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Objetivo 1:
Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
Objetivo 2:
Lograr la enseñanza
primaria universal
Objetivo 3:
Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía
de la mujer
Objetivo 4:
Reducir la mortalidad
infantil
Objetivo 5:
Mejorar la salud materna
Objetivo 6:
Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras
enfermedades
Objetivo 7:
Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente
Objetivo 8:
Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.
Meta 17:
Proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales
en los países en desarrollo.

CON LOS RETOS DE LA SALUD EN EL MILENIO

8

www.farmamundi.org

N 0 23 - É p o c a I I

Memoria 2006

ÍNDICE

EDITORIAL

.

A

ÍNDICE

4

16

20

Papel ecológico y reciclado

6,27%

22
3

Editorial

4

Proyectos de Cooperación

16

Área Logística HumanitariaALH

20

Dónde trabaja FM

32
22

32

41

14,95%

12,61%

40
66,17%

Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Actividades de Captación de
Fondos
Gastos por Actividad Propia

Ayuda Humanitaria y
Emergencias

41

Gestión Económica

43

Estructura interna FM

Comunicación y
Sensibilización

44

Equipo Técnico

45

Trabajo en redes

Cómo colaborar con FM

46

Agradecimientos

CON EL 2015 A LA
VUELTA DE LA
ESQUINA...

pesar de la gran movilización social promovida por las Ongs a lo largo de 2006, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
continúan sin cumplirse, y por si fuera poco, las expectativas no son demasiado halagüeñas. Por poner sólo un ejemplo y
según datos de la Organización Mundial de la Salud, once millones de niños menores de cinco años mueren cada año a causa
de enfermedades evitables, como las infecciones respiratorias, diarreas o malaria, entre otras, y más de la mitad de los casos
están relacionado con la malnutrición. En este sentido, el cuarto ODM, Reducir la Mortalidad Infantil, uno de los objetivos
sanitarios en los que trabaja Farmamundi en la campaña de sensibilización que ha iniciado en 2006 “La salud en el milenio una firma
pendiente”, pretende disminuir en dos terceras partes la mortalidad en niños menores de cinco años antes de 2015, pero el 2015 está a la
vuelta de la esquina...
La única esperanza de cambiar esta brutal desigualdad mundial, no sólo está en la movilización de la sociedad civil, sino en el esfuerzo y
el compromiso de todos los gobiernos, tanto de países empobrecidos como de los más avanzados, que son los que tienen la llave del desarrollo
con medidas como aumentar la ayuda oficial al desarrollo hasta alcanzar el compromiso del 0,7%, cancelar el 100% de las deudas impagables
de los países más pobres, invertir esos recursos liberados para alcanzar los Objetivos del Milenio, cambiar las normas del comercio internacional
que privilegia a los países ricos, así como excluir a los medicamentos esenciales de las reglas internacionales de comercio y de protección
de patentes (Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Internacional relacionados con el Comercio, ADPIC, incluidos en la Organización Mundial
del Comercio, OMC) para permitir su producción libre y conseguir un mayor acceso a la población con menos recursos...
En esta línea de trabajo FM trabaja en cooperación al desarrollo para mejorar la salud mundial en países como Nicaragua, Guatemala, El
Salvador y Mozambique a través de 12 proyectos que inciden en la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA, en la mejora y
ampliación de los servicios de abastecimiento de agua potable, atención primaria en salud y en la mejora del acceso a medicamentos
esenciales. Por ello, ante una posible vulnerabilidad del derecho a la salud, FM denuncia situaciones de injusticia social. Un reciente ejemplo
es le manifiesto que FM publicó en marzo de 2007 solicitando a Novartis la retirada de la demanda interpuesta a la India por la cual, en caso
de ser aceptada, podría impedir el acceso de muchas personas de países pobres a sus tratamientos.
Del mismo modo, hay que destacar la profesionalidad y progresión del Área Logística Humanitaria de Farmamundi que ha realizado un
enorme esfuerzo durante el año para obtener la certificación AENOR ISO 9001:2000 para la distribución internacional no lucrativa de
medicamentos, material sanitario y equipamiento para la ayuda humanitaria y que trabaja en coordinación con el Área de Acción Humanitaria
para atender las diferentes emergencias ocurridas, así como proyectos de ayuda humanitaria.
Asimismo, las necesidades de crecimiento han llevado a Farmamundi a trasladar sus servicios centrales a un nueva nave ubicada en el
Parque Tecnológico de Valencia, cuya construcción se ha iniciado en 2006 y se prevé este terminada a finales de 2007. Las nuevas instalaciones,
necesarias desde hace algunos años, sobre todo por problemas de espacio físico en nuestro antiguo almacén de suministro de medicamentos
esenciales y material sanitario, cumplen las normas básicas del Protocolo de Kioto y será un edificio sobrio, funcional y moderno.
Por último, y por ello no menos importante quisiera constatar el importante esfuerzo que está realizando el equipo técnico y de gobierno
de Farmamundi para mejorar la gestión y hacer más eficiente y transparente el trabajo en diversos frentes. Para ello estamos inmersos en
un proceso de implantación de calidad y de introducir mejoras en la planificación y control de la gestión, así como la redacción de un nuevo
Plan Estratégico 2007-2012, que esperamos redunde en los beneficiarios últimos de nuestro trabajo, socios locales y sociedad en general
de muchos países del mundo, con los que colaboramos.
Y una vez más, aprovechamos la edición de esta memoria 2006 para agradecer a todos nuestros socios, donantes y colaboradores la
implicación constante y el esfuerzo en la consecución común de un mundo más equitativo y justo, donde la salud deje de ser un privilegio
de unos pocos, para convertirse en un derecho al alcance de todos.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Ampliación y Fortalecimiento de la Red Comunitaria de medicamentos esenciales para la Atención Primaria de Salud de Guatemala.
Duración: 24 meses (2005-2006).
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA).
Instituciones cofinanciadores: Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Fundació La Caixa y Ajuntament de Barcelona.
Financiación: 351.408,49 ¤
Ejecutado 2006: 129.331,37 ¤

La distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% de la población más pobre se ha incrementado en los
últimos tiempos, aumentando la pobreza relativa y, en algunos casos absoluta, de muchos países. En este contexto,
el principio de universalidad (los derechos humanos, y en particular el derecho a la salud, son para todos y todas)
aparece como una utopía para amplios sectores de población, que pasan a engrosar los cada vez mayores espacios
de exclusión y vulnerabilidad.
Desde Farmamundi no nos resignamos. Por ello los principios rectores de la cooperación de Farmamundi se
orientan a proporcionar un futuro viable a las poblaciones de los países empobrecidos, favoreciendo una mejora de
sus estructuras sanitarias a medio y largo plazo, y prestando ayuda farmacéutica eficaz y de calidad. Lo venimos
haciendo desde la especialización sectorial y geográfica de nuestras intervenciones, concibiendo las mismas como
instrumentos al servicio del fortalecimiento organizativo y desarrollo de las capacidades locales, y con una estrategia
de asociación para el desarrollo, que se fundamenta en la búsqueda de unas relaciones horizontales y estables
entre Farmamundi y las organizaciones socias, las cuales se sustentan en la confianza y exigencia mutua.
En 2006 hemos impulsado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Mozambique, junto a las organizaciones
locales con las que trabajamos, multitud de acciones que han posibilitado la creación y fortalecimiento de redes
comunitarias de acceso a medicamentos esenciales, la habilitación y dotación de infraestructuras sanitarias y de
abastecimiento de agua, el acceso a tratamientos médicos y farmacéuticos adecuados, la formación de agentes
de salud, la promoción de un uso adecuado del medicamentos y una salud sexual y reproductiva más segura y con
equidad de género.
Hemos contribuido, por tanto, a mejorar las condiciones de vida y salud de las poblaciones más vulnerables
con las que trabajamos. En definitiva, hemos ayudado a extender un derecho humano, como es el derecho a la salud.
Por todo ello, desde Farmamundi hemos convertido el derecho de las personas a la salud en el eje central de nuestro
trabajo solidario.
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riencias sobre gestión de los medicamentos
y uso racional de los mismos. El personal
dispensador capacitado ha contado con el
manual ”Como tener éxito en el manejo y funcionamiento de una Farmacia o Venta de
Medicina”, el cual se ha editado y distribuido
por toda la Red de Medicamentos, convirtiéndose en un instrumento formativo y al tiempo
de trabajo, fundamental para una adecuada
dispensación y gestión de los establecimientos.
No obstante, la formación de personal cualificado se ha realizado durante todo el desarrollo del proyecto y para ello se han ejecutado
distintas actividades de capacitación sobre
el uso racional del medicamento, gestión del
mismo y manejo de botiquines comunitarios.
La población beneficiaria directa del proceso
formativo han sido los promotores, técnicos
y auxiliares de farmacia, médicos y estudiantes de medicina.
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, además de 11 Jornadas Comunitarias en distintas Farmacias para
afianzar la relación entre los distintos establecimientos de la Red y sus comunidades.
En este sentido, se ha tratado de involucrar
a las autoridades municipales y al personal
sanitario.
Otro de los logros destacables del proyecto,
ha sido el apoyo a la puesta en marcha del
laboratorio de medicamentos naturales MedinMaya, construido en fases anteriores y
que ahora, gracias al trabajo de la Asociación
de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA) y Farmamundi, cumple todos los requisitos dispuestos por el Ministerio de Salud para
su legalización. Además, con los resultados
del estudio de mercado sobre medicamentos
naturales realizado al comienzo del proyecto,
tres Programas Socios han iniciado la producción orgánica de materia prima para el laboratorio, cumpliéndose todos los protocolos
de producción necesarios para asegurar su
de calidad.
Taller de capacitación para responsables de farmacias de la Red de Medicamentos Esenciales.
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GUATEMALA

AMPLIANDO LA
SOLIDARIDAD,
EXTENDIENDO EL
DERECHO A LA SALUD

H

ace más de cinco años que
Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA) y
Farmacéuticos Mundi comenzaron a trabajar conjuntamente en Guatemala
una estrategia de acceso a medicamentos
esenciales para poblaciones de escasos recursos, a través del impulso a una Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales. Para ello
Farmamundi inició en 2005 un proyecto que,
con el objetivo de ampliarla y fortalecerla,
posibilitara la mejora de la atención sanitaria
de la población, beneficiando a más de
417.000 personas. Actualmente la Red cuenta
con 220 botiquines comunitarios, 29 ventas
sociales de medicamentos, 4 bodegas regionales y 1 central de red.
Concretamente, durante 2006 Farmamundi ha centrado su trabajo en mejorar las infraestructuras de 7 farmacias y ventas de
medicinas y en fortalecer las capacidades del
personal dispensador de medicamentos mediante la capacitación de 46 responsables,
que han mejorado sus conocimientos y expe-
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E

ste proyecto surge como una
continuación de la intervención
de emergencia realizada por la
Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA) y Farmamundi
desde octubre de 2005 en respuesta a los
efectos de la Tormenta Tropical Stan. Con
esta acción se pretende, no sólo dar cobertura a las necesidades básicas derivadas
de la propia emergencia, sino responder a
aquellos aspectos estructurales que hacen
vulnerable a la población atendida. En este
sentido y sin dejar de lado el apoyo a la
atención primaria en salud, se pone especial atención en la dotación de infraestructuras que mejoren la calidad de vida de la
población y que a su vez reduzcan su vulnerabilidad frente a futuras catástrofes naturales.

La propuesta busca la mejora de las condiciones de vida de 31.600 damnificados
de seis municipios de los departamentos
de Quetzaltenango, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango y San Marcos.
Farmamundi está trabajando para implementar un programa de seguridad alimentaría con enfoque agro ecológico que
combina en una sola parcela cultivos de
granos básicos, la crianza de animales domésticos, plantas medicinales y otros, bajo
un sistema de cultivo y cría que asegure a
las economías domésticas el alimento durante todo el año. Asimismo, para rehabilitar
las condiciones sanitarias y de habitabilidad, se trabaja en la mejora de la asistencia
sanitaria mediante acciones de saneamiento ambiental que permitan la prevención
de enfermedades prevalentes y en la cons-
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Supervisión de la Farmacia de El Chol, Departamento de Alta Verapaz.

Inauguración de las viviendas entregadas a la
población damnificada por la tormenta Tropical
Stan en la comunidad de Palá, Santa Catarina
Ixtahuacán, Sololá.

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.
Duración: 24 meses (2006-2008).
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA).
Instituciones cofinanciadores: Junta de Extremadura y Fundació La Caixa.
Financiación: 287.435,43 ¤
Ejecutado 2006: 161.815,58 ¤

E

l presente proyecto tiene como
objetivo fortalecer la organización
de los programas socios de salud,
en especial el desarrollo de las
capacidades locales, para mejorar la provisión de servicios básicos en farmacias o ventas sociales y los botiquines comunitarios,
atendidos por promotores de salud y comadronas. Por ello, con esta propuesta se pretende fortalecer las capacidades organizativa,
gerencial y técnica de 18 programas comunitarios de salud, mejorar las condiciones
físicas y tecnológicas de 18 centros dispensadores de medicamentos y capacitar 108
promotores de salud, con énfasis en el uso
y dispensación adecuado de medicamentos
esenciales químicos y naturales. Estos pro-

gramas brindan servicios en la dispensación
de medicamentos de manera sostenible e
intercultural.
Con el proyecto, 69.131 personas de los
departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal y Chimaltenango se beneficiarán
directamente de la mejora en la prestación
de estos servicios sanitarios.
En concreto, las actividades desarrolladas
en 2006 se han centrado en reforzar las capacidades gerenciales de las juntas directivas
de los Programas Comunitarios de Salud en
relación a la gestión administrativa de los
centros dispensadores y procesos de distribución del medicamento y en impulsar 11
jornadas de sensibilización sobre la promoción del uso de medicamentos genéricos y
6

trucción de viviendas familiares, así como
de un área de salud que posibilite la reconstrucción de la vida comunitaria. El objetivo
no es sólo mejorar las condiciones de habitabilidad de aquellas familias que han perdido su hogar, sino garantizar la seguridad
y permanencia frente a nuevas catástrofes.
Particularmente durante 2006, para garantizar la seguridad alimentaría de la población damnificada, se han puesto en
funcionamiento 5 granjas de pollos de engorde y 3 granjas piscícolas que benefician
a casi 550 personas de cinco comunidades. Junto a ello se han equipado 4 farmacias comunitarias, se han construido 17
viviendas y 180 letrinas familiares y se ha
iniciado la construcción de una casa de
salud en el municipio de Santa Catarina
Ixtahuacán.

esenciales a nivel comunitario.
Otro eje de trabajo ha sido la consolidación del sistema de producción industrial
de medicamentos naturales, de modo que
se ha equipado el Laboratorio MEDIN-MAYA,
situado en Chimaltenango, con una máquina envasadora de jarabes, una mezcladora
de pomadas y cremas (sólidos), una maquina selladora de té de plantas y una desmineralizadora. Además, trece programas
socios han iniciado el proceso de producción
orgánica de plantas medicinales para abastecer el laboratorio de medicina natural y
se ha iniciado la implementación de los protocolos de producción, para que se cumplan
los controles de calidad requeridos en tres
nuevos productos.
7
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Rehabilitación de las condiciones sanitarias, alimentarias y de habitabilidad de comunidades rurales damnificadas por la Tormenta
Tropical Stan en 6 municipios de la región centro, sur y occidente de Guatemala.
Duración: 12 meses (2006-2007).
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA).
Instituciones cofinanciadoras: Xunta de Galicia, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Castellón y Bancaixa.
Financiación: 181.907,64 ¤
Ejecutado 2006: 93.889,50 ¤
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Mejora de las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua potable y el fortalecimiento de su gestión comunitaria y municipal,
en San Antonio Sacatepequez, Depto. de San Marcos. Guatemala.
Duración: 24 meses (2006-2008).
Contraparte: Servicios para el Desarrollo (SER).
Instituciones cofinanciadoras: Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Albacete, Diputación de Castellón y
Diputación de Badajoz.
Financiación: 440.044,38 ¤
Ejecutado 2006: 149.498,42 ¤

E

l objetivo de este nuevo proyecto es contribuir a la mejora
de las condiciones de vida de la
población del municipio de San
Antonio Sacatepequez, centrándose
principalmente en la ampliación de la
atención de los servicios sociales básicos
de saneamiento de la población y la gestión comunitaria y la gobernabilidad municipal del abastecimiento de agua.
La intervención se desarrolla en cinco
comunidades rurales del municipio, de
población mayoritariamente indígena
Mam, beneficiando a 6.024 habitantes,
entre hombres y mujeres y niños, que dispondrán de servicio domiciliar de agua
potable, lo que posibilita la mejora de sus

condiciones de salud y contribuye a reducir los índices de morbi-mortalidad general e infantil, producidas por factores
hídricos y por una deficiente educación
en salud que no prioriza el saneamiento
básico.
Cabe destacar que en 2006, además de
elaborar 4 micro diagnósticos comunales
sobre el uso del agua, fortalecer con capacitaciones la organización comunitaria
en la gestión del abastecimiento e impulsar toda una serie de acciones educativas
y divulgativas sobre salud y saneamiento
en el municipio, se construyó el primero
de los sistemas de agua domiciliaria en
la comunidad de San Miguel de Los Altos,
que beneficia a 233 familias y disminuye

Capacitación sobre manejo saludable de los sistemas de saneamiento a la población de la zona..

Jornadas demostrativas nutricionales en el cantón La Carbonera, en el municipio de San Pedro
Nonualco, Dpto. de la Paz.

Mejora de la atención primaria en salud en las comunidades rurales de Santa María Ostuma. Dpto. de la Paz, El Salvador.
Duración: 24 meses (2005-2006).
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 ¤
Ejecutado 2006: 99.199,42 ¤

F

armamundi y la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS) trabajan desde hace años
con el objetivo de mejorar la
atención primaria en salud de la población
de escasos recursos del Departamento de
La Paz, con resultados altamente satisfactorios. Es por ello que con éste proyecto
que, dio inicio en el año 2005, y ahora termina, no sólo se ha proporcionado acceso
a medicamentos esenciales, sino que además se ha mejorado la atención primaria de
la población infantil y de la mujer, durante
y después del embarazo.
A lo largo de 2006, Farmamundi ha centrado sus esfuerzos en la atención sanitaria
a las mujeres embarazadas, con un resultado que puede calificarse sin duda de exitoso.
Las cifras así lo demuestran: el 100% de las
mujeres embarazadas ha recibido una atención sanitaria adecuada, el 76% de los partos
producidos en los siete cantones han sido
atendidos por personal capacitado y en un
centro sanitario, aumentando la cobertura
de atención al parto intrahospitalario y a la
atención posparto en las zonas rurales.
Asimismo, la mejora sanitaria de la mujer
en edad fértil se ha visto incrementada gracias a la formación en salud sexual y reproductiva, lo que ha propiciado un incremento
en el número de mujeres que han acudido a
planificación familiar, reduciendo en un 10%
el número de embarazos no deseados. A su

vez, los exámenes para la detección del cáncer cérvico y las citologías han aumentado
en un 10% y un 61% respectivamente.
Por otro lado, el proyecto también ha contribuido a mejorar la Atención Primaria infantil en las zonas rurales del Municipio
Santa María Ostuma. Concretamente, se ha
tratado el 90% de infecciones respiratorias
y diarreicas agudas en menores de 5 años
y muchos de estos casos han sido tratados
en los dispensarios y botiquines comunitarios, por lo que la población ha podido costearse el tratamiento que precisa sin
necesidad de desplazarse.
Al mismo tiempo, se han realizado 18 brigadas médicas de carácter preventivo con
una alta participación de la población, se
han fortalecido las capacidades de los promotores y consejeras de nutrición y se han
llevado a cabo campañas de vacunación en
estrecha colaboración con la Unidad de Salud de Ostuma. 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 así la detección precoz de la desnutrición, el retardo en
el crecimiento y posibles problemas de desarrollo mental, reduciendo en un 20% el
grado de desnutrición existente.
Mejora en el acceso a medicamentos
Pero además de los logros obtenidos en la
9

mejora en la Atención Primaria de las mujeres embarazadas o en edad fértil y a la población infantil, la propuesta también ha
contribuido a la mejora sanitaria de la población en general. Concretamente se han reforzado con equipo médico los cinco
dispensarios de salud y los dos botiquines
comunitarios ya existentes, de modo que
se ha atendido a la población de 6 cantones
de la zona y fortalecido el abastecimiento
de medicamentos. Este suministro ha facilitado a la población el acceso a tratamientos médicos que antes sólo podían adquirir
en un farmacia privada y a un coste elevado.
Igualmente, se ha mejorado el acceso a
medicamentos esenciales gracias a la construcción, dotación y puesta en marcha de
dos nuevos dispensarios en los cantones
de San Antonio y Loma Larga, dotados con
equipamiento de avanzada tecnología, lo
que ha mejorado la salud y la accesibilidad
de la población de la zona a los medicamentos esenciales, beneficiando a más de 4.500
personas.
Estos dispensarios son responsabilidad
de los Comités de Salud que aseguran la
sostenibilidad de los mismos a través de un
fondo rotatorio de medicamentos. Al mismo
tiempo, el equipo técnico del proyecto supervisa los botiquines y dispensarios, los
cuales se rigen por mecanismos de transparencia y control por parte de ASPS y de
las propias comunidades.

EL SALVADOR

8

el déficit de los servicios de agua potable
en el municipio.
Por último, hacer referencia a otro de
los componentes del proyecto en el cual
se trabaja actualmente, el fortalecimiento
de la organización comunitaria del agua.
Con él se pretende garantizar la sostenibilidad de estos sistemas y el fortalecimiento del papel de la Municipalidad en
la gestión del abastecimiento de agua y
del recurso hídrico que busca crear las
condiciones básicas para que el Estado,
por medio de las autoridades municipales
de San Antonio Sacatepequez y de manera
progresiva, asuma sus responsabilidades
en el abastecimiento de agua, como lo
establece el marco jurídico del país.

EL SALVADOR
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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.
Duración: 24 meses (2006-2007).
Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS).
Instituciones cofinanciadoras: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Castellón, Diputación de Castellón, Caixa Galicia, Ayuntamiento
de Valencia y Diputación de Valencia.
Financiación: 302.765,44 ¤
Ejecutado 2006: 126.790,46 ¤

L

a mejora de las condiciones sanitarias de 8.800 personas
(1.482 familias) de los municipios de Santa María Ostuma y San
Pedro Nonualco, en la zona paracentral de
El Salvador, es lo que pretende este proyecto
que busca aumentar la cobertura y calidad
de los servicios básicos de salud y la ampliación de los servicios de abastecimiento
de agua potable a nivel familiar.
Las áreas de intervención son las lotificaciones Ostuma y Apacinta del Municipio de
Santa María Ostuma y los Cantones San
Juan Nahuistepeque, San Ramón, La Carbonera y Lazareto, del Municipio de San Pedro
Nonualco, todos ellos ubicados en la microregión Los Nonualcos, en el Departamento
de La Paz.

Concretamente, durante 2006 se ha elaborado un estudio de base que actualiza
la situación del área de intervención y se
han reforzado las capacidades de los Comités de Salud en aspectos como embarazo, parto, puerperio y planificación
familiar. Todo ello, mediante la realización
de 12 talleres y dos campañas de vacunación en coordinación con la Unidad de Salud de San Pedro Nonualco, así como 20
sesiones de peso y talla a menores de 5
años, 40 jornadas demostrativas y 8 campañas de desparasitación en 5 cantones.
Paralelamente se ha trabajado con las comunidades, municipalidad y unidad de salud para definir los lugares de
construcción más adecuados para los nuevos dispensarios de salud.

Esta propuesta, que surge de un proyecto
de emergencia sanitaria realizado tras los
terremotos acaecidos en 2001 y que afectaron gravemente a esta microregión, se ha
venido convirtiendo en un programa a mediano plazo en la zona, que bajo un modelo
de atención primaria en salud, amplia la
cobertura sanitaria de la población mediante
la mejora en la accesibilidad a los medicamentos esenciales, la atención primaria a
mujeres embarazadas o en edad fértil y la
atención sanitaria infantil, con especial énfasis en la disminución de la desnutrición
en niños/as menores de 5 años y mujeres
embarazadas. Asimismo, se pretende aumentar la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua, ampliamente deficitaria
en ésta microregión.

Taller de capacitación a diversos promotores de
salud en Alamikamba, Nicaragua.

Promotora y nutricionista en un taller de capacitación dirigido a la población de la zona.

E

n la línea de fortalecer la estrategia
de acceso a medicamentos
esenciales en Nicaragua y la sostenibilidad de las Redes de Ventas
Sociales de Medicamentos, surgió esta propuesta, impulsada conjuntamente por Acción
Médica Cristina y Farmacéuticos Mundi. Los
objetivos se han alcanzado satisfactoriamente y se puede afirmar que se ha favorecido el
acceso geográfico y económico a medicamentos esenciales, al tiempo que se ha mejorado
la información sobre su uso adecuado entre
las poblaciones de 281 comunidades de las
Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur
y de los departamentos de Carazo, Chinande-
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ga, Managua y Matagalpa.
Este proyecto, que cuenta con el apoyo de
diferentes instituciones españolas de cooperación, ha beneficiado a más de 200.000 personas que han visto ampliada la cobertura de
la Red de Abastecimiento de Medicamentos
Esenciales con la puesta en marcha de 20
nuevas Ventas Sociales de Medicamentos,
14 botiquines ampliados y 93 botiquines comunitarios.
De este modo y gracias al fortalecimiento
de fondos rotatorios de medicamentos de la
Red, se ha mejorando su abastecimiento y
reducido la morbilidad, lo que beneficia el
acceso de la población más desfavorecida.
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Además, como parte de la estrategia de sostenibilidad económica de la Red, se han fortalecido las iniciativas comunitarias de
incidencia, sobre todo en torno a la reforma
de la Ley de Medicamentos y Farmacia de
Nicaragua.
Igualmente, se ha apoyado a la Red con
equipamiento sanitario, medicamentos y capacitación para promotores y dispensadores,
hecho que, unido al enorme esfuerzo de supervisión técnica desplegado y al refuerzo
realizado en la formación de los auxiliares de
farmacia y agentes de salud, posibilita la mejora del servicio de dispensación y atención
en salud.

NICARAGUA

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.
Duración: 24 meses (2004-2006).
Contraparte: Acción Médica Cristiana (AMC).
Instituciones cofinanciadores: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Diputación General de Aragón (DGA), Gobierno de
La Rioja, Ayuntamiento y Diputación de Valencia, Ayuntamientos de Albacete y Oviedo, Caixa Galicia y Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos.
Financiación: 327.603,46 ¤
Ejecutado 2006: 109.792,93 ¤

NICARAGUA
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Mejora de la salud y el fortalecimiento del liderazgo comunitario, con énfasis en la salud sexual, reproductiva y la participación de las
mujeres en Matagalpa, Nicaragua.
Duración: 24 meses (2005-2007).
Contraparte: Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM).
Instituciones cofinanciadores: Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, Sabadell Solidari, Ayuntamiento de Albacete, Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y Diputación General de Aragón (DGA).
Financiación: 447.910,28 ¤
Ejecutado 2006: 230.299,06 ¤

C

on este proyecto se pretende
ampliar la cobertura y mejorar los
servicios de salud sexualreproductiva de la población de
Matagalpa, así como favorecer los cambios
en los hábitos sexuales y reproductivos que
supongan mejoras en la situación sociosanitaria. De igual modo, se pretende impulsar acciones de organización comunitaria
que refuercen la posición y participación de
las mujeres en los espacios de intervención
política y social y posibiliten la inclusión de
sus propuestas en las políticas públicas de
salud.
Durante este tiempo encontramos multitud de avances concretos como lo eviden-

cian las mejoras en el equipamiento disponible y en el acondicionamiento de los locales de atención, que facilitan el diagnóstico
de las enfermedades de transmisión sexual,
las investigaciones realizadas sobre temas
relacionados con la salud, la mortalidad materna, la presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) o la prevención de
cáncer de cuello uterino. En 2006, además,
se ha atendido a más de 1.500 mujeres,
garantizando un diagnóstico precoz de las
ITS y se han realizado más de 400 exámenes
clínicos (PAP) gratuitos.
Por otro lado, a través de un plan de capacitación se han fortalecido las capacidades
y habilidades de los recursos humanos lo-

Venta Social de Medicamentos de Río Coco Abajo,
Nicaragua.

cales en atención sanitaria y manejo de
medicamentos esenciales. Concretamente,
este año se han capacitado 60 nuevas promotoras en los dos niveles previstos, lo que
ha mejorado sus habilidades en la atención
primaria.
Por último, señalar que durante 2006 se
ha continuado con los esfuerzos de divulgación en medios masivos de comunicación para la prevención de ITS-VIH y
embarazos no deseados, mediante programas radiofónicos, cuñas... y con las representaciones teatrales del Grupo “Nuestra
Cara” y el Grupo Artístico Juvenil, que acercan la realidad sanitaria de las mujeres a
las comunidades.

Vivienda nicaragüense situada en la zona sur del
país.

Mejora de la salud de la población a través del fortalecimiento de la Red de medicamentos esenciales con base comunitaria en Nicaragua.
Duración: 18 meses (2006-2008).
Contraparte: Asociación en Pro de la Salud (Prosalud).
Instituciones cofinanciadores: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Principado de Asturias.
Financiación: 277.597,93 ¤
Ejecutado 2006: 112.737,11 ¤

E

n colaboración con la Asociación
en Pro de la Salud, Farmamundi
ha iniciado este proyecto con el
objetivo de garantizar el suministro permanente de medicamentos
esenciales a las Farmacias Comunitarias y
botiquines que conforman la Red de Medicamentos Esenciales coordinada a nivel
nacional por Prosalud.
Este proyecto beneficiará a más de

643.000 personas de 56 municipios pertenecientes a quince departamentos donde
se ubican las diferentes Ventas Sociales de
Medicamentos de la Red.
Concretamente, la propuesta pretende
fortalecer la Red de Medicamentos Esenciales, propia de Prosalud, con la articulación
de las organizaciones de base comunitaria
y su integración en los espacios de participación ciudadana. Además, se prevé impul-

sar acciones para fortalecer la sostenibilidad
financiera del programa de medicamentos
esenciales en todos los niveles de la Red.
Igualmente, se están apoyando acciones
de incidencia local, departamental y nacional que favorezcan un mayor acceso a programas y proyectos de medicamentos
esenciales para la población en coordinación con la Comisión Interinstitucional de
Medicamentos Esenciales (COIME).

C

on el inicio de este nuevo proyecto Farmamundi se propone
ofrecer, en coordinación con las
instancias públicas de salud,
respuestas sanitarias a la población de escasos recursos de los departamentos de
León y Chinandega, que garanticen el suministro de medicamentos esenciales y faciliten información sobre su uso apropiado,
tanto a los profesionales de la salud como a
la población en general. La propuesta beneficiará a más de 328.000 personas de 15
municipios, nueve del Depto. de León y seis
del Depto. de Chinandega, consideradas como zonas de extrema pobreza y con una
dotación de servicios básicos de salud altamente deficitaria.
El proyecto, concebido como una continuidad de una fase anterior realizada en el Dpto.
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de León, pretende ampliar, también al Depto.
de Chinandega, una Red de Farmacias Autogestionarias ya existente y autosostenible,
por medio de la distribución de medicamentos esenciales, la promoción sobre su uso
racional y la capacitación de dispensadores.
De este modo, las actividades previstas pretenden fortalecer, a través de nuevos establecimientos, la Red actual de Farmacias
para mejorar el acceso, tanto geográfico como económico, a medicamentos esenciales.
Durante 2006 se han construido y equipado 10 Farmacias en las propias Unidades de
Salud de los Departamentos de León y Chinandega, se ha garantizado el suministro de
medicamentos a la población, mejorando
sustancialmente su funcionamiento interno.
Además, el proyecto ha proporcionado formación a los/as profesionales de las propias
13

Unidades de Salud y dispensadoras de las
Farmacias, fortaleciendo de este modo los
servicios que presta el sistema público de
salud.
Las Farmacias Autogestionarias (FA) son
establecimientos de venta social de medicamentos ubicados dentro de las unidades de
salud del Ministerio de Salud (MINSA) y cuyo
objetivo fundamental es ofrecer a la población una fuente alternativa de medicamentos esenciales de calidad y a bajo coste y
contribuir en el uso apropiado de los mismos,
de forma que se garantice un suministro de
medicamentos a la población. Actualmente
las Farmacias Autogestionarias son gestionados por un comité formado por agentes
sociales de los municipios, la alcaldía respectiva y el equipo técnico de las propias unidades de salud.

NICARAGUA

Mejora de la información y el acceso a medicamentos esenciales de la población de los departamentos de León y Chinandega.
Duración: 18 meses (2006-2007).
Contraparte: SILAIS León y Chinandega (Ministerio de Salud) y UNAM (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua).
Instituciones cofinanciadores: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Financiación: 502.097,15 ¤
Ejecutado 2006: 394.590,81 ¤

MOZAMBIQUE

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Prevención y asistencia sanitaria de enfermedades infecciosas (VIH/SIDA y Tuberculosis) en el Hospital del Carmelo, Chókwè, Gaza.
Mozambique.
Duración: 20 meses (2004-2006).
Contraparte: Hospital El Carmelo.
Instituciones cofinanciadores: Generalitat Valenciana, Consejo General de COF, Principado de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo, Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupamnet (ACCD) y Xunta de Galicia.
Financiación: 423.528,60 ¤
Ejecutado 2006: 22.640,26 ¤

H

ace más de nueve años que
Farmacéuticos Mundi apoya
con el abasto de medicamentos
el Hospital El Carmelo, en el
distrito mozambiqueño de Chókwè. Desde
el año 2004 es cuando, en el marco de un
proyecto de atención a la población afectada por las enfermedades oportunistas
del VIH/SIDA, se apoyó tanto al propio Hospital El Carmelo como al Hospital Rural del
distrito, ampliando de este modo la cobertura sanitaria existente. Este proyecto,
que ha beneficiado a más de 120.000 personas, ha garantizando el tratamiento de
los pacientes y formado al personal sanitario de ambos hospitales, cumpliendo
así los objetivos previstos inicialmente.
La asistencia que ha prestado Farmamundi durante todo el proyecto, se ha
concebido como una atención global, que

abarca desde el VIH, la tuberculosis o la
alimentación hasta la educación sanitaria
y la prevención. De este modo, los pacientes han recibido una atención directa y
desde un punto de vista más humano e
integral.
Concretamente en 2006 se ha continuado abasteciendo la Farmacia del Hospital de El Carmelo y la Farmacia Distrital,
que es quien suministra los medicamentos al distrito de Chókwè. Además, se han
adquirido reactivos, colorantes y abundante material hospitalario, lo que ha mejorado las instalaciones de los
laboratorios. Asimismo, se ha puesto en
marcha un sistema de seguimiento integral de los pacientes ambulatorios con
VIH+, mediante la implementación de Cuidados Domiciliarios dependientes del
Hospital El Carmelo.

Paralelamente, se han desarrollado acciones para incrementar el aporte proteico en la dieta de las personas ingresadas,
incluyendo en la misma los animales criados en el Hospital. En concreto, el 79% de
los pacientes recibieron aporte nutricional
de algún tipo, lo que ha supuesto que un
40% de pacientes ingresados aumentaron
su peso al ser dados de alta.
Por último, se ha continuado con la formación prevista del personal sanitario
que trabaja en los centros de salud para
la identificación de los síntomas del VIHSIDA y Tuberculosis, manejo adecuado de
la farmacia del Hospital, gestión farmacéutica informática y la 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.

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL AÑO 2.006
NICARAGUA
Mejora de la salud de la población a través
del fortalecimiento de la red de distribución de medicamentos esenciales con base comunitaria en Nicaragua.
Contraparte Local: PROSALUD
Financiadores: Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha (252.597,93 ¤)
Principado de Asturias (25.000,00 ¤)
Duración: 18 meses
Mejora de la salud de la población a través
de un programa de acceso a medicamentos esenciales en áreas rurales de Nicaragua.
Contraparte Local: Acción Médica Cristiana
(AMC)
Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
(90.000,00 ¤)
Diputación General de Aragón (DGA)
(128.452,69 ¤)
Duración: 24 meses
Programa para el aseguramiento de la calidad de los medicamentos y mejora de la
información a la población y profesionales
de la salud sobre su uso racional en Nicaragua.
Contraparte Local: Centro de Información
de Medicamentos (CIMED),Centro
Nicaragüense de Farmacoepidemiología
(CNicFe), Acción Internacional para la Salud
(AIS), Depto. de Control de Calidad (UNAN)
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) (320.000,00 ¤)
Duración: 24 meses

Población mozambiqueña abasteciéndose de
agua potable.

EL SALVADOR
Mejora de las condiciones sociosanitarias
en dos municipios del norte del Departamento de La Paz (El Salvador), medinate
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)
Financiadores: Caixa Galicia (18.654,68 ¤)
Ayuntamiento de Valencia (28.236,00 ¤)
Diputación de Valencia (32.313,30 ¤)
Duración: 24 meses
Mejora al acceso a medicamentos naturales y de la atención primaria en salud en
30 comunidades de los municipios de Santa Tecla, Mejicanos y Nejapa en El Salvador,
con énfasis en medicamentos especializados para la salud sexual y reproductiva.
Contraparte Local: Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
Financiadores: Junta de Extremadura
(262.505,27 ¤)
Duración: 24 meses
GUATEMALA
Rehabilitación de las condiciones sanitarias, alimentarías y de habitabilidad de
Comunidades rurales damnificadas por la
Tormenta Tropical Stan en 6 municipios de
la región centro, sur y occidente de Guatemala.
Contraparte Local: Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud (ASECSA)
Financiadores: Xunta de Galicia
(139.907,64 ¤)
Diputación de Badajoz (12.000,00 ¤)
Ayto. de Castellón (15.000,00 ¤)
Bancaixa (15.000,00 ¤)
Duración: 12 meses
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)
Financiadores: Ayuntamiento de Oviedo
(30.267,76 ¤)
Ayto. de Albacete (35.776,62 ¤)
Diputación de Castellón (6.000,00 ¤)
Duración: 24 meses

TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN 1.411.711,89 ¤
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Niños nicaragüenses jugando al suroeste del
país.

Entrada a la Venta Social de Medicamentos de
San Francisco Libre, Nicaragua.

Formadores realizando un taller de capacitación a responsables de las farmacias de la Red
de Medicamentos Esenciales, en Guatemala.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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ESPECIALIZACIÓN EN EL
SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS
GENÉRICOS
El trabajo del Área Logística Humanitaria de Farmamundi en 2006 ha supuesto un paso adelante en su especialización
como distribuidora de medicamentos genéricos al obtener la certificación ISO 9001:2000 de AENOR en su especialidad.
Su labor diaria se ha centrado en el abastecimiento sanitario en crisis humanitarias a otras organizaciones,
Administraciones Públicas, congregaciones... y en ofrecer asesoramiento profesional a aquellas instituciones o
entidades que han requerido algún tipo de información sobre envío de medicamentos.

L

a experiencia de la ALH como agente
humanitario ha hecho posible su
especialización en el campo de la
distribución sanitaria. Su trabajo
diario ha experimentado un enorme crecimiento
en los últimos años y concretamente, a lo largo
de 2006 Farmacéuticos Mundi ha superado
varias auditorías iniciales para poder homologar
su sistema de calidad. Este trabajo se ha visto
recompensado en enero de 2007 con la obtención, por parte de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), del certificado ISO 9001:2000 para la distribución internacional no lucrativa de medicamentos,
material sanitario y equipamiento para ayuda
humanitaria, actividad que realiza el Área Logística Humanitaria desde 1999.
Pero durante 2006 el trabajo de la ALH no
sólo se ha centrado en la obtención de esta
calificación, sino que ha trabajado para prestar
asesoramiento farmacéutico y un óptimo servicio a las entidades y organizaciones que confían en su trabajo diario y que promueven, por
tanto, el crecimiento continuo del Área Logística
Humanitaria de Farmamundi. Hay que tener en
cuenta que Farmamundi-ALH trabaja fundamentalmente con medicamentos genéricos, lo que
le permite ofrecer a sus clientes unos precios
muy inferiores a la oferta que hay en el mercado
farmacéutico, manteniendo siempre la calidad
de los mismos.

En este sentido, en el número de operaciones
realizadas ha aumentado un 29,07%, lo que
supone más de 580 expediciones, y el coste
total de cada una de ellas se ha incrementado
en un 4.65 % respecto a 2005 (ver cuadrográfica 1). Además, hay que destacar que los
precios de los productos apenas han sufrido
modificaciones respecto al año anterior, pues
constantemente se buscan fuentes de suministro con productos de calidad y al mejor precio
posible.
Asimismo, destaca también la actualización
y edición del catálogo 2006 donde, como cada
año, se amplia la gama de productos para proporcionar un servicio exhaustivo y cubrir las
necesidades de las entidades que trabajan en
el campo de la ayuda humanitaria o de la cooperación. Las más de 550 referencias incluyen
medicamentos, vestuario y material de protección frente a epidemias, material de laboratorio
de análisis, material de clínica y laboratorio
dental, equipamiento hospitalario, material de
cobijo y equipos para potabilización y distribución de aguas. Como productos más solicitados
destacan los equipamientos de electromedicina, material de protección contra epidemias y
control de transmisores de malaria, materiales
de campaña y los kits de emergencia (entre
estos el nuevo IEHK 2006, Interagency Emergency Health Kit, diseñado por la Organización
Mundial de la Salud, OMS). ver cuadro 2.

1. EVOLUCION DE SUMINISTROS 200420006
2004
2005
2006
Peso (Kg.) 53.166 89.772,90 132.997
Valor (¤) 847.000 1.495.000 1.543.000

2. KITS DE EMERGENCIA
• Nuevo IEHK 2006, para 10.000 personas
/ 3 meses. Versión actualizada del botiquín
completo OMS (NEHK’98). Tiene un peso de
820 Kg. Y está distribuido en 27 paquetes,
10 de los cuales son kits básicos y el resto,
material desechable, soluciones
parenterales y equipamiento médico.
• Kit Diarrea-Cólera (mod. OMS) para 100
pacientes: Dotado de perfusiones de
electrolitos, medicamentos y material
desechable.
• Kit Acción Inmediata (diseño ALH):
equipamiento ligero para brigada
médica/ambulancia. Tiene un peso de 100
Kg. Distribuido en 4 paquetes y permite el
traslado inmediato junto con las brigadas
sanitarias para que presten asistencia en el
primer momento sin depender de la llegada
de materiales.
• Kit de Obstetricia (mod. MSF):
equipamiento básico necesario para atender
partos. Incluye manual de obstetricia en
situaciones de aislamiento de Médicos Sin
Fronteras.
• Kit Traumatología (ERU-CRE):
equipamiento para asistencia preferente en
casos de víctimas de seísmos y corrimientos
de tierra. Diseño adoptado de la unidad
internacional de catástrofes de Cruz Roja
española.
• Suplemento de pediatría (CRE) 1
mes/100 pacientes: Suplemento que
incluye presentaciones de fármacos para
niños y lactantes. Diseño adoptado de la
unidad internacional de catástrofes de Cruz
Roja española.
• Kits higiénicos: familiar, unisex. Estas
dotaciones son suministros sanitarios
básicos a las poblaciones desprotegidas,
permitiéndoles unas mínimas condiciones
de higiene y cuidado corporal.

3. SUMINISTROS EN EMERGENCIAS 2006
PAÍS
Argelia
Indonesia
Líbano
Ecuador
Afganistan
Filipinas

Equipamiento modular de material médicosanitario que Cruz Roja incorpora a su ERU de
Cuidados Básicos de Salud.
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COSTE (¤)
58.657,09
44.023,80
40.592,16
6.900,30
18.660,22
12.683,34
181.516,91 ¤

PESO (Kg.)
8.672,91
5.860,36
4.640,19
393,39
2.005,27
1.282,91
22.855,03 KG

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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DONACIONES DE FONDOS PROPIOS
PAIS DESTINO
ANGOLA

Centro San José, Malange (PROYECTO AFRICA)

ARGELIA

Farmacia Central de la RASD (ANARASD)

599,56

BOLIVIA

Solidaridad Cochabamba

1.271,70

Dispensario de Llomba

1.539,54

CUBA

Asilo de La Inmaculada (La Habana-Cuba)

316,38

CUBA

Hospital General de La Habana

96,23

AFNE Asociación familias de niños etíopes

7.500

COSTA DE MARFIL

ETIOPÍA
FILIPINAS

Entrega de la certificación AENOR. De izquierda
a derecha D. Roque Giner Marco, Delegado de
AENOR par la Comunidad Valenciana y D. José
Luis Daroqui Martínez, Presidente de Farmacéuticos Mundi.

Miembros del SEMECA embarcando material de
Farmamundi, en Guatemala.

CONTRAPARTE

Ministry of Health-Manila

1.736,79

GUATEMALA

Sosep Guatemala (MANO A MANO)

51,32

GUATEMALA

Cáritas Guatemala

1.501,91

LIBANO

Ministry of Health (Beirut)

3.911,79

LIBERIA

Saint Joseph’s Catholic Hospital (Monrovia)

3.076,91

Hospital Provincial de Butembo

51,38

REP. DEM. DEL CONGO
SIERRA LEONA

St. John of God Catholic Hospital (Lunsar)

TOTAL
Emergencias y crisis humanitarias
Durante el 2006, Área Logística Humanitaria
de Farmamundi realizó cerca de 60 expediciones de ayuda humanitaria valoradas en
más de 186.516 euros y garantizó, entre
otros, los suministros de las emergencias
provocadas por las inundaciones en el Sahara y en Filipinas, el Terremoto de Indonesia o el conflicto armado de Líbano.
Si hacemos un repaso cronológico de las
emergencias ocurridas a lo largo del año y
en las que la ALH suministró medicamentos
y material sanitario, durante el primer cuatrimestre del año destacan las ocho toneladas de la ayuda enviada a los campamentos
de refugiados saharauis (en la República
Árabe Saharaui Democrática, Argelia), un
dato que sumado al suministro permanente
que se ha realizado a los campamentos as-

ciende a 40 toneladas, una cifra que supone
el 25% del suministro total anual. (ver cuadro 3).
En meses posteriores, se enviaron a la
Isla indonesia de Java catorce kits de emergencia con un peso aproximado de seis toneladas para atender a las familias
afectadas por el terremoto y cinco más a
Beirut, para atender la crisis humanitaria
provocada por el conflicto interno de Líbano
(envío financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional). Ya a finales
de año, el terremoto ocurrido en Afganistán
y las inundaciones en Filipinas activaron de
nuevo el dispositivo de actuación de la ALH
y se pudieron enviar tres toneladas más de
ayuda sanitaria.
En este sentido, hay que destacar la mejora durante 2006 en las actuaciones ante

catástrofes naturales, hecho que se refleja
en la estrecha colaboración con la Unidad de
Respuesta Internacional ante Catástrofes de
Cruz Roja Española (ERU, Emergency Response Unit) para el suministro del equipamiento
sanitario que requieren sus actuaciones humanitarias. Hay que recordar que Farmamundi-ALH y Cruz Roja española mantienen desde
2005 un convenio de colaboración que comprende un protocolo de actuación para el
suministro de equipos en las primeras horas
en las que se moviliza la ERU.
Este equipamiento consta de un Kit
IEHK’06, más 12 kits distintos y modulables
para cada actuación con material específico
de pediatría, traumatología, urgencias y reanimación. El equipamiento cuenta también
con embalajes especiales para una mejor
protección y manejo.
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Cantidad
10,00
29.258,00

PVL(eur)
18,17
3,65

11.429,97
36.076,35
Descarga de medicamentos para la Misión St.
Joseph de Panda Likasi, República Democrática
del Congo.

Pero además de establecer convenios de colaboración, la ALH trabaja también directamente con instituciones
nacionales e internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional, con quien se coordina a la
hora de enviar medicamentos y material sanitario para cualquier actuación humanitaria. En la actualidad, FarmamundiALH cuenta con un dispositivo de respuesta ante catástrofes internacionales dotado con más de 15 toneladas de
productos farmacéuticos para atender simultáneamente varias crisis humanitarias.
4. DONACIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA A ALH AÑO 2005 y 2006
Laboratorio
Producto
GELOS, S.L.
GELOCATIL COMP
QUíMICA FARMACéUTICA BAYER, S.A.
DOLBUFEN SUSPENSION 200 ml

2.992,87

TOTAL (eur)
181,70
106.791,70
106.973,40
19

DÓNDE TRABAJA FM

DÓNDE TRABAJA FM

Marruecos
Argelia
Cuba
Rep. Dominicana

Mauritania
Mali

Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá

Haití

Senegal

Níger
Chad

Guinea-Bissau
Sierra Leona
Liberia
Costa de Marfil

Camerún
Guinea Ecuatorial

Etiopía
Rep.
Dem. de
El Congo

Ecuador
Angola

Perú

Filipinas

Líbano
Gaza
Eritrea
Sri Lanka
Uganda
Kenia

Indonesia
Java

Malawi
Bolivia
Madagascar
Mozambique

ACCIÓN HUMANITARIA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
(principales países dónde
suministra medicamentos y
material sanitario)
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ATENCIÓN
SANITARIA EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Cuando se produce una crisis humanitaria, bien provocada por un conflicto bélico o bien consecuencia de un largo periodo
de hambruna producido por la escasez de recursos, las enfermedades y afecciones sanitarias son la principal causa de
mortalidad, sobre todo entre la población infantil y las mujeres. Por ello, cada vez que sucede una crisis humanitaria
Farmamundi recibe diferentes solicitudes de ayuda para dar asistencia sanitaria a la población afectada.
El Área de Acción Humanitaria se encarga de dar respuesta a estas peticiones y de ejecutar proyectos humanitarios
en países inmersos en crisis crónicas, sean o no mediáticas, bajo los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.
Farmamundi no sólo trabaja en el momento de la emergencia, sino también en la fase de preparación y posterior
rehabilitación y reconstrucción, sin olvidar la sensibilización y denuncia, con el fin de dar a conocer las violaciones de
los Derechos Humanos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades.
Pero hacer frente a estas situaciones requiere disponer de ciertos recursos económicos que garanticen una ayuda
eficaz a las víctimas. Para ello se cuenta con el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de Farmamundi (FAHE),
integrado por 16 instituciones, tanto públicas como privadas, gracias a las cuales Farmamundi ha atendido durante 2006
crisis humanitarias de aparición súbita como el terremoto en la isla indonesa de Java o el conflicto en el Líbano y crisis
humanitarias crónicas como el conflicto en la República Democrática del Congo. Asimismo, hay que destacar que para
hacer frente a estas crisis la labor del Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) es fundamental, ya que dispone
de un almacén de distribución de productos farmacéuticos legalizado con un stock permanente y kits de emergencia
diseñados para cada necesidad.

ETIOPÍA

Ayuda Humanitaria al Hospital de Gambo para responder ante la hambruna.
Situación: Hambruna. Rehabilitación: Marzo 2005 - Marzo 2006. Contrapartes y entidades colaboradoras: Hospital Rural
de Gambo. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y FAHE. Coste total: 14.823 ¤.

C

omo consecuencia de la crisis
alimentaria que sufrió Etiopía en
2005 y frente a las previsiones
pesimistas para los siguientes
años, Farmamundi contribuyó junto a su
socio local el Hospital Rural de Gambo, con
una ayuda puntual para la región afectada.

Con el objetivo de evitar el desabastecimiento del hospital, a causa de las enfermedades
derivadas de la malnutrición, Farmamundi envío medicamentos y material sanitario para
mejorar el deficitario estado sanitario de la
población local, de este modo el 100 % de los
pacientes atendidos por malnutrición recibie-

ron tratamiento farmacológico adecuado para
sus infecciones oportunistas.
Asimismo, cabe destacar que la donación
de medicamentos ha supuesto la creación
de un fondo rotatorio que permite financiar
personal sanitario o programas de prevención de SIDA.

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.
Situación: Refugiados del conflicto armado en Darfur (Sudán). 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, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Médicos del Mundo y FAHE. Coste total: 280.000 ¤.

MIEMBROS DEL FAHE:

Ayuntamientos de Almendralejo, Castellar del Vallès, Matadepera, Sabadell, Terrassa, Viladecavalls y Vilafranca del Penedès,
Caja de Badajoz, Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS), Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Girona, Madrid y Segovia,
Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña, la Junta de Extremadura, laboratorios CINFA y Esteve.
22

E

n Chad el sistema sanitario que
atiende a los refugiados es en primera instancia privado (ONG),
aunque poco después pasa a depender del sistema público, por tanto no existe
un sistema paralelo de salud, sino que este se
integra en el sistema sanitario nacional e inter-

fiere con él a través de un flujo de intercambio
continuo, tanto de pacientes como de personal.
En esta línea, Médicos del Mundo y Farmacéuticos Mundi desarrollaron este proyecto de
mejora sanitaria de los habitantes locales y
refugiados de la región de Ouaddai y distritos
aledaños, cumpliendo con los objetivos inicia23

les de mejora de la atención sanitaria, del sistema de referencia de pacientes desde los
hospitales de distrito al Hospital Regional y de
la estructura y gestión farmacéutica en el Hospital Regional de Abeché, con el apoyo de una
cooperante especialista en farmacia hospitalaria.
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COSTA DE MARFIL (Zona Gubernamental)

LIBERIA

Programa de asistencia pediátrica y nutrición de niños de 1 a 5 años en Yamoussoukro.

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

Situación: Conflicto armado. Fecha: Junio 05- Mayo 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: AIFUP. Financiadores: Ayuntamiento
de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y FAHE. Coste total: 92.731 ¤

Situación: Post-conflicto armado, desplazados de guerra. Fecha: Julio 05- Junio 06. Contrapartes y entidades colaboradoras:
Hospital de San José de Monrovia. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ayuntamiento de Barcelona
y FAHE. Coste total: 91.774 ¤.

L

a situación que atraviesa Liberia
desde hace años y la necesidad
de una mejora sanitaria en el país,
han hecho constante el apoyo
que Farmamundi ha prestado al Hospital
Católico de San José. Gracias a este proyecto, en 2006 se ha podido financiar una parte
importante del personal sanitario del hospital y suministrar más de 4 toneladas de medicamentos. Asimismo, se ha continuado
con la línea de formación, prevención y educación para la salud.
Además, se han ampliado y reforzado los
cuatro programas sanitarios del hospital,
como el programa “Atención, seguimiento y
sensibilización de SIDA” que incluye la orientación individual y familiar de los afectados,
el apoyo psicológico, el tratamiento con an-

tirretrovirales y los análisis pertinentes durante el inicio de este, la prevención de transmisión vertical para evitar la transmisión del
VIH de madres a hijos durante el embarazo,
el apoyo alimentario a los niños con madres
infectadas por el VIH y la educación sanitaria.
Otro de estos programas desarrollados,
“Atención y seguimiento a los enfermos de
tuberculosis”, ha supuesto la realización de
análisis, radiografías, controles médicos,
tratamientos específicos de tuberculosis o
de enfermedades oportunistas y apoyo alimentario a los enfermos, así como educación
sanitaria para los familiares de los afectados
y para el propio paciente.
En tercer lugar destaca el programa
“Prevención sanitaria, especialmente para
la salud materno infantil” con el que se han

Ciudadana liberiana en el barrio popular
New Kru Town, donde se encuentra el Centro de Salud de los Hermanos de San Juan
de Dios, Monrovia.

L

a inestabilidad política y la violencia armada que ha vivido el país en
los últimos años ha provocado un
deterioro general de los beneficios
sociales vinculados al estado, sobre todo en
lo que a sanidad se refiere. Con este proyecto
Farmamundi ha cubierto las carencias sanitarias de muchos niños afectados por la guerra y ha apoyado al centro médico-social Walé,
en Yamoussoukro, especializado en la atención maternoinfantil, cumpliendo así con los
objetivos marcados.
Para ello, se ha incorporado el personal
sanitario local (un médico y una enfermera)

Sala de espera del centro médico-social
Walé, en Yamoussoukro. Centro especializado en atención maternoinfantil.

y se ha abastecido al centro- médico con
material sanitario y medicamentos, entre
estos más de mil vacunas para la rubéola,
la fiebre amarilla o la tuberculosis. Hay que
tener en cuenta que la falta de recursos
económicos repercute en la capacidad de
acceso a los servicios públicos sanitarios
de gran parte de la población, que recurre
a los diferentes centros sanitarios de las
organizaciones presentes en el país.
En este sentido, se ha podido construir
y equipar con material médico una sala de
consultas para revisiones médicas infantiles, una sala de partos que cuenta con
24

una estancia para prematuros con tres
incubadoras, donativo del Hospital Virgen
de la Luz de Toledo y un almacén para medicamentos. Asimismo, se ha construido
un aula de formación con cocina y materiales pedagógicos referentes a la nutrición.
Por último, destacar que se ha prestado
atención médica y formación sanitaria para la prevención de enfermedades y realizado un seguimiento nutricional y
vitamínico de la población infantil de 1 a
5 años, llegando a examinar durante el
proyecto a más de 11.300 niños.
25

realizado vacunaciones a casi 5.000 niños
y 2.600 mujeres embarazadas. Además, se
ha realizado un exhaustivo control del peso
y talla de los niños y de la mujeres embarazadas, a quienes se les administran vacunas
antitetánicas, tratamiento contra la malaria
y educación sanitaria sobre el embarazo y
el control sanitario de los niños.
Por último, encontramos el programa
“Formación de enfermeras y técnicos de
laboratorio” que ha incluido el apoyo teórico
a los estudiantes de enfermería y técnicos
de laboratorio y la realización de prácticas,
supervisión y evaluación de las mismas.
Debido al buen desarrollo de las actividades
y a las necesidades de la población, en junio
de 2007 se inicia otra vez el apoyo a los 4
programas del Hospital de San José.

AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

SIERRA LEONA

GUATEMALA
Atención sanitaria y de emergencia en la región centro, sur y occidente de Guatemala por Tormenta Tropical Stan.

Apoyo al funcionamiento del Hospital Católico de San Juan de Dios de Lunsar.

Situación: Tormenta tropical. Fecha: Octubre 05 – Febrero 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Asociación de Servicios Comunitarios
de la Salud (ASECSA). Financiadores: Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha y Junta de Extremadura. Coste total: 176.364 ¤

Situación: Post-conflicto armado. Fecha: Diciembre 05-Junio 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Hospital de San Juan
de Dios de Lunsar. Financiadores: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Barcelona y FAHE. Coste total: 93.679 ¤

E

n Octubre de 2005 la zona
centroccidental de Guatemala
quedó arrasada por los efectos
de la Tormenta Tropical Stan
que provocó miles de muertos, centenares
de desaparecidos y graves daños en las
infraestructuras. En los primeros meses
de la emergencia Farmamundi trató de
cubrir las necesidades básicas y más urgentes de la población afectada por la catástrofe.
Concretamente se facilitó atención sanitaria a 3.300 damnificados mediante la

atención médica diaria en las zonas afectadas y la implementación de 11 clínicas
ambulantes que fueron dotadas con equipos médicos y medicamentos. Además,
se mejoraron las condiciones socio sanitarias de habitabilidad mediante campañas de fumigación de vectores y
jornadas de desparasitación y potabilización de agua para tratar los focos de infección causados por la destrucción de los
sistemas de saneamiento ambiental.
Igualmente, se entregaron paquetes básicos de alimentos suplementarios a

2.400 familias y se prestó ayuda psicológica a la población damnificada a través
de jornadas de autoayuda y apoyo de personal especializado, debido a que las pérdidas humanas y materiales sufridas
dejaron secuelas importantes, especialmente en la población infantil. Asimismo,
desde Asociación de Servicios Comunitarios de la Salud (ASECSA) se priorizaron,
dentro de los programas comunitarios, los
grupos de población menos atendidos, lo
que posibilitó dar una mejor respuesta
nada más iniciarse la catástrofe.

E

l propósito principal de este proyecto ha sido la mejora sanitaria
de los habitantes de la provincia
de Port Loko, que han visto como
ha mejorado la cobertura de los servicios de
salud mediante el apoyo al Hospital Católico
de Lunsar, logrando un fortalecimiento de
la capacidad asistencial mediante el aporte
de medicamentos y materiales sanitarios,
en concreto para sus áreas de farmacia y
laboratorio.
De igual modo, se ha centrado el trabajo
en la prevención de enfermedades como el
SIDA y las relacionadas con el agua en la
zona de influencia del hospital.
Es importante destacar también, que la
estancia de una cooperante farmacéutica

en el Hospital ha sido importantísima para
garantizar la formación del personal local en
temas referentes a la farmacia hospitalaria
y para asegurar una buena coordinación de
todas las actividades propuestas en el proyecto. La farmacia del Hospital ha sido organizada y dotada con un stock para un año
de funcionamiento, controlado gracias a la
implantación de un programa informático
de gestión y planificación. Por otro lado, el
laboratorio del hospital se ha equipado con
reactivos y personal cualificado para su mejor funcionamiento.
En cuanto a la prevención de enfermedades relacionadas con el SIDA y las ETS se han
realizado campañas de sensibilización centradas sobre todo en los líderes comunitarios

del poblado de Mabesseneh, Lunsar, Madigbo y Tindata, y del personal del hospital para
que estos, a su vez sensibilicen a los pacientes. También se han editado materiales didácticos para el desarrollo de las campañas
y realizado jornadas, talleres y charlas informativas en las escuelas y centros, destinadas a diferentes colectivos de la población,
así como una jornada sobre SIDA que consiguió reunir a 400 personas de Lunsar y Mabesseneh.
Asimismo, en coordinación con la orden
religiosa los padres Josefinos se pudo construir un pozo comunitario, para abastecer
250 personas, cercano al hospital para disponer de agua potable y disminuir así las
enfermedades relacionas con ella.
Cooperante de Farmamundi en un taller de
formación para la población de Port Loko.

Población guatemalteca abasteciendose
de alimentos y medicamentos tras la Tormenta Tropical Stan.

COSTA DE MARFIL (Zona Rebelde)

Programa de prevención de la transmisión madre-hijo del virus VIH/SIDA dentro de las 5 estructuras sanitarias de la comunidad
de Bouaké.
Situación: Conflicto armado. Fecha: Noviembre 05- Noviembre 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Proyecto liderado por
Fundación Akwaba, en el que colabora Farmamundi y la Lliga dels drets del Pobles. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament y FAHE. Coste total: 130.000 ¤.

C

on este proyecto Farmamundi ha
pretendido en todo momento reforzar la atención integral de las
mujeres afectadas por el VIH y
mejorar sus condiciones de vida, objetivo que
se ha cumplido satisfactoriamente. Para ello,
se ha contribuido a la prevención de la transmisión madre-hijo del VIH/SIDA, se ha mejorado la calidad de vida de sus portadores y

ampliado el conocimiento de la población sobre la enfermedad (se calcula que en Bouaké,
el 20% de la población son seropositivos).
En concreto, se han proporcionado medicamentos para las enfermedades oportunistas y leches infantiles para disminuir el
contagio en el periodo de lactancia de los
bebés. Además, a través del Fondo Mundial
para la Lucha contra el SIDA, la Malaria y la

26

Tuberculosis, a las mujeres embarazadas se
les ha suministrado Nevirapina para minimizar la posibilidad de contagio en el momento
del parto.
Otro aspecto importante ha sido la población beneficiaria del proyecto, más de 5.000
mujeres tratadas en los centros prenatales,
especialmente las detectadas como positivas
y sus hijos.
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SAHARA

COSTA DE MARFIL (Zona Rebelde)

Ayuda Humanitaria a la población saharaui de los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) para responder ante las inundaciones.

Atención integral e inserción socioeconómica a mujeres seropositivas de las comunidades rurales de la región de Bouaké.

Situación: Inundaciones causadas por lluvias torrenciales. Fecha: Febrero 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: República Árabe Saharaui
Democrática (RASD). Financiadores: La Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, el Ayuntamiento de Barcelona, Apotecaris Solidaris, el Govern Balear y el FAHE. Coste total: 39.523,47 ¤

Situación: Conflicto armado Fecha: Mayo 2006 – Mayo 2007 Contrapartes y entidades colaboradoras: Proyecto liderado por Fundación
Akwaba, en el que colabora Farmamundi y la Lliga dels drets del Pobles. Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
y FAHE. Coste total: 130.000 ¤

E

ste proyecto, que surge como una
ampliación del iniciado en 2005,
pretende reforzar la atención integral de 150 mujeres afectadas por
el VIH para mejorar su vida y promover su
reinserción social y económica.
Mediante la dinamización comunitaria y el
refuerzo de las competencias en la gestión y
puesta en marcha de actividades generadoras

de recursos se ha mejorado la inserción social
de todas estas mujeres. Además, su situación
económica ha mejorado gradualmente a través
de la gestión de microcréditos, la promoción
de actividades productivas y la consolidación
de estrategias de desarrollo local.
Asimismo, se han reforzado los sistemas
de atención socio sanitaria facilitando el acceso
a tratamientos médicos y asistenciales de las

mujeres afectadas por VIH y ofrecido servicios
complementarios, como apoyo psicológico,
para dar continuidad al programa de prevención en la transmisión materino- infantil.
Por último, a través de talleres, materiales
específicos y representaciones teatrales se ha
explicado a la población las vías de contagio y
transmisión del VIH y promovido comportamientos y conductas sin riesgo.

UGANDA

Programa de desarrollo agropecuario en los subcondados de Otuboi y Anyara. Uganda-2ª fase.
Situación: Sequía. Fecha: Julio 2006 - Diciembre 2006. Contrapartes y entidades colaboradoras: Veterinarios Sin Fronteras. Financiadores:
FAHE. Coste total: 19.919,17 ¤

A

principios de febrero las fuertes lluvias caídas sobre los
campos de refugiados saharauis de Tinduf provocaron
graves daños materiales en las viviendas,
escuelas y centros de salud dejando sin
hogar a más de 12.000 familias. Para atender las necesidades sanitarias de las fami-

Campo de refugiados saharaui recibiendo
los medicamentos y material sanitario de
Farmamundi.

lias afectadas, Farmamundi suministró tres
kits completos de emergencia, un kit de
acción inmediata y un suplemento de pediatría (cerca de cinco toneladas) compuestos de medicamentos esenciales y material
sanitario básico para atender a 30.000 personas durante tres meses.
Además, Farmamundi suministró varios

kits higiénicos solicitados por AECI para
evitar el riesgo de infecciones ante la contaminación y la falta de agua potable. Estos
kits estaban compuestos por varias botellas de gel y champú neutro, bolsas de detergente, compresas higiénicas, jabón y
crema dental, entre otros enseres de higiene personal.

F

armamundi ha apoyado mediante
un convenio de colaboración a la
ONG Veterinarios Sin Fronteras en
el proyecto que esta desarrolla en
Uganda. Gracias al apoyo de Farmamundi la
construcción de dos pozos y la capacitación
y seguimiento de tres personas en cada uno
de los Comités Comunitarios de Agua, que
aseguren el abastecimiento en las Comunidades de Otuboi y Anyara, ha sido una realidad.

La ONG Veterinarios Sin Fronteras trabaja
desde hace varios años en la región afectada
por la sequía con un programa de formación
agropecuaria, implementando y consolidando un Fondo Rotatorio Agropecuario y además realizando la perforación de dos pozos
de agua.
Durante los últimos años, la población del
distrito de Kaberamaido y en especial los
subcondados de Otuboi y Anyara, han vivido

Abastecimiento de agua en el pozo de la
Comunidad de Anyara.

JAVA

Ayuda Humanitaria a la población afectada por el terremoto en la Isla de Java, en Indonesia.
Situación: Terremoto. Fecha: Mayo 06. Financiadores: La Axencia Humanitaria de Galicia, la Generalitat Valenciana, Apotecaris Solidaris,
la Asoc. por la Paz y el Desarrollo, el Ayuntamiento de Barcelona, l´Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament y el FAHE.
Coste total: 43.222,30 ¤

U

n terremoto de 6,2 en la escala
de Richter producido en la Isla de
Java provocó una enorme avalancha de heridos en los hospitales de la zona. Farmamundi suministró
seis toneladas de medicamentos esenciales

y material sanitario para atender a las familias afectadas. El envío estaba compuesto
por cuatro kits de emergencia (NEHK ‘98),
cinco kits de Acción Inmediata, dos kits de
pediatría, dos kits de traumatología y doscientos cuarenta kits con material higiénico.
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El seísmo se produjo en la localidad turística de Yogyakarta (Indonesia) y causó más
de 4.000 muertos. Los hospitales quedaron
colapsados y la falta de agua potable y medicamentos se hicieron patentes, por lo que
la ayuda enviada fue de vital importancia.
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bajo el poder de los rebeldes de la zona, lo
que provocó un éxodo masivo de la población
a zonas más seguras, colapsando Soroti, la
capital administrativa y los campos de refugiados.
El largo proceso de reestablecimiento de
la estabilidad en la región ha originado que
algunos desplazados vuelvan a sus hogares
de origen, aunque todavía hay quienes siguen en los campos de refugiados.

AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS
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GAZA
Ayuda Humanitaria a la población de la Franja de Gaza (Palestina) para responder ante el conflicto.
Situación: Conflicto armado. Fecha: Agosto 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Union of Health Work Committees.
Financiadores: FAHE. Coste total: 5.010 ¤

C

on motivo del creciente incremento de violencia en la franja
de Gaza el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de
Farmamundi (FAHE) realizó un apoyo
económico puntual al trabajo que la organización Union of Health Work Committees
(UHWC) realiza en la zona desde hace

años. Debido a la situación social que padece la población de la zona, los ingresos
para la recuperación de los centros sanitarios que mantiene la UHWC resultan insuficientes para mantener las estructuras.
Esta ONG trabaja en cuatro centros
médicos y en el Hospital Al Awda, en el
campo de refugiados de Jabaliya, que de-

bido a la falta de electricidad debe mantener en marcha los generadores, con el gasto que ello implica, para conservar la
cadena de frío en los medicamentos que
lo requieren, realizar las operaciones necesarias y poder utilizar todo el equipamiento eléctrico que requiere un hospital
de sus características.

Población congolesa en un taller de sensibilización sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

LÍBANO

Ayuda Humanitaria a la población desplazada del Líbano para responder ante el conflicto.

Asistencia médica y psicosocial a las mujeres víctimas de violencia sexual y a la población vulnerable en el territorio de Lubero,
en Nord Kivu / Prevención y lucha contra la violencia sexual en las zonas rurales de Beni, Oicha, Mutwanga, Mandita y Nyankunde.

Situación: Conflicto armado. Fecha: Agosto 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Agencia Española de Cooperación
Internacional y Ministerio de Salud del Líbano. Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional y FAHE. Coste total:
39.791,76 ¤

Situación: conflicto armado. Fecha: Septiembre 06 – Julio 07 Contrapartes y entidades colaboradoras: FEPSI (Mujeres por la Promoción
de la Salud Integral) y PPSSP (Programa de Promoción de la Atención Primaria de Salud). Financiadores: Agència Catalana de Cooperació
per al Desenvolupament, Ayuntamiento de Barcelona y FAHE. Coste total: 162.518,03 ¤ (FEPSI) y 146.197,35 ¤ (PPSSP)

L

os ataques aéreos que sufrió el
Líbano, agravados por la situación
de conflicto en el sur del país, han
provocado grandes roturas de
stock sanitario en los centros de salud del
sur del país. Por ello, en agosto de 2006,
Farmamundi decidió enviar casi cinco toneladas de medicamentos, material sanitario,
kits higiénicos familiares y kits de cocina
para ayudar a las familias afectadas. El ma-

terial suministrado, respondía a los listados
facilitados por las autoridades sanitarias
locales, destacando principalmente los materiales para traumatología, curas, antibióticos, analgésicos y presentaciones
pediátricas.
La dificultad para distribuir la ayuda a la
población civil desplazada por los bombardeos y la destrucción de infraestructuras
básicas, ha provocado la falta de alimentos

y agua potable, así como escasez de material
sanitario y medicamentos en la mayor parte
de los centros sanitarios. La principal consecuencia es la aparición de enfermedades
infecciosas y la dificultad de garantizar la
medicación a los enfermos crónicos que sufren hipertensión, SIDA, diabetes y cáncer.
Después de los ataques se contaron más
de 900.000 personas desplazadas por los
ataques y más de 600 muertos.
Carga de ayuda humanitaria enviada a Líbano, base aérea de Torrejón de Ardoz.

L

a situación sanitaria que atraviesa
la República Democrática del
Congo (RDC), con el 54% de la
población sin servicios básicos de
salud y la violencia sexual masiva contra las
mujeres y niños causada por el conflicto
armado del país, ha llevado a Farmamundi
a iniciar dos proyectos de acción humanitaria en los territorios del Nord Kivu e Ituri para
dar asistencia sanitaria a la población.
Con ambos proyectos, supervisados por
una cooperante desplazada a la zona, se
está fortaleciendo el apoyo psicológico y
sanitario de las víctimas de violaciones, rechazadas a menudo por familia y realizando
programas de sensibilización comunitaria

sobre la violencia sexual y el sida. Además,
se está formando personal sanitario para
atender a las víctimas, consejeras comunitarias adicionales para actuar como mediadoras entre la familia y voluntarios para
informar y prevenir a la comunidad contra
la violencia sexual.
Por otro lado, se realizan terapias ocupacionales en centros de guía con pequeñas
actividades generadoras de ingresos que
mejoran la confianza y autoestima de las
mujeres y les permiten reinsertarse social
y económicamente en la comunidad.
Además, se han equipado varios centros
de salud con kits médicos compuestos por
anterretrovirales, vacunas y material sani-

tario, ente otros enseres.
En cuanto a las organizaciones locales,
hay que destacar que PPSSP lleva a cabo sus
actividades reforzando 16 centros de salud
públicos de Nord Kivu e Ituri y FEPSI incluye
en su proyecto la construcción de un centro
hospitalario en Butembo (Nord Kivu) para
mejorar su capacidad de atención sanitaria.
En este sentido, es importantísimo el apoyo a las estructuras públicas y a las organizaciones sociales. Por ello, Farmamundi
continúa trabajando en la RDC para reforzar
el proceso de transición del conflicto a la
rehabilitación y en 2007 se prevé iniciar la
segunda fase de cada uno de estos dos proyectos.

FILIPINAS

Ayuda Humanitaria a la población afectada por el tifón Durian en el sureste de Filipinas.
Situación: Inundaciones, desprendimientos y aludes. Fecha: Diciembre 06. Contrapartes y entidades colaboradoras: Agencia Española
de Cooperación Internacional, Ministerio de Salud de Filipinas y Bomberos Unidos Sin Fronteras. Financiadores: Apotecaris Solidaris
(Govern de les Illes Balears) y FAHE. Coste total: 2.961,05 ¤

E

El paso del tifón Durian por el
sureste de Filipinas dejó a finales de año más de 500 muertos
y miles de heridos. Farmamundi
suministró a una brigada de emergencia
de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF)
cerca de 200 kilos de medicamentos esenciales y material sanitario, repartidos en
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un Kit de traumatología y un Kit de Acción
Inmediata para atender a las víctimas.
Un alud provocado por las fuertes lluvias
fue el causante del elevado número de
víctimas, de las más de 2.000 personas
que perdieron sus viviendas y de los centenares de desaparecidos en la provincia
de Albay, área donde se encuentra el vol31

cán Mayon. Los cortes eléctricos y de comunicaciones, el estado de las carreteras,
la mayoría intransitables por las inundaciones y los desprendimientos, la escasez
de personal sanitario para atender a los
afectados y la necesidad de alimentos fueron los principales problemas de la catástrofe.
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EDUCACIÓN PARA
LA SALUD, UN
RETO DE TODOS
Desde hace años, el Área de Sensibilización de Farmacéuticos Mundi trabaja para favorecer una movilización social
y promover una conciencia social que favorezca un compromiso real con las personas menos favorecidas. La
educación para la salud es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad y educar para promover el derecho
a la salud constituye un reto mundial que perseguimos desde nuestra organización. En este sentido, no sólo
trabajamos para sensibilizar a la población sobre temas de interés social, sino que promovemos la cultura de la
solidaridad, la igualdad de oportunidades y denunciamos situaciones de injusticia social. En esta línea de trabajo,
mantenemos desde hace años una serie de campañas que se desarrollan en las distintas comunidades donde
tenemos presencia y que dirigimos a profesionales de la salud y de la cooperación, estudiantes y profesorado.

C

“Medicamentos que no curan”
on esta campaña, se pretende
centrar la atención sobre la
problemática del acceso a los
medicamentos esenciales en los
países empobrecidos. La propuesta, que
toma como referencia las directrices de la
Organización Mundial de la Salud, desvincula
la idea de que la necesidad de medicamentos en los países empobrecidos implica el
uso de los medicamentos sobrantes en los
países desarrollados y hace especial hincapié en el uso racional del medicamento. Como dice el lema de la campaña: COOPERAR
NO ES DONAR LO QUE NOS SOBRA.
A través de talleres de formación, charlas,
conferencias, un CD interactivo, un reportaje
grabado en el Hospital Gambo de Etiopía,
entrevistas y artículos en los medios de
comunicación y en la web de FM, se explica
a la población los problemas que ocasionan
las donaciones de medicamentos usados o
caducados, el elevado coste de gestión,
transporte y destrucción, los tratamientos
incompletos y los problemas medioambien-
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tales, entre otros muchos.
El inicio de esta iniciativa se remonta a
2003, cuando Farmamundi, en consorcio
con Medicus Mundi Catalunya y Creu Roja
Catalunya crea esta campaña. Actualmente
se sigue desarrollando por toda España, y
debido al éxito obtenido, en varias comunidades se ha iniciado ya una II fase. Concretamente, en 2006 “Medicamentos que no
curan I” se desarrolló por Andalucía, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid,
donde estuvo apoyada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Generelalitat Valenciana, la Junta de Extremadura
y la Comunidad de Madrid respectivamente.
En cuanto a la II fase, para la cual se ha
ampliando el público destinatario (estudiantes de secundaria) y creando nuevos materiales específicos como un CD interactivo y
un dossier pedagógico, destacar que se ha
desarrollado en Cataluña, Aragón y Extremadura, donde se ha contado con el apoyo de
la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Gobierno de Aragón y la Junta de Extremadura.
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“La Salud en Matagalpa, Nicaragua”
Dar a conocer los problemas de acceso a la
salud y a medicamentos en los países en
desarrollo, la necesidad de hacer un uso
racional de los mismos, realizar donaciones
adecuadas y el papel de las mujeres en relación a la salud es el objetivo inicial de este
proyecto, que toma como ejemplo los proyectos que Farmacéuticos Mundi realiza en
Nicaragua junto a nuestro socio local Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
La propuesta, que se ha desarrollado
en Cataluña (Sabadell) con el apoyo de la
Fundación Sabadell Solidari, está dirigida
a un público juvenil, aunque también se
centra en la población en general, e incluye una exposición interactiva con paneles
informativos y un stand lúdico que simula
una Venta Social de Medicamentos. Además, la actividad se acompaña con una
guía didáctica para profesores y dinamizadores que estab lece las indicaciones
necesarias para seguir el juego y contiene
diferentes actividades para desarrollar en
el aula.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

“Guatemala: Salud y medicina maya”, es
un proyecto que pretende concienciar a la
población sobre el grave problema de falta
de acceso a medicamentos, así como de
mejorar la atención sanitaria, especialmente
en zonas rurales y a la vez dar a conocer los
beneficios de la medicina tradicional maya.
La propuesta, desarrollada en 2006 en diferentes localidades catalanas y financiada
por el Ayuntamiento de Barcelona, se dirige
por un lado al público general y por otro a
un público específico (niños entre 5 y 10
años). Para ello, cuenta con diferentes actividades educativas adaptadas a cada uno
de los destinatarios como una exposición
gráfica, un stand interactivo y un cuentacuentos.
“La salud en el milenio: una firma
pendiente”
Con esta nueva campaña, creada en consorcio con Medicus Mundi Catalunya, se pretende que la población conozca la
problemática de la salud en los países en
vías de desarrollo y el papel tan importante
que tiene el cumplimiento de los Objetivos

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

de Desarrollo del Milenio (ODM) en la erradicación de los problemas relacionados con
la salud. La sociedad civil puede contribuir
a un mundo más justo y saludable impulsando la consecución de los ODM.
La propuesta, que contempla la realización de una II fase en 2007, se ha desarrollado en Cataluña donde ha sido financiada
por la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, el Institut cátala de les
Dones, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona y en Galicia por la y
la Xunta de Galicia, aunque en 2007 también
está previsto que se desarrolle en la Comunidad Valenciana y Asturias.
Para el buen funcionamiento de la campaña se ha creado un consejo asesor, formado por profesionales académicos,
sanitarios, de medios de comunicación,
de la cooperación y de políticas públicas,
entre otros, que ha ayudado a difundir la
campaña a nivel institucional y en los medios de comunicación. Además, ha supervisado el cumplimiento de los objetivos
de la campaña, propuesto estrategias para mejorarla y ha asesorado en la elección

de expertos para la participación en charlas y jornadas.
Los colectivos especializados: profesionales de la salud, ONGD de desarrollo, estudiantes universitarios de carreras
relacionadas y medios de comunicación,
son los destinatarios directos de la campaña que, a través de exposiciones, charlas, cursos y jornadas se pretende que
incorporen y difundan los ODM en su entorno.
Respecto a las actividades, se han realizado en ambas Comunidades más de 45
charlas en centros sanitarios, administraciones locales, facultades e institutos de
enseñanza secundaria y una exposición
de cuatro paneles sobre los Objetivos del
Milenio en materia de salud. Asimismo, se
celebraron unas Jornadas Internacionales en el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Barcelona con la participación de expertos nacionales e internacionales en
cooperación y salud y un curso en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela con el título del proyecto, al que
asistieron más de 120 alumnos.
Stand informativo de la campaña "La salud en el
milenio: una firma pendiente", durante las Jornads Internacionales celebradas en Barcelona.
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Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más hechos y menos palabras:
El balance actual, a 7 años de la fecha prevista, demuestra que los ODM se están
incumpliendo y FM trabaja para alcanzar los cuatro ODM en materia de salud.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema
y el hambre
Meta: Reducir a la mitad el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean inferiores
a un dólar por día y el de personas que
padecen hambre.
INCUMPLIDO
El objetivo se está logrando sólo en Asia
Oriental y el Pacífico, pero no en África
subsahariana, América Latina y el Caribe,
algunas partes de Europa y Asia Central.
Las personas pobres son cada vez más
pobres.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria
universal
Meta: Velar para que todos los niños
puedan acabar un ciclo completo de
enseñanza primaria.
INCUMPLIDO
En 2015, 47 millones de niños seguirán
sin ir a la escuela y África no alcanzará
este objetivo hasta el año 2150. 86 países
están lejos de lograr esta meta.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer
Meta: Eliminar las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año
2005, y en todos los niveles de la
enseñanza para el año 2015.
INCUMPLIDO
En más de 90 países la desigualdad en el
género todavía existe en todos los niveles
educativos.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta: Reducir en dos terceras partes la
mortalidad de los niños menores de 5
años.
INCUMPLIDO
Según las tendencias actuales, el Objetivo
4 se cumplirá en 2045, 30 años después
de lo acordado, lo que supone 41 millones
más de muertes infantiles.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta: Reducir en tres cuartas partes la
tasa de mortalidad materna.
INCUMPIDO
Todos los años más de medio millón de
mujeres muere durante el embarazo o el
parto (una mujer por minuto).
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades
Meta: Detener y empezar a reducir la

propagación del VIH/SIDA, así como la
incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves.
INCUMPLIDO
África subsahariana sólo ha recibido el 60%
de los fondos prometidos para la lucha
contra el sida. Si no se adoptan pronto
mayores medidas para combatir la
enfermedad, en 2025, las infecciones
podrían propagarse a 90 millones de
personas en África.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente
Meta: Incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida
de recursos del medio ambiente.Reducir a
la mitad el porcentaje de personas que
carecen de acceso al agua potable. Mejorar
para el año 2020 la vida de por lo
menos100 millones de habitantes de
barrios marginales.
INCUMPLIDO
A este ritmo, en 2015, cerca de 2.170
millones de personas en todo el mundo
seguirán sin tener servicios mejorados de
saneamiento y 650 millones no tendrán
acceso a fuentes de agua en buen estado,
70 millones más de lo previsto.
Objetivo 8: Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo
Meta: Desarrollar un sistema comercial y
financiero abierto, basado en normas, no
discriminatorias. Atender las necesidades
especiales de los países menos
avanzados. Encarar de manera general los
problemas de la deuda externa.
Proporcionar acceso a los medicamentos
esenciales en los países en desarrollo.
Elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo
digno y productivo. Velar para que se
puedan aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías.
INCUMPLIDO
La ayuda de los países ricos ha disminuido
un 25% en los últimos 15 años y para que
sea posible el cumplimiento de los ODM
habría que cancelar el total de la duda
externa de los 62 países más pobres del
mundo. El G-8 se comprometió únicamente
a cancelar la deuda de 18 países pobres,
pero ni siquiera eso se ha cumplido.
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Reproducción de una Venta Social de Medicamentos con paneles explicativos para niños.

Taller sobre cooperación internacional realizado en la Facultad de Farmacia de Barcelona.

Presentación oficial de la campaña
“Medicamentos que no curan” celebrada en la
Facultad de Farmacia de Alicante, que contó
entre otras personalidades con Dña. Gema
Amor Pérez, Consellera de Cooperación y Participación de la Generalitat Valenciana.
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ACCIÓN SOCIAL Y DOCENCIA
ENERO

"Acceso a medicamentos esenciales"
(curso 2005-2006) y IX Edición en la
que participó en la mesa "La acción humanitaria" (curso 2006-2007). I Jornadas "Cooperación y Comunicación
Social” celebradas en Santiago de Compostela y organizadas conjuntamente
con la Dirección Xeral de Cooperación
Exterior de la Xunta de Galicia donde
FM participó en una mesa redonda sobre cooperación. Semana cultural de
la Facultad de Medicina de Valencia en
la que FM participó con un stand informativo.

VII Foro de ONGs celebrado en Santiago de
Compostela en el que FM participó junto a
25 ONGs. Exposición "África: mirada blanca, mirada negra" realizada en consorcio
con La Lliga dels Drets dels Pobles y Fundació Akwaba en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, Biblioteca F.
Bonnemaison, COAC, Drapaires d'emaus,
cafeteria Aroma y Bar Las Vegas, Centro
Cívico can Cabanyes y CC Can Canyado.
Exposición fotográfica "Esperando el
Tsunami" realizada por Sergi Reboredo y
expuesta hasta febrero: Esteve, COF Girona,
Viladecavalls, CAP Drassanes Barcelona.

MARZO

FEBRERO
III Jornadas de cooperación y salud organizadas por el Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza, donde FM impartió una
conferencia sobre acceso y donaciones de
medicamentos. III Jornadas "Salud Internacional y Desarrollo” organizadas por la
Universidad de Navarra en las que FM participó con una ponencia sobre el funcionamiento de las farmacias sociales en
Guatemala. XI Jornadas Profesionales de
Medicamentos organizadas por la Fundación COFMANEFP en Madrid donde FM participó en una mesa redonda sobre acceso
a medicamentos esenciales en la cooperación sanitaria y ayuda humanitaria.

Curso "Tecnología y cooperación para el
desarrollo humano" organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, la
Xunta de Galicia y Enxeñería sen Fronteiras
en el que FM participó en una mesa redonda sobre ayuda internacional al desarrollo.
Curso "Medicamentos en la cooperación
al desarrollo" sobre donaciones adecuadas
y acceso a medicamentos, medicamentos
esenciales y ODM celebrado en la facultad
de Medicina de la Universidad de Extremadura. VII Aplec del Voluntariat, feria Solidaria de la Comunidad Valenciana. Cursos
semestrales "Cooperación internacional
y ayuda humanitaria sanitariofarmacéutica" en la Universidad de Barcelona-Facultad de Farmacia con créditos de
libre configuración.

ABRIL
Jornadas "Medicamentos en los países en vías de desarrollo. Donaciones
apropiadas de medicamentos. Directrices de la OMS" celebradas en diferentes Universidades y Colegios de
Farmacéuticos de Galicia, Asturias, Madrid y Salamanca. Máster Internacional
de Ayuda Humanitaria, VII Edición en
la que FM participó en la mesa redonda
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Cursos, jornadas, charlas, talleres, ferias, exposiciones fotográficas... un sinfín de actividades en las que FM ha
participado activamente a lo largo de 2006.

JUNIO

Jornadas "África Continent opac. Què
fer?..." organizadas por Juristes sense
Fronteres donde FM impartió una charla
sobre la justicia internacional. V Paseo de
la Salud. “Mirando por tu vida”, feria organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña en los jardines de
Méndez Núñez.

a la cooperación sanitaria y acción humanitaria (Concedida a Carlos Miranda). Curso "Salud y desarrollo", organizado por el
Servicio de Cooperación al Desarrollo de
la Junta de Castilla y León en el que FM
impartió una ponencia sobre donaciones
y acceso a medicamentos esenciales.
Programa "Jóvenes Cooperantes 2006",
FM participó con una ponencia sobre la
cooperación extremeña, dentro del curso
de Cooperación de Baños de Montemayor
(Cáceres). XI Mostra d'Associacions de
La Mercè, feria celebrada en Barcelona en
la que FM participa anualmente.

OCTUBRE

JULIO
Jornadas "30 años de cooperación española: una mirada humanitaria", organizadas por la AECI y el Instituto de estudios
sobre conflictos y Acción Humanitaria en
homenaje al fotógrafo Juan Bartolomé en
las que FM participó con varias ponencias
sobre cooperación y acción humanitaria.

MAYO
Seminario "Mozambique" celebrado en la
Universidad Cardenal Herrera CEU, en Valencia, donde FM participó en una mesa
redonda sobre las experiencias de ONGD
en Mozambique. Festa de la diversitat,
feria solidaria en Sabadell donde FM participa anualmente. Master de Medicina Tropical y Salud Internacional en el que FM
participó con una tutoría sobre la elaboración de un proyecto de cooperación al Desarrollo en la Universidad de Barcelona.

AGOSTO
Exposición fotográfica "Esperando el
Tsunami" realizada por Sergi Reboredo y
expuesta de junio a agosto en la Facultad
de Farmacia de Santiago de Compostela,
Forum Metropolitano de A Coruña y Biblioteca Ganzález-Garcés de A Coruña.

SEPTIEMBRE
VI Beca Paco Niclós, convocada anualmente que ofrece formación a personal
sanitario que quiera encaminar su futuro

Conferencia ODM, impartida en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Semana contra la pobreza: con motivo de
la semana de la pobreza FM participó en
varias manifestaciones, ferias y actividades públicas en Extremadura, Madrid, Galicia, Valencia y Cataluña.

NOVIEMBRE
Fira de la Solidaritat de Viladecavalls. Curso "Medicina Tropical" organizado por Medicus Mundi Extremadura en el que FM
participa anualmente impartiendo varias
ponencias. II Congreso SEFAC celebrado
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en A Coruña, en Palexco, donde FM participó con un stand informativo. Seminario
" Proyecto de cooperación al desarrollo
en el sur”, organizado por la Oficina de
Cooperación y voluntariado de A Coruña.
Feria Complufarma celebrada en Madrid
y en la que FM participa anualmente. Exposición fotográfica "Esperando el Tsunami" realizada por Sergi Reboredo y
expuesta de noviembre 2006 a febrero
2007 en el COF de Castellón.

DICIEMBRE
Jornadas Día Internacional del SIDA celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos
de Alcorcón, en las que FM impartió una
conferencia sobre el SIDA y los ODM, y en
A Coruña. Feria de la Solidaridad celebrada en Madrid. Feria Juveandalus celebrada en Granada. Semana de los Derechos
Humanos organizada por la Universidad
de Castilla La Mancha, donde FM participó
impartiendo una conferencia sobre el acceso a medicamentos. Jornadas
“Objetivos de Desarrollo del Milenio y Comercio Justo” celebrada en Extremadura
y organizadas por ISF-ApD donde FM ofreció una ponencia sobre los ODM de salud.
Encuentro Seminario Solidario celebrado
en la Facultad de Medicina de Extremadura en el que FM impartió con una charla
coloquio en Badajoz sobre Acceso a medicamentos, patentes, VIH y antiretrovirales.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

CÓMO PUEDES COLABORAR CON FM

CÓMO PUEDES
COLABORAR CON
FM

CAMPAÑAS 2006

“Fantasía o realidad. Programa de Becas de salud y educación para los niños del Orfanato Emmanuel de Lima (Perú)”
En 2006 ha continuado la campaña de FM “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 años.
Esta campaña, que se inició en 2004, se ha centrado durante 2006 en reforzar la alimentación de los niños como medida preventiva y
en mejorar de atención sanitaria a través de campañas de desparasitación, malnutrición, revisiones generales y odontología, entre otras.
Además, los colegiados han seguido colaborando activamente realizando una aportación de 12 euros mensuales, de modo que la campaña
continuará abierta un año más.

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

L

“Campañas Navidad”
A partir de septiembre Farmamundi realiza anualmente varias campañas dirigidas, no sólo a sus socios, donantes y colaboradores habituales,
sino también al resto de ciudadanos: regalos solidarios, postales y lotería de Navidad.

as siguientes son las opciones

minado apoyan a FM. Una de estas opcio-

que tienes a tu disposición. Si

nes es ser miembro del Fondo de Ayuda

quieres recibir más informa-

Humanitaria y de Emergencias de FM. Cola-

ción sobre alguna de ellas llama al

bora con nosotros informando a tu empresa

902 011717, escribe un mail a

de esta alternativa.

info@farmamundi.org o entra en nuestra

INVITA A AMIGOS Y

web www.farmamundi.org

FAMILIARES
PUBLICACIONES 2006

1.

2.

3.

SOCIO DE FM

Puedes animar a tus amigos o familiares a

Es la forma más estable de colaborar con

que colaboren con nosotros haciéndose

nosotros. Nos permite contar con un apoyo

socios o realizando alguna donación pun-

económico anual que mantiene viva la or-

tual.

ganización y que nos hace estar preparados
para actuar en cualquier momento. Dispo-

VOLUNTARIO

nemos de varias cuotas para que elijas la

Si te interesa el mundo de la cooperación y

que más te convenga.

sobre todo, te gusta ayudar a los demás,
puedes hacerte voluntario de FM y trabajar

DONATIVO PUNTUAL

en cualquiera de nuestras sedes españolas.

Es una manera concreta de apoyar nuestro

Es una buena forma de conocer gente y apo-

trabajo. Este tipo de donativos puedes diri-

yar una buena causa.

girlos a la financiación de proyectos espe4.

5.
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6.

1. Memoria 2005
2. Encar te mayo 2006
3. Encarte octubre 2006
4. Manual publicado por ASECSA: “¿Cómo tener éxito en
el manejo y funcionamiento
d eun farmacia o venta de
medicina?”
5. Boletines electrónicos
(nºs del 2 al 5)
6. Info FM Galicia

S
CE
A
S H TA
O
N FAL

cíficos, como son las campañas de

LEGADO A FM

captación de fondos para una emergencia,

Colaboración menos frecuente en nuestro

o al conjunto de las actividades de FM.

país pero de gran tradición en otras culturas, gracias a la cual se garantiza la colabo-

COLABORACIÓN COMO EMPRESA

ración de aquellas personas que desean

Son muchas las empresas, laboratorios e

prolongar su generosidad con FM. Por ser

incluso otras organizaciones las que me-

de utilidad pública, este legado está exento

diante un convenio de colaboración deter-

de tributar.
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GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA

INFORME
ECONÓMICO 2006
Las cifras más significativas que queremos destacar en la memoria del ejercicio 2006 por lo que suponen de
novedad respeto a otros años son las siguientes:
Por una parte el resultado excepcional del ejercicio, que se ha debido a la venta del edificio que constituye la sede social de la
Organización, para reinvertirlo en la adquisición de una parcela en el Parque tecnológico de Valencia y la construcción en ella de la
nueva sede y almacén central de ALH, que prevemos esté concluida en Noviembre de 2007. El importe de la venta, pues, se ha
excluido del reparto que se hará sobre el resultado real de las actividades ordinarias y que ha sido de 100.539,28¤, de los que el
70% se destinará al los fines sociales y el 30% al fondo social de la Organización.
Esta importante inversión era imprescindible para mantener los estándares de calidad que se nos exige como distribuidores no
lucrativos de medicamentos y material sanitario, que en ningún aspecto se diferencian de los que la legislación exige a una empresa
comercial y nos permitirá ofrecer nuevos servicios como ONG especializada.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Subtotal

Porcentaje %

3.883.925,82 ¤

57,70%

357.282,60 ¤

5,31%

1.013.319,38 ¤

15,05%

Gestión de Envío de Medicamentos (ALH) 1.607.563,51 ¤

23,88%

Plusvalía venta inmueble Sede Central

905.760,44 ¤

13,46%

Donativos

89.758,68 ¤

1,33%

Donativos lotería

60.883,53 ¤

0,90%

Donativos inespecificos

17.475,15 ¤

0,26%

Convenios, promociones y colaboraciones 11.400,00 ¤

0,17%

Convenios y Subvenciones

2.757.264,08 ¤

40,96%

6.690,59 ¤

0,10%

2.591.508,30 ¤

38,50%

159.065,19 ¤

2,36%

6.730.948,58 ¤

100,00%

Recursos Propios
Cuotas socios
Gestión Explotación

Subv. Explotación
Subv. Proyectos Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos Sensibilización
TOTAL ORIGENES

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2006
INGRESOS

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA 2.006

1,33%

DESTINO DE LOS RECURSOS

Subtotal

Porcentaje %

54,05%

Gestión y Funcionamiento

421.708,09 ¤

6,27%

982.375,31

1.003.541,80

2,15%

Resultado del Ejercicio

1.006.299,61 ¤

14,95%

1.495.736,50

1.607.563,51

7,48%

Resultado de Actividades Ordinarias

100.539,28

1,49%

Cuotas de socios

344.612,00

357.282,60

3,68%

Reinversión en Nueva Sede Central

905.760,33

13,46%

Convenios y colaboraciones

194.652,18

240.291,38

23,45%

Actividades de Captación de Fondos

848.902,17 ¤

12,61%

Otros ingresos

49.001,84

9.777,58

-80,05%

Consumos Explotación

848.902,17 ¤

12,61%

4.454.038,71 ¤

66,17%

Gestión de Envío de Medicamentos

1.487.035,16 ¤

22,09%

Difusion / Sensibilización

355.671,79 ¤

5,28%

1.884.219,80 ¤

27,99%

727.111,96 ¤

10,80%

6.730.948,58 ¤

100,00%

Ingresos por envios de medicamentos (alh)

1.692.169,96

Subvenciones
Donativos
Recursos Propios

2.606.731,38

Ingresos de explotación

2006

40,96%

2005/2006

Ingresos por proyectos subvencionados

2005

57,70%

Gastos por Actividad Propia
TOTAL INGRESOS
GASTOS

4.758.547,79

5.825.188,25

22,42%

2005

2006

1.692.169,96

2.606.731,38

54,05%

Consumos de explotación

782.241,64

801.444,47

2,45%

Gastos por envios de medicamentos (alh)

1.275.627,39

1.278.569,65

0,23%

Gastos de personal

594.418,62

671.987,63

13,05%

Otros gastos

273.732,85

365.915,84

33,68%

TOTAL GASTOS

4.618.190,46

5.724.648,97

23,96%

140.357,33

100.539,28

-28,37%

0,00

905.760,33

140.357,33

1.006.299,61

Gastos por proyectos

SALDO DE OPERACIONES
Plusvalía por venta de inmueble (a reinvertir en nueva sede)
Resultado del ejercicio
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Proyectos Cooperación

616,96%

Proyectos Ayuda Humanitaria
TOTAL DESTINOS

6,27%
14,95%

12,61%

66,17%
Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Actividades de Captación de
Fondos
Gastos por Actividad Propia

Por otra parte es de destacar, el notable incremento de los ingresos y gastos por proyectos respecto al ejercicio anterior (54% de
aumento de gastos por proyectos) y ello se ha debido sobre todo a la ejecución este año de una serie de Proyectos de Cooperación
concedidos el año anterior y pendientes de ejecutar a finales de aquel ejercicio por razones de planificación operativa, pero que
se han realizado este año con un importante esfuerzo en su ejecución.
Por ultimo las aplicaciones de recursos captados por áreas de actividad se reflejan fielmente en el cuadro que resume el origen
y el destino de los recursos y dan una muestra del esfuerzo que la organización está haciendo por llevar a cabo una gestión eficiente
y profesional como se deduce del porcentaje que supone la gestión y el funcionamiento (6,27% de gastos) y de la necesidad de
aumentar nuestra base social (5,31% de ingresos) entre el sector farmacéutico que es el colectivo prioritario en el que queremos
apoyarnos.
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ESTRUCTURA INTERNA FM

BALANCE DE SITUACION 2.006
ACTIVO 2.006
Inmovilizado
Inmovilizaciones inmateriales

PASIVO 2.006
643.095,13

Fondos propios

4.213,21

1.484.102,05

Fondo Social

477.802,44

Otras inmovilizaciones materiales

389.325,69

Excedentes de ejercicios anteriores

Construcciones en curso

229.427,84

Excedente del ejercicio

Inmovilizaciones financieras
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores por proyectos

0,00
1.006.299,61

20.128,39

Subvenciones en capital

6.771,45

4.382.126,34

Acreedores a largo plazo

348.854,69

205.587,14

Proyectos comprometidos

1.457.494,20

Otros deudores

241.899,23

Inversiones financieras temporales

827.530,42

Tesorería

1.649.615,35

TOTAL ACTIVO

5.025.221,47

2.435.796,67

Acreedores a corto plazo

749.696,61

TOTAL PASIVO

5.025.221,47

ESTRUCTURA INTERNA DE FM
Asamblea General:
Órgano soberano que vela por el cumplimiento de los Estatutos e impulsa la ejecución de los objetivos y fines de la organización compuesto por
todos los socios activos de FM, que tienen derecho a voz y voto y a ser elegidos para ejercer los cargos directivos de la Organización. Actualmente,
son 345 socios activos.
JuntaRectora:
Único órgano de decisión y ejecución de FM por Delegación de la Asamblea General. Impulsa la ejecución de los objetivos y fines de la organización
y cubre sus lagunas. Está formada por catorce miembros: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General, el Tesorero, cinco Vocales y cinco
Delegados. La duración de los cargos es de cuatro años y al menos la mitad de ellos deben ser farmacéuticos.
Comisión Ejecutiva:
Por Delegación y elección entre miembros de Junta, decide sobre la gestión diaria de la organización, dirigiendo, supervisando y reforzando las
decisiones que tome Dirección General sin contravenir las de la JR. La comisión Ejecutiva está compuesta por cinco miembros pertenecientes a
la JR y por Dirección General, ésta sólo con voz.
Dirección General:
La Directora General gestiona la organización coordinando y asegurando la ejecución del trabajo diario de FM, según las directrices generales que
marque la JR. Propone a la misma los objetivos anuales de la organización, dando cuenta de los mismos al final de cada ejercicio. Se apoya en el
equipo directivo y técnico de las áreas y delegaciones en las que además colaboran voluntarios.

JUNTA RECTORA

COMISIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTOS DE COOPERACION Y ACCIÓN HUMANITARIA
NICARAGUA

864.893,88 ¤

GUATEMALA

603.341,16 ¤

EL SALVADOR

240.254,17 ¤

R.D. CONGO

146.412,88 ¤

SRI LANKA

92.829,12 ¤

MOZAMBIQUE

66.094,10 ¤

SIERRA LEONA

42.082,49 ¤

LIBERIA

19.494,36 ¤

COSTA MARFIL

18.090,76 ¤

OTROS PAISES*

281.510,68 ¤

TOTAL

ÁREA DE FINANZAS Y
CAPTACIÓN DE FONDOS

ÁREA DE PROYECTOS
COOPERACIÓN

ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA
Y EMERGENCIAS

DELEGACIONES
NACIONALES
(sensibilización
y campañas)
ANDALUCÍA

11,85%
36,42%

0,76%
0,82%
1,77%
2,78%
3,91%
6,16%

10,12%
25,40%

Nicaragua
Guatemala
El Salvador
R.D. Congo
Sri Lanka
Mozambique
Sierra Leona
Liberia
Costa Marfil
Otros países

ARAGÓN
ASTURIAS

DPTO.
COMUNICACIÓN

DPTO.
MARKETING

DPTO.
ORGANIZACIÓN

CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID

EQUIPO
TÉCNICO

EQUIPO
TÉCNICO

COOPERANTES
(Nicaragua,
Guatemala, El salvador
y Mozambique)

EQUIPO
TÉCNICO

2.375.003,60 ¤

*Otros países: Argelia,Chad, Etiopía, Indonesia, Níger, Kenia, Palestina, Perú, Uganda...
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ÁREA LOGÍSTICA
HUMANITARIA
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COOPERANTES
(R.D. Congo y Liberia)

TÉCNICOS COMPRAS,
VENTAS, LOGÍSTICA Y
ALMACÉN

EQUIPO
TÉCNICO

JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIADO

TRABAJO EN REDES

JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO
TÉCNICO Y VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
• Presidente: D. José Luís Daroqui Martínez.
• Vicepresidente y Delegado de Cataluña:
D. Ricard Troiano i Gomà.
• Tesorero: D. Ernesto Fuster Torres.
• Secretaria General: Dña. Sara Valverde
Montero.
• Vocales: D. Eduard Soler i Cuyàs, D. Javier
Ballesteros Morales (representante de Sevilla), Dña. Pilar Bigné Alcañiz, D. Ricardo Sánchis González y D. Xosé María Torres Bouza.
• Delegado General y de Aragón: D. Salvador
Valero Bermejo.
• Delegado de Asturias y Vocal: D. Martín
Ramírez de Diego.
• Delagado Castilla La Mancha y Vocal: D.
Cesar Colomer Morell.
• Delegado de Extremadura y Vocal: D. Luis
García-Doncel García.
• Delegada de Madrid y Vocal: Dña. Carmen
Montero Ramos.
DELEGADOS
• Delegada de Andalucía: Dña. Ruth Ubago
Pérez.
• Delegada de Galicia: Dña. Beatriz Villarquide Vega.
SERVICIOS CENTRALES
• Dirección: Eugenia García Ros.
• Administración y Finanazas: David Urendes
y Begoña Valls.
• ALH: Antonio Bugeda, Jorge Gandía, Inma
Barquero, Alfonso Landete, Susana Jalvo, Rosa Mª Ferrer, José Antonio Villanueva e Iván
Hueso. Voluntarios: Lamberto Merino, Paco

de Miguel Gómez, Tomás Aliño.
• Área de Ayuda Humanitaria y Emergencias: Javier Zulueta, Maria Chalaux, Elisabet
Chalaux y Antonio Mateu. Cooperantes: Jacinta
Pastor y Sandra Sotelo.
• Comunicación, Marketing y Sensibilización: Yolanda Ansón, Carolina Martínez, Miriam
Marco y Teresa Belmonte. Prácticas: Pablo
Ferrol y Vanesa Muñoz. Voluntario: Vicent
Sanchis.
• Proyectos: Rogelio Camacho, Emilio Oriola,
Tania Montesinos y Cristina Barbeito.
Voluntarias: Sor Mª Ángeles Brun, Hija de la
Caridad.
• Socios: Miguel Ángel Natal, Claudia Martínez
y Carolina Coppens.
DELEGACIONES
• Andalucía: María del Carmen Tomás, Belén
Rodríguez. Voluntarios:Ruth Ubago, Javier Ballesteros, Ángel Martínez, Gonzalo Olivares,
Amalia Martínez, Jesús Brandi Blanco e Isidro
Pérez González.
• Aragón: Helena Tuquet y Martin Guerola.
Voluntarios: Ana Bonafonte, Marian Bonafonte
y Maria Irene Fransoy Diez.
• Asturias: Voluntarios: Martín Ramírez y
Cristina Alonso.
• Castilla-La Mancha: Voluntarios: Isabel
Frías y César Colomer.
• Cataluña: Laia Luthi, Núria Oliva, Susanna
Blanch, Mª Elena García y Carles Ibáñez. Prácticas: Marta Gnagnarini, Sophie Bruno, Eva
Roig, Marie Henry. Voluntarios: Cristina Bancells, Javier Romero, Xavi Castella, Pere Gris,
Roger Llopis, Ana Lloret, Alfons Nonell, Pau
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Solé, Georgina Picas, Jaume Reula, Laia Ribas,
Núria Saigú, Montserrat Sanz, Aimada Solé y
Martina Vilaseca. Consejo Asesor Campaña
“La Salut en el Mil.lenni”: Vicenç Cararach,
Ferran Casado, Enric Mayolas, Montse Mora,
Rosa Puigpinós, Anna Solà, Joan Robira y Carme Valls.
• Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz
e Isabel Acosta.
• Galicia: Laura Del Río, Ayssa Segret y Daniel
Fariña. Voluntarios: 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, Montse Suárez,
Desiré Teijeiro, María De la Fuente, Teresa Pozo,
Luciano Vázquez, Alejandra Faraldo, Xosé Mª
Torres, Marisol Lorenzo y Belén Cobián, Margarita. Prácticas: Raquel Cibrán Freire, Marta
Fraticelli, Domenico Mamone y Carmen Santilli.
• Madrid: Eva Sarto Calvo y María Salud Falcó.Voluntarios: Sara Valverde, Carmen Mijimolle, Nieves Mijimolle, Antonio Aguilar, Deyanira
Barbosa, Isabel del Castillo, Alba Garriga, Pablo
Herranz, Montse León, Carlos Miranda, Rosario
Sánchez, Ángel Trueba, Marta Vicario y Rocío
Villarrubia.
SEDES INTERNACIONALES
• Guatemala: Pablo Blanco y Elena Arnaiz.
• 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,
Maria Sol y Carlos Berrios.

TRABAJO EN REDES

Algunos miembos de la Junta Directiva de FM y
la Directora General.

Participación activa en Coordinadoras de
ONG´s, consejos asesores y plataformas de
voluntariado:
COORDINADORAS:
• Coordinadora Andaluza ONGD
• Coordinadora Asturiana de ONGD.
• Coordinadora de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM).
• Coordinadora de ONGs para el Desarrollo
de España (CONGDE). Vicepresidencia II: Eduard
Soler
• Coordinadora Extremeña de ONGD.
Presidente, Manuel Díaz, técnico 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, Eugenia García, Tesorera-(Grupo

Acción Humanitaria).
• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
y participación en la Comisión de Ayuda
Humanitaria y Comisión de Campañas.
• Federación Catalana de ONGDs. Presidente:
Eduard Soler.
• Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA)
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 Cátala 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 Comité de Cooperación al
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Desarrollo del Ayuntamiento de Avilés
- Miembros del Consejo Asesor de Cooperación
de la Junta de Extremadura
- Miembros del Consejo de cooperación del
Ayto. de Cáceres
- Miembros del Consejo de cooperación del
Ayto. de Badajoz
- 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
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Lliga dels Drets dels Pobles, Medicus Mundi
Catalunya y Médicos del Mundo.
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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

Atomoción 16, 1ª planta, 41007 - Sevilla - sevilla@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, 60, 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
MADRID: Gran Vía 67, 5º - Despacho 518 28013 - Madrid. Tel.: 91 548 71 12 - Tel/Fax: 91 540 19 13 - madrid@farmamundi.org
NICARAGUA: Col. Los Robles, costado sur Monte de los Olivos, 5 - 1/2c. arriba, casa Nº 51. Managua Tel. y Fax: +505 277 15 45 - nicaragua@farmamundi.org
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 Apartamento 5 C. Apdo. Postal 125 A. Ciudad de Guatemala. Tel: +502 233494 - farmamundi@guatemala.org
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