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EDITORIAL

HASTA SIEMPRE

F

ormo parte de Farmacéuticos Mundi desde sus inicios, llega el momento de despedirme, y
es duro. También difícil para el que no tiene práctica en el arte de poner una letra detrás
de otra. Desde la fundación de F.M., he pertenecido a su Junta de Gobierno, donde he sido
Vocal, Tesorero, Delegado Nacional y Presidente los últimos ocho años. Puede que hayan
sido muchos (en este mundo hacemos falta todos, pero nadie es imprescindible), pero me
ha movido la pasión que siento por F.M. y la capacidad innata que tengo (según mi mujer) de embarcarme
en todas las empresas que dan trabajo y no dan un duro.
Han sido años duros, donde hemos visto las crisis de los últimos quince años: la caída de los Países del
Este, la crisis de los Grandes Lagos, la guerra de las Balcanes, el Mitch, el maremoto del Índico, y otros
tantos, que aunque de menor trascendencia no fueron menos importantes. También, años apasionantes
y llenos de ilusión, donde hemos visto crecer a nuestra organización desde la nada a la realidad que
es hoy, capaz de estar en todas las crisis que se producen y que gracias a nuestra Área Logística
Humanitaria, prácticamente todos los aviones que salen con ayuda humanitaria en una emergencia,
llevan medicamentos de su almacén.
Empezamos con simples envíos de medicamentos, nos atrevimos después con los proyectos, como aquel
(creo que el primero) en el que Pepe Fontestad y Antonio Espejo consiguieron que un hospital en Cuzco
fabricara sus propios medicamentos. Hoy en Nicaragua, los proyectos de F.M. han creado más de 400
Ventas Sociales de Medicamentos, de los que se benefician más de 400.000 personas, y lo hacemos, no
sólo enviando los kits de emergencia, también farmacéuticos, médicos y personal sanitario. Hemos visto
crecer a F.M. desde su primera sede en la calle Antonio Muñoz de Alfafar (Valencia), en una planta baja
cedida por el Ayuntamiento, después en un almacén de arroz destartalado en la Avenida de la Albufera,
58 que tuvimos que acondicionar y posteriormente comprar y cuya excelente venta nos permitirá construir
la futura sede en la que nuestra Área Logística Humanitaria tendrá unas instalaciones que le permitirá
ser un referente nacional.
También hemos visto, como al pasar los años el favor de la gente a las ONGDs se ha ido enfriando y
haciéndose más selectivo. Ya no basta que un proyecto lo haga una ONG, has de demostrar tu eficiencia
y transparencia, de ahí los años que llevamos auditando nuestras cuentas y el conseguir ser declarados
de Utilidad Pública. Es triste tener que dedicar dinero y esfuerzos a concienciar a la gente que debe
ayudar a los más desfavorecidos, pero hoy día imprescindible.
Quisiera despedirme y agradecer a todos y cada uno de los trabajadores y voluntarios de F.M, a través
de su Directora General, Eugenia García, y recordar a Mónica Torrent, la Directora técnica de Cataluña,
fallecida en trágicas circunstancias. Recordar también a Suni López, que empezó esta historia recogiendo
medicamentos en Elche, y a todos los compañeros de anteriores Juntas Rectoras, Mavira Comín, Miquel
Blanchart, Carles Vázquez, Mª Fernanda Morales... y Paco Niclós, también fallecido.
Para finalizar, quiero despedirme de todos los socios, colaboradores y donantes de F.M., pues sois su
sostén, y pediros que os involucréis más en nuestra organización, pues vale la pena. Por mi parte, seguiré
desde donde esté trabajando para F.M., pues es la forma que tengo de hacerlo por los más necesitados.
Deseo los mayores éxitos al actual Presidente y amigo, José Luis Daroqui y su nueva J.R. de la que quedo
a sus órdenes para lo que quiera mandar.
Un abrazo,

Jesús Bellver Roses
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EL DERECHO DE LAS PERSONAS A LA SALUD,
UN DERECHO HUMANO
El trabajo que Farmacéuticos Mundi realiza junto a asociaciones locales en países
como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Mozambique, refleja el fortalecimiento
y la consolidación de nuestros proyectos de desarrollo. Un trabajo que ha beneficiado
a más de un millón de personas a través de la creación de redes comunitarias de
medicamentos esenciales, de la habilitación y dotación de infraestructuras sanitarias,
del acceso a tratamientos médicos y farmacéuticos adecuados y de una educación
en salud amplia que abarca, desde la promoción del uso adecuado del medicamento,
salud sexual y reproductiva, hasta la formación especializada del personal sanitario.

GUATEMALA
Belice
México

GUATEMALA

Honduras

El Salvador

Ampliación y Fortalecimiento
de la Red Comunitaria de medicamentos esenciales para
la Atención Primaria de Salud
de Guatemala.
Duración: 24 meses.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud
(ASECSA).
Instituciones cofinanciadoras:
Junta de Extremadura, Diputación
de Badajoz, Fundació La Caixa y
Ajuntament de Barcelona.
Financiación: 351.408,49 €.
n Guatemala, desde
el año 2002, se está
implantando la Red
Comunitaria de Medicamentos Esenciales, fruto de la colaboración
entre la Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud (ASECSA) y Farmacéuticos Mundi. Durante el año 2005 se ha iniciado
una segunda fase de este pro-
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yecto con el objetivo de ampliar
y fortalecer esta Red.
Como resultado del trabajo
realizado a lo largo de 2005, se
ha conseguido ampliar la cobertura y el fortalecimiento de
la Red Comunitaria de Medicamentos y se han cubierto las
necesidades sanitarias de
417.175 personas. A finales de
año, la Red estaba ya formada
por 220 Botiquines Comunitarios
(BC), 29 Farmacias y Ventas Sociales de Medicamentos, 4 Bodegas Regionales y una Central
de Red.
Al mismo tiempo se han realizado distintas actividades de
capacitación sobre el Uso Racional del Medicamento, Gestión de Medicamentos y Manejo
de Botiquines Comunitarios. En
ellas han participado promotores/-as, técnicos y auxiliares de
farmacia, estudiantes de medi-

cina y médicos/-as. Como apoyo a esta formación se han editado dos manuales: uno con las
fichas de uso de los medicamentos utilizados en la Red y
otro destinado específicamente
a las actividades propias de responsables de los BC.
Otro componente destacable
del proyecto es el apoyo a la
puesta en marcha del Laboratorio de Medicamentos Naturales MedinMaya, que fue
construido en fases anteriores.
Concretamente durante 2005 se
ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos dispuestos
por el Ministerio de Salud para
su legalización, se ha realizado
un estudio de mercado sobre
medicamentos naturales, se
han iniciado tres Programas Socios en la producción orgánica
de materia prima para el laboratorio y se ha puesto en mar-
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cha la implementación de los
protocolos de producción que
aseguren los controles de calidad.
Además, como actividades
complementarias se han realizado 4 campañas comunitarias
de difusión y promoción del uso
apropiado de los medicamentos
mediante cuñas de radio, afiches y folletos. En este aspecto
se han realizado 11 Jornadas
Comunitarias en otras tantas
Farmacias con el objetivo de
afianzar la relación entre los
distintos establecimientos de
la Red y su comunidad. También se trató de involucrar a
autoridades municipales y personal del sistema sanitario junto a los lideres de cada
programa socio.
Por otro lado, es preciso reseñar el esfuerzo de coordinación y conocimiento mutuo que
desde Farmacéuticos Mundi se
ha desplegado con diversas instituciones y organizaciones de
distinta índole. Se han reforzado las relaciones con las representaciones de las instituciones
públicas españolas presentes
en el país y se ha abierto una
línea de colaboración estratégica con la Maestría de Salud
Pública de la Universidad San
Carlos de Guatemala y con el
Colegio de Médicos. Igualmente
se han abierto y/o reforzado
relaciones con diferentes ONGs
guatemaltecas que trabajan en
la prevención y atención del

VIH-SIDA y del sector de agua
y saneamiento básico.
Por último, no queremos dejar de constatar el avance y la
calidad de la relación entre
ASECSA y Farmamundi, el desarrollo satisfactorio de los proyectos (en algunos aspectos por
encima de lo esperado), el
asentamiento y las potencialidades del trabajo de Farmamundi en Guatemala y el
fortalecimiento de la Red Comunitaria de Medicamentos
Esenciales junto a la aparición
de nuevos retos desde el punto
de vista de la sostenibilidad.
Atención sanitaria y de emergencia en la región centro, sur
y occidente de Guatemala por
la tormenta tropical Stan.
Duración: 4 meses.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud
(ASECSA).
Instituciones cofinanciadoras:
Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha, Junta de Extremadura y Comité de Ayuda
Humanitaria y Emergencias de
la Generalitat Valenciana (CAHE).
Financiación: 176.364 €.
principios de octubre de 2005 la
tormenta tropical
Stan arrasó la zona
centroccidental de
Guatemala dejando a su paso
miles de muertos y provocando
graves daños en las infraestruc-

A

turas. Las graves inundaciones
unido a la ausencia de mecanismos de prevención y la vulnerabilidad de sociedades
como la guatemalteca, multiplicaron los efectos de la catástrofe, provocando corrimientos de
tierra, destrucción de viviendas
y pérdida de las cosechas, lo
que acrecentó aún más la situación de extrema pobreza.
Desde Farmacéuticos Mundi,
junto a diferentes instituciones,
tratamos de aportar y dar respuesta inmediata, en la medida
de nuestras capacidades, a las
necesidades básicas y más urgentes de las poblaciones afectadas por la Tormenta Tropical
Stan, como atención sanitaria
de emergencia, alimentación
básica y apoyo psicológico.
En este sentido, nuestros esfuerzos se concentraron en la
atención médica inmediata a
3.300 damnificados, mediante
la implementación de 11 clínicas
ambulantes, el abastecimiento
de medicamentos y la atención
médica diaria en las zonas
afectadas. El personal médico
de los equipos de emergencia,
con el apoyo imprescindible de
las comadronas, promotoras y
promotores de salud, han sido
los encargados de prestar la
atención médica necesaria.
Igualmente se proveyó de un paquete básico de alimentos a un
total de 2.400 familias, se trataron
focos de riesgo de reproducción
de vectores, fuentes de agua con-
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EL SALVADOR
Belice
México

Guatemala

Honduras

SAN SALVADOR

taminadas y población infectada
de parásitos a causa de la destrucción de los sistemas de saneamiento ambiental; y se
atendió psicológicamente a la
población damnificada, a través
de jornadas de autoayuda y el
apoyo de personal especializado,
ya que las pérdidas humanas y
materiales sufridas dejaron se-

cuelas importantes, sobre todo
en la población infantil. Los propios programas comunitarios de
ASECSA priorizaron aquellos grupos de población que no estaban
siendo atendidos, lo que posibilitó dar una mejor respuesta en
los primeros días tras la catástrofe.
Por último, es preciso destacar el enorme esfuerzo solidario

y la capacidad de respuesta para atender a la población damnificada por la catástrofe que
ha demostrado la sociedad civil
guatemalteca en general y todo
el personal sanitario, promotores y promotoras, comadronas,
etc. de los Programas Comunitarios de Salud de ASECSA en
particular.

Mejora de la atención primaria
en salud en las comunidades
rurales de Santa María Ostuma. Dpto. de la Paz, El Salvador.
Duración: 24 meses.
Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS).
Instituciones cofinanciadoras:
Generalitat Valenciana, Ayuntamiento y Diputación de Valencia, Ayuntamiento y Diputación
de Castellón y Fundación Bancaja.
Financiación: 228.372,14 €.
finales de 2004 se
inició este proyecto
de atención primaria en salud
para las poblaciones más vulnerables de escasos
recursos de Santa María Ostuma, en colaboración con nuestro socio local Asociación

Salvadoreña Promotora de la
Salud (ASPS). Durante 2005 las
metas y logros conseguidos con
el trabajo y esfuerzo de la población beneficiaria y Farmacéuticos Mundi se han visto
recompensados con los resultados obtenidos en relación a la
atención primaria, especialmente de la población infantil,
así como al acceso a medicamentos esenciales.
Durante 2005, se ha mejorado
el acceso a medicamentos
esenciales a través de la construcción de un dispensario en
el cantón de San Antonio, lo
que ha beneficiado a la población del área, ya que los servicios de salud se prestan ahora
en el interior de la propia comunidad. Además, se ha dotado al dispensario con un
equipamiento de avanzada tecnología que da cobertura de

manera eficaz a la población
de la zona (1.500 personas atendidas desde su funcionamiento).
Junto a ello, se han fortalecido los cinco dispensarios de
salud y los dos botiquines comunitarios ya existentes con
equipo médico adecuado para
la atención de las personas de
los 6 cantones restantes y un
abastecimiento sostenido de
medicamentos. Ello va a suponer la mejora de la atención en
salud para cerca de 8.000 personas del municipio.
Además, el abastecimiento
de medicamentos ha puesto al
alcance de la población tratamientos médicos que sólo podrían adquirir en una farmacia
privada y a un precio elevado.
El manejo de los dispensarios
a través de la conformación de
un fondo rotatorio de medica-
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mentos a cargo de los Comités
de Salud ha resultado, en este
sentido, exitoso. Tanto los dispensarios como los botiquines,
han sido supervisados de manera constante por el equipo
técnico del proyecto y han seguido mecanismos de transparencia y control por parte de
ASPS y de las propias comunidades.
Igualmente, se ha mejorado
la Atención Primaria de la mujer
durante y después del embarazo, mediante controles en sus
domicilios por parte de los promotores/-as y en la unidad de
salud. Resaltar en este sentido
que el 100% de las mujeres embarazadas (un total de 88) han
recibido una atención sanitaria
adecuada y que de todos los
partos producidos en los siete
cantones, la mayoría de ellos
han sido atendidos en un centro
sanitario, aumentando en un
20,7% la cobertura de atención
al parto intrahospitalario y a la
atención posparto en las zonas
rurales con respecto al 2003.
Estas cifran han contribuido a
reducir la mortalidad materna.
También sería necesario hacer una referencia a la mejora
en la Atención Primaria de mujeres en edad fértil. De las mujeres (de entre 15 y 49 años) el

78% ha recibido información
acerca de la salud sexual y reproductiva. Esto a supuesto un
incremento en el número de
mujeres que han utilizado
algún método de planificación
familiar y ha significado una
importante disminución (17%)
del número de embarazos no
deseados. A su vez, ha aumentado en un 61% la realización
de citologías y en un 10% el
número de exámenes para la
detección del cáncer cérvico
uterino.
Atención Primaria Infantil
Si hasta ahora nos hemos referido a la mejora en la Atención
Primaria de la población en
general y mujeres embarazadas
o en edad fértil, bien es cierto
que el proyecto también ha
contribuido a mejorar la Atención Primaria en la niñez en
las zonas rurales del Municipio
Santa María Ostuma. Se han
detectado y tratado 1.078 casos
de infecciones respiratorias
agudas (IRA) en menores de 5
años y muchos de estos casos
se han tratado en los dispensarios y botiquines comunitarios,
lo que ha hecho factible que la
población pueda costearse el
tratamiento que necesitan sin
necesidad de desplazarse.

Paralelamente, se han tratado 330 niños con enfermedades
diarreicas agudas. Este tipo de
enfermedades, las EDA´s, aunque prevalecen en la zona están experimentando un
importante descenso. Además,
a través de las visitas domiciliarias, se ha vigilado de manera permanente el crecimiento
del menor, su desarrollo tanto
físico como intelectual, sus inmunizaciones, etc, logrando
con ello la detección oportuna
de la desnutrición, retardo en
el crecimiento y/o problemas
de desarrollo mental y se han
llevado a cabo campañas de
vacunación en estrecha colaboración con la Unidad de Salud
de Ostuma.
Por último, cabe destacar
que el disponer de promotores
y promotoras de salud (7), consejeras de nutrición (7) y un
gran número de voluntarios y
voluntarias capacitadas, la instalación de cocinas comunitarias, la realización de visitas
domiciliares y la organización
comunitaria alcanzada por los
clubes de madres en torno a
las jornadas demostrativas de
alimentos, ha favorecido la disminución del porcentaje de
desnutrición infantil en un
20%.
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NICARAGUA
Honduras

MANAGUA

Costa Rica

La falta de acceso a medicamentos esenciales, tanto por dificultades económicas como geográficas,
sigue siendo uno de los mayores problemas para la población nicaragüense. Es por ello que,
durante el 2005, nuestra organización ha continuado dirigiendo los mayores esfuerzos en Nicaragua
en esta dirección. Actualmente Farmacéuticos Mundi impulsa cuatro proyectos de cooperación en
colaboración con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Acción Médica Cristiana y el propio Ministerio
de Salud.
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).
Duración: 12 meses.
Contraparte: Colectivo de
Mujeres de Matagalpa.
Instituciones cofinanciadoras: Junta de Comunidades
de Castilla – La Mancha.
Financiación: 47.635 €.
esde hace más de
cuatro años, Farmacéuticos Mundi
trabaja conjuntamente en Nicaragua con el Colectivo de
Mujeres de Matagalpa (CMM)
en la prevención, diagnóstico
y control de Enfermedades
de Transmisión Sexual (ETS)
y VIH-SIDA. Actualmente, el
Colectivo se ha convertido en
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un referente en materia de
salud, como evidencia el que
cada vez más población y en
particular más mujeres acuden a sus instalaciones para
resolver sus problemas de salud sexual y reproductiva.
En 2005 se han desarrollado actividades de información a la población sobre
aspectos de prevención de
Infecciones de Transmisión
Sexual y VIH-SIDA mediante
numerosas campañas radiofónicas, representaciones
teatrales en las comunidades, elaboración de folletos,
afiches y camisetas entre
otros materiales. Además, se
ha impulsado un proceso formativo dirigido a grupos de
riesgo, personal que trabaja
con población de riesgo y
profesionales sanitarios en
general para que mejoren su
manejo en cuanto a enfer-

medades relacionadas con la
salud sexual y reproductiva
de las mujeres y se ha prestado una atención directa en
salud en la clínica del propio
Colectivo de Mujeres en Matagalpa y en Casas Comunitarias que dispone en
diferentes comunidades donde se ofrece servicio de consejería en salud sexual y
reproductiva para mujeres
embarazadas, exámenes de
exudados complementarios,
tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual
con medicamentos esenciales, exámenes para la detección y tratamiento del cáncer
de cuello uterino, etc.
Mejora de la salud y el fortalecimiento del liderazgo
comunitario, con énfasis en
la salud sexual, reproductiva y la participación de las
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mujeres en Matagalpa, Nicaragua.
Duración: 24 meses.
Contraparte: Colectivo de
Mujeres de Matagalpa.
Instituciones cofinanciadoras: Junta de Comunidades
de Castilla – La Mancha, Fundació Sabadell Solidari,
Ayuntamiento de Albacete,
Generalitat de Catalunya y
Diputación General de Aragón (DGA).
Financiación: 447.910,28 €.
ste proyecto surge
con el propósito de
contribuir a la
mejora y ampliación de la cobertura y los servicios de salud
sexual-reproductiva de la población de Matagalpa. Del
mismo modo, pretende favorecer los cambios en los hábitos sexuales y reproductivos
para conseguir mejoras en la
situación socio-sanitaria de
la población beneficiaria y la
activa participación de las
mujeres en la resolución de
sus problemas.
En este sentido, el proyecto
no sólo busca lograr la mejora y ampliación de la cobertura y los servicios de salud
sexual y reproductiva para la

E

población de Matagalpa, sino
que pretende impulsar acciones para la mejora y el fortalecimiento de la participación de las mujeres de la
zona, favoreciendo su incorporación en los espacios de
participación política y social,
que posibilite la inclusión de
sus propuestas en las políticas públicas en salud.
La mejora del equipamiento
y el acondicionamiento de los
locales de atención que facilita el diagnóstico de las enfermedades de transmisión
sexual para poder establecer
un tratamiento adecuado que
evite complicaciones, la serie
de investigaciones previstas
sobre temas relacionados con
la salud, mortalidad materna,
presencia de infecciones de
transmisión sexual (ITS) y prevención de cáncer de cuello
uterino, etc y las acciones de
organización comunitaria que
favorezcan el impulso a la
participación y protagonismo
de las mujeres, vienen contribuyendo a ampliar y fortalecer el acceso de la población
a una atención en salud
sexual y reproductiva de calidad y a medicamentos esenciales

Por último, también señalar,
que se tiene previsto, a través
de un plan de capacitación,
el fortalecido de las capacidades y habilidades de los recursos humanos locales para la
atención en salud y el manejo
de medicamentos esenciales,
con una visión amplia de los
derechos y la salud sexual reproductiva que promueve los
derechos fundamentales de
las personas.
Mejora del acceso y uso racional de los medicamentos
esenciales mediante la implementación de un modelo
de gestión intermunicipal
autosostenible en cinco
municipios del departamento de León (Nicaragua).
Duración: 18 meses.
Contraparte: SILAIS León (Ministerio de Salud) y UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua).
Instituciones cofinanciadoras: Junta de Extremadura.
Financiación: 307.141,82 €.
esde que en el año
2004 se inició,
junto al Ministerio
de Salud, la experiencia de las
Farmacias Autogestionarias,

D
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podemos afirmar que se ha
consolidado un modelo de
gestión del abasto del medicamento, que además de garantizar su acceso y
sostenibilidad en el tiempo,
ha cubierto las necesidades
básicas de más de 220.00
personas de cinco municipios
del departamento de León.
Las Farmacias Autogestionarias impulsadas, las cuales
se encuentran en el propio
perímetro de las instalaciones de los Centros de Salud,
han posibilitado el suministro
de medicamentos a bajo coste a las poblaciones de escasos recursos que se acercan
a estos establecimientos, favoreciendo la capacidad de
respuesta del sistema público
de salud en el departamento.
El proyecto, además de garantizar el suministro, ha proporcionado formación no
sólo al personal dispensador
de las propias farmacias sino
al personal sanitario de los
distintos centros de salud en
aspectos relacionados con el
uso apropiado de medicamentos y la gestión racional
de los mismos. Junto a ello
se ha avanzado en la conformación dentro de la Facultad
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de Medicina del “Centro
Nicaragüense
de
Farmacoepidemiología” (CNICFE), que 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, lo cual ha posibilitado sinergias entre la
Universidad y el propio Ministerio de Salud en la
búsqueda de mejorar la calidad de los servicios de atención en salud.
Actualmente, las Farmacias
Autogestionarias que son
gestionadas por un comité
conformado por agentes sociales de los municipios, la
alcaldía respectiva y el equipo técnico de las propias unidades de salud, continúan
ofertando sus servicios y son
autosostenibles.
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 alternativ a d e a b a s t e c i m i e n t o.

Duración:24 meses.
Contraparte: Acción Médica
Cristiana (AMC).
Instituciones cofinanciadoras:
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Diputación General de Aragón
(DGA), Gobierno de La Rioja,
Ayuntamiento y Diputación de
Valencia, Ayuntamiento de Albacete y Oviedo, Caixa Galicia
y Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos.
Financiación: 327.603,46 €.
ste proyecto surge
como una propuesta de fortalecimiento de la
sostenibilidad de la
Red de Ventas Sociales de
Medicamentos impulsada de
manera conjunta por Acción
Medica Cristiana y Farmacéuticos Mundi, con apoyo de
diferentes instituciones de
cooperación de España.
El objetivo planteado con
esta iniciativa ha sido favorecer el acceso, tanto geográfico
como económico, a medicamentos esenciales, a la vez
que informar sobre su uso
adecuado a la población rural
y urbana marginal de 281 comunidades de las regiones autónomas del Atlántico (Norte

E
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y Sur) y los departamentos de
Chinandega, Matagalpa, Carazo y Managua, beneficiando a
más de 200.000 personas de
escasos recursos.
Concretamente se han fortalecido los fondos rotatorios
de medicamentos y se han
construido nuevas Ventas Sociales de Medicamentos con
el objeto de ampliar la cobertura de la Red, mejorar su
abastecimiento y reducir la
morbimortalidad, que han beneficiado a nuevas familias y
fortalecido la capacidad
económica de la Red para su
sostenibilidad. Además, como
parte de la estrategia de sostenibilidad, se han fortalecido
las iniciativas comunitarias de
incidencia, fundamentalmente en torno a la reforma de la
Ley de Medicamentos y Farmacia.
Por último, destacar el enorme esfuerzo de supervisión
técnica desplegado y el refuerzo realizado en la formación de los auxiliares de
farmacia y agentes de salud,
aspectos ambos básicos para
un más adecuado funcionamiento de la Red y, por tanto,
para un mejor servicio de dis-

pensación y atención en salud.
Mejora del saneamiento básico y educación ambiental
en 4 comunidades de San
Ramón, Matagalpa. Nicaragua.
Duración: 6 meses
Contraparte: Centro Educacional Promocional Agrario
(CEPA)
Instituciones cofinanciadoras: Fondos propios
Financiación: 8.192,89 €
n la dirección de
aumentar la cobertura de saneamiento
básico en comunidades rurales de
Nicaragua, que fortalezcan la
participación social en la mejora de la salud, se impulsó
este proyecto que posibilitó
iniciar uno de los nuevos lineamientos estratégicos de
trabajo definidos como es el
de contribuir a la preservación
de la salud y del medio ambiente, mediante la mejora y
la ampliación de los servicios
de abastecimiento de agua
potable y el saneamiento.
Junto al Centro Educacional
Promocional Agrario (CEPA),

E

Farmacéuticos Mundi, en el
marco de su actividad en la
búsqueda de alternativas para
la gestión integrada del recurso hídrico y el saneamiento
ambiental, ha trabajado en la
ampliación de la cobertura y
mejora de la calidad de los
sistemas de saneamiento básico y la adecuada gestión,
administración y mantenimiento de los mismos con un
enfoque comunitario.
Concretamente, con el proyecto se implementaron 63 letrinas en 4 comunidades de
San Ramón, en el municipio
de Matagalpa, que beneficiaron a cerca de 380 personas.
También se construyeron tres
letrinas elevadas más para las
escuelas de tres de las comunidades lo que aumentó el
impacto y el beneficio para
las poblaciones más vulnerables, en este caso, la población
infantil.
Además de la dotación de
los sistemas de eliminación
de excretas señalados, se realizó una supervisión personalizada y una serie de
campañas educativas y sanitarias para su adecuado manejo.
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MOZAMBIQUE
Zambia

Zimbabwe

Sudáfrica

MAPUTO

Prevención y asistencia sanitaria de enfermedades infecciosas (VIH/SIDA y Tuberculosis)
en el Hospital del Carmelo,
Chókwè, Gaza. Mozambique.
Duración: 20 meses.
Contraparte: Hospital El Carmelo.
Instituciones cofinanciadoras:
Generalitat Valenciana, Consejo
General de COF, Principado de
Asturias, Ayuntamiento de Oviedo, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de
la Generalitat de Catalunya y
Xunta de Galicia.
Financiación: 423.528,60 €.
esde 2004 se apoya
en el Distrito mozambiqueño de
Chókwè, al Hospital
El Carmelo (HEC) y al
Hospital Rural (HR), que atienden a la población afectada por
las enfermedades oportunistas
del VIH/SIDA. Las metas iniciales
previstas en el proyecto se han
cumplido en su totalidad, garantizando el tratamiento de los y
las pacientes y formando al personal sanitario de ambos hospi-

D
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tales. La población beneficiaria
de los servicios de atención ha
alcanzado en total a cerca de
120.000 personas.
La asistencia prestada por Farmacéuticos Mundi se ha concebido como una atención global:
VIH, tuberculosis, malaria, alimentación y educación sanitaria
y prevención. De este modo la
atención al paciente se realiza
desde una perspectiva integral
y humanizadora de la salud y
no como resultado de una enfermedad específica.
Concretamente en 2005 se ha
continuado con el abastecimiento a la Farmacia del Hospital de
El Carmelo y a la Farmacia Distrital, que es quien suministra
los medicamentos al Distrito de
Chókwè. Además, se han mejorado las instalaciones de los laboratorios, se han adquirido
reactivos, colorantes y abundante material hospitalario y de laboratorio, garantizando un stock
permanente e invirtiéndose para
todo ello más de 100.000 €. Paralelamente, en coordinación

con la campaña nacional contra
la malaria, se han adquirido y
distribuido 950 mosquiteras para
cubrir las camas de ambos hospitales y se ha entregado insecticida a los grupos de mayor
riesgo (embarazadas y menores
de 5 años).
Junto a ello, se ha reforzado el
diagnóstico a nivel de laboratorio
mediante formación en servicio,
sesiones de formación continua,
seminarios de formación específica y se han elaborado protocolos de diagnóstico. Además, se
ha reforzado el registro de libros
y bases informáticas de los datos
de laboratorio y se ha dado apoyo
nutricional a todos los pacientes
ingresados.
Por último, cabe destacar la
formación impartida al personal
sanitario que trabaja en los centros de salud y la educación y
sensibilización a la población a
través de piezas de teatro, concursos de dibujo, etc que se han
realizado en los centros de salud,
escuelas públicas y mercados,
entre otros.
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EL SALVADOR
• Mejora de las condiciones sociosanitarias en
dos municipios del norte del Departamento de
La Paz (El Salvador), mediante el fortalecimiento
de la atención primaria en salud y la ampliación
del servicio de abastecimiento de agua potable.
Contraparte Local: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)
Instituciones Cofinanciadoras:
Generalitat Valenciana (206.501,37 €)
Diputación de Castellón (6.000,00 €)
Ayuntamiento de Castellón (11.060,09 €)
GUATEMALA
• Ampliación y fortalecimiento de la red de
medicamentos esenciales para la atención primaria en salud de Guatemala.
Contraparte Local: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Instituciones Cofinanciadoras:
Ajuntament de Barcelona (48.000,00 €)
• Mejora y fortalecimiento de las capacidades
organizativa, administrativa y gerencial de 18
Programas Comunitarios de Salud de la Red
Comunitaria de Medicamentos Esenciales de 5
departamentos de Guatemala.
Contraparte Local: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Instituciones Cofinanciadoras:
Junta de Extremadura (237.435,43 €)
Fundació La Caixa (50.000,00 €)
• Atención sanitaria y de emergencia en la región
centro, sur y occidente de Guatemala por Tormenta Tropical Stan.
Contraparte Local: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Instituciones Cofinanciadoras:
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
(52.987,00 €)
Junta de Extremadura (123.377,00 €)
• Mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y el fortalecimiento de su
gestión comunitaria y municipal, en San Antonio
Sacatepequez, Depto. de San Marcos, Guatemala.
Contraparte Local:Servicios para el Desarrollo
(SER)

Instituciones Cofinanciadoras:
Junta de Extremadura(350.000,00 €)
Diputación de Badajoz (18.000,00 €)
NICARAGUA
• Mejora de la salud y el fortalecimiento del
liderazgo comunitario, con énfasis en la salud
sexual, reproductiva y la participación de la
mujeres en Matagalpa, Nicaragua.
Contraparte Local: Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM)
Instituciones Cofinanciadoras:
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
(214.610,00 €)
Fundació Sabadell Solidari (12.000,00 €)
Ayuntamiento de Albacete (40.000,00 €)
ACCD de la Generalitat de Catalunya (85.000,00 €)
Diputación General de Aragón (DGA) (96.300,28 €)
• 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 Local: Acción Médica Cristiana (AMC)
Instituciones Cofinanciadoras:
Gobierno de La Rioja (41.100,00 €)
Diputación de Valencia (43.115,00 €)
Ayuntamiento de Valencia (30.000,00 €)
Ayuntamiento de Oviedo (24.953,95 €)
Consejo General COF (9.100,00 €)
• Mejora de la información y el acceso a medicamentos esenciales de la población de los
departamentos de León y Chinandega.
Contraparte Local: SILAIS León y Chinandega y
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAM)
Instituciones Cofinanciadoras:
Agencia Española de Cooperación Internacional
AECI (502.097,15 €)
MOZAMBIQUE
• Prevención y atención sanitaria de enfermedades infecciosas (SIDA y Tuberculosis) en el Hospital El Carmelo de Chókwè (Gaza, Mozambique).
Contraparte Local: Hospital El Carmelo
Instituciones Cofinanciadoras:
Xunta de Galicia (92.000,00 €)

TOTAL 2.293.637,27 €
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ALH: GESTIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES PARA AYUDA HUMANITARIA
El 2005 ha significado para el Área Logística Humanitaria de Farmamundi un
importante crecimiento en su labor de suministro de medicamentos y equipamiento
sanitario, así como un paso adelante en el cumplimiento de su misión al servicio
de otras entidades humanitarias, con las que colaboramos y a las que proporcionamos
un suministro rápido, económico y de calidad.

A

Volumen
2004
2005

50.000 kg
100.000 kg
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demás, las graves
crisis humanitarias
sucedidas a lo
l a rg o d e l a ñ o
(Tsunami en Asia,
Terremotos en Pakistán... entre
otras) movilizaron a donantes
y financiadores. Por ello, todo
el equipo de Farmacéuticos
Mundi reaccionó inmediatamente, y especialmente el ALH
consiguió enviar a las zonas
de crisis en las primeras 48
horas, más de 22 toneladas de
medicamentos y ayuda sanitaria por un valor cercano a
los 250.000 euros.
Pero no solamente han sido
las crisis humanitarias las que
han marcado nuestro ritmo,
sino que nuestra actividad
también ha crecido por la confianza que ha inspirado nuestro trabajo de los últimos 5
años entre organizaciones no
especializadas, a las que hemos prestado asesoramiento
farmacéutico y ofrecido un servicio ágil y profesional y también entre grandes
organizaciones especializadas
en programas de salud y desarrollo. Para todas
ellas hemos conseguido unos productos de calidad a
unos precios que
pueden hacerlos
accesibles a cualValor de
quier persona y falos suministros
cilitar la reducción
847.000 €
de la brecha en el
1.495,000 €
campo de la salud
entre ellos pueblos

del norte y el sur.
La evolución de nuestros suministros con respecto al año
2004 reflejan ese aumento de
actividad (ver tabla).
Hemos de tener en cuenta
que Farmamundi ALH trabaja
fundamentalmente con medicamentos esenciales, es decir,
genéricos en presentaciones
clínicas o en envases a granel,
lo que nos permite ofrecer unos
precios que pueden llegar a ser
muy inferiores a los de especialidades del mercado farmacéutico, (un ejemplo sería el del
envase de 1.000 dosis de ácido
acetilsalicílico que suministramos a 1,53 €) por lo que si traducimos estas cifras en dosis o
tratamientos constataríamos
que es un enorme numero de
personas a las que se ha facilitado tratamiento.
Otros datos significativos son
el número de expediciones
que creció un 18 % y su valor

medio fue de 3.248,90 €, lo que
supone un incremento del 57%
con respecto al 2004.
En el 2005 pues, hemos avanzado en las siguientes líneas:
1. AMPLIACIÓN constante de
gama de productos y servicio:
para ofrecer un servicio integral y cubrir las necesidades
de entidades que trabajan en
ayuda humanitaria y desarrollo, cuyas actuaciones en el
campo de la salud son muy
diversas, lo que nos lleva a tener que proporcionar una amplia gama de productos
además de los medicamentos
y material sanitario.
2. DIVULGACIÓN DE NUESTRA
LABOR entre los distintos
agentes humanitarios para
transmitir a organizaciones y
entidades que no la conocen
aún. Nuestra experiencia como
agentes humanitarios nos ha
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• Vestuario y material de protección frente a epidemias.
• Material de laboratorio de análisis.
• Material de clínica y laboratorio dental.
• Equipamiento hospitalario.
• Material de cobijo (mantas, tiendas...).
• Equipos de logística y campaña.
• Equipos para potabilización y distribución de aguas.

permitido especializarnos en
una logística y distribución
adaptable y flexible a cualquier
situación y ser capaces de
crear sinergias con ellos.
En esa dirección, a principios
del 2005 presentamos la nueva
imagen corporativa de ALH y
el catálogo de productos y servicios a clientes actuales y
posibles, con el envío personalizado de una caja que contenía algunos materiales
propios de un botiquín del hogar como tiritas, antiséptico,
termómetro, etc.
Hemos mantenido asimismo
una constante actualización
del catálogo que incluye el
stock habitual con 565 referencias pertenecientes a 47 grupos
terapéuticos y las posibles

combinaciones en los kits de
emergencia.
3- ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y CRISIS HUMANITARIAS. A finales de diciembre
de 2004 se puso en marcha el
dispositivo de emergencia de
ALH para dar asistencia a numerosas brigadas sanitarias y
organizaciones que participaron en paliar las consecuencias
del tsunami, desastre de grandes magnitudes, que afectó a
las zonas costeras de varios
países, especialmente Indonesia y Sri Lanka. Entre el 28 de
diciembre de 2004 y el 1 de
febrero del 2005 se llevó acabo
la mayor partida de envíos de
material sanitario con destino
a Sri Lanka e Indonesia.

Posteriormente en Mauritania
y Argelia proporcionamos medicamentos y material sanitario a Médicos del Mundo,
organización con la que el Área
de Ayuda Humanitaria de Farmamundi mantiene un convenio para emergencias, para la
dotación urgente de las brigadas médicas que asistieron a
los inmigrantes subsaharianos
abandonados en el desierto .
El mes de octubre tampoco
dio tregua con los terremotos
en Cachemira (Pakistán), inundaciones provocadas por el Huracán Stan en Guatemala y El
Salvador.
El servicio de ALH en emergencias requiere el establecimiento previo de un STOCK
PERMANENTE (que se ha duplicado este año) compuesto principalmente por KITS DE
EMERGENCIA. Una gran parte
de estos Kits son financiados y
donados por diversas entidades
con las que se mantienen estrechos lazos de cooperación
mediante convenios, así como
mediante el Fondo de Ayuda
Humanitaria de Emergencia
(FAHE) de Farmamundi del que
se informa en esta misma memoria. Asimismo, en estas situaciones es fundamental la
labor coordinada de toda la estructura de nuestra organización para identif icar

PAIS
EL SALVADOR
GUATEMALA
PAKISTAN
MAURITANIA
ARGELIA
INDONESIA
SRI LANKA
TOTALES

COSTE
19.010,84
78.587,86
144.428,03
1.264,69
1.577,83
197,687,71
49.111,27
293.980,52

PESO
2.622,49
8.721,01
11.183,49
123,23
124,88
9.203,91
2.839,39
34.818,40
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necesidades, los socios locales,
las organizaciones con las que
colaboramos en España y el terreno y sobre todo para movilizar a donantes y financiadores
para hacer posible la ayuda mediante nuestros suministros a
las zonas afectadas.
Convenio con Cruz Roja Española para la actuación en
emergencias internacionales.
uestra relación con
esta organización
se remonta al huracán Mitch, pero
fue en mayo de
2003, con el suministro de 2 TM
de material médico y sanitario
destinado al terremoto en el
norte de Argelia cuando se inició una mayor colaboración
con el envío de 2 kits de emergencia, con capacidad para
atender a 20.000 personas.
El 28 de abril firmamos un
convenio con CRE que prevé
un protocolo en caso de desastres internacionales, por el que
se pondría en marcha un dispositivo de actuación a través
del cual sus Unidades de Res-

N

puesta ante Emergencias (ERU)
formadas por brigadas de sanitarios, se desplazarían hasta
el terreno para establecer unidades hospitalarias de campaña en terreno.
Estas irán equipadas con suministros diseñados a medida
que ALH mantiene permanentemente en su almacén. Este
equipamiento está formado por
varios kits de emergencia, y un
stock que se ajusta a los requisitos y necesidades de Cruz
Roja. Con el fin de proporcionar

un funcionamiento óptimo de
los suministros se establece un
“Protocolo de Actuación” conjunto en caso de desastres, definiendo un compromiso de
suministro permanente desde
ALH.
El pasado mes de octubre se
puso en marcha este dispositivo de actuación para equipar
las ERU que se desplazó a Cachemira (Pakistán) dotada con
3 kits de emergencia con un
peso aproximado de 2,5 toneladas.

PRODUCTO

UNIDADES PRECIO (€) TOTAL

LABORATORIO
QUIMICA FARMACEUTICA
BAYER, S.A

IBUPROFENO
SUSPENSION

9581

2,38

22.802,78

GELOS, S.L.

PARACETAMOL
650 MG. 500 C.

10

18,17

181,70

TERMOMETRO
BASAL PLANO

165

2,33

384,45

CEFRADINA 12 CAPS.

500

3,52

1.760,00

ORTOPEDIA CENTRAL
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.L.

25.128,93
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CÓMO ACTÚA FM ANTE UNA EMERGENCIA
Ante una crisis humanitaria, sea o no mediática, una respuesta rápida y eficaz es
la mejor manera de ayudar a las víctimas. Si la ayuda enviada se recibe en el momento
adecuado y cumple los estándares internacionales será de gran utilidad para salvar
vidas. Para hacer frente a estas crisis el equipo del Área Logística Humanitaria y el
Área de Ayuda Humanitaria y de Emergencias trabajan en coordinación constante
y permanecen en alerta durante las 24 horas del día.
VOZ DE ALARMA
Farmamundi sigue diariamente las noticias que llegan de todo el mundo para poder detectar lo
antes posible una situación de crisis. Además, se está en permanente contacto con otras organizaciones,
con autoridades sanitarias, organismos internacionales e instituciones como la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) y las agencias u organismos de cooperación autonómicos. A
veces, puede ocurrir que sea el propio equipo de FM desplazado en el terreno para ejecutar algún
proyecto quien informe de la situación o de alguna emergencia reciente.
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
Cuando salta la alarma, las primeras acciones se centran en recopilar datos de la situación. Analizar
el lugar donde se ha producido la emergencia, el tipo de situación, el número de personas afectadas...
son datos imprescindibles para una correcta evaluación. Esta primera evaluación se hace de forma
rápida para poder confirmar la emergencia cuanto antes y decidir si se interviene o no. Pero para
actuar en el terreno hay que tener presentes diversos factores, entre ellos, la demanda de ayuda
por parte del país afectado, la existencia de socios locales con los que colaborar, la capacidad local
de respuesta y la capacidad logística de intervención. Según las demandas de nuestros socios
locales, de las autoridades locales y de los equipos sanitarios con los que colaboramos se envía una
primera ayuda consistente en material sanitario y medicamentos de emergencia.
MATERIALES LISTOS
Para poder atender a las víctimas con rapidez el Área Logística Humanitaria de Farmamundi dispone
de kits de emergencia preparados para enviar ante cualquier catástrofe o proyecto que lo requiera.
Entre los materiales incluidos destacan medicamentos, materiales de curas... y además, se envían
también potabilizadoras de agua y hospitales de campaña, entre otros.
COORDINACIÓN
Cuando sucede una emergencia el primer envío se destina a centros sanitarios que disponen de
personal sanitario cualificado y a los equipos de primera intervención desplazados desde nuestro
país que actúan en coordinación con las autoridades sanitarias locales y sus comités de emergencia.
Para asegurarnos la recepción de la ayuda se realiza un exhaustivo seguimiento de los suministros
durante el proceso de transporte, las gestiones aduaneras, la adquisición... Tras el periodo de postemergencia evaluamos la posibilidad de realizar proyectos de rehabilitación o reconstrucción en
la zona.
ACCIÓN EN EMERGENCIAS
Pero esta capacidad de respuesta supone disponer de un stock permanente y de una amplia
infraestructura. Para ello se necesitan con antelación aportaciones económicas que nos ayuden a
cubrir las necesidades de los países afectados. FM dispone del Fondo de Ayuda Humanitaria y de
Emergencias (FAHE) que garantiza una ayuda rápida y eficaz ante situaciones de emergencia y
ante proyectos de acción humanitaria a corto o medio plazo, abierto a la colaboración de entidades,
públicas y privadas. Así mismo, FM tiene convenios específicos de colaboración o convenios de
emergencia con otras entidades como Cruz Roja Española y Médicos del Mundo para trabajar
conjuntamente en situaciones de crisis humanitarias, convenios con gobiernos autonómicos o
locales, como la Generalitat de Catalunya (ACCD), la Junta de Extremadura o el Ajuntament de
Barcelona, además de los colaboradores del FAHE.
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AH: GARANTÍA DE UNA AYUDA RÁPIDA Y EFICAZ
Cada vez que sucede un una crisis humanitaria en un país, Farmacéuticos Mundi
recibe inmediatamente solicitudes de ayuda. Para dar respuesta a estas peticiones
se necesita contar con recursos humanos capacitados que gestionen, tanto en el
terreno como en la organización, la ayuda enviada y las labores a realizar. De este
trabajo se encarga el Área de Ayuda Humanitaria y Emergencias que también realiza
proyectos humanitarios en países sumidos en crisis crónicas.

P

ara afrontar estas
crisis humanitarias se
requieren ciertos recursos económicos
que permitan garantizar la adecuada asistencia
a las víctimas y para ello se
cuenta con el Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia
de Farmamundi (FAHE) que
garantiza una ayuda rápida y
eficaz a aquellas poblaciones
vulnerables que se enfrentan
a una crisis sanitaria. Estas y
otras actuaciones sólo son posibles si la organización dispone de fondos con antelación,
ya que sin la rapidez necesaria
la ayuda llega demasiado tarde
para muchas víctimas.

Gracias al apoyo de financiadores públicos y privados así
como de las donaciones de
fondos propios y de campañas,
Farmamundi ha atendido durante el 2005 la terrible emergencia provocada por el
Tsunami en el Sureste Asiático,
la atención en el Chad de refugiados huidos de la región
sudanesa de Darfur, el terremoto de Pakistán y la crisis provocada por el paso del Huracán
Stan en Centroamérica.
Pero además de trabajar en
este tipo de emergencias, el
FAHE aporta recursos para
aquellos conflictos olvidados
que reciben escasa o nula
atención por parte de los me-

dios y de los financiadores.
Este año hemos apoyado a organizaciones que trabajan en
el terreno en contextos de crisis
crónica en los que difícilmente
se invierten recursos. Este es
el caso de los proyectos iniciados en Sierra Leona, Liberia o
Costa de Marfil... En este sentido, queremos destacar que
Farmacéuticos Mundi apuesta
por el trabajo coordinado con
otras instituciones y organizaciones durante las emergencias. De este modo, se reducen
las duplicidades en la asistencia y se aprovechan al máximo
los recursos de los diferentes
actores que trabajan en las labores de ayuda humanitaria.

MIEMBROS DEL FAHE:
Ayuntamientos de Almendralejo, Castellar del Vallès, Matadepera, Sabadell, Terrassa, Viladecavalls,
Vilafranca del Penedès, Caja de Badajoz, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Girona, Madrid
y Segovia, el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña, la Cooperativa Farmacéutica
Asturiana (COFAS), la Junta de Extremadura, Laboratorios CINFA y Laboratorios Esteve.
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NÍGER
Apoyo alimentario y farmacológico a las poblaciones afectadas por la crisis alimentaria
en Níger.
Lugar: Regiones de Maradi, Zinder y Agadez.Situación: Hambruna. Fecha: Agosto-septiembre
2005.Contrapartes y entidades colaboradoras: CADEV (Caritas Dévéloppement).Financiadores:
Intervida, Diputación de Badajoz y FAHE. Coste: 75.511 €.

N

íger, al igual que
toda la franja del
Sahel padeció durante el pasado año
2005 una situación
de crisis alimentaria que dejó
a miles de familias sin alimentos provocando elevados índices
de desnutrición, sobre todo en
la población infantil. A la inseguridad alimentaria endémica
y la alta prevalencia de enfermedades infecciosas en Níger
se le sumaron, por un lado la
plaga de langostas que devastó
los campos a finales de 2004 y
por el otro un calendario totalmente insuficiente de lluvias.
Estos factores provocaron una
escasez generalizada de alimentos que disparó las alarmas
en julio y agosto coincidiendo

con el anuncio de las Naciones
Unidas donde se alertaba que
a principios de octubre, fecha
de la próxima cosecha, habría
más de tres millones de personas pasando hambre. Se estimaba que en aquellos
momentos, dos millones y medio de personas, 800.000 de las
cuales eran niños, estaban padeciendo desnutrición. Frente
a esta situación Farmamundi y
CADEV diseñaron una respuesta
en dos fases destinada a paliar
parte de los efectos derivados
de la hambruna:
• La primera respuesta se focalizó en el apoyo alimentario a
las poblaciones afectadas. Así,
se compraron y distribuyeron
más de 3.5 toneladas de azúcar,
casi 1.5 toneladas de leche en

polvo y más de 300 litros de
aceite de cacahuete. Estos alimentos se utilizaron para la
preparación de papillas enriquecidas para más de 4500
niños desnutridos.
• La respuesta en una segunda
fase fue de tipo sanitario. El
estado de malnutrición generalizado de la población provocó un aumento considerable de
su vulnerabilidad frente al contagio de enfermedades infecciosas, especialmente en los
niños. Se mandaron más de 2,5
toneladas de medicamentos
destinados a cubrir la gran demanda de éstos en los centros
de salud de CADEV, que veían
como incrementaban día a día
los casos de malaria, neumonía
y diarreas.

Libia
Argelia

Mali

Agadez
Zinder
Nigeria
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CHAD
Fortalecimiento del sistema sanitario de las regiones chadianas de Ouaddai y Biltine
para la atención a la población local y refugiados sudaneses de Darfur.
Faya-Largeau
Mau
Abéché

N´DJAMENA
Bongor
Moundou
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Lugar: Hospital de Abeché. Situación: Refugiados. Fecha: Junio 05- Mayo 06.
Contrapartes y entidades colaboradoras: Proyecto liderado por Médicos del Mundo en el que
colabora Farmamundi y el Ministerio de Salud del Chad. Financiadores: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya, Comunidad de Castilla La
Mancha, Médicos del Mundo y FAHE.
Coste: 280.000 €.

E

n el mes de abril del
año 2003 una serie
de enfrentamientos
armados entre div e rs a s fa c c i o n es
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. Tres
años después estas cifras se
han duplicado tanto en el
número de desplazados como
de refugiados y la situación

en origen, la región de Darfur,
lejos de mejorar ha continuado deteriorándose, alcanzando en los últimos tiempos las
incursiones armadas en los
propios campos de refugiados
ubicados dentro de las fronteras de Chad.
La llegada masiva de estos
refugiados al país no ha afectado directamente a todo el
sistema público de salud del
Chad. Sin embargo, el sistema
sanitario que atiende a los
refugiados es en primera instancia privado (ONG), aunque
desde el primer nivel de referencia ya pasa a depender del
sistema público del Chad. No
existe, por tanto, un sistema
totalmente paralelo de salud
para los refugiados sino que
este sistema se integra en el

sistema sanitario nacional e
interfiere con el mismo a través de un flujo de intercambio
continuo tanto de pacientes
como de personal. En este
mismo sentido, Médicos del
Mundo y Farmacéuticos Mundi
han llevado a cabo un proyecto de mejora de la salud de
los habitantes locales y refugiados de la región de Ouaddai y distritos aledaños.
Como objetivos se plantearon:
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 el
Hospital Regional de Abeché.
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ETIOPÍA
Ayuda Humanitaria al Hospital de Gambo para responder ante la hambruna.
Lugar: Hospital de Gambo (Shashemene). Situación: Hambruna. Fecha Emergencia: Diciembre
2004-Febrero 2005. Fecha Rehabilitación: Marzo 2005- Marzo 2006. Contrapartes y entidades
colaboradoras: Hospital Rural de Gambo. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya y FAHE. Coste: 12.323 €.
raíz de la fuerte
crisis alimentaria
que asoló Etiopía a
lo largo del año
2004 y frente a un
escenario bastante pesimista
para el año 2005, según los organismos internacionales, Farmamundi estableció una ayuda
puntual para su socio local, el
Hospital Rural de Gambo, en la
región afectada. El incremento
en el número de consultas como
consecuencia de las patologías
asociadas a la malnutrición
ponía en peligro la capacidad

A

del Hospital de abastecer de
medicamentos a los pacientes
atendidos. Se decidió entonces
apoyar mediante el envío de
medicamentos y material sanitario los esfuerzos del socio local
por mejorar el déficit sanitario
de la población local.
Desde el funcionamiento del
Hospital en los años 60,la supervisión de pacientes ha estado
siempre en manos de personal
médico cualificado, tanto expatriado como contratado en el país.
En la actualidad en el Hospital
hay 50 profesionales sanitarios.

Yemen
Sudan

ADDIS
ABABA

El personal local contratado
cuenta con la calificación requerida por el Ministerio de Sal u d p a ra e j e rc e r co m o
profesionales sanitarios, recibiendo además, continuas capacitaciones y formaciones en
temas como SIDA, nutrición, tuberculosis, etc. En reconocimiento al nivel técnico
adquirido por el personal del
Hospital, el Ministerio de Salud
tiene firmados diferentes convenios con el mismo para programas de tuberculosis, lepra,
SIDA, etc.

Jima

Werder
Dolo Odo
Somalia

Kenya

COSTA DE MARFIL (Zona Gubernamental)
Programa de asistencia pediátrica y nutrición de niños de 1 a 5 años en Yamoussoukro.
Lugar: Zona Gubernamental. Situación: Conflicto armado. Fecha: Junio 05- Mayo 06. Contrapartes y
entidades colaboradoras: AIFUP. Financiadores: Ajuntament de Barcelona, FAHE y ACCD. Coste: 92.731 €.

L

a violencia armada y
la inestabilidad política imperan en Costa
de Marfil desde finales
de 2002 cuando, después de la tentativa de golpe de
estado de la rebelión, el país

quedó dividido en dos, el sur
controlado por las fuerzas gubernamentales y el norte por las
fuerzas rebeldes.
Esta crisis ha provocado un
deterioro general de los beneficios sociales vinculados al esta-

do. La sanidad resulta ser un
claro indicador de lo que el conflicto armado y la división del
país ha generado entre la población más desfavorecida.
La violencia y la crisis económica repercuten gravemente en

Mali

Burkina

Gui
nea

Yamoussoukro

Ghana

Liberia
Abidjan

21

AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

la capacidad de acceso a los
servicios sanitarios de gran parte de la población, que ante la
falta de profesionalidad y medios de los centros públicos
recurre a los diferentes centros
sanitarios de las organizaciones
presentes en el país. Además,
hay que añadir la ausencia de
conocimientos básicos sobre
las mínimas pautas higiénicas
para la prevención de enferme-

dades, así como de los aspectos
nutricionales básicos que permitan el adecuado desarrollo
de la población infantil.
Así pues, el proyecto pretende ayudar a cubrir el vacío
creado en el crecimiento y salud de muchos niños como
consecuencia de la guerra,
apoyando al centro médicosocial Walé, en Yamoussoukro,
centro especializado en la

atención maternoinfantil. Además, se combina la atención
médica, el aporte y seguimiento nutricional y vitamínico, la
prevención de enfermedades
y la educación sanitaria, haciendo un hincapié especial en
la población infantil de 1 a 5
años. El proyecto contempla a
su vez la construcción de una
sala de partos y una nueva sala
de consultas.

COSTA DE MARFIL (Zona Rebelde)
Mali

Programa de prevención de la transmisión madre-hijo del virus VIH/SIDA dentro de las
5 estructuras sanitarias de la comunidad de Bouaké.

Burkina

Gui
nea
Bouaké
Ghana
Liberia
Abidjan
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Lugar: Zona Rebelde. Situación: Conflicto armado. Fecha: Noviembre 05- Noviembre 06.
Contrapartes y entidades colaboradoras: Proyecto liderado por Fundació Akwaba, en el que colabora
Farmamundi y la Lliga dels drets del Pobles. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD). Coste: 13.311,58 €.
oda la zona rebelde,
y más concretamente
la ciudad de Bouaké
(su capital) ha qued a d o c o m p l e ta mente degradada después de
los múltiples ataques y pillajes
sufridos durante el conflicto.
Asimismo, las infraestructuras
sanitarias quedaron inutilizadas
durante un largo periodo y ahora van recuperándose poco a
poco.
Por otro lado, el sistema sanitario, al igual que sucede en
todos los países del África Subsahariana, tiene que hacer fren-

T

te al SIDA. Se calcula que en
Bouaké, 2 de cada 10 habitantes
son seropositivos (20% de la
población), y con el virus han
reaparecido toda una serie de
enfermedades que estaban bajo control (la tuberculosis).
El proyecto que se está llevando a cabo tiene como objetivo
principal contribuir a la prevención madre-hijo del VIH/SIDA,
contribuir a una mejora de la
calidad de vida de sus portadores y a su vez, ampliar el conocimiento de la población sobre
la enfermedad. La población
beneficiaria son 5.000 mujeres

que son tratadas en los centros
prenatales, especialmente las
detectadas como positivas y sus
hijos.Desde Farmamundi se
contribuye con el envío de medicamentos para las enfermedades oportunistas y con el
aporte de leches infantiles para
disminuir el contagio durante
la lactancia de los bebés.
Por otro lado, a través del Fondo
Mundial para la Lucha contra el
SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, se les suministra la terapia
con Nevirapina para minimizar
la posibilidad de contagio en
el momento del parto.
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SIERRA LEONA
Apoyo al funcionamiento del Hospital de San Juan de Dios de Lunsar.
Lugar: Hospital de Lusar. Situación: Post-guerra. Fecha: Diciembre 05-Junio 06.
Contrapartes y entidades colaboradoras: Hospital de San Juan de Dios de Lunsar.
Financiadores: Gobierno de Aragón, Ajuntament de Barcelona y FAHE. Coste: 93.679 €.

S

ierra Leona, con un
PIB de 606 USD forma parte de los
países más pobres
del mundo, de hecho, según el informe del
PNUD de Desarrollo Humano
de 2004 presenta el peor
Índice de Desarrollo Humano,
ocupando por tanto el último
puesto de la lista de países
(177). Los 11 años de guerra
civil en los que se vio inmerso
dejaron el país en una situación muy crítica. A pesar del
cese de las hostilidades en
2002, la situación continúa
siendo frágil, sobre todo teniendo en cuenta el contexto
de inestabilidad regional a
causa de los conflictos en los
países vecinos. Las tensiones
políticas recurrentes en el país,
la crisis en Costa de Marfil y
la precariedad de los procesos

de desmovilización y reintegración en Liberia hacen necesario una especial atención
a su evolución.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de Farmamundi de ayuda humanitaria
a países inmersos en procesos
de rehabilitación postbélica y
transición socio-política con
la totalidad o partes de su territorio sumidos en un abandono general de las funciones
del estado y muy especialmente en sus obligaciones de
cobertura sanitaria. Concretamente, el proyecto ha dado
apoyo al Hospital Católico de
Lunsar, situado en una zona
que fue especialmente castigada por la guerra.
En primer lugar se identificaron dos objetivos para lograr
una mejora de la capacidad
asistencial del Hospital, en

concreto para sus áreas de farmacia y laboratorio mediante
el aporte de medicamentos y
materiales, así como la capacitación de su personal. En
segundo lugar se presentaron
dos objetivos que van enfocados a la prevención de enfermedades en la zona de
influencia del hospital, que
afectan con especial virulencia a esta zona de África: SIDA
y enfermedades relacionadas
con el agua.
Es importante destacar también, que la estancia de una
farmacéutica de Farmamundi
fue crucial para garantizar la
formación del personal local
en temas referentes a la farmacia hospitalaria y para asegurarse una buena
coordinación de todas las actividades propuestas en el
proyecto.

Guinea

FREETOWN

Liberia
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LIBERIA
Proyecto de apoyo al funcionamiento del Hospital Católico de San José, de Monrovia.

Guinea

Sierra
Leona

Costa
de
Marfil

Robertsport

MONROVIA
Zwedru

Greenville
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Lugar: Hospital Católico de San José, Monrovia Situación: Postguerra, desplazados de guerra.
Fecha: Junio 05- Mayo 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Hospital de San José de
Monrovia. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y FAHE. Coste total: 91.774 €.
a guerra civil que ha
padecido Liberia
durante más de 14
años ha dejado el país
en una situación de
crisis generalizada. Monrovia,
con más de un millón de habitantes, está inmersa en una
situación dominada por el caos.
Sin electricidad ni agua corriente, es una ciudad que ha
visto como aumentaba considerablemente su población durante los últimos años de
conflicto. Más de 300.000 desplazados luchan ahora para sobrevivir, algunos concentrados
en campos y otros ocupando
viejos edificios completamente
dilapidados por la guerra.
Desde el cese de las hostilidades, en 2003 y coincidiendo

L

con el exilio forzado de su antiguo presidente, Charles Taylor,
el país fue gobernado por una
coalición de transición que fue
sustituida en noviembre de
2005 por su nueva presidenta
electa, Ellen Johnson-Sirleaf.
La primera mujer presidenta
de un estado africano que se
enfrenta al reto de reconstruir
un país donde todos los servicios estatales están colapsados.
Entre estos, destaca la sanidad
por su evidente importancia
para la integridad de la persona. Las iniciativas privadas, en
la mayoría de los casos gestionadas y/o financiadas por ent i d a d es i n te r n a c i o n a l es
aparecen como las únicas capaces de garantizar una asistencia sanitaria adecuada.

El proyecto ha apoyando los
diferentes programas ya en
funcionamiento del Hospital
Católico de San José, en Monrovia:
• Programa de atención, seguimiento y sensibilización
de SIDA.
• Programa de atención y seguimiento a los enfermos de
tuberculosis.
• Programa de prevención, enfocado a la salud materno infantil.
• Programa de formación de
enfermeras y técnicos de laboratorio.
Entre otras actividades, se ha
financiado una parte importante de su personal sanitario y se
han suministrado más de 4
toneladas de medicamentos.
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MARRUECOS
Ayuda al inmigrante subsahariano.
Lugar: Frontera Marruecos-Argelia-Mauritania. Situación: Deportación emigrantes.
Fecha: Octubre 05. Contrapartes y entidades colaboradoras: Médicos del Mundo.
Financiadores: FAHE. Coste: 2.836 €.

D

espués de los incidentes del pasado
mes de octubre en la
frontera de Melilla, el
Gobierno de Marruecos inició una serie de deportaciones de inmigrantes
subsaharianos en zonas fronteri-

zas entre Marruecos, Argelia y
Mauritania. Como resultado de
las mismas, docenas de personas
fueron abandonados en pleno
desierto.
Las personas rechazadas por
Marruecos, empezaron a llegar a
las poblaciones más cercanas,

cansadas y traumatizadas tras
varios días en el desierto.
Allí, fueron asistidas por algunas
organizaciones, entre las cuales
se encontraba Médicos del Mundo,
socio de Farmamundi y a través
de la cual se hicieron llegar 2 kits
de asistencia inmediata.

Tánger

Melilla

RABAT

Oujda

Casablanca
Safi

Marrakech
Agadir

Tarfaya

GUINEA ECUATORIAL
Envío de material sanitario a consecuencia de una epidemia de cólera en Malabo.
Lugar: Malabo. Guinea Ecuatorial. Situación: Epidemia cólera. Fecha: Febrero 2005.
Contrapartes y entidades colaboradoras: Caritas Ebibeyin.Financiadores: FAHE.
Coste: 9.437,59 €.

A

finales de Febrero
saltaba la alerta en
Guinea Ecuatorial: 15
personas habían
muerto de cólera en
Malabo, la isla capital del país,
mientras que 1.000 más habían
caído enfermos, víctimas de la
enfermedad. Las autoridades sa-

nitarias del país solicitaron ayuda
internacional ante el nuevo brote
de esta grave patología, asociada
a la pobreza, un saneamiento precario y al agua contaminada.
Venía a sumarse a la situación las
penurias de agua de la época seca
que no facilitaban los buenos hábitos de higiene, todavía más im-

prescindibles ante el peligro de la
propagación de la epidemia.
Farmamundi, suministró, a través
de su contraparte local quien regenta varios centros de salud, un
kit con materiales específicos para
la atención de los enfermos de
cólera (sales de rehidratación oral,
sueros intravenosos y antibióticos).

MALABO
Camerún

Bata Mongomo

Gabón
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PAKISTÁN
China

Afganistán

ISLAMABAD

Nok Kundi
India
Karachi
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Respuesta de Ayuda Humanitaria ante el terremoto de Cachemira.
Lugar: Valle de Arja. Cachemira. Situación: Terremoto. Fecha: Octubre-Noviembre 05.
Contrapartes y entidades colaboradoras: AECI, Ministerio de Salud de Pakistán.
Financiadores: ACCD, Ajuntament de Barcelona, Campaña Pakistán y FAHE.Coste: 20.657 €.

E

l Terremoto de Cachemira (también
conocido como Terremoto del Subcontinente Indio,
Terremoto del norte de Pakistán y Terremoto del sur de
Asia) tuvo lugar el 8 de octubre
de 2005 en la región de Cachemira entre India y Pakistán. Su
magnitud fue de 7.6 en la escala de Richter y según la
agencia científica norteamericana USGS (United States Geological Survey) está
considerado el terremoto más
fuerte que haya experimentado la región en el último siglo.
El sismo afectó a India, Pakistán y Afganistán dejando cerca
de 80.000 muertos y más de
65.000 heridos, de acuerdo a

estimaciones oficiales paquistaníes. Además, según datos
de la ONU, casi tres millones y
medio de habitantes perdieron
sus hogares.
Para atender a los damnificados por el terremoto en Pakistán, Farmamundi envió 11
toneladas de medicamentos y
material sanitario: cinco kits
completos de emergencia, que
sirven para atender a más de
50.000 personas durante tres
meses, un kit de acción inmediata, para la dotación urgente
de brigadas médicas, un Kit de
primera salida y un complemento específico para terremotos (con medicamentos para
curar traumatologías y enfermedades respiratorias), material que fue distribuido en el

Valle de Arja, en la Cachemira
libre, cercano a la frontera con
India, por un equipo desplazado por AECI y en colaboración
con el Ministerio de Salud de
Pakistán. En este equipo de
trabajo estuvo colaborando un
farmacéutico de Farmamundi,
durante el mes de noviembre,
gestionando y organizando la
farmacia del Hospital de campaña, donde las brigadas
médicas atienden diariamente
a centenares de personas.
Las prioridades del momento
fueron ofrecer asistencia sanitaria, nutrición y refugio, puesto q u e l a s co n d i c i o n es
invernales de la zona agravaron las consecuencias del terremoto, sobre todo entre los
niños.
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SRI LANKA
Apoyo a las estructuras locales de salud en la asistencia a 100.000 personas
afectadas por los tsunamis en Sri Lanka.
Lugar: Kinniya (Tricomalee). Situación: Maremoto.
Fecha: Emergencia: Diciembre 2004-Febrero 2005. Rehabilitación: Marzo 2005- Marzo 2006.
Contrapartes y entidades colaboradoras: Fase de Emergencia: Ministerio de Salud local, Médicos
del Mundo (MDM), BUSF, SEMECA y AECI. Fase de rehabilitación: Médicos del Mundo, Ministerio de
Salud local. Financiadores: Junta de Extremadura, ACCD, Vida i Pau, Campaña Asia Farmamundi
y FAHE. Coste: Proyecto Emergencia: 23.571 €. Proyecto rehabilitación: 220.000 €.
l 26 de diciembre de
2004, fecha del aniversario del terremoto
de Bam, un maremoto 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 (más de 200.000
personas perdieron la vida).
Farmacéuticos Mundi colaboró con Médicos del Mundo
en el envío de personal logístico y kits sanitarios para la inmediata atención de las

E

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 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.
Por otra parte, el personal

logístico enviado para colaborar
con Médicos del Mundo 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 surgió
un proyecto de construcción de
dos centros sanitarios en las
zonas donde se levantarán los
barrios en los que se reubicarán
a los damnificados. Actualmente, los centros están en la
última fase de construcción y
la fecha prevista para la inauguración es en agosto de 2006.

Haffna

Trincomalee
Kalpitiya

Puttalam
Batticaloa
Matale
Kandy Badulla

COLOMBO

Ratnapura
Galle

Hambantota
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INDONESIA
Atención sanitaria, apoyo a contingentes médicos y rehabilitación de la farmacia
del hospital en Banda Aceh.
JAKARTA

Lugar: Hospital de Banda Aceh. Situación: Maremoto. Fecha: Diciembre 2004- Marzo 2005.
Contrapartes y entidades colaboradoras: Ministerio de Salud local, AECI y Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament. Financiadores: ACCD, Intervida, FAHE, Campaña Asia Farmamundi.
Coste: 219.000 €.

E

El mismo maremoto
que asoló Sri Lanka
golpeó de forma
brutal en la Isla de
Sumatra. La ciudad
de Banda Aceh, en el noroeste
de dicha isla, fue 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 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 organi-
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zaciones 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.
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, etc.) perdido en el
desastre y que necesariamente
debían formar parte de la dotación de un hospital de sus
características.
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GUATEMALA Y EL SALVADOR
Ayuda de emergencia y post emergencia a favor de los damnificados por el huracán
Stan
Lugar: Departamentos de Usulatán y de Ahuachapán, en El Salvador. Departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Huehuetenango, y la costa Sur de Guatemala. Situación: Huracán.
Fecha: Octubre 05. Contrapartes: en El Salvador: Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario
(ADIC) y Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS). En Guatemala: Asociación de
Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA). Financiadores: Comité de Ayuda Humanitaria y
Emergencias de la Comunidad Valenciana (Fundación Bancaja y Ayuntamientos de Castellón,
Valencia y Elche), Ajuntament de Barcelona, ACCD y FAHE de Farmamundi. Coste: 72.737,31 €.
ras el paso de la
tormenta tropical
Stan, la población de
El Salvador y Guatemala sufrió gravísimas inundaciones que
provocaron deslaves y corrimientos de tierra, en parte causados por la deforestación
previa de las montañas. El huracán causó graves daños en
las infraestructuras, sistemas
de abastecimiento de aguas y
viviendas de ambos países. Más
de 2.500 personas perdieron la

T

vida y cerca de 100.000 personas
quedaron sin hogar. Además,
se perdieron las cosechas de
maíz y frijoles, alimentación
básica de la población en esas
zonas tan empobrecidas, pudiendo causar una hambruna
en los próximos meses.
Farmamundi canalizó su ayuda apoyando en ambos países
a sus socios locales que movilizaron todos sus recursos presentes en la zona. Se desplazó
personal desde la sede de Nicaragua el mismo día de la emer-

Belice
México

GUATEMALA

Honduras

SAN SALVADOR

gencia y se movilizó a los cooperantes en el terreno en ese momento: dos farmacéuticos, un
médico y un administrador. Se
enviaron tres Kits completos de
emergencia para atender a más
de 30.000 personas durante tres
meses, otros dos kits de acción
inmediata, y productos de nutrición infantil solicitados por las
Oficinas Técnicas de la AECI en
Guatemala y El Salvador. Todo
este material fue distribuido por
los albergues donde se refugiaron los desplazados.

DONACIONES DE FONDOS PROPIOS PARA AYUDA
HUMANITARIA 2005
PAÍS DESTINO

CONTRAPARTE

IMPORTE ( € )

Perú

Centro de Respuesta ante emergencias-Arequipa

1.656,06

Paraguay

Dispensario Santa Lucia. Villarica

1.495,53

Honduras

Parroquia S. Antonio de Padua. Tela

Madagascar

Hijas de S. Vicente de Paul

1.719,66

Angola

Clínica Sta. Clara . Luanda

1.979,99

Cuba

Dispensario Hogar Jubilados Oblatas. Matanzas

2.066,63

Bolivia

Dispensario Médico Andrés Perón

Argelia

Hospital regional del Aaiun-Cmp. Tinduf

2.363,96

Angola

Congregación mision católica de Malange

2.485,37

Rep. de Benin

Parroqia de San Marcos. Ndali

1.624,69

Ecuador

Dispensario médico de Paute

2.296,64

Rep. Dominicana

Pastoral diócesis S. Pedro Macoris

2.043,79

Guinea ecuatorial

CARITAS Diocesana de Ebibeyin

9.437,59

Etiopia

Gambo Rural Hospital. Sashemane

2.976,11

Guatemala

Asoc. amigos del desarrollo y la paz. Coban

1.737,53

600,06

1.440,70
TOTAL 35.924,31

29

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

LA SENSIBILIZACIÓN COMO MEDIO DE EDUCACIÓN
Trabajar para favorecer la movilización social y generar una conciencia crítica en la
sociedad son objetivos fundamentales que el Área de Sensibilización de Farmacéuticos
Mundi toma como referencia para desarrollar sus proyectos de educación. Partiendo
de esta base, fomentamos la cultura de la solidaridad, denunciamos las situaciones
de injusticia y a través de charlas, jornadas, campañas educativas, programas dirigidos
a sectores específicos, publicaciones divulgativas... trabajamos para informar y
sensibilizar a la ciudadanía sobre temas de interés social.

CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA LA SALUD
“Medicamentos que no curan”
sta campaña se inició
en Cataluña hace casi
tres años, en consorcio con Medicus
Mundi Catalunya y
Creu Roja Catalunya y actualmente se sigue desarrollando
en diferentes provincias esp a ñ o l a s . D u ra n te 2 0 0 5 ,
“Medicamentos que no curan”
se extendió por Aragón, Galicia
y la Comunidad Valenciana
donde estuvo apoyada por el
Gobierno de Aragón, la Xunta
de Galicia y la Generelalitat
Valenciana respectivamente.
Debido al éxito obtenido, en
Comunidades donde ya se realizó en años anteriores, durante
2005 se desarrolló una II fase

E
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ampliando el público destinatario a estudiantes de secundaria y creando nuevos materiales
específicos como un CD interactivo y un dossier pedagógico.
Es el caso de Cataluña donde
se contó con el apoyo de la
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya.
La campaña en comunidades
como Aragón y Cataluña se ha
realizado en colaboración con
Medicus Mundi.
El objetivo fundamental de
“Medicamentos que no
curan” es centrar la atención
sobre la problemática del acceso a los medicamentos esenciales en los países empobrecidos.
Se trata de desvincular la idea

de que la necesidad de medicamentos en los países empobrecidos está ligada al uso de
los fármacos sobrantes en los
países desarrollados. Dicho de
otro modo: COOPERAR NO ES
DONAR LO QUE NOS SOBRA,
sino lo que realmente se necesita.
La campaña explica que para
realizar una donación adecuada hay que seguir siempre las
directrices de la Organización
Mundial de la Salud y además,
hace hincapié en que debemos
adoptar conductas más responsables mediante el uso racional
del medicamento.
A través de charlas, conferencias, talleres, un CD interactivo,
divulgación de un reportaje
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grabado en el Hospital Gambo
de Etiopía y otras imágenes con
experiencias concretas, entrevistas y artículos en los medios
de comunicación y en la web
de FM, se explica a la ciudadanía los problemas que causan
las donaciones de medicamentos usados, entre ellos, la recepción de medicamentos
caducados, de tratamientos incompletos, el elevado coste de
gestión, transporte y destrucción, los problemas medioambientales…
“Salud y medicamentos: ¿derecho o privilegio?” es una
exposición gráfica que lleva en
marcha desde 2004 y que
muestra, a través de varios paneles explicativos, la situación
de la salud en distintas partes
del mundo. Además, denuncia
que un tercio de la población
mundial no tiene acceso a medicamentos esenciales, mientras que el mundo más
desarrollado (25% de la población mundial) consume el 75
% de los medicamentos. A esta
falta de acceso se unen las situaciones inaceptables en las
que viven millones de personas
como la falta de vivienda, el
analfabetismo, la desnutrición,
la pobreza, la carencia de agua

potable, la esclavitud o las epidemias.
La exposición se pudo visitar
entre el 8 y el 22 de marzo en
la Biblioteca Central de Terrassa. La actividad se enmarcó
dentro de los actos de la Primavera Solidaria que organiza cada año este Ayuntamiento.
Exposición fotográfica
“Esperando el Tsunami”, con
la que Farmamundi pretende
mostrar la realidad que hay detrás de las catástrofes naturales
producidas a lo largo del tiempo y denuncia la situación de
exclusión social y económica
que viven millones de personas
en el mundo. Además, pone de
manifiesto que es precisamente
esta situación las que las hace
vulnerables a sequías, inundaciones, terremotos, huracanes
o tsunamis. La inevitable conclusión es que lo que realmente
mata es la pobreza, no las fuerzas de la naturaleza.
La muestra, que consta de 35
fotografías artísticas realizadas
por Sergi Reboredo en Sri
Lanka, se expuso durante el
mes de diciembre de 2005 en
el Centro Cívico La Farinera de
Barcelona y actualmente
continúa viajando por diferentes ciudades españolas.

“El Señor de las Patentes”.
Un juego de roll, dirigido a
jóvenes y a la población en general que pretende escenificar
y reflexionar sobre las dificultades con las que se encuentran los países del sur para
acceder a los medicamentos.
En la actualidad, la difusión y
ejecución de esta actividad se
está realizando en centros educativos, lúdicos y cívicos de la
ciudad y provincia de Barcelona, gracias a la financiación del
Ayuntamiento, la Diputación y
diferentes Ayuntamientos de la
provincia de Barcelona.
Durante este 2005 se realizaron actividades en: el IES Montcada i Reixac, Escola Guinardó,
IES Besòs, Centro Cívico Sarrià,
Ayuntamiento Palau Solità y
Ayuntamiento de Vilanova i la
Geltrú.
“La vuelta al mundo de la
salud”. Se trata de una exposición gráfica donde de manera
didáctica pretendemos dar a
conocer los problemas sanitarios que existen en el mundo y
explicar las verdaderas causas
de la pobreza endémica que
sufren muchos países. Además,
pretende acercar a los ciudadanos la necesidad de mejorar las
condiciones sanitarias de los
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países más empobrecidos, la
protección del medio ambiente
y las donaciones correctas de
medicamentos.
Además de realizar un recorrido por los proyectos sanitarios que desarrolla Farmamundi
en muchos países y explicar las
normas necesarias que deben
cumplirse sobre donaciones de
medicamentos, en esta interesante muestra, también hay un
hueco informativo para reflexionar sobre problemas tan
graves como la automedicación, la acumulación y uso inadecuado de medicamentos en
los hogares y la necesaria destrucción controlada de los residuos de medicamentos para
proteger el Medio Ambiente.
Durante la segunda quincena
de febrero, la muestra estuvo
expuesta en el Instituto Enrique Díaz Canedo de la localidad extremeña de Puebla de
la Calzada y durante la segunda
quincena de mayo en la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS).
“La Salud en Matagalpa,
Nicaragua” es un nuevo proyecto de sensibilización que
pretende dar a conocer los problemas de acceso a la salud y
a medicamentos en los países
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en desarrollo, la necesidad de
hacer un uso racional del medicamento, realizar donaciones
adecuadas y el papel de las
mujeres en relación a la salud,
especialmente tomando como
ejemplo los proyectos que Farmacéuticos Mundi realiza conjuntamente con el Colectivo de
Mujeres de Matagalpa, en Nicaragua.
El proyecto está dirigido a un
público juvenil, aunque también se centra en la población
en general. La propuesta incluye un juego gigante con paneles y un stand que simula una
Venta Social de Medicamentos.
Además, esta actividad va
acompañada de una guía didáctica para los profesores y/o
dinamizadores que da las indicaciones necesarias para seguir
el juego y que contiene también una serie de propuestas
de actividades para desarrollar
en el aula.
Con el apoyo de la Fundación
Sabadell Solidari y el Ayuntamiento de Sabadell se han realizado diversas actividades por
Cataluña. La exposición se presentó el día 17 de febrero en el
Casal Pere Quart de Sabadell,
donde estuvo hasta el día 24
del mismo mes. Además, en la
primera quincena de marzo de

2005 se expuso en la Biblioteca
Can Pedrals de Granollers y en
junio en el IES Arraona de Sabadell.
Destaca también, la exposición fotográfica itinerante
“África: mirada blanca, mirada negra” enmarcada en las
actividades de sensibilización
del consorcio formado por las
ONG´s Akwaba, Lliga del Drets
del Pobles y Farmamundi y
creado para llevar a cabo el
proyecto de construcción de un
hospital materno-infantil en
Costa de Marfil.
Durante todo el año, diferentes localidades catalanas acogieron la exposición que ofrecía
una visión diferente de África
occidental, conectada con la
realidad y concentrada en una
zona especifica, y que pretendía ser una respuesta ante los
prejuicios negativos de la sociedad y una manifestación para la construcción de un futuro
mejor.
Entre las muchas localidades,
centros o colegios que disfrutaron
de la muestra se encuentran:
Sabadell, Castellar del Vallès, Sant
Quirze del Vallès, el aeropuerto
de Barcelona, L´Hospitalet, Terrassa, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona...
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Además de estos proyectos,
Farmamundi Cataluña ha desarrollado diversas actividades
de sensibilización dentro del
Programa “Ciutat i Escola
2005-2006” del Ayuntamiento
de Sabadell. Entre ellas, la obra
de teatro "Como vos y como
yo", representada por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa

el mes de octubre en el Casal
Pere Quart de Sabadell y diversas charlas educativas “La recollida selectiva de
medicines” enfocadas para
jóvenes de primaria, secundaria, bachillerato y FP sanitarias
donde, a través de medios audiovisuales y una pequeña
práctica, se ha difundido la ne-

cesidad de la recogida selectiva
y el tratamiento de los medicamentos cuando se convierten
en residuos, se ha fomentado
el uso racional de los medicamentos y se ha dado a conocer
las diferencias entre países del
norte y países del sur en lo que
se refiere al acceso a medicamentos esenciales.

DOCENCIA Y ACCIÓN SOCIAL
Farmamundi, a lo largo del año ha realizado diversos cursos de formación dirigidos
especialmente a los profesionales sanitarios y a los estudiantes de ramas sanitarias
o relacionadas con la cooperación. Pero además, ha participado en numerosos foros,
congresos, conferencias... junto a otras instituciones y ONG´s del sector.

DOCENCIA
Cursos de salud y atención
farmacéutica en países en
vías de desarrollo.
VI Curso en Alcalá de Henares
armamundi Madrid
celebró entre los días
21 y 25 de febrero en
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares el
VI curso “Salud y atención farmacéutica en países en vía de
desarrollo” cuya inauguración
estuvo presidida por el Decano

F

de la Facultad D. Fidel Ortega.
Un evento financiado por la Comunidad de Madrid y en colaboración con la Facultad de
Farmacia, dirigido a estudiantes
y licenciados en farmacia y/o
otras ramas sanitarias e interesados en la atención farmacéutica en el marco de la
cooperación internacional sanitaria.
El curso, convalidado con dos
créditos de libre elección y con
más de 120 alumnos inscritos,

trató de proporcionar nociones
básicas sobre la cooperación
internacional sanitaria, las patologías más frecuentes, el uso
de medicamentos esenciales y
donaciones apropiadas de medicamentos de acuerdo con las
normativas de la OMS, en los
Países en Vías de Desarrollo.
VIII Curso en Madrid
Con un crédito de libre elección, tuvo lugar del 21 al 25 de
noviembre en la Facultad de
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Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid. Farmamundi organizó este curso
intensivo, por segundo año
consecutivo, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y de la Facultad
de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid. El acto inaugural estuvo presidio
por el decano de la facultad,
D. Benito del Castillo y por la
Delegada de Farmacéuticos
Mundi en Madrid Dña. Carmen
Montero.
En esta octava edición se
contó con profesionales de la
Universidad Complutense de
Madrid, el Hospital Carlos III, el
Instituto de Salud Carlos II, así
como expertos de otras organizaciones de cooperación al desarrollo y de Farmacéuticos
Mundi.
Master Internacional de Medicina Humanitaria.
VII Edición en la Universidad
Miguel Hernández de Alicante
(curso 2004-2005)
Destaca también la celebración
entre los días 12 y 15 de mayo
del VII Master internacional de
Medicina Humanitaria organizado por el departamento de
Salud Pública de la Universidad
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Miguel Hernández de Alicante
y donde participaron diversas
Organizaciones. La estructura
del curso continuó siendo la
habitual: cuatro ciclos con nueve módulos, en dos de los cuales participó Farmacéuticos
Mundi.
Por un lado, Maria Chalaux,
técnica del Área de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de
Farmamundi y por otro, Antonio
Bugeda, director del Área Logística Humanitaria de Farmamundi participaron en el tercer
ciclo del curso "La medicina
humanitaria en el terreno" y en
una mesa redonda sobre acceso
a medicamentos dentro del
módulo “La acción humanitaria
en los programas de cooperación y de desarrollo sanitario”.
VIII Edición en la Universidad
Complutense de Madrid (curso 2005-2006)
Organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y la Facultad
de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, la inauguración del Magíster Internacional de Medicina tuvo lugar
el 20 de octubre y estuvo presidida por el Rector de la Universidad Complutense de Madrid.

Al acto de inauguración asistieron, entre otras personalidades, la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, Leire
Pajín, José Luis Gomes del Prado, Experto de Naciones Unidas
para cuestiones relacionadas
con los mercenarios, los codirectores del Magíster, Pilar
Estébanez y José Luis Alonso.
Participó también Gabriela Arizmendi, directota de Farmamundi Madrid durante 2005.
Tras el acto se realizó la conferencia "Un mundo menos seguro: la guerra de los Estados
Unidos contra el terrorismo
cuatro años después del 11S" y
posteriormente, una mesa redonda en la que participaron
representantes de Organizaciones no Gubernamentales de
desarrollo, explicando el papel
de los mismos como actores
humanitarios.
Cursos sobre cooperación internacional y ayuda humanitaria sanitario-farmacéutica
en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Barcelona.
Como en años anteriores, Farmamundi Catalunya presentó
una nueva edición de los cursos
anuales de créditos de libre
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elección para los alumnos de
la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Barcelona.
El primero de los cursos se
desarrolló entre la segunda
quincena de marzo y la segunda de mayo. El siguiente curso
tuvo lugar durante el mes de
julio y el tercero a finales de
año, entre octubre y diciembre
de 2005. Los tres cursos se desarrollaron bajo el título
“Introducción a la cooperación
internacional y a la ayuda humanitaria sanitariofarmacéutica” y contaron con
la participación de personal técnico de Farmacéuticos Mundi y
especialistas de otras Organizaciones.
Con 5 créditos de libre elección, se dividen en cinco módulos, el primero de los cuales
introduce al alumno en la cooperación al desarrollo, panorama mundial, el papel de las
ongs sanitarias y los objetivos
del milenio. El resto de módulos
se centran en el problema del
acceso a los medicamentos
esenciales, las donaciones de
medicamentos, nutrición, potabilización de aguas y saneamiento ambiental la farmacia
tropical y la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria
y de emergencias.

VII Curso “Medicamentos y
Acción Humanitaria” en Galicia.
Dentro de la campaña de sensibilización “Medicamentos
que no curan”, se celebró los
días 4 y 5 de noviembre en
la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Santiago
de Compostela el VII Curso
“Medicamentos y Acción
Humanitaria”, con un crédito
de libre elección y patrocinado por Laboratorios Sanofi-Aventis y la Xunta de
Galicia.
El curso, dirigido a estudiantes de farmacia, medicina y enfermería interesados
en la atención farmacéutica
en el marco de la cooperación
internacional sanitaria, proporciona conocimientos básicos e informa de las
patologías frecuentes en países empobrecidos, correcto
uso y administración de los
medicamentos esenciales, siguiendo siempre las normativas y directrices de la OMS.
En definitiva, trata de formar
al futuro sector sanitario para
avanzar en su profesionalización en el campo de la cooperación sanitaria, e informar
sobre la necesidad de mejorar
las condiciones farmacéuti-

co-sanitarias de los países
más empobrecidos.
V Beca Paco Niclós, convocatoria 2005.
Farmacéuticos Mundi convoca
anualmente a voluntarios, colaboradores y personas interesadas por el mundo de la
cooperación sanitaria para
optar a la Beca Paco Niclós,
que ofrece formación a personal sanitario que quiera
encaminar su futuro laboral
en torno a la cooperación sanitaria e intervenciones en
salud en acción humanitaria.
Durante 2005 se convocó la
V Edición de esta beca otorgada a Isabel del Castillo y a
Lorena Fuentes que este año,
con una cuantía de 9.000
euros, se enmarca dentro de
un convenio firmado entre
Farmamundi y el COF de Zaragoza.
La beca financió la matrícula del Magíster Internacional de Medicina
Humanitaria organizado por
el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales
(ICEI) y permitirá a las dos
farmacéuticas adquirir formación técnica y experiencia
práctica en nuestra Organización.
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ACCIÓN SOCIAL
Actividades benéficas por las
víctimas del Tsunami:
l año comenzó con la
tragedia vivida en Asia
a causa de un tsunami
y durante más de dos
meses trabajamos para
ayudar a las víctimas del maremoto y concienciar a la ciudadanía de la situación por la que
atravesaban miles de personas.

E

Conciertos y acividades:
Maratón musical benéfico por las
víctimas del maremoto asiático:
el colectivo de músicos de Sedaví
(Valencia), SEDAJJAZ, organizó
un Maratón Musical el 8 de enero
en el Mercado de Colón de Valencia en colaboración con otras
entidades. Numerosos artistas y
grupos del panorama musical
valenciano y nacional actuaron
en el concierto, cuya recaudación
fue destinada a Intermón Oxfam
y Farmacéuticos Mundi. Además
de este, el Ayuntamiento catalán
de Palau-solità i Plegamans organizó otro concierto el 9 de enero.
• “AsiAyudamos” en Aragón:
Farmamundi Zaragoza colaboró
junto a otras ONG´s en la Campaña “AsiAyudamos”, organizada
por la Federación Aragonesa de
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Solidaridad y la Concejalía de
Acción Social y Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de
Zaragoza. Las actividades comenzaron a principios de enero
y se fueron desarrollando hasta
finales de febrero. Entre ellas, el
Concierto Aniversario de Radio
Olé en Zaragoza, un especial en
El Periódico de Aragón, recaudación de las entradas del partido
de “El CAI Balonmano de
Aragón” y diversos stands informativos en lugares céntricos de
la ciudad.
• CECOFAR recaudó para Farmamundi a través de sus socios
127.485 euros en una campaña
dirigida al sector farmacéutico y
SAFA realizó una importante donación.
• “12 hores per Àsia”: Farmamundi Cataluña participó en febrero en unas jornadas solidarias
que contaron con un stand informativo y la mesa redonda
“Emergencias y buenas prácticas
al hacer donaciones” donde participaron miembros de Farmacéuticos Mundi y de Medicus
Mundi Catalunya.
• Farmamundi Andalucía colaboró en la fiesta organizada por

el pub Liberia en Granada cuya
recaudación también fue donada a Farmamundi.
• Por otro lado, los alumnos de
Producción del I.E.S. Marxadella de Torrent (Valencia), organizaron una Exhibición de baile
latino por las víctimas del Maremoto el 27 de febrero en el Conservatorio de Torrent.
Además, el COF de A Coruña
y el COF de Lugo recaudaron más
de 42.000 euros entre sus colegiados para financiar parte de
los envíos de medicamentos y
de los proyectos de postemergencia.
También el COF de Granada
organizó un concierto de música
clásica cuya recaudación se destinó a la emergencia.
• “Pobreza Cero”. Desde las
CONG de diferentes comunidades (Extremadura, Aragón, Madrid, y Valencia) se organizaron
en junio diversos actos para apoyar la campaña “Pobreza Cero”,
como recogida de firmas, mesas
informativas, concentraciones...
en las que estuvieron presentes
miembros de Farmamundi. Otro
importante acto que tuvo lugar
fue la manifestación conjunta
de todas las ciudades españolas
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organizada por la Coordinadora
Nacional de ONG´s el 17 de diciembre. Además, desde la página web de la Organización,
periódicamente se han escrito
comunicados y noticias apoyando la campaña.
Conferencias, charlas y mesas
redondas:
• Conferencia “¿Desastres naturales, catástrofes naturales?” celebrada el 12 de julio en
el Colegio de Farmacéuticos de
Barcelona y en la que participaron el conocido meteorólogo catalán Alfred Rodríguez Picó y las
representantes de Farmamundi,
Núria Oliva y Laia Luthi, que
explicaron la labor de Farmamundi y líneas de actuación en
emergencias.
• Mesa redonda: “Las ONG´s
como actores de la Ayuda
Humanitaria” impartida por Gabriela Arizmendi (FM Madrid), y
celebrada el 14 de julio dentro
del Curso "Análisis, Programación
y Gestión de la Ayuda Humanitaria y de Emergencias" del Instituto de Estudios para la
cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid, donde
se habló de las actuaciones y la
gestión en emergencias junto a

otras organizaciones sanitarias
y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
• VII Edición de la Feria Infarma 2005 celebrada del 3 al 5
de marzo donde FM participó con una ponencia sobre las
donaciones adecuadas de medicamentos. Además, “Festa de
la Diversitat” celebrada el 30
de abril en Sabadell y “Festa de
la Mercè” en Barcelona entre el
23 y el 25 de septiembre, donde
participamos con un stand informativo junto a otras ONG´s.
• “Día Mundial de la Salud”.
La Universidad popular de Logroño y el consorcio entre las
ONG´s Medicus Mundi La Rioja,
Cruz Roja La Rioja y Farmamundi
organizaron el día 6 de abril en
el Centro Cultural Caja Rioja de
Logroño una charla sobre el acceso a medicamentos en PVD y
el efecto de su carencia.
• “Día de la Coordinadora”,
feria organizada el 14 de mayo
en Castellón por la Coordinadora
de la ciudad bajo el lema “Por
un mundo mejor”. Farmamundi
participó en los actos realizados
con un stand informativo que
estuvo representado por Jesús

Bellver, Presidente de FM durante 2005.
• “VII Aplec del Voluntariat de
la Comunidat Valenciana” el 1
y 2 de octubre en Castellón, donde Farmamundi participó junto
a más de 100 organizaciones en
diversas actividades lúdicas y
mediante stands informativos.
• V Feria del Asociacionismo
joven celebrada del 17 al 20 de
diciembre en Zaragoza y en la
que Farmamundi participó con
un stand informativo y con la
charla “Cooperación en el tercer
mundo: donaciones de
medicamentos”.
Jornadas:
• VII Jornadas de Residentes
de Medicina Familiar y Comunitaria de la Comunidad Valenciana celebradas en Gandía
(Valencia) durante los días 4 y 5
de marzo. En la mesa redonda
“ONGs, cooperación para el desarrollo y acción en nuestro
medio” del día 4, participó la
Directora General de Farmacéuticos Mundi, Eugenia García, junto a miembros de otras ONGs.
• Jornadas de Voluntariado celebradas el 14 de marzo en el
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Instituto Gabriel García Márquez
de Madrid y a las que acudió Mª
Salud Falcó, cooperante en el
terreno y Directora Técnica de
Farmamundi Madrid. En estas
jornadas participaron voluntarios
de diferentes organizaciones
donde expusieron la labor que
realizan como voluntarios, así
como sus motivaciones y trayectoria.
• IX Jornadas de Cooperación
en Guadalajara bajo el título
“Los objetivos de desarrollo del
Milenio, de compromiso a
realidad”, celebradas entre el 30
de septiembre y el 9 de octubre,
organizadas por la Coordinadora
de ONGDs de Castilla La Mancha
y patrocinadas por la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha. En las mismas participó
el equipo técnico de FM (Rogelio
Camacho, Director de Proyectos,
Yolanda Ansón, Directora de Comunicación y Eugenia García,
Directora General y voluntario en
Castilla La Mancha César Colomer).
Al acto acudieron socios locales de nuestros proyectos de cooperación, entre ellos, el
Colectivo de Mujeres de Matagalpa que presentó la obra de teatro
"Como vos y como yo" que refleja
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los mitos y creencias de la desinformación del VIH-SIDA en Nicaragua y el Director General de
la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) durante 2005, Eliseo Lix Guitz
acompañado de Rafael Arturo
Valdizón, Coordinador de la Oficina Regional de Cobán (Guatemala), que impartieron la
conferencia “Apoyo a una red
terapéutica integral para la atención de la salud comunitaria en
Guatemala” para explicar los proyectos que ambas organizaciones desarrollamos en este país
desde el año 2002.
• Jornadas “Comunicación y
Sur” celebradas en Zaragoza el
25 y 26 de noviembre y organizadas por La Federación Aragonesa
de Solidaridad (FAS), quien agrupa a 40 ONGs, entre las que se
encuentra Farmamundi. En ellas,
se analizó el papel que juega la
comunicación en las relaciones
Norte-Sur y el papel de las ONGs
en la información.
• Congreso de estudiantes de
Farmacia en el Colegio de Farmacéutico de Alicante, celebrado
los días 10 y 11 de noviembre y
organizado por delegación de
estudiantes de la Facultad de

Farmacia de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Eugenia García Ros, Directora
General de Farmamundi abrió el
Congreso con la ponencia "Pobreza y salud: el papel de Farmamundi en los programas de
acceso a medicamentos esenciales en los PVD".
• V Curso de Introducción a la
Medicina Tropical en Badajoz
El Curso se celebró entre el 8 y
el 24 de noviembre en el Salón
de Actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, y estuvo
organizado por el Seminario Permanente para temas de Salud y
Educación para el desarrollo de
Médicus Mundi Extremadura.
Manuel Díaz Rodríguez, responsable de proyectos de Farmamundi Extremadura participó,
como en años anteriores, con
una ponencia sobre
“Medicamentos esenciales”.
Dirigido a licenciados y diplomados en Ciencias de la Salud, el
curso tiene el objetivo de completar la formación de los profesionales de la salud en las
principales enfermedades tropicales, dado el número cada vez
mayor de inmigrantes procedentes del medio tropical.
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CAMPAÑAS
“Fantasía o realidad. Programa de Becas de salud y educación para los niños del
Orfanato Emmanuel de Lima
(Perú)” (1.)
finales de 2004
Farmamundi lanzó la campaña
“Fantasía o realidad. Programa de
Becas de Salud y educación
para los niños del Orfanato
Emmanuel de Lima (Perú)”,
para dotar de becas sanitarias
y educativas a los niños del
orfanato, al que Farmamundi
apoya desde hace once años
con envíos de medicamentos
esenciales y proyectos sanitarios.
La campaña pretende garantizar una estabilidad a los
niños hasta que finalicen sus
estudios y puedan acceder al
mercado laboral. Para ello, se
contó con el apoyo de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, que
distribuyeron el material entre
sus colegiados y sociedad en

A

general para que se implicasen al menos durante un año
con una aportación mensual
de 12 euros.
A lo largo de 2005 la campaña ha seguido su curso y los
colegiados han seguido colaborando activamente, de modo que la campaña continúa
abierta un año más.
Como referencia queremos
destacar que los logros conseguidos durante la campaña
han sido múltiples: se ha asegurado la alimentación y educación de los niños durante el
año y además se les ha dado
cobertura sanitaria (revisiones
generales, tratamiento de patologías más frecuentes como
la diarrea o la tuberculosis,
desparasitación...).
“Campaña COFAS”(2.)
Farmacéuticos Mundi, en colaboración con la Cooperativa
Farmacéutica Asturiana (COFAS) y las farmacias de Asturias, iniciaron una campaña
dirigida a captar fondos para

afrontar con garantías una
ayuda humanitaria rápida,
eficaz y eficiente a aquellas
poblaciones vulnerables que
se enfrentan a una crisis sanitaria. Esta iniciativa fue galardonada por el periódico
Correo Farmacéutico como
mejor proyecto solidario
2005.
La recaudación se hizo a
través de la compra en las farmacias de unas tarjetas solidarias por valor de uno, dos o
cinco euros cada una y la recaudación se destinó al Fondo
de Ayuda Humanitaria y
Emergencias de Farmamundi
(www.farmamundi.org/fah
e.php), que permite disponer
de fondos con antelación para
la compra de medicamentos
y material sanitario.
“Campaña Navidad” (3.)
Como todos los años, Farmamundi realiza el último trimestre del año las campañas
de postales, regalos solidarios
y lotería de Navidad.

(1.)

(2.)
(3.)
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PUBLICACIONES 2005

1.

2.

3.

1. Memoria 2004 FM, El Periódico de FM (2. abril- 3. octubre),
4. Manual editado por ASECSA, Fichas informativas de
medicamentos esenciales”, 5. “El País del Son”, de Joaquín
Pérez Prados (publicación cuya venta se destinó a FM), 6.
Web de FM (www.farmamundi.org), 7. Boletín FM via e-mail.
4.

6.
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7.

5.

CÓMO PUEDES COLABORAR CON FM

CÓMO PUEDES COLABORAR CON FM
En FM pensamos
que la salud es un
derecho universal.
Estamos seguros
que tú piensas lo
mismo. ¡Únete a
nosotros!

L

as siguientes son

nizaciones las que mediante

las opciones que

un convenio de colaboración

tienes a tu dispo-

determinado apoyan a FM. Una

sición. Si quieres

de estas opciones es ser miem-

recibir más información sobre

bro del Fondo de Ayuda Huma-

alguna de ellas llama al

nitaria y de Emergencias de

902 011717, escribe un mail a

FM. Colabora con nosotros in-

info@farmamundi.org o en-

formando a tu empresa de esta

tra

alternativa.

en

nuestra

web

www.farmamundi.org

SOCIO DE FM

INVITA A AMIGOS Y
FAMILIARES

Es la forma más estable de co-

Puedes animar a tus amigos o

laborar con nosotros. Nos per-

familiares a que colaboren con

mite contar con un apoyo

nosotros haciéndose socios o

económico anual que mantie-

realizando alguna donación

ne viva la organización y que

puntual.

nos hace estar preparados para
actuar en cualquier momento.
Disponemos de varias cuotas
para que elijas la que más te
convenga.

VOLUNTARIO
Si te interesa el mundo de la
cooperación y sobre todo, te
gusta ayudar a los demás, puedes hacerte voluntario de FM y

DONATIVO PUNTUAL

trabajar en cualquiera de nues-

Es una manera concreta de

tras sedes españolas. Es una

apoyar nuestro trabajo. Este

buena forma de conocer gente

tipo de donativos puedes diri-

y apoyar una buena causa.

girlos a la financiación de proyectos específicos, como son
las campañas de captación de
fondos para una emergencia,
o al conjunto de las actividades
de FM.

LEGADO A FM
Colaboración menos frecuente
en nuestro país pero de gran
tradición en otras culturas, gracias a la cual se garantiza la
colaboración de aquellas per-

NOS HACES FALTA

COLABORACIÓN COMO
EMPRESA

sonas que desean prolongar

Son muchas las empresas, la-

de utilidad pública, este legado

boratorios e incluso otras orga-

está exento de tributar.

su generosidad con FM. Por ser
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2005
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. Además, en nuestra web se encuentra disponible el
informe completo de Auditoría de 2005 en la sección “Cuentas Claras”.
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2005
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ingresos por proyectos subvencionados
Ingresos de explotación
Ingresos por envios de medicamentos (ALH)
Cuotas de socios
Convenios y colaboraciones
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 2005

GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos por proyectos
Consumos de explotación
Gastos por envios de medicamentos (ALH)
Gastos de personal
Otros gastos
TOTAL GASTOS 2005

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
A) Ingresos de funcionamiento
B) Gastos de funcionamiento
Excedente del Ejercicio

2004
1.884.898,05
821.210,21
829.183,89
398.587,13
43.500,00
26.493,04
4.003.872,32

2.005
1.692.169,96
982.375,31
1.495.736,50
344.612,00
194.652,18
49.001,84
4.758.547,79

2.004/2.005
10,22%
19,63%
80,39%
13,54%
347,48%
84,96%
18,85%

2004
1.884.898,05
640.920,25
699.384,29
537.512,96
282.054,65
4.044.770,20

2.005
1.692.169,96
782.241,64
1.275.627,39
594.418,62
273.732,85
4.618.190,46

2.004/2.005
10,22%
22,05%
82,39%
10,59%
2,95%
14,18%

2004
4.003.872,32
4.044.770,20

2.005
4.758.547,79
4.618.190,46
140.357,33

2.004/2.005
18,85%
14,18%

2.500.000,00
2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

750.000,00

750.000,00

500.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

2004
2005

0,00

0,00
Gastos por
Proyectos

Consumos de Gastos por Gastos de
Personal
envío de
Explotación
medicamentos

Otros
Gastos

Ingresos por
Proyectos

Ingresos de Ingresos por Cuotas de Socios, Convenios y
Otros
Explotación envío de medi- Donantes y Lega- Colaboraciones Ingresos
camentos
dos

BALANCE DE SITUACIÓN 2005
PASIVO 2.005

ACTIVO 2.005
Inmovilizado
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Otras inmovilizaciones materiales
Construcciones en curso
Anticipos para inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras
Activo circulante
Existencias
Deudores por proyectos
Otros deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
TOTAL ACTIVO
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226.801,40
0,00
6.350,46
160.766,70
13.356,83
33.415,20
12.912,21
4.074.769,06
197.674,90
2.031.678,62
271.442,89
164.094,40
1.409.878,25
4.301.570,46

Fondos propios

576.052,57

Fondo Social

476.593,13

Desahorros de ejercicios anteriores

40.897,89

Excedentes de ejercicios anteriores

0,00

Excedente del ejercicio

140.357,33

Subvenciones en capital

4.971,23

Proyectos comprometidos
Acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

3.322.918,36
397.628,30
4.301.570,46
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RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA 2005
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Recursos Propios
Cuotas socios
Gestión Explotación
Gestión de Envío de Medicamentos (ALH)
Donativos
Donativos lotería
Donativos inespecificos
Convenios, promociones y colaboraciones
Convenios y Subvenciones
Subv. Explotación
Subv. Proyectos Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos Sensibilización
TOTAL ORIGENES

DESTINO DE LOS RECURSOS
Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Actividades de Captación de Fondos
Consumos Explotación
Gestión de Envío de Medicamentos
Gastos por proyectos
Difusion / Sensibilización
Proyectos Cooperación
Campañas Ayuda Humanitaria
TOTAL DESTINOS

Subtotal
2.831.426,96 €
344.612,00 €
929.057,27 €
1.557.757,69 €
184.118,09 €
91.552,00 €
82.678,80 €
9.887,29 €
1.743.002,74 €
10.534,09 €
1.597.885,24 €
134.583,41 €
4.758.547,79 €

Porcentaje %
59,50%
7,24%
19,52%
32,74%
3,87%
1,92%
1,74%
0,21%
36,63%
0,22%
33,58%
2,83%
100,00%

Recursos Propios
Donativos
Convenios y Subvenciones

Subtotal
362.434,10 €
140.357,33 €
2.246.010,50 €
702.619,32 €
1.543.391,18 €
2.009.745,85 €
293.260,30 €
919.543,91 €
796.941,64 €
4.758.547,79 €

Porcentaje %
7,62%
2,95%
47,20%
14,77%
32,43%
42,23%
6,16%
19,32%
16,75%
100,00%

Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Consumos Explotación
Gastos por proyectos

PROYECTOS CONCEDIDOS DURANTE 2005
Cooperación
Ayuda Humanitaria
Sensibilización
TOTAL

2.326.216,27 €
863.848,54 €
171.316,61 €
3.361.381,42 €

69%
26%
5%

Cooperación
Ayuda Humanitaria
Sensibilización

PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA
NICARAGUA
MOZAMBIQUE
GUATEMALA
SRI LANKA
EL SALVADOR
LIBERIA
COSTA DE MARFIL
NIGER
OTROS PAISES*
TOTAL

306.092,26 €
254.757,43 €
189.687,53 €
190.604,32 €
114.899,47 €
79.891,67 €
63.429,82 €
72.104,24 €
286.119,81 €
1.557.586,55 €

Nicaragua
Mozambique
Guatemala
Sri Lanka
El Salvador
Liberia
Costa de Marfil
Níger
Otros Países*

*Otros países: Etiopía, Paraguay, Perú, Honduras, Kenia, Bolivia, Brasil, Madagascar, Pakistán, Angola, México, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Argelia, etc...

Las principales variaciones en las cuentas del ejercicio 2005 respecto a años anteriores se han debido, por un lado,
al aumento de envíos de medicamentos por parte de la ALH, responsable de los envíos de medicamentos para
emergencias y Ayuda Humanitaria y por otro, al aumento de colaboraciones y donaciones por parte de particulares
o empresas y al aumento de las actividades de explotación (las ventas del bazar y las campañas de Navidad:
lotería, postales y regalos).
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JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIADO
JUNTA DIRECTIVA Y DELEGADOS
(2005)
• Presidente: D. Jesús Bellver
Roses.
• Vicepresidenta: Dña. Mª Pilar
Bigné Alcañiz.
• Tesorera,-o: Dña. Lidia Gil y
D. José Luis Daroqui.
• Secretario General: D. Antonio Espejo Cervelló.
• Delegado General y de Aragón: D. Salvador Valero Bermejo.
• Vocales: Dña. Ana Mª Abadía
Valls, Dña. Ana Torres Comes, D.
Eduard Soler i Cuyàs, Dña. Lourdes Pascual Navarro, D. Ricardo
Sanchís González, Dña. Sara Valverde Montero y D. Xosé María
Torres Bouza
• Delegada de Andalucía y Vocal: Dña. Ruth Ubago Pérez. •
Delegado de Asturias: D. Martín
Ramírez de Diego.
• Delegado de Cataluña y Vocal: D. Ricard Troiano i Goma.
• Delagada Castilla La Mancha: Dña. Isabel Frias Roldán.
• Delegado de Extremadura y
Vocal: D. Luis García-Doncel García.
• Delegada de Galicia y Vocal:
Dña. Marta Freire Hermida.
• Delegado de La Rioja: D. Javier Doménech Llorente.
• Delegada de Madrid y Vocal:
Dña. Carmen Montero Ramos.
• Delegado de Salamanca: D.
Paulino Poveda López.
Puedes consultar la Junta de
2006 en nuestra web.
SERVICIOS CENTRALES
• Dirección: Eugenia García Ros
• Administración: David Uren-
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des y Begoña Valls.
• ALH: Antonio Bugeda, Jorge
Juan Gandía, Inma Barquero,
Alfonso Landete, Susana Jalvo y
Rosa Mª Ferrer. Voluntarios: Lamberto Merino, Paco de Miguel
Gómez, Tomás Aliño, Eva Cortés
Y María Ferrandis.
• Área de Ayuda Humanitaria
y Emergencias: Javier Zulueta,
Maria Chalaux y Antonio Mateu.
• Comunicación, Marketing y
Sensibilización: Yolanda Ansón,
Carolina Martínez y Miriam Marco. Prácticas: Beatriz Salas y Pablo Ferrol.
• Proyectos: Rogelio Camacho,
Emilio Oriola y Graciela Gallo.
Voluntarias: Sor Mª Ángeles Brun,
Hija de la Caridad.
• Socios: Miguel Ángel Natal.
Voluntarios: Emilia Domingo, Mª
Ángeles Valls y María Fúnez.
DELEGACIONES
• Andalucía: Voluntarios: Ruth
Ubago, Javier Ballesteros, Ángel
Martínez, José Martos, Amador
González, Mª Teresa García, Tere
Martos ,Miriam López, Gonzalo
Olivares, Amalia Martínez y Fernando Aguilera.
• Aragón: Elsa Ochoa, Christian
Kowalewski y Helena Tuquet. Voluntarios: Maria José Segarra
Rúa, Maria Azagra Garde, Cristina
Segura Sanz, Ana Bonafonte Jimeno, Marian Bonafonte Jimeno, Mariona Josa Albiñana y
Elena Lerín Gros.
• Asturias: Voluntarios: Martín
Ramírez, Carmen García, Lucia
Alonso, Cristina Arribas, Teresa
Pozo ,Maria Palacios, Leticia Ló-

pez y Mónica Álvarez.
• Castilla-La Mancha: Voluntarios: Isabel Frías y César Colomer.
• Cataluña: Laia Luthi, Núria
Oliva, Jordi Cabanas y Susanna
Blanch. Voluntarios: Cristina
Bancells, Anna Bonmatí, Xavi
Castella, Mª Elena Garcia, Núria
Gras, Pere Gris, Ana Lloret, Jordi
Montes, Jaume Reula, Laia Ribas,
Montserrat Sanz, Vanessa Solé
y Martina Vilaseca.
• Extremadura: Consuelo Díez
y Manuel Díaz.
• Galicia: Laura Del Río. Voluntarios: Ayssa Segret, Óscar Gómez Montiel, Hugo Ares, Sara
Teradillos, Mª José Lado Zubiela,
Anxo Pérez Romariz, Laura González-Dopeso, Jacqueline Rodríguez, Nieves Rodríguez,
Araceli Iglesias, Santiago Segret,
Daniel Fariña, Montse Suárez,
Desiré Teijeiro, María De la Fuente, Teresa Pozo, Luciano Vázquez,
Alejandra Faraldo, Xosé Mª Torres,
Marisol Lorenzo y Belén Cobián,
Margarita.
• Madrid: Gabriela Arizmendi y
Mª Dolores Reneo. Voluntarios:
Sara Valverde, Carmen Mijimolle
, Mª Salud Falcó, Miguel Clavo,
Nieves Mijimolle y Antonio Aguilar.
SEDES INTERNACIONALES
• Guatemala: Pablo Blanco.•
Mozambique: Antonio Beltrán
y Beatriz López.
• Nicaragua: Víctor Casado, Belén Gil, Jaime José Potoy, Cecilia
Potoy Guitiérrez, Alejandro Cruz
González y Rosa Adilia Robleto
Pérez.

TRABAJO EN REDES

TRABAJO EN REDES
Participación activa en Coordinadoras de ONG´s, consejos asesores y plataformas de
voluntariado:
• Coordinadoras:
- 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).
- Coordinadora Extremeña
de ONGD. Presidente, Manuel
Díaz, responsable de proyectos
de la sede de Extremadura.
- Coordinadora Galega de
ONGD, Xosé María Torres Bouza, vocal de la Junta Directiva.
- Coordinadora Interinstitucional de Medicamentos
Esenciales (COIME), en Nicaragua.
- 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.
- Federación Catalana de
ONGDs. Representante:
Eduard Soler.
• Otras:
- Miembro colaborador de la
Federació Catalana del Voluntariat
- Miembros del Comité de
Ayuda de Emergencia de la
Generalitat Valenciana. Representantes: Eugenia García
y José Luis Daroqui.
- Miembros del Comitè Català
d’Ajut Humanitari i Emergències. Representantes: Javier
Zulueta y Laia Luthi.
- 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.
- Red de Cooperación Coruña
Solidaria.
- Miembros del Consell de
Coordinació Pedagògica de
l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona
- Miembros de Fundació Sabadell Solidari.
- Miembros de Consell
d’Entitats “Ciutat i Escola”
de l’Ajuntament de Sabadell
- Miembros del Grup Promotor del Vallès Occidental.
- Asociados a Pharmaciens
Sans Frontières Comité Internacional.
- Convenios de Colaboración
con Cruz Roja, Apotecaris Solidaris de Baleares, Akwaba,
la Lliga dels Drets dels Pobles, Medicus Mundi Catalunya y Médicos del Mundo.
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GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, laboratorios, distribuidoras
farmacéuticas y colegios oficiales de farmacéuticos que han colaborado desinteresadamente con nosotros para llevar nuestros
mensajes a la sociedad. Gracias también a los medios de comunicación por transmitir a la sociedad la realidad de los países del Sur
y por difundir nuestras campañas de sensibilización.
Financiadores:
Todos los que aparecen en las
páginas de Proyectos de Cooperación al Desarrollo (Págs. 4-13),
Ayuda Humanitaria y Emergencias y miembros del FAHE (Págs.
17-29) y Comunicación y Sensibilización (Págs. 30-40).
Instituciones Farmacéuticas:
Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos de España y todos
los Colegios y Consejos Oficiales
de Farmacéuticos de España.

Cofarte, Cofas, Cofabu, Cofavu,
Cofarcir, Cofex, Coop. Farmacéutica de Cuenca, Diexfarma, Difale, Difarma, Egar farma,
Farmanosa, Federaciò Farmacèutica, Gicofa, Guifarco, Grupo Sanal, Inyecfarma, Hefame,
Hefagra, Hermandad Farmacéutica Almeriense, Jafarco, Nafarco,
Riofarco, Safa Galénica, Medicamenta, Sanal, Vicens Ferrer,
Unión Farmacéutica de Albacete,
Unión Farmacéutica Guipuzcuana, Vascofar, Yedra y Xefar.

Distribución farmacéutica:
Alianza Farmacéutica, Aragofar,
Cecofar, Central Farmacéutica,
Centro Farmacéutico Asturiano,
Centro Farmacéutico del Norte,
Centro Farmacéutico Nacional,
Cofacir, Cofaga, Cofano, Cofaran,
Cofarca, Cofares, Cofarle, Cofarta,

Instituciones públicas y privadas:
Agència de Salut Pública de Barcelona, Col.legis Oficials de Metges de Barcelona,de GironaAjuda, Lleida y Tarragona,
Col.legi Oficial Infermeria de Tarragona, Diputación Provincial
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de A Coruña, Fundación Caja
Rioja, Fundación Telefónica.
Empresas privadas:
Agencia de Comunicación Canalidea, Imprenta Marí Montañana,
La Caixa, Mensajería Urgente
MRW y The Playroom (Productora
de TV).
Universidades y Centros educativos:
Todas las mencionadas en Comunicación y Sensibilización, y además la Oficina de Cooperación de
la Universidad de Extremadura.
Medios de Comunicación:
Radio Vetusta (Ayto. Oviedo),
Programa Sin Fronteras de RNE,
El País, El Mundo, Levante EMV,
El Punt, Las Provincias, BTV, Canal
9 y Televisió de Catalunya.

Revistas Farmacéuticas:
Acofar, 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, Vida + sana, Revista
Bexal, Salud sólo para ti, Contenidos e información de saud,
S.L. y Publicis Health Care Comunication Group.
Laboratorios:
Centrum, Juventus, Pfizer, Recordati, Tamarang, Bayer, Rovi, Wieth Farma, Salvat y Bristol Myers
& Squibb.
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Infórmate y realiza tu pedido en septiembre en el telf. 902 01 17 17 o en www.farmamundi.org

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: C/ Cuesta de la Palloza, Ed. Torreesmeralda 3- 3º dcha. Local 4 C.P. 15006 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 - farmundi@guate.net.gt
MOZAMBIQUE: Hospital El Carmelo. Caixa Postal, 35. Chowke (Mozambique). Tel: +258 2120208 - mozambique@farmamundi.org

