y su entrega como voluntario durante
los últimos diez años, en los que ha
colaborado en el Área Logística Humanitaria (ALH), preparando los envíos
de medicamentos y material sanitario
a distintas partes del mundo. En todos
estos años ha compartido trabajo, fatigas
y alegrías con todos nosotros y otros
voluntarios como Paco de Miguel Gómez, Tomás Aliño, Emilia Domingo y
Sor Mª Angeles Brun, Hija de la Caridad.
Muchas gracias a todos.
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AGRADECIMIENTOS

GRACIAS A TODOS Y TODAS
Farmamundi agradece el apoyo económico y el esfuerzo solidario de instituciones públicas y privadas, laboratorios, distribución
farmacéutica y empresas que hacen posible los proyectos de cooperación, las ayudas de emergencia y las actividades de sensibilización
social. Gracias también a los medios de comunicación por acercar a la sociedad la realidad del Sur y por publicitar nuestras campañas
de sensibilización. A todos y todas, muchas gracias.
Financiadores:
Todos los que aparecen en las
páginas de Proyectos de Cooperación al Desarrollo (págs. 4 a
15), Ayuda Humanitaria y Emergencias (págs. 16 a 23), proyectos
y actividades de sensibilización
y Comunicación (págs. 26 a 37
respectivamente).
Instituciones Farmacéuticas:
Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos de España y todos los Colegios y Consejos Oficiales de Farmacéuticos de
España.
Distribución farmacéutica:
Alcofarsa, Alianza Farmacéutica,
Aragofar, Cecofar, Central Farmacéutica, Centro Farmacéutico,
Centro Farmacéutico del Norte,
Centro Farmacéutico Nacional,
Cofacir, Cofaga, Cofamasa, Cofano, Cofaran, Cofarca, Cofares,
Cofarle, Cofarta, Cofarte, Cofas,
Cofavu, Cofex, Coop. Farmacéutica de Cuenca, Diexfarma, Difale, Egarfarma, Euroserv,
Facofarva, Farmacen, Federaciò
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Farmacèutica, Galifarma, Gicofa,
Guifarco, Grupo Sanal, Inyecfarma, Hefame, Hefagra, Hermandad Farmacéutica Almeriense,
Jafarco, Nafarco, Riofarco, Safa
Galénic a, Sanal, Suministros
Egara y Vicens Ferrer, Unión Farmacéutica de Albacete, Unión
Farmacéutic a Guipuzcuana,
Vascofar y Xefar.

Empresas privadas:
AC, Agencia de Comunicación
Canalidea, Caja Duero, Caja Rural
de Granada, Farmacia Santos
Alguacil de Málaga, Imprenta
Marí Montañana, Jabones Herbalife, La Caixa, Mensajería Urgente
MRW, Ortopedia Central, The Playroom (Productora de TV), Radio
Farmacia.

del Rosario de Zafra y Escola
Universitaria Infermeria Universitat Rovira i Virgili.

Instituciones públicas y privadas:
Agencia Salut Pública de Barcelona, Col.legis Oficials de Metges
de Barcelona,de Girona-Ajuda,
Lleida y Tarragona, Col.legi Oficial Infermeria de Tarragona,
Diputación Provincial de A Coruña, Fundación Caja Rioja, Fundación Telefónica, La Casa del
Món.

Universidades y Centros educativos:
Facultad de Ciencia s Experimentale s y de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de
Valencia, Facultad de Farmacia
de Barcelona, Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de A Coruña, Universidad
de Alcalá de Henares, Universidad de Barcelona, Universidad
de Extremadura, Universidad de
Lleida, Universidad de Santiago
de Compostela, Universitat de
València, Escuela Profesional Xavier en Valencia, I.E.S. Ausias
March de Valencia, Instituto Cristo

Revistas Farmacéuticas:
Acofar , Boletín El Botiquín, Correo
Farmacéutico, Centro Farmacéutico, Cuadernos de Farmacia (revista COF Valencia), El
Farmacéutico, Farmacéuticos, Farmaguía, Informatiu (revista del
COF de Barcelona), La Revista de
Farmacia, La rebotica de Cofas,
Mundo Farmacéutico, Offarm, Revista BIFAR, Revista Grupo SAFA,
Revista Innova, Revista Hefagra,
Revista Tabaiba, Revista Bexal y
Salud sólo para ti.

Ayuntamientos:
Barcelona, Castroverde (Lugo),
Humanes, Matadepera, Sabadell, Sant Esteve de Palautordera,
Sant Joan Despí, Terrassa, Teruel,
Vacarisses, Viladecavalls, Vilafranca del Penedès.

Medios de Comunicación:
El Mundo, El País, Levante, El
Punt, Las Provincias, BTV, Canal
9, Circuit de TV Locals, Humania
TV, Programa Sin Fronteras de
RNE.

Laboratorios:
Boehringer Ingelheim, Cinfa,
Centrum, Juventus, Pfizer, Recordati, Tamarang.

BAZAR FARMAMUNDI

BLANCA 30 cm
ALBARELO COPA ros
40 eu
GORRA FA

RMAM
5 euros UNDI

ALBARELO AZU
L 20 cm
30 euros

número

2

TERCER VOLUMEN

número

1

«Salud y medicamentos en
países en vías de desarrollo»
5 euros

número

3

5 euros

CAMISET
ILUSTRACIÓN A 3
MATEU
«FAZ»
Color Verde o
Zi
Tallas M, L, XLnc
Color Avena
Tallas S, L
12 euros

CAMISET 4
ILUSTRACIÓN A
MATEU
«ALDEA»
Color: Zinc
Tallas M, L, XL
12 euros

NOMBRE
APELLIDOS

ALBARELO AZUL 20 cm

ALBARELO COPA BLANCA
30 cm

GORRA FARMAMUNDI
PVP 5 euros

PROFESIÓN
DIRECCIÓN

nº 1

uds.

nº 2

uds.

nº 3

uds.

PVP 5 euros

POBLACIÓN

CAMISETA 4 «FAZ»

CAMISETA 3 «FAZ»

PROVINCIA

C.P.

TEL.

E-MAIL

color
PVP 12 euros

color
PVP 12 euros

También puedes realizar tu pedido a través de nuestra página web

www.farmamundi.org

Para más información sobre distribución de medicamentos esenciales y kits de emergencia: alh@farmamundi.org telf. 963 18 64 34

NOS PODRÁS ENCONTRAR EN
SERVICIOS CENTRALES: 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
ARAGÓN: Miguel Servet, 19 Oficina. 4 50002 - Zaragoza. Tel/Fax: 976 48 60 17 - aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: C/ 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/Fax: 967 52 13 55 - albacete@farmamundi.org
CATALUÑA: C/ Girona, 64 - 66 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: 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: 941 373 231 - Fax: 941 373 353 - larioja@farmamundi.org
MADRID: Gran Vía 67, 5º - Despacho 518 28013 - Madrid. Tel.: 91 548 71 12 - Tel/Fax: 91 540 19 13 - madrid@farmamundi.org
NICARAGUA: De la Embajada de Alemania 1 1/2 cuadra abajo, Reparto Bolonia, Managua, Telefax: +505 266 3762 - nicaragua@farmamundi.org
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 Apartamento 5 C. Apdo. Postal 125 A. Ciudad de Guatemala. Tel: +502 3342994 - farmamundi@guate.net.gt
MOZAMBIQUE: Hospital El Carmelo. Caixa Postal, 35. Chowke (Mozambique). Tel: +258 2120208 - mozambique@farmamundi.org
@

www.farmamundi.org

