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33 Uno de los numerosos actos reivindicativos en los que ha
participado Farmamundi en 2012, junto a las Coordinadoras de
ONG y Plataformas Pobreza Cero en contra de los brutales recortes
en AOD y reclamando políticas de cooperación más justas.

Póster Pobreza Cero realizado por niños del Colegio Manuel Pacheco
de Badajoz.
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ueridoscompañeros,
compañeras y colaboradores:

Aunque parezca reitera-
tivo, no podemos dejar de insistir 
en la necesidad de liderar entre 
todos cambios reales y profun-
dos en la sociedad actual que 

garanticen la sostenibilidad del sistema de bienestar alcan-
zado, pero sobre todo, que reduzcan las enormes desigual-
dades que han emergido en nuestro país y aseguren la 
igualdad de oportunidades y la protección de los más 
vulnerables. Las ONG hemos de dar ejemplo de militancia y 
compromiso para proteger una sanidad pública y universal 
para todos, no solo en países del sur en los que trabajamos, 
sino también en España, donde los recortes y la crisis 
actual están hundiendo el sistema sanitario, considerado 
uno de los mejores del mundo. 

Ya estamos viendo las dificultades de acceso a ciertos 
tratamientos de personas con rentas bajas, ciudadanos 
sin tarjeta sanitaria, personas discapacitadas a las que 
se han retirado las ayudas, hospitales que cierran 
plantas y despiden personal cualificado necesario para 
su correcto funcionamiento y farmacias que no cobran de 
la administración los tratamientos dispensados. Como 
organización humanitaria que trabaja para garantizar el 
derecho universal a la salud y a los medicamentos que la 
hacen posible, tenemos la obligación ética de denunciar e 
intentar cambiar esta deriva que nos hará retroceder 
decenios en indicadores de salud y desarrollo y que 
costará mucho más tiempo reconstruir. Por ello, necesita-
mos más militancia, más denuncia, más compromiso con 
nuestra misión.

A lo largo de 52 páginas puede verse el preocupante 
descenso de los fondos dedicados a las políticas de 
cooperación, que han obligado a reducir la gestión de la 
organización en un 36% respecto al 2011. Aún así, segui-
mos trabajando con tenacidad y confianza sobre todo 
con los más de 20 organizaciones socias locales, en 
nuestra base social, voluntarias/os, donantes y equipo 
técnico comprometido en la lucha por hacer posible un 
mundo más justo en el que lo último que se cuestione 
sea la solidaridad y la cooperación para el desarrollo.

Con paso firme aunque más lento de lo que exigen las 
necesidades que afrontamos, mantenemos los programas 
emprendidos en muchos países y que durante 2012 han 
beneficiado a cerca de 2 millones de personas gracias a 41 
proyectos de cooperación y acción humanitaria que se han 
desarrollado y en los que se han invertido 2.296.205 euros.

El Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) 
atendió la demanda de 220 entidades que realizaron 433 
expediciones a 63 países del mundo. En total enviamos casi 
63 toneladas de ayuda que han beneficiado a comunidades 
vulnerables de Haití, Malí, Siria, Palestina, RD Congo o Chad 
por poner algunos ejemplos. Aunque este año se ha reduci-
do la demanda para emergencias a causa de la crisis, 
tenemos mejores perspectivas para 2013 a  partir de la 
certificación de ALH en 2012 como centro de distribución 
autorizado por la oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión 
Europea (ECHO) para estos suministros a entidades de 
cooperación y acción humanitaria.

Os invitamos a conocer también nuestras Campañas de 
educación, sensibilización e  incidencia, pues creemos que 
son parte de las herramientas más poderosas para generar 
una concienciación y cambio social que promueva la 
solidaridad con los países del Sur. Compromiso firme y 
decidido que mantenemos en campañas como “Esenciales 
para la vida” o “Medicamentos que no curan”, más vigentes 
que nunca, al igual que nuestro compromiso con la salud 
de los colectivos más vulnerables a las puertas del 2015. 
No nos rindamos.

Quien no se rindió nunca fue nuestro compañero Eduard 
Soler, al que dedicamos los logros de esta Memoria. 
Farmacéutico comprometido y activista social que dedicó su 
intensa vida a trabajar por los demás, librar batallas por la 
universalización de la salud y denunciar la injusticia. 

José Luis Daroqui Martínez
Presidente

MÁS SOLIDARIDAD Y 
COMPROMISO EN DEFENSA 
DEL DERECHO A LA SALUD
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PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN, 
ACCIÓN
HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIAS 2012

Taller con parteras para la mejora de la atención primaria en salud en el territorio 
de Kukra River, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua, en un 
proyecto desarrollado junto a Acción Médica Cristiana.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

UNA SALUD CON EQUIDAD, 
PRIORIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

a relevancia de los servicios sociales básicos 
(SSB) y en particular del derecho a una salud con 
equidad, en términos de lucha contra la pobreza, 

promoción de derechos o cohesión social es incuestio-
nable. Es por ello que desde la mayoría de instancias 
relacionadas con la cooperación se recalca su importan-
cia y necesidad de priorización. 

Pero mientras que dicha voluntad política fue palpable 
en el peso que los servicios sociales básicos iban adqui-
riendo sobre el total de la ayuda en años pasados, con la 
crisis, los recortes han afectado desproporcionadamen-
te a la salud o la educación, habiéndose reducido, a 
niveles globales, del 10,77% del total de la AOD hace tres 
años al 4,35 % actual. Por ello Farmamundi se suma a 
esa multitud de actores de la cooperación que conside-
ran, dada su relevancia en la vida de las comunidades, 
que el porcentaje que debería dedicarse a salud tiene 
que alcanzar el 15 %, dando así cumplimiento a los 
compromisos acordados internacionalmente.

Invertir en Atención Primaria en Salud 
La Atención Primaria en Salud (APS) es reconocida 

como uno de los componentes claves de un sistema de 
salud eficaz, una herramienta que fortalece la capaci-
dad de la sociedad para reducir las desigualgades en 
salud. Más si cabe cuando ese primer nivel de atención 
cubre el 80% de los problemas sanitarios de las perso-
nas. La realidad ha demostrado que si se quiere aumen-
tar el acceso a determinadas intervenciones, por ejem-
plo el tratamiento a VIH, el éxito y la sostenibilidad 
radica en hacerlo a través de la atención primaria en 
salud y, por tanto, la clave para alcanzar la meta del 
acceso universal es la inversión en ese campo. Por ello, 
Farmamundi apuesta por aumentar la resolución del 
sistema de salud a través de una estrategia de acceso 
a medicamentos esenciales de calidad y promoción de 
su uso apropiado. 

En este año 2012, con el apoyo de más de 20 organi-
zaciones socias especializadas en salud, se han ejecu-
tado 29 proyectos de cooperación al desarrollo y 

acción humanitaria en 13 países de América Latina y 
África en los que se han invertido 2.244.237 euros. 
Concretamente se han realizado 23 proyectos de 
cooperación: en Nicaragua (7), en El Salvador (6), 
Guatemala (5), Perú (3), Ecuador (1) y República 
Democrática del Congo (1). También se han ejecutado 
6 proyectos de acción humanitaria: en República 
Democrática del Congo (3), en el Cuerno de África (1) y 
en El Salvador (2), además de 12 intervenciones 
puntuales de acción humanitaria y de Emergencia en 
Malí, Uganda, República Democrática del Congo y Kenia 
en el África Subsahariana; El Salvador en Centroaméri-
ca; Haití y República Dominicana en el Caribe, y Palesti-
na y Siria en Oriente Medio, las cuales se ha llevado a 
cabo gracias a los convenios que mantenemos con 
diferentes instituciones y a nuestro Fondo de Ayuda 
Humanitaria y de Emergencia (FAHE).

Fomentar el acceso, uso racional y la calidad de los 
medicamentos

Siguiendo nuestro Plan Estratégico, los proyectos e 
intervenciones realizados se centran en facilitar y exten-
der el derecho a la salud con equidad de las poblaciones 
y comunidades con las que cooperamos, mejorando el 
acceso a los medicamentos esenciales, el  uso racional 
y  la calidad de los mismos. También estamos fortale-
ciendo los sistemas de atención primaria en salud 
mediante la formación y capacitación de promotores/as 
y agentes de salud y el impulso a programas de salud 
sexual y reproductiva para la prevención y tratamiento 
de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH. 
Asimismo, se presta especial atención a la mejora de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y sanea-
miento, fundamentales para evitar la aparición y propa-
gación de enfermedades.

Todo este trabajo, que os resumimos en las siguientes 
páginas, no habría sido posible sin el compromiso y 
apoyo constante de las más de 20 instituciones y ONG 
amigas y la fidelidad de nuestros socios y socias, 
empresas colaboradoras y donantes a los que agradece-
mos su constante implicación. 

L



NICARAGUA
VEINTE AÑOS DE ESTRATEGIA CONJUNTA DE ACCESO A 
MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

FARMAMUNDI ha trabajado durante 2012 en la consoli-
dación de estrategias para impulsar el acceso a medica-
mentos de calidad y su uso apropiado entre los agentes 
sanitarios y la población mas desfavorecida, así como en 
mejorar la salud básica a través del fortalecimiento de las 
redes comunitaria e institucional de salud.

Los proyectos de gestión de medicamentos han mejora-
do el acceso de la población a fármacos esenciales de 
calidad y su uso apropiado por profesionales de la salud. Se 
ha reforzado la gestión de los suministros médicos del 
Ministerio de Salud (MINSA) de los departamentos de 
Madriz y Estelí, se ha mejorado la infraestructura de 15 
almacenes de medicamentos y la logística en sus zonas de 
referencia, además de capacitar técnicamente al personal 
que gestiona dichos insumos y al personal prescriptor de 18 
unidades de salud. También, se ha dado apoyo a la red 
complementaria de 70 Ventas Sociales de Medicamentos 
(VSM), que opera en sendos departamentos de la región de 
Las Segovias y en la costa Caribe. En total se ha trabajado 
en 10 de los 17 departamentos del país.  

Se ha desarrollado también un plan de vigilancia de la 
calidad de los medicamentos distribuidos en la red privada 
de suministro de fármacos de Madriz y Estelí, identificando 
problemas de calidad en el 10% de las 120 muestras evalua-
das en el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamen-
tos de la Universidad de León. Todo ello se complementó con 
una campaña educativa sobre su uso racional mediante 
carteles, folletos y asesoría directa brindada por el personal 
sanitario y comunitario durante las consultas.

En cuanto al fortalecimiento institucional integral, cabe 
destacar la mejora del funcionamiento del sistema público 
de salud con la formación y coordinación del personal 
sanitario y comunitario; el refuerzo al equipamiento 
institucional y la habilitación de 4 nuevos sectores de 
atención en salud con dotación de sistemas de ultrasoni-
dos, ambulancia, equipo médico, mobiliario y material de 
reposición sanitario, así como con la implantación de diver-
sas estrategias de reducción de la mortalidad materna e 
infantil, tales como el desarrollo del Plan de Atención al 
Parto, la Estrategia comunitaria de Métodos Anticoncep-
tivos (ECMAC), Programa Comunitario de Salud y Nutrición 

(PROCOSAN), Atención Integral de Enfermedades de la 
Infancia (AIEPI)  y el Sistema de Información Comunitario 
(SICO), entre otras herramientas. Esta estrategia incluye 
la formación de 47 gabinetes ciudadanos de salud y de 
unos 500 agentes comunitarios de salud, por lo que estas 
actividades han beneficiado a 161.674 personas de siete 
municipios del departamento de Matagalpa. Este proyecto 
se está realizando en consorcio con la Asociación 
Psicólogos Sin Fronteras.

La salud comunitaria también se refuerza con acciones 
que han permitido mejorar la atención básica sanitaria, el 
saneamiento ambiental y el acceso a medicamentos 
esenciales que ha beneficiado a unas 320.000 personas. 
Entre estos beneficiarios se incluye la  red de Agentes Comu-
nitarios en Salud (ACS) en sus diferentes perfiles como 
parteras tradicionales, agentes de medicina tradicional, 
brigadistas y líderes de salud, dispensadoras de ventas 
sociales de medicamentos (VSM) así como a las familias 
beneficiarias de las infraestructuras higiénico-sanitarias y 
las mujeres embarazadas atendidas. Cabe destacar la 
mejora de la red de ACS de más de 200 miembros  y la 
implantación del SICO, gestionado por éstos mismos agen-
tes, así como la construcción de una casa materna en la 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) que ha mejora-
do la atención del embarazo, parto y puerperio, y que cuenta  
con el apoyo de una enfermera y médico obstetra. Además, 
se han llevado a cabo campañas sanitarias y la construc-
ción de 40 pozos familiares, 50 letrinas, distribución de 
filtros de agua para consumo de 500 familias, así como 
campañas educativas de saneamiento ambiental y la 
construcción de 12 Microsistemas de Conducción de Agua 
por Gravedad (MAG). 

Más de un millón de personas se han beneficiado de las acciones de los siete proyectos ejecutados durante 2012 en los departa-
mentos de Jinotega, Estelí, Madriz, Matagalpa, RAAS y RAAN centrados en el acceso y uso racional de los medicamentos y la 
atención primaria en salud. Los principales logros van desde la mayor disponibilidad de fuentes de acceso a medicamentos 
gratuitos o de bajo costo, hasta las mejoras en formación y capacitación técnica en la utilización de insumos médicos, la dotación
de  nuevas infraestructuras y equipos para la atención en salud. En total se han invertido 737.759 euros.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO



Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva
Aseguramiento de la calidad del medicamento Atención materno infantil Agua y saneamiento
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Sistema Local de 
Atención Integral a la 

Salud (SILAIS) de León 
y Chinandega; Acción 

Internacional por la 
Salud (AIS) Nicaragua

27 meses 
(2009–2012)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

208.431 
personas, 

114.637 de 
ellas mujeres

352.613,04 €

Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria de servicios de 
salud en el departamento de Jinotega, Nicaragua. 

6.087,91 €

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2010-2012)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID); 

Fundación Castellano 
Manchega de Cooperación 
(FCMC); Ayuntamiento de 

Cáceres

Atención primaria 
en salud

20.600 
personas, 

15.030 de ellas 
mujeres

436.522,00 €  107.524,13 €

Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en el 
territorio de Kukra River, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua. 

Acción Internacional 
para la Salud (AIS)

26 meses 
(2011-2013)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AEXCID); Diputación de 

Badajoz; Ayuntamiento de 
Badajoz; Ayuntamiento de 
Oviedo; Comisión 0,7 % de 

Albacete

Atención primaria en 
salud acceso y uso 

racional del 
medicamento

235.000 
personas, 

126.000 de 
ellas mujeres

441.305,08 € 182.759,21 €

Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos en servicios de salud institucionales 
y complementarios en los departamentos de Madriz y Estelí, Nicaragua. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2012-2014)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Atención primaria en 
salud

17.726 personas, 
8.684 de ellas 

mujeres

299.000,00 € 0,00 €

Fortalecimiento del Modelo de Atención de Salud Intercultural de la Región Autónoma del Atlántico Norte (MASIRAAN) desde la 
articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en los municipios de Rosita y Puerto Cabezas, RAAN, Nicaragua. 

Acción Internacional 
para la Salud (AIS)

15 meses 
(2011-2012) 

Agència Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD); Agencia Asturiana 

de Cooperación al 
Desarrollo (AACD); 

Ajuntament de Castelló; 
Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de 
Asturias

Acceso y uso 
racional del 

medicamento y
aseguramiento de 

la calidad del 
medicamento 

175.000 
personas, 

94.000 de ellas 
mujeres

215.188,80 €  66.997,34 €

Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria de servicios 
de salud en el departamento de Estelí, Nicaragua.

Asociación en Pro 
de la Salud 

(PROSALUD)

36 meses 
(2010-2013)

Generalitat Valenciana; 
Fundación Bancaja; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; 

Ayuntamiento de Gijón

Calidad, acceso y 
uso racional del 
medicamento

Calidad, acceso y 
uso racional del 
medicamento

860.000 
personas, 

450.000 de 
ellas mujeres

562.171,41 €

Mejora del acceso y la calidad de los servicios integrales de salud mediante el fortalecimiento coordinado de la red comunitaria e 
institucional de salud de siete municipios del departamento de Matagalpa y la red de acceso a medicamentos esenciales en Nicaragua. 

145.800,73 €

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2012-2014)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

Atención primaria en 
salud

17.726 personas, 
8.684 de ellas 

mujeres

299.000,00 € 0,00 €

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante acciones complementarias de la red comunitaria 
local y la red institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), Nicaragua.
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EL SALVADOR
LA NUEVA LEY DE MEDICAMENTOS, UN TRIUNFO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL TRAS 12 AÑOS DE TRABAJO CONJUNTO 

Durante marzo de 2012 culminó con éxito un gran reto abordado por nuestros socios  en El Salvador: la aprobación de 
la nueva Ley de Medicamentos, que ha conseguido el descenso en el precio de muchos fármacos lo que beneficiado 
sobre todo a las familias de escasos recursos. Dentro de las reformas sanitarias, también se ha mejorado notable-
mente la infraestructura hospitalaria y la Política de Participación Social en Salud. Además, Farmamundi ha continua-
do la ejecución de seis proyectos en colaboración con la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS), la 
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) y 
diferentes municipalidades.

En 2012 finalizaron dos proyectos que han beneficiado a 
familias del municipio de Chalchuapa (Dpto. de Santa Ana), San 
Pablo Tacachico (Dpto. de La Libertad) y Santa Tecla y Nejapa 
en el área metropolitana de San Salvador. El primero de ellos, ha 
ampliado la cobertura y acceso a la Atención Primaria en Salud 
con el abastecimiento de medicamentos a un dispensario de 
salud y seis botiquines comunitarios del municipio y la forma-
ción de agentes de salud comunitaria que brindan sus 
servicios a poblaciones de bajos recursos. Además, se ha 
equipado la unidad de salud del Cantón el Coco y del Hospital 
Nacional de Chalchuapa, formando a sus promotores/as en 
salud materno-infantil, gracias a lo cual se han facilitado 
servicios médicos a 1.624 mujeres e  impartido asesoramiento 
en salud sexual y reproductiva (SSR) y planificación familiar. 

También se ha trabajado en la mejora de la atención primara
en salud a la infancia, incidiendo en su nutrición, realizando
campañas de vacunación a 646 menores y la atención sanita-
ria a 6.792 niños y niñas a través de las brigadas médicas, en 
coordinación con el Ministerio de Salud (MINSAL). En esta 
misma línea, se realizaron 445 jornadas de nutrición, y se 
atendió a 644 menores de 5 años que presentaban algún 
grado de desnutrición. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual  y VIH también ha ocupado un lugar priorita-
rio, formando a promotores/as de salud que impartieron 
charlas a 726 jóvenes. Destacar también las obras de amplia-
ción de la cobertura de agua potable en el Caserío Monteoscuro, 
que brinda servicio a 211 familias.

El otro proyecto finalizado ha mejorado el acceso a medica-
mentos esenciales de calidad y su regulación en el marco de 
las políticas públicas en salud. Se ha mejorado la capacidad de 
investigación del Centro de Investigación para la Salud (CENSA-
LUD) de la Universidad de El Salvador, con la renovación de las 
instalaciones y equipamiento del laboratorio de análisis físico 
químico de medicamentos, así como de atención mediante la 
construcción y abastecimiento de tres ventas sociales de 
medicamentos que da cobertura a más de 4.500 personas. 
Asimismo, se impulsó todo un esfuerzo de incidencia para el 
control y regulación de medicamentos; se apoyó una investi-
gación dirigida a establecer la calidad de siete medicamentos 
de mayor circulación en El Salvador y se realizó un foro interna-
cional en materia de medicamentos con la participación de 

expertos de Perú, Ecuador, Argentina o Bélgica, entre otros 
países. Estas actividades se han complementado con el apoyo 
a las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña para la 
aprobación de la nueva Ley de Medicamentos en el país, que 
tras doce años de trabajo culminó con su aprobación en marzo 
de 2012.

Por otro lado, se ha continuado el trabajo de ampliación y 
equipamiento de la unidad de salud del municipio de El 
Carmen, en el departamento de Cuscatlán. También se ha 
mejorado el acceso a la atención primaria en salud con énfasis 
en el estado nutricional de los menores, formando a 10 equipos 
de consejeros que han realizado más de 1000 visitas a hogares 
dando seguimiento nutricional a 1.678 menores de 5 años y 
sensibilizando sobre salud sexual a 1171 jóvenes. Además, se 
iniciaron las obras de ampliación del sistema de agua potable 
del Cantón San Antonio, que dará cobertura a 350 personas.

Además, desde comienzos del año se trabaja en un proyec-
to de fortalecimiento del sistema nacional de fármaco 
vigilancia del Ministerio de Salud (MINSAL) para la detección, 
evaluación y prevención de reacciones adversas, fallas 
terapéuticas y de calidad de los medicamentos y la promo-
ción de su uso racional; para ello y durante este año se ha 
capacitado a miembros de los comités de farmacoterapia de 
los 30 hospitales de la red nacional en temas relativos a la 
detección y comunicación de reacciones adversas de medica-
mentos y se han realizado campañas de sensibilización a 
nivel nacional sobre Uso Racional de Medicamentos y 
adherencia a los tratamientos. En este mismo proyecto se 
están impulsando obras de mejora y equipamiento del 
almacén general de medicamentos del Hospital Rosales, 
principal centro de referencia en El Salvador.
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Atención primaria en salud
Salud sexual y reproductiva

Aseguramiento de la calidad del medicamento
Agua y saneamiento Acceso y uso racional del medicamento

Atención materno infantil
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

36 meses 
(2010 – 2012)

Generalitat 
Valenciana; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; 

Ayuntamiento de 
Cáceres; Comunidad 

de Madrid

Atención 
primaria en 

salud y agua y 
saneamiento

13.910 
personas, 

7.140 de ellas 
mujeres

347.427,57 € 123.895,62 €

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud, la infraestructura sanitaria y la ampliación del servicio de 
abastecimiento de agua potable en el municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán en la región Paracentral de El Salvador. 

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

23 meses 
(2010-2012)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID); 

Diputación de 
Granada; Diputación 

de Badajoz; 
Ayuntamiento de 

Badajoz; 
Ayuntamiento de 

Valencia

Aseguramiento 
de la calidad del 
medicamento, 
acceso y uso 
racional del 

medicamento

40.700 
personas, 
20.000 de 

ellas mujeres

473.096,43 €

Proyecto para la mejora del acceso a medicamentos esenciales de calidad y de su regulación en el marco de las 
políticas públicas en salud en El Salvador. 

8.829,50 €

Asociación
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

50.400 
personas, 
31.400 de 

ellas mujeres

330.000,00 €

Fortalecimiento del sistema nacional de farmacovigilancia para la detección, evaluación y prevención de reacciones 
adversas, fallas terapéuticas y de calidad de los medicamentos y la promoción de su uso racional en El Salvador. 

104.726,63 €

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

27 meses 
(2009–2012)

Generalitat 
Valenciana; 

Principado de 
Asturias; 

Ayuntamiento de 
Oviedo

Atención 
primaria en 

salud y agua y 
saneamiento

10.652 
personas, 
5.534 de 

ellas mujeres

391.136,92 €

Mejora de las condiciones socio sanitarias en cinco cantones y dieciséis caseríos del Municipio de Chalchuapa (Dpto. de 
Santa Ana) en la región occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la 
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable. 

4.555,58 €

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

18 meses 
(2012 – 2014)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

42.929 
personas, 
21.616 de 

ellas mujeres

285.000,00 €

Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección de Medicamentos e Insumos Sanitarios del MINSAL  para la 
promoción del Uso Racional de los medicamentos en el Sistema Público de Salud de El Salvador. 

0,00 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2012 – 2014)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención 
primaria en 

salud 

11.421 
personas, 

5.853 de ellas 
mujeres

178.719,88 €

Fortalecimiento de los servicios municipales para la promoción, prevención y atención en salud con énfasis en las 
poblaciones vulnerables del  municipio de Nejapa. 

0,00 €

Aseguramiento 
de la calidad del 
medicamento, 
acceso y uso 
racional del 

medicamento

Aseguramiento 
de la calidad del 
medicamento, 
acceso y uso 
racional del 

medicamento
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En este año 2012 continuamos trabajando el Programa 
Oxlajuj Tz´ikin, junto a diferentes ONGs nacionales e internacio-
nales, instituciones públicas como el Ministerio de Salud, 
municipalidades y organizaciones comunitarias de base en los 
municipios de Retalhuleu y Champerico. 

En este cuarto y último año del programa se han fortalecido 
los servicios básicos de salud con la puesta en marcha de seis 
casas de salud con un modelo de gestión complementario entre 
la red de Agentes Comunitarios y la Red Institucional de salud y 
se ha mejorado el acceso a medicamentos esenciales en 17 
comunidades de sendos municipios. También se ha mejorado la 
producción, uso y procesado de medicamentos de base 
natural como alternativa eficaz a tratamiento de la salud, 
fomentando encuentros participativos entre terapeutas tradicio-
nales, promotores de salud y administradores de ventas de 
medicamentos. Además, se han optimizado las condiciones 
productivas de 10 huertos de plantas medicinales garantizando 
el proceso y la aportación de cuatro productos naturales. Por 
último, se ha desarrollado un amplio plan de formación dirigido a 
los 34 promotores de salud y 40 comadronas que conforman la 
red para favorecer el acceso a la salud y la información a las 
familias beneficiarias. El cierre oficial del programa se realizó en 
Champerico en el mes de octubre, con la presencia de todas las 
autoridades e instituciones participantes.

Igualmente destacable es el esfuerzo que durante dos años, 
con un enfoque integral, se ha desarrollado en la promoción de 
la soberanía alimentaria y mejora de las condiciones 
socio-sanitarias en Alta Verapaz y Quiché, junto a ACSUD Las 
Segovias y los socios locales ASECSA y Funcedescri. Este 
programa ha priorizado la producción agrícola local para el 
autoconsumo de las comunidades, donde las propias familias 

gestionan sus cultivos de hortalizas, granos básicos, árboles 
frutales, plantas medicinales y el manejo pecuario de ganado 
vacuno. Se ha promovido la conservación del medio ambiente, el 
fomento de la participación de las mujeres y el respeto a las 
autoridades y las formas propias de organización de los pueblos 
indígenas. En el ámbito sanitario, se han puesto en marcha dos 
farmacias sociales de medicamentos en las comunidades de 
Río Azul y Limón Imperial e instalado 16 botiquines 
comunitarios. Por último, destaca la formación a 40 comadronas 
que han contribuido a disminuir la incidencia de muerte 
materna y mejorar los cuidados obstétricos, así como la 
promoción de viviendas y entornos saludables, mediante la 
construcción de pozos con bombas de lazo para el consumo de 
agua potable, letrinas y cocinas mejoradas, que garantizan la 
seguridad alimentaria y ayudan a disminuir el riesgo de 
enfermedades. 

También en 2012 continuaron las acciones para la reducción 
de la mortalidad materna a través de la mejora de la atención 
primaria en salud de las mujeres, con enfoque de derechos 
sexuales y reproductivos en Alta Verapaz; y se inició un proyecto 
para mejorar los servicios de atención en salud sexual y 
reproductiva y medicamentos esenciales, con énfasis en las 
mujeres indígenas en 15 distritos de salud de las áreas rurales 
del Departamento de El Quiché; en alianza con Arquitectos Sin 
Fronteras  y con el apoyo de ASECSA y Médicos Descalzos.

Por otro lado, se inició un proyecto para la mejora de las 
infraestructuras básicas de agua y saneamiento, y el fortaleci-
miento de la gestión y del manejo de los recursos hídricos a nivel 
comunitario y municipal en San Lorenzo, en el Departamento de 
San Marcos, con el apoyo de Servicios para el Desarrollo SER y 
en estrecha coordinación con la Municipalidad de San Lorenzo.

CONSOLIDAR NUESTRAS ALIANZAS, PARA FORTALECER 
UNA COOPERACIÓN MÁS EFECTIVA E INTEGRAL

Farmamundi ha mantenido este año el esfuerzo de consolidar y fortalecer las alianzas con contrapartes en terreno: la 
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) y Servicios para el Desarrollo (SER) lo que ha permitido sostener 
una cooperación más efectiva e integral al que se han sumado Arquitectos Sin Fronteras y Médicos Descalzos. Junto a ellos 
hemos ejecutado cinco proyectos enmarcados en el acceso y uso racional de medicamentos, salud sexual y reproductiva, 
reducción de la mortalidad materna, la atención primaria de salud, el acceso al agua potable y el saneamiento. Más de 
76.000 personas de trece departamentos se han beneficiado de las acciones realizadas en las que se han invertido 
336.148 euros en 2012.

GUATEMALA
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Acceso y uso racional del medicamento
Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva

Agua y saneamiento
Aseguramiento de la calidad del medicamento

Medicina natural

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

9 meses 
(2012)

Xunta de Galicia Acceso y uso 
racional del 

medicamento

12.903 
personas, 
6.343 de 

ellas mujeres

59.174,00 € 59.174,00 € 

Programa para la mejora de la atención primaria en salud y el acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales en 
17 comunidades rurales de los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud (ASECSA); 

Fundación de 
Servicios 

Cristianos 
(FUNCEDESCRI)

26 meses 
(2010 – 2012)

Generalitat 
Valenciana

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

13.250 
personas, 
6.800 de 

ellas mujeres

632.626,04 € 7.044,88 €

Promoción de la soberanía alimentaria y mejora de las condiciones socio sanitarias en tres municipios de los departamentos de Alta 
Verapáz y El Quiché, en Guatemala. En Consorcio con: Asociación de Cooperación con el Sur (ACSUR) Las Segovias PV 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

36 meses 
(2011-2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo (AACD); 
Diputación de 

Valencia; Fundación 
Bancaja

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

42.000
personas, 
21.000 de 

ellas mujeres

394.075,01 € 47.181,41 €

Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de atención primaria en salud de las mujeres, con 
enfoque de derechos sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. 

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

15 meses 
(2012 – 2013)

Diputación General 
de Aragón (DGA); 
Ayuntamiento de 

Zaragoza; 
Ayuntamiento de 

Bilbao 

Agua y 
saneamiento

2.886 
personas, 1.472 
de ellas mujeres

250.295,45 € 149.748,24 €

Mejora de las infraestructuras básicas de agua y saneamiento, y el fortalecimiento de la gestión y del manejo de los 
recursos hídricos a nivel comunitario y municipal en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, Guatemala. 

GU
AT

EM
AL

A
20

12

12 meses 
(2012-2013)

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA); 

Médicos Descalzos 
(MeDeS)

Acceso a 
medicamentos 
y salud sexual 
y reproductiva, 
con énfasis en 
el combate a la 

mortalidad 
materna

4.969 
personas, de 
ellas 2.931 

mujeres

210.000,00 €

Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural y acceso a medicamentos esenciales en 
cuatro municipios del departamento de El Quiché. En consorcio con: Arquitectos Sin Fronteras - Galicia (ASF).

 62.999,96 €Xunta de Galicia
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Centro Andino de 
Acción Popular 

(CAAP)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID); 
Consejo General de 

Colegios de 
Farmacéuticos de 

España (CONGRAL); 
Ayuntamiento de Vila 

-Real

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

27.400 
personas, 
14.000 de 

ellas mujeres

319.803,17 €

Fortalecimiento de la atención primaria en salud mediante la creación de una red local de servicios de salud para la 
detección y el tratamiento oportuno de los niños y niñas con discapacidad de los Cantones de Vinces, Puebloviejo y 
Urdaneta en la Provincia de Los Ríos y el Cantón de Caluma en la Provincia de Bolívar, Ecuador. 

108.278,46 €

ECUADOR

Durante 2012 se ha conseguido mejorar la coordi-
nación entre las diferentes asociaciones que trabajan 
con personas con discapacidad, lo que ha supuesto una 
mejora, tanto en el acceso como en el tratamiento de 
estas personas.

Se han realizado diferentes talleres con las asocia-
ciones, población beneficiaria y otras instituciones, que 
han permitido mejorar las capacidades para el manejo 
terapéutico de las personas con discapacidad. En 
concreto, entre otras actividades, se participó en unas 
jornadas a las que asistieron profesionales de universi-
dades, instituciones públicas y otras asociaciones de 
atención a personas con discapacidad, lo que permitió 
compartir y contrastar experiencias con otros agentes 
que desarrollan su trabajo en el mismo campo, así como 
ampliar la formación, tanto de los profesionales de las 
asociaciones, como de las familias de las personas con 
discapacidad.

Por otra parte y como forma de complementar el apoyo 
a estas asociaciones, se han reforzado los recursos de 
los 5 centros, mediante la entrega de diferentes equipos 
de rehabilitación que han permitido mejorar estas terapi-
as, así como los tratamientos preventivos, de los/as 
usuarios/as, lo cual incide en la mejora de su calidad de 
vida y, por extensión, la de sus familiares.

Además, también se ha instalado un laboratorio para 
realizar análisis de la calidad del agua y también análi-
sis de sangre que, por una parte permiten tener infor-
mación más amplia sobre la situación de los/as usuari-
os/as de los centros, para mejorar su diagnóstico y su 
tratamiento, y por otra generan información sobre los 

diferentes factores que inciden en que haya un elevado 
número de población en situación de discapacidad, 
permitiendo establecer ciertas relaciones entre los condi-
cionantes que se dan en el entorno y la problemática que 
sufre la población.

En definitiva, se ha reforzado la presencia de Farma-
mundi en Ecuador, gracias a la cristalización de la 
propuesta que se trabajó con la Fundación Alli Causai 
(FAC). Fruto de este proceso de identificación y diseño 
conjunto, se elaboró una propuesta para fortalecer los 
servicios comunitarios de atención primaria en salud,
con la mejora en la prevención, detección y tratamiento 
de los casos de riesgo sanitario, así como la mejora en el 
acceso al agua potable, en 12 comunidades rurales de la 
provincia de Cotopaxi.

UNA SÓLIDA RED DE APOYO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE DEMANDA Y EJERCE SUS DERECHOS

En Ecuador, hemos continuado trabajando con el Centro Andino de Acción Popular (CAAP), con el fin de mejorar la atención 
en salud de las personas con discapacidad. Más de 27.000 personas de los cantones de Vinces, Puebloviejo y Urdaneta, 
en la provincia de Los Ríos, así como del cantón Caluma en la provincia de Bolívar, se han beneficiado con este proyecto.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO



PERÚ

El proyecto con PROVIDA se desarrolla en 30 comunidades de las 
provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara,  y durante el 
año 2012  se ha centrado en facilitar espacios de encuentro y 
coordinación entre los diferentes agentes implicados, realizar campañas 
informativas para la inscripción en los servicios de salud públicos por 
parte de la población, instalar una red comunitaria de medicamentos 
esenciales y formar a los promotores de salud que van a estar a cargo de 
los botiquines y de la atención básica en salud en sus comunidades.

A partir del diagnóstico, elaborado en los primeros meses del proyec-
to, se han mantenido reuniones de trabajo con diferentes instituciones 
públicas, con el fin de impulsar campañas de sensibilización e 
información, que han permitido inscribir a la población en los registros 
pertinentes (Seguro Integral de Salud –SIS- y Aseguramiento Universal 
en Salud -AUS-), ampliando su acceso a los servicios de salud.

Estas actividades se han realizado a través de 60 promotores de 
salud que también han participado en talleres formativos que les ha 
permitido actuar como agentes de salud más cercanos a la población, 
así como para la gestión de los botiquines comunitarios.

Asimismo, se ha implantado una red de distribución comunitaria 
de medicamentos esenciales, a través de la instalación de 3 

boticas en las cabeceras provinciales (Puquio, Cora Cora y Pauza) y 
de 30 botiquines en las comunidades beneficiarias. Esto implica la 
rehabilitación de las infraestructuras, la dotación de equipos, la 
capacitación de promotores de salud en contenidos específicos 
sobre gestión y dispensación de medicamentos básicos, así como 
la implantación de un fondo semilla, que permite el funcionamiento 
y sostenibilidad de la red de medicamentos esenciales.

El 2012 ha servido también para afianzar y fortalecer relaciones con 
diversas organizaciones sociales peruanas. En concreto, se ha manteni-
do el trabajo con el DESCO y se han identificado nuevas intervenciones 
con PRISMA y con AIS Perú, que se espera iniciar a corto plazo.

Los proyectos finalizados con DESCO han mejorado la situación 
socio-sanitaria de la población de 10 comunidades rurales de las 
provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Acobamba y 
Huaytará, impulsando el acceso a servicios de salud y habitabili-
dad básica (saneamiento, letrinas, cocinas mejoradas, duchas 
solares), y la promoción de las capacidades locales para su gestión 
coordinada desde un enfoque preventivo. El segundo proyecto ha 
mejorado las infraestructuras de los servicios públicos de atención 
primaria en salud en los distritos de Palca y Huando. 

FORTALECER LA RED COMUNITARIA DE SALUD PARA 
MEJORAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES

El Servicio de Medicinas PROVIDA y Farmamundi desarrollan su trabajo de cooperación en comunidades del Departamento de Ayacucho, 
con el fin de fortalecer la atención primaria en salud a través de la mejora en el acceso a medicamentos esenciales, lo cual beneficia a más 
de 10.000 personas. Además, han finalizado dos proyectos de promoción de la atención primaria en salud con el Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo (DESCO) que ha beneficiado a 8.000 personas en Huancavelica.

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo 
(DESCO) 

12 meses 
(2011-2012)

Ayuntamiento de 
Valencia; 

Ayuntamiento de 
Oviedo

Atención 
primaria en 

salud

3.000
personas, 
1.600 de 

ellas mujeres

61.221,00 €

Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión, provisión y mejora de las infraestructuras de los 
servicios públicos de atención primaria en salud en el marco de la descentralización del sector salud en los 
distritos de Palca y Huando,  en el Departamento de Huancavelica, Perú. 

61.221,00 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo 
(DESCO) 

24 meses 
(2010-2012)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AACID); Comunidad 
Autónoma de 
Madrid (CAM)

Atención 
primaria en 

salud

4.825 
personas, 
2.460 de 

ellas mujeres

323.089,56 €

Mejora de las condiciones de habitabilidad básica y fortalecimiento del sistema comunitario de salud en 10 
comunidades pertenecientes al departamento de Huancavelica, Perú. 

0,00 €

Servicios de 
Medicinas 
PROVIDA

24 meses 
(2011-2013)

Comunidad de 
Madrid (CAM); 
Ajuntament de 

Barcelona

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

5.912 
personas, 
3.000 de 

ellas mujeres

289.302,00 €

Proyecto para la mejora de la atención primaria en salud y el acceso a medicamentos esenciales de las provincias 
de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho, Perú. 

146.261,00 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI) 

25 meses 
(2010-2013)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AACID); 
Diputación de 

Castellón

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

27.360 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

284.985,00 €

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el 
acceso a tratamiento médico-sanitario y la reinserción psico-social, desde una perspectiva centrada en la 
prevención comunitaria de la violencia de género y las conductas de riesgo. 

106.175,23 €

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La provincia Kivu Norte (Este de la RDC) está considerada el 
peor lugar del mundo para nacer mujer y padece el  mayor 
número de agresiones sexuales del planeta, desde que, a finales 
de la década de los 90, fuera identificada la importante riqueza 
minera que se encuentra en su territorio. La reducción de la 
desigualdad de género es una condición para la erradicación de 
la violencia sexual y el acceso a tratamiento sanitario en las 72 
horas siguientes a una agresión sexual es fundamental para 
frenar la transmisión del VIH y los embarazos no deseados. 

Así, el primero de los logros conseguidos es que cerca del 40% 
de las víctimas de violencia sexual (VVS) atendidas durante el 
período de ejecución han accedido a atención sanitaria de 
emergencia tras sufrir una violación. Paralelamente, un total de 
1.317 sobrevivientes de violencia sexual han recibido tratamien-
to integral –médico y psico-social- y acompañamiento 
profesional en su proceso de recuperación.

Para ello, ha sido destacable la implicación de la red de 
agentes de ámbito comunitario que han conformado los 
comités de alerta para la identificación de las víctimas en sus 
propios hogares/comunidades y las acciones de mediación 
familiar necesarias para superar el rechazo de las propias 
familias hacia las mujeres y niñas que han sido agredidas y 
posibilitar su acceso a un circuito para la atención de calidad. El 

papel de estos agentes y sus redes comunitarias ha permitido 
garantizar un primer paso fundamental en el proceso de 
restitución de los derechos de las víctimas.

Asimismo, otro de los logros a destacar es el elevado número 
(9.618) de personas que han conocido su estado serológico en 
los Centros de Diagnóstico Voluntario Anónimo (10) del VIH 
cuyo funcionamiento ha sido apoyado por el proyecto. En 
aquellos casos en que las pruebas han resultado positivas 
(2,42%), ha sido activado el protocolo de atención establecido 
por el Plan Nacional de la lucha contra el VIH del país.

Finalmente, se ha contribuido a reducir la desinformación de 
la población acerca de las vías de transmisión del VIH en zonas 
rurales, llegando a aquellos grupos de población prioritarios, 
entre los que se encuentran adolescentes y mujeres (alcanzan-
do un total de 53.852 personas). Asimismo, se ha fomentado el 
acceso y la utilización de preservativos como principal método 
de protección frente a nuevas transmisiones, así como para 
evitar repetidas infecciones. Todas estas acciones, además, han 
contribuido a frenar la tendencia a la feminización en la 
transmisión del VIH, a la vez que ha reducido la aparición de 
nuevos factores de exclusión social, que inciden de manera 
particularmente negativa en las condiciones de vida de mujeres 
y niñas de la zona.

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL ACCESO A ATENCIÓN 
SANITARIA DE URGENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL

Con el objetivo de avanzar en la erradicación de la profunda inequidad de género que subyace a la impunidad con la que se multiplican las 
agresiones sexuales, la estrategia de trabajo de Farmamundi y FEPSI durante 2012 se ha centrado en el afianzamiento de la implicación 
comunitaria en la identificación de nuevos casos de violencia sexual y en el acceso a tratamiento sanitario por parte de las víctimas.
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Farmamundi en el marco del acuerdo estratégico de 
colaboración que mantiene con la DYA (Detente Y Ayuda) 
ha acompañado a la entidad en el proceso de definición 
de políticas en materia de cooperación, acción humani-
taria y emergencias impulsado por DYA; así como en el 
trabajo de identificación de organizaciones sobre las que 
sustentar su compromiso y sus líneas estratégicas de 
colaboración en el Sur.

Específicamente, Farmamundi está apoyando los esfuer-
zos que en Nicaragua desarrolla la DYA, junto al Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa (CMM), que con  el apoyo de la 
Diputación Foral de Bizkaia (DFB), pretende la mejora de la 
salud sexual y reproductiva y fortalecer el liderazgo comuni-
tario de las mujeres en el departamento de Matagalpa. 

Paralelamente, Farmamundi acompaña a la DYA en la 
articulación de intervenciones en contextos de crisis crónicas 
que, con financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo (AVCD) y la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), 
apoyan la mejora de las condiciones socio-sanitarias de la 
población somalí refugiada en Dadaab (Kenia).

Esta alianza responde a una visión y concepción de la 
cooperación compartida, sustentada en la construcción 
de relaciones horizontales y la confianza mutua, que 
busca la complementariedad, el mayor impacto de nues-
tras intervenciones y la suma de más voluntades sociales 
para la consecución de nuestro objetivo: contribuir a la 
mejora de la salud, con equidad de género, de las pobla-
ciones más vulnerables.

ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES

ALIANZA DYA-FARMAMUNDI:
TRABAJANDO EN RED PARA TENER  MÁS IMPACTO SOBRE LOS MÁS VULNERABLES

Nicaragua: Acción Médica Cristiana 
(AMC), Asociación en Pro de la Salud 
(PROSALUD),  el Ministerio de Salud 
(MINSA) y los Sistemas Locales de 
Atención Integral a la Salud (SILAIS), 
Acción Internacional para la Salud 
(AIS), el Laboratorio de Control de 
Calidad de Medicamentos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN) en León, el  
Instituto Juan XXIII y el  Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa (CMM). 
El Salvador: Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS), 
Asociación de Promotores 
Comunales Salvadoreños 
(APROCSAL), el Centro de 
Investigación para la Salud 

(CENSALUD) de la Universidad de El 
Salvador (UES), y el Ministerio de 
Salud de El Salvador (MINSAL).
Guatemala: Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud (ASECSA), la 
Asociación Servicios para el 
Desarrollo (SER) y Médicos 
Descalzos – Chinique (MeDeS)
Perú: Centro de Estudios y 

Promoción del Desarrollo (DESCO) y 
Servicio de Medicina PROVIDA, 
PRISMA y con Acción Internacional 
para la Salud (AIS- Perú).
Ecuador: Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) y la Fundación Ali 
Causai
República Dominicana: Colectivo de 
Salud Popular (COSALUP).

Haití: Movimiento Social y Cultural 
de los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA), Colectivo de Salud 
Popular (COSALUP), Centre de 
Formation et de Développement 
Communautaire (CEFODEC), e 
Institut pour le Développement 
d’Haití (IDIH).
Colombia: Instituto para la 

Investigación del Medicamento en 
los Sistemas de Salud (IFARMA).
Kenia: Foundation for Helth and 
Social Economic Development 
(HESED).
Togo: Santé et Accion Global (SAG).
República Democrática del Congo: 
Femmes Engagées pour la Promotion 
de la Santé Integrale (FEPSI), 

Programme de Promotion des Soins 
pour la Santé Primaire (PPSSP) y 
Commaunaté des Églises de 
Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC) 
Sierra Leona: St. John of God Catholic 
Hospital (HSJD) y Royal Integrated 
Agricultural Project (RIAP).
Uganda: EMESCO Development 
Foundation.

Malí: Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS) y 
Association de Formation et d’Appui 
au Développement (AFAD)
Palestina: Nablus Association For 
Social & Community Development  
(NASEEJ) y Hewar childhood center 
(HEWAR)
Siria: Relief for Development (Jafra) 
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CONVENIOS Y 
PROYECTOS DE
ACCIÓN
HUMANITARIA Y 
EMERGENCIAS

Distribución de productos higiénicos y mosquiteras para evitar la propagación
de la malaria y combatir el brote de cólera en Nyamu (Uganda).



ACOMPAÑAR A LA POBLACIÓN  
EN LAS CRISIS, UNA RESPUESTA  

HUMANITARIA NECESARIA
urante 2012, uno de los focos de atención humanitaria 
ha sido Malí. La vulnerabilidad enfrentada por la 
población, relacionada con el prolongado impacto de la 

sequía, la deficitaria producción agrícola y ganadera y el 
empobrecimiento generalizado se complicó con el inicio de un 
conflicto que empezó con la rebelión tuareg en el mes de 
marzo de 2012. La escalada de violencia entre los diferentes 
grupos enfrentados y los combates con el ejército maliense 
apoyado por las fuerzas de intervención francesas forzaron el 
desplazamiento de cerca de 200.000 personas, hacia países 
limítrofes (Mauritania, Níger y Burkina Faso) y principal-
mente, hacia el sur del país. 

Por ello, la respuesta de emergencia articulada por Farma-
mundi se ha centrado en el refuerzo de la capacidad de 
resiliencia de la población de acogida y desplazada en las 
regiones de Segou y Kulikoró, a través de la distribución 
alimentaria y la prevención de la malaria, en colaboración con 
dos socios estratégicos: la Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS) y La Association de Formation 
et d’Appui au Développement (AFAD). 

Cabe señalar la importancia del apoyo prestado en la 
emergencia de Siria, como respuesta al llamamiento realiza-
do por OCHA tras la generalización de los combates y el 
aumento de la inseguridad alimentaria en Damasco. En este 
contexto, la intervención de Farmamundi se centró en el 
apoyo contra la malnutrición infantil en el campo de Al 
Yarmouk, a través de la contraparte local Jafra Relief.

Además, también fueron articulados dispositivos de 
emergencia para la mejora de las condiciones socio- 
sanitarias de la población tras el impacto de fenómenos 
medioambientales, como fue el paso del Huracán Sandy en 
Haití; y la depresión tropical 12E en El Salvador y Guatemala.

Estas intervenciones fueron apoyadas por instituciones 
con las que mantenemos Convenios para la gestión de Emer-
gencias, como la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), la Xunta de Galicia o 
el Ajuntament de Barcelona, así como por el Fondo de Ayuda 
Humanitaria y Emergencias (FAHE) de la entidad.

Por otra parte, Farmamundi mantuvo su compromiso con 
las poblaciones víctimas de crisis complejas y conflictos 
olvidados, condiciones que revierten en situaciones de 
especial vulnerabilidad para mujeres y niñas y subyacen en 
la reproducción de elevadas tasas de mortalidad materna e 
infantil. Así, continuamos afianzando nuestra trayectoria, 
junto a nuestras contrapartes estratégicas en terreno, en la 
atención a las comunidades víctimas de los desplazamien-
tos en el Este de la R.D.Congo y la población refugiada en 
Dadaab (Kenia).

En definitiva, durante 2012 Farmamundi ha realizado un 
total de 14 intervenciones en Malí, Uganda, República 
Democrática del Congo y Kenia en el África Subsahariana; El 
Salvador y Guatemala en Centroamérica; Haití y República 
Dominicana en el Caribe, y Palestina y Siria en Oriente Medio y 
que ha beneficiado a más de 360.000 personas.

D
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GUATEMALA

Las consecuencias de esta situación son padecidas con 
mayor intensidad por las mujeres y las niñas, de forma que 
no sólo continúa, sino que se profundiza progresivamente en 
el incumplimiento de todas las resoluciones internacionales 
para la protección de mujeres en conflicto (Resolución 1325 
de NNUU), en situación de desplazamiento, etc.

Durante 2012 han finalizado tres proyectos: dos de ellos se 
han centrado en la rehabilitación de las condiciones de vida 
de las comunidades pigmeas desplazadas en las provincias 
Kivu Norte y Oriental; el tercero se ha centrado en el 
tratamiento sanitario de víctimas de violencia sexual (VVS) y 
personas que viven con VIH (PVV).

Así, en el primero de los ejes se ha colaborado con CEPAC, 
contraparte estratégica para la promoción de los derechos de 
la población pigmea, una población con un modo de vida 
asociado al nomadismo y que ha sido progresivamente 
apartada de su contexto de referencia y por tanto, de sus 
medios de subsistencia. Además, constituye una minoría 
étnica que padece sistemáticamente la exclusión de los 
servicios sociales básicos.

En este sentido, la intervención de Farmamundi se ha 
centrado en el fortalecimiento de las capacidades de 21 
estructuras sanitarias situadas en los ejes Beni-Biakato y 
Beni-Erengeti, para asegurar la atención de las comunidades 
desplazadas, incluyendo la articulación de una red 

comunitaria para la promoción de la salud y la adaptación 
cultural de los servicios sanitarios. Asimismo, se ha 
finalizado la construcción de dos nuevas maternidades, 
ampliando los servicios de atención materno-infantil y 
reduciendo las distancias que deben recorrer las mujeres 
gestantes para recibir atención profesional durante el 
embarazo, el parto y el puerperio. De esta forma, se ha 
conseguido aumentar el número de consultas pre-natales, los 
partos asistidos profesionalmente, así como el seguimiento 
de las afecciones diagnosticadas por el personal de salud. Por 
su parte, la estrategia desarrollada en los campamentos se 
ha relacionado con la prevención de la salud sexual y 
reproductiva y del VIH, a través de la formación de lideresas 
comunitarias, responsables de la sensibilización comunitaria 
para la adquisición de hábitos saludables.

El tercer proyecto, en colaboración con FEPSI se ha 
centrado en la prevención de la violencia sexual y el freno 
de las transmisiones del VIH, por una parte; y en la 
atención a las víctimas de violencia sexual (VVS) y a las 
personas que viven con VIH (PVV), por otra. Cabe destacar 
la colaboración entre los equipos de terreno de las 
organizaciones socias, los actores y líderes comunitarios 
y el personal sanitario para fomentar el cambio de 
actitudes en relación a las víctimas de agresión sexual y 
portadores del VIH-SIDA. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
CONTRIBUYENDO A LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LA SALUD EN 
CONTEXTOS DE VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO

Las condiciones de vida en el Este del país se relacionan con la violencia intermitente de un conflicto no resuelto sobre el que 
inciden de manera recurrente nuevas emergencias: epidemias, inseguridad alimentaria, inundaciones, en un contexto de 
constantes rearmes que provocan nuevos desplazamientos de población. Según ACNUR, sólo durante 2012, se produjeron 772.459 
desplazamientos en Kivu Norte, la mayoría relacionados con la aparición del grupo M23.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI) 

24 meses 
(2010-2012)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

27.360 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

125.750,00 €

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el acceso a 
tratamiento médico-sanitario y la reinserción psico-social, desde una perspectiva centrada en la prevención comunitaria de la 
violencia de género y las conductas de riesgo. 

63.333,75 €

Communauté des 
Églises de 

Pentecôte en 
Afrique Centrale 

(CEPAC)

12 meses  
(2011-2012)

Agència Catalana 
de Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

10.900 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

200.000,00 €

Respuesta humanitaria para la rehabilitación de las condiciones sanitarias de las comunidades pigmeas desplazadas por el 
conflicto en los ejes Beni-Erengeti y Beni-Byakato (provincias Nord Kivu y Orientale), de la República Democrática del Congo. 

77.479,46 €

Communauté des 
Églises de 

Pentecôte en 
Afrique Centrale 

(CEPAC)

15 meses 
(2011-2012)

Generalitat 
Valenciana

Atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

10.920 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

40.986,70 €

Respuesta humanitaria para la rehabilitación de las condiciones de salud de las comunidades pigmeas desplazadas por el 
conflicto de la RDC en las provincias Nord Kivu y Orientale. 

15.100,72 €
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KENIA

Buena parte de los factores que motivaron la declaración 
oficial del estado de emergencia  nutricional y el correspondiente 
llamamiento internacional realizado por Naciones Unidas en julio 
de 2011 siguen vigentes. Es por ello que durante el año 2012  
Farmamundi ha tratado de aumentar la resiliencia y capacidad 
de recuperación de la población, articulando mecanismos para 
la atención en salud de la población local y refugiada – 
principalmente, de origen somalí -, que están establecidas en las 
afueras de los campos gestionados por la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), acogidos temporalmente o a la 
espera de ser registrados y que llegaron a Dadaab en busca de 
protección y refugio. Para ello, se ha provisto de atención médica 
a 3.000 familias a través de brigadas médicas móviles en los 
asentamientos de Warable, Bulla Shariff y Nadir, en el Distrito de 
Fafi. Específicamente, se ha prestado atención y tratamiento 
médico a 2.249 personas, de las afecciones más comunes 

como son fiebre tifoidea, malaria, cólera y tuberculosis. Se han 
llevado a cabo tareas de vacunación, inmunización, atención y 
suministro de vitamina A a menores de un año; así como 
refuerzo nutricional post-parto. Otra de las actividades 
relevantes ha sido el diagnóstico del grado de desnutrición en 
menores de 5 años, mujeres embarazadas, madres lactantes y 
personas de edad avanzada. Tras los primeros resultados, se 
han observado mejoras en el balance nutricional alimenticio, 
sobre todo de las niñas y niños y en las condiciones de 
protección e higiene de la población. 

Además de la atención sanitaria, se ha llevado a cabo una 
importante labor de promoción de la salud y prevención, a través 
de charlas educativas de sensibilización sobre salud, higiene y 
uso adecuado del agua potable. También se han distribuido 2.460 
kits básicos de higiene a las familias y mosquiteras para prevenir 
los casos de malaria, altamente prevalente en esta zona del país.

KENIA 2012

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Foundation for 
Health and Social 

Economic 
Development Africa 

(HESED- Africa)

6 meses 
(2012)

Xunta de Galicia Atención 
inmediata 

17.370 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

49.827,00 €

Asistencia a la población refugiada y refuerzo de los servicios de salud en el distrito de Fafi (Kenia) priorizando la protección de 
mujeres, niñas y niños. 

49.827,20 €

DISMUNUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN, RETO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN 

Junto a la ONG HESED África se continúa brindando asistencia básica en salud y nutricional a la población refugiada en Dadaab, al 
noreste de Kenia. La intervención se ha centrado en el apoyo a mujeres y menores de cinco años, como sector de la población más 
vulnerable, gracias a la financiación de la Xunta de Galicia y el Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamundi y tiene 
continuidad durante el año 2013. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
EN 2012

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

27 meses 
(2011-2012)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

Reconstrucción 
post catástrofe

18.125 
personas, 
9.300 de 

ellas mujeres

181.348,00 €

Reconstrucción de la infraestructura sanitaria dañada por el huracán Ida, en el Cantón San Marcelino, municipio de San Pedro 
Masahuat, departamento de La Paz, El Salvador.

18.536,13 €

5 meses 
(2011-2012)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención 
inmediata 

4.000  
personas, la 
mayoría de 

ellas mujeres

58.030,87 €

Intervención de Emergencia para atender a la población afectada por la depresión tropical “12 E” en Centroamérica, y en concreto, 
en nueve comunidades de dos departamentos de El Salvador y Guatemala. 

54.667,13 €Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL), Asociación 

de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

FINANCIACIÓN

EL SALVADOR Y GUATEMALA

Durante 2012 Farmamundi ha finalizado junto a las 
asociaciones ASPS, en El Salvador, y ASECSA, en Guatemala, tres 
intervenciones que han beneficiado a más de 22.000 personas 
afectadas por la depresión tropical 12E en Centroamérica y a 
18.000 personas afectadas por la Tormenta Tropical Ida.  

Además del esfuerzo de atención inmediata tras los primeros 
días del desastre y de reconstrucción posterior, estos proyectos 
incluyen una estrategia de trabajo destinada a la prevención y 
mitigación del riesgo ante desastres. Específicamente, se 
fortalecieron y equiparon diferentes Comisiones Municipales y 
Comunales de Protección Civil de San Pedro Masahuat (La Paz) con 
equipos e insumos que contribuyeron a mejorar la calidad de 
respuesta de las comisiones en situaciones de emergencia; se 
capacitó al personal de las Comisiones Comunales y Municipales, 
sobre Evaluación de Daños y Necesidades-EDAN, administración de 

albergues, primeros auxilios, técnicas de evacuación y rescate; y se 
habilitaron y activaron Sistemas de Alerta Temprana-SAT. En este 
sentido hay que señalar la valoración altamente positiva realizada 
de este esfuerzo y que se pudo visibilizar con la Depresión Tropical 
12E en la zona, donde, a pesar de las fuertes precipitaciones que se 
produjeron, -superiores incluso a las del Mitch-, no se registraron 
muertes y los daños materiales se minimizaron  en parte gracias a 
la buena actuación de las Comisiones Comunales (CCPC).

En Guatemala, ASECSA y los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) centraron la intervención en cinco 
comunidades de la zona más afectada del municipio de Santa 
Catarina Ixtahuacán en el departamento de Sololá, donde se 
realizaron jornadas médicas por comunidad y numerosas 
sesiones de promoción de la higiene dirigidas a las familias. 
También se distribuyeron alimentos básicos y kits higiénicos. 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, UNA ESTRATEGIA PARA MITIGAR LOS 
DESASTRES Y FORTALECER CAPACIDADES

Farmamundi, con el apoyo de las asociaciones  ASPS y APROCSAL, en El Salvador, y ASECSA, en Guatemala, realizó una intervención 
de emergencia para atender a la población afectada por la depresión tropical 12E en Centroamérica. 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



Taller formativo en Nord Kivu, en República Democrática del Congo, donde 
Farmamundi trabaja junto a otras organizaciones desde hace casi una década.



IN
TE

RV
EN

CI
ON

ES
 H

UM
AN

IT
AR

IA
S 

EN
 V

AR
IO

S 
PA

IS
ES

 2
01

2

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
EN 2012

Association de Formation et 
d’Appui au Développement 

(AFAD);  Asociación 
Salvadoreña Promotora de la 

Salud (ASPS); Colectivo de 
Salud Popular (COSALUP); 
Movimiento Socio Cultural 

para los Trabajadores 
Haitianos (MOSCTHA)

 18 meses 
(2012 - 
2013) 

Generalitat 
Valenciana

Atención inmediata, 
reconstrucción 

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

13.450 
personas, 
10.100 de 

ellas mujeres

150.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis humanitarias 
derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2012. Actuaciones en Malí, El Salvador; República Dominicana y Haití. 

50.554,78 €

 12 meses 
(2012) 

Xunta de Galicia  Atención inmediata 
y atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

19.305 
personas, 
13.540 de 

ellas mujeres

50.000,00 €

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y Farmacéuticos Mundi 
para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en Malí, Siria, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Haití.  

50.000,00 €Association Malienne pour 
la Promotion du Sahel 

(AMAPROS); Jafra Relief for 
Development (Jafra); 

Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud 
(ASPS); Asociación de 

Servicios Comunitarios de 
Salud  (ASECSA); Colectivo 

de Salud Popular 
(COSALUP); Movimiento 
Socio Cultural para los 
Trabajadores Haitianos 

(MOSCTHA)

FINANCIACIÓN

EMERGENCIAS EN VARIOS PAÍSES

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIAS (FAHE) 
DE FARMAMUNDI 

Más de 64.000 personas víctimas de catástrofes naturales o crisis crónicas recibieron durante 2012 asistencia sanitaria, 
alimentos básicos, medicamentos y artículos para la higiene, a través del Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de 
Farmamundi (FAHE). Gracias a las aportaciones de las instituciones que forman parte del FAHE, se han realizado 12 intervenciones 
urgentes en Malí, Uganda, República Democrática del Congo y Kenia en el África Subsahariana; El Salvador en Centroamérica; 
Haití y República Dominicana en el Caribe, y Palestina y Siria en Oriente Medio. En total, se han destinado más de 170.000 euros 
a doce intervenciones en nueve países.

Desde 2003, Farmamundi trabaja apoyando la cobertura 
de las necesidades más urgentes en contextos de crisis 
humanitarias, en colaboración con la sociedad civil de los 
países del Sur en que éstas tienen lugar. En este sentido, 
durante 2012, ha apoyado a once organizaciones en 
países de África Subsahariana, Centroamérica, el Caribe 
y Oriente Medio, en intervenciones de acción inmediata 
en casos de desastres o conflictos, post-emergencia o en 

proyectos de acción humanitaria, que responden a crisis 
complejas o estructurales. 
Este Fondo ofrece la posibilidad a las instituciones que 
quieran participar, de colaborar en función de sus posibili-
dades y características institucionales, pues los recursos 
económicos que aporta cada entidad se gestionan de forma 
conjunta, favoreciendo sinergias, aumentando capacidades 
y multiplicando el impacto de las acciones. 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



-En Malí, atendiendo, por un lado,
las necesidades alimentarias de la
población desplazada interna -en la
región de Ségou- como consecuen-
cia de la violencia padecida en el
norte del país; y combatiendo la
inseguridad alimentaria consecuen-
cia de las inundaciones producidas
en el círculo de Nara -en la región de
Koulikoro-.
-En Uganda, contribuyendo a frenar
la propagación del brote de cólera
declarado en las ocho principales
comunidades del lago Albert.
-En Siria, combatiendo la emergen-
cia nutricional de la población
refugiada en el campamento de Al
Yarmouk, provocada por la situación
que vive la población refugiada en
el campo tras el recrudecimiento de
la guerra en la capital.

-En El Salvador, apoyando el progra-
ma de respuesta frente al dengue,
tras la declaración de alerta nacional
por parte de las autoridades de Salud
y Protección Civil del país. La
intervención se centró en la sensibi-
lización comunitaria sobre temas
ambientales y labores de saneamien-
to en el municipio de El Carmen.
-En República Dominicana, rehabilitan-
do las condiciones socio-sanitarias de

-
ta y la Palma (Área de Salud II) tras el
paso del Huracán Sandy, en coordi-
nación con el Ministerio de Salud.

-En Palestina, reforzando la
prevención de la salud
materno-infantil en los campos de
Askar, Balata y El Ain -creados en
Nablus para albergar a la población
palestina refugiada en la propia
Cisjordania-; y ampliando la
cobertura y calidad de la atención
sanitaria y rehabilitación de niñas,
niños y jóvenes con discapacidad
física en el campo de Askar.
-En la República Democrática del
Congo, contribuyendo por una parte
a la mejora de las condiciones de
salud de las víctimas de violencia
sexual y portadoras del VIH en la
provincia de Kivu del Norte; y por
otra, fortaleciendo la salud materna
de las poblaciones pigmeas
desplazadas por la violencia que
sufre el Este del país.

FA
HE

20
12

CONTRAPARTE DURACIÓN EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2011

Instituciones de
carácter

humanitario de
respuesta
inmediata

12 meses
(2012)

Laboratorios CINFA,
Viñas y Esteve,

Ayuntamiento de

de Farmacéuticos de
Girona y donaciones

particulares

Atención inmediata,
reconstrucción

económica y social
post catástrofe y

atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

61.335
personas,
45.500 de

ellas mujeres

215.738,13 € 
(*)

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE)
172.109,94  €

articulación de dos nuevas intervenciones complementarias en las crisis humanitarias de Malí y Siria. Se harán efectivas durante el primer trimestre de 2013.

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

-En Haití, atendiendo las necesidades
sanitarias más inmediatas de las
poblaciones víctimas del Huracán
Sandy.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2012
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TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN 2.530.530,29€

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN
Participación comunitaria en la definición de las políticas sanitarias 
para la implementación efectiva del Modelo de Atención en Salud 
Intercultural en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
Nicaragua 

Fortalecimiento del Modelo de Atención de Salud Intercultural de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte (MASIRAAN) desde la 
articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en los 
municipios de Rosita y Puerto Cabezas, RAAN, Nicaragua.

Mejora del acceso y la calidad de los servicios integrales de salud 
mediante el fortalecimiento coordinado de la red comunitaria e 
institucional de salud de siete municipios del departamento de 
Matagalpa y la red de acceso a medicamentos esenciales en Nicaragua

Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los 
medicamentos en servicios de salud institucionales y complementa-
rios en los departamentos de Madriz y Estelí, Nicaragua 

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud, la 
infraestructura sanitaria y la ampliación del servicio de abastecimien-
to de agua potable en el municipio de El Carmen, Departamento de 
Cuscatlán en la región Paracentral de El Salvador.

Fortalecimiento de los servicios de Atención Primaria en Salud y 
acceso a medicamentos con énfasis en las poblaciones vulnerables en 
el marco de la implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del 
MINSAL, en los municipios de Santa Tecla, Nejapa y Mejicanos. El 
Salvador.

Fortalecimiento de los servicios municipales para la promoción, 
prevención y atención en salud con énfasis en las poblaciones 
vulnerables del  municipio de Nejapa.  promoción de su uso racional en 
El Salvador.

Apoyo al proceso de reforma del sistema nacional de salud en materia 
de Salud Sexual y reproductiva y acceso a Medicamentos, promovien-
do la creación de redes locales para la participación ciudadana y 
contraloría social en el Foro Nacional de Salud.

Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección de Medicamentos 
e Insumos Sanitarios del MINSAL  para la promoción del Uso Racional 
de los medicamentos en el Sistema Público de Salud de El Salvador.

Mejora de las infraestructuras básicas de agua y saneamiento, y el 
fortalecimiento de la gestión y del manejo de los recursos hídricos a 
nivel comunitario y municipal en San Lorenzo, Departamento de San 
Marcos, Guatemala. En consorcio con DYA.

Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de 
atención primaria en salud de las mujeres, con enfoque de derechos 
sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz, 
Guatemala.

Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva con pertinencia 
cultural y acceso a medicamentos esenciales en cuatro municipios del 
departamento de El Quiché. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras 
(ASF).

Programa para la mejora de la atención primaria en salud y el acceso y 
uso apropiado de medicamentos esenciales en 17 comunidades 
rurales de los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur 
de Guatemala.

Mejora de la atención primaria en salud y el acceso y uso apropiado 
de medicamentos esenciales en 17 comunidades rurales de los 
municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala.

Fortalecimiento de  los servicios comunitarios de atención primaria en 
salud con la mejora en la prevención, detección y tratamiento de los 
casos de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del 
Nuevo Modelo de Salud, en 12 comunidades rurales de la provincia de 
Cotopaxi, Ecuador.

Fortalecimiento de la atención primaria en salud mediante la creación 
de una red local de servicios de salud para la detección y el tratamiento 
oportuno de los niños y niñas con discapacidad de los Cantones de 
Vinces, Puebloviejo y Urdaneta en la Provincia de Los Ríos y el Cantón 
de Caluma en la Provincia de Bolívar, Ecuador.

Fortalecimiento del papel de las mujeres dominicanas en el desarrollo 
de sus comunidades de origen, mediante la consolidación de 
estrategias sanitarias económicamente sostenibles y con impacto 
social en República Dominicana.

Prevención de la violencia sexual, mejora de la atención médica y 
psicológica de las víctimas y refuerzo del sistema de salud en Nord 
Kivu (RDC)

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de violencia 
sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el acceso a tratamiento 
médico-sanitario y la reinserción psico-social, desde una perspectiva 
centrada en la prevención comunitaria de la violencia de género y las 
conductas de riesgo.

Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y perinatal en las 
provincias Nord Kivu y Orientale  de la República Democrática del 
Congo, desde una perspectiva comunitaria centrada en la eliminación 
de todas las formas de violencia contra la mujer.

Acción Médica Cristina (AMC)

Acción Médica Cristina (AMC)

PROSALUD

Acción Internacional por la salud (AIS); 
SILAIS Madriz y Estelí

Asociación Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS)

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

Servicios para el Desarrollo (SER)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA), Asociación 

Médicos Descalzos Chinique 
(MeDes)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Fundación Ali Causai

Centro Andino de Acción Popular 
(CAAP)

Colectivo de Salud Popular (COSALUP)

Femmes Engagées pour la Promotion 
de la Santé Integrale (FEPSI)

Femmes Engagées pour la Promotion 
de la Santé Integrale (FEPSI)

Commaunaté des Églises de 
Pentecôte en Afrique Centrale 

(CEPAC), PPSSP

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AACID)

Diputación de Alicante

Ayuntamiento de Gijón

Ayuntamiento de Badajoz
Diputación de Badajoz

Comisión 0,7 %  Albacete
Ayuntamiento de Oviedo

Comunidad de Madrid (CAM)

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID)

Ajuntament de Barcelona

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AECID)

Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA)

Ayuntamiento de Bilbao

Fundación Bancaja
Agencia Asturiana de Cooperación al 

Desarrollo 
Diputación de Valencia

Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

Ayuntamiento de Zaragoza

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID)

Ayuntamiento de Vila-Real

Generalitat Valenciana

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AACID)

Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos (CONGRAL)

Diputación Provincial de Zaragoza 
(DPZ)

137.373,00

35.728,58

25.000,00

4.805,08
8.000,00
6.000,00

22.500,00

150.440,00

292.617,88

178.719,88

230.000,00

                 285.000,00

21.507,00

10.000,00
119.182,80

44.892,21

210.000,00

59.429,00

67.811,97

180.796,30

13.800,00

102.965,51

299.792,45

7.331,50

17.085,00

18 meses

24 meses

12 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

18 meses

12 meses

12 meses 

12 meses 

9 meses

12 meses

12 meses

12 meses

15 meses

24 meses

12 meses

12 meses
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TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

TOTAL CONCEDIDO ACCIÓN HUMANITARIA

2.980.357,29

449.827,00

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Ejecución de intervenciones que incidan 
en la mejora de la salud integral de las 
poblaciones víctimas de crisis humanita-
rias derivadas de fenómenos naturales o 
humanos. 2012. 

Convenio para la ejecución de interven-
ciones y proyectos que incidan en la 
mejora de la salud integral de las poblacio-
nes víctimas de crisis humanitarias 
derivadas de fenómenos naturales o 
humanos

Acuerdo de colaboración para actuacio-
nes de Acción Humanitaria y Emergencia

Asistencia sanitaria a la población 
desplazada en Goma como consecuencia 
rebelión grupo M23.

Asistencia a la población refugiada y 
refuerzo de los servicios de salud en el 
distrito de Fafi priorizando la protección 
de mujeres y niñas/os

Asistencia alimentaria a la población 
refugiada en el campo de Al Yamouk, 
Damasco, Siria 

Mejora de las condiciones sanitarias de la 
población de siete comunidades de 
Puerto Príncipe, Leogane, Grand Goave y 
Petit Goave, con énfasis en la población 
más vulnerable (mujeres y niños/as 
menores de cinco años).

Rehabilitación de las condiciones socio 
sanitarias de la población afectada por el 
Huracán Sandy en los sectores barriales 
de Las Palmas, Buenos Aires y Libertador 
en el Municipio de Santo Domingo Oeste, y 
La Barquita, en el Municipio de Santo 
Domingo Este, Provincia de Santo 
Domingo, República Dominicana

Association de Formation et d’Appui au 
Développement (AFAD);  Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS); Colectivo de Salud 

Popular (COSALUP); Movimiento Socio Cultural para 
los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

Association Malienne pour la Promotion du Sahel 
(AMAPROS); Jafra Relief for Development (Jafra); 

Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud 
(ASPS); Asociación de Servicios Comunitarios de 

Salud  (ASECSA); Colectivo de Salud Popular 
(COSALUP); Movimiento Socio Cultural para los 

Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

Farmamundi-RDC

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Jafra Relief for Development (JAFRA)

Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores 
Haitianos (MOSCTHA)

Colectivo de Salud Popular (COSALUP)

Generalitat Valenciana

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Xunta de Galicia

Ajuntament de 
Barcelona

Xunta de Galicia

Ajuntament de 
Barcelona

Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de 

Madrid

Junta de Comuni-
dades de Castilla La 

Mancha (JCCLM)

150.000,00

100.000,00

50.000,00

30.000,00

49.827,00 

30.000,00

15.000,00

25.000,00

18 meses

12 meses*

12 meses

3 meses 

3 meses 

3 meses 

6 meses 

3 meses

PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA APROBADOS EN 2012

CONCEDIDO POR PAÍS 2012

El Salvador

Guatemala

República Democrática del Congo (RDC)

Nicaragua

Ecuador

República Dominicana

Kenia

Varios países *

TOTAL CONCEDIDO 2012

38,14% 

18,71% 

11,88% 

11,58% 

6,53% 

8,03%

3,45%

* Varios países AHE incluye actuaciones en Malí, Siria, El Salvador; Guatemala, República Dominicana y Haití, entre otros...

1,67%

*Aprobado a finales de 2012 para ejecutar en 2013

1.136.777,76

557.567,98

354.208,95

239.406,66

194.603,43

102.965,51

49.827,00

345.000,00

2.980.357,29

 38,14%

18,71%

11,88%

8,03%

6,53%

3,45%

1,67%

11,58%

100%



La UE acredita al ALH
para el suministro de medicamentos 
y material sanitario a los programas 
humanitarios que financia
EL Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi (ALH) recibió en 2012 la 
acreditación como Centro de distribución 
de medicamentos y material sanitario, 
autorizándola para el suministro a las 
entidades que envían ayuda sanitaria 
para programas en cooperación y acción 
humanitaria financiados por la oficina de 
Ayuda Humanitaria de la Unión Europea 
ECHO (European Commission’s 
Directorate-General for Humanitarian 
Aid). Ello supone para la ONG formar 
parte del listado de proveedores 
especializados de la Unión Europea y 
optar a los suministros solicitados por 
sus entidades socias (ECHO partners), a 
las que concede financiación para 
proyectos humanitarios. 
Esta acreditación, que se renovará cada 

dos años tras las evaluaciones y 
auditorias correspondientes,    implica 
que cualquier socio ECHO puede 
contactar con Farmamundi con el fin de 
comprar bienes y servicios para las 
operaciones de ayuda humanitaria, con 
la garantía de que cumple con los 
requisitos y obligaciones marcadas por 
la Comisión Europea. El reconocimiento 
se suma a la certificación de calidad ISO 
9001:2008 de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR).
Supone una puerta abierta a establecer 
relaciones de servicio con las ONG más 
importantes de Europa y conlleva la 
adopción de rigurosos controles para 
garantizar la transparencia y buenas 
prácticas de negocio con entidades que 
manejan los fondos europeos.

La demanda de suministros
sanitarios para emergencias 
internacionales disminuyó en 2012
En 2012, el Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi (ALH) ha visto como se ha 
reducido el volumen de suministros en un 
37,8% respecto a 2011. El principal motivo 
ha sido el descenso de la demanda para 
intervenciones en emergencias por parte 
de las agencias estatales de ayuda y 
otras organizaciones internacionales y 
locales que comúnmente requieren de 
este servicio especializado para la 
asistencia a poblaciones afectadas por 
las crisis de origen humano o natural.
Así como en 2011 los suministros 
para emergencias supusieron un 48% 
del total, en 2012 éste se ha visto 
reducido al 3,67%. Este hecho se debe 
a que las Agencias humanitarias públi-

cas nacionales e internacionales no 
respondieron como en otros años a las 
crisis humanitarias que se produjeron 
en el año, en este caso las sucedidas 
en Siria, Palestina o Cuerno de África.
Aún así, a través del ALH se suministra-
ron kits de emergencias y abastecimien-
tos específicos de medicamentos, 
material sanitario y hospitalario para 
asistir a la población de Haití afectada por 
cólera, a los desplazados por los conflic-
tos en Mali, a brigadas de medicina quirúr-
gica que asistieron a la población Siria, a 
desplazados y refugiados del Chad o a los 
afectados por la explosión de un polvorín 
en la capital de República Democrática del 
Congo, entre otras crisis. 



ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS 2009-2012

2009 2010 2011      2012

1.684.011 1.867.499 2.226.134    1.38
4.988

119.013 257.899 162.523      63.8
37

             490 
432           426 

         433

 213 238           230 
         220

 72 64            69  
         63 

Valor (euros)

Peso (Kg.)

Nº envíos

Nº entidades

Nº países

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA

Guinea Ecuatorial

Argelia

Suiza*(ICRC)

Burkina Faso

Mauritania

Camerún

Rep. del Congo

Chad

Perú

República Dominicana

Rep. Centro Africana

13.138,46

10.098,48

10.711,92

6.144,22

4.473,84

2.049,99

4.694,32

2.239,90

1.460,99

1.568,01

1.606,64

17,679

13,58

14,414

8,26

6,02

2,758

6,316

3,014

1,966

2,11

2,161

299.033

167.585

82.120

74.613

61.277

53.363

44.316

39.215

21.855

10.322

6.310

SUMINISTROS POR PAÍS PESO KG                    % PESO                     IMPORTE (€)

i atendemos a la segmentación de las ventas por tipo de clientes, se puede 
comprobar que en 2012 perdieron protagonismo las administraciones 
públicas pero se activaron de forma importante las entidades privadas.S¿A QUIÉNES 

SUMINISTRAMOS?

54,74%

30,17%

9,65%

2,95%

1,85%

0,63%

100,00%

     758.154,27 €

417.864,77 €

133.719,39 €

40.885,77 €

25.591,70 €

8.772,31 €

1.384.988,21 €

35%

8%

9%

43%

1%

4%

100,00%

     872.684,18  €

88.039,34 €

202.658,52 €

957.962,85 €

22.305,06 €

82.483,66 €

1.384.988,21 €

POR CATEGORÍAS                       FACTURACIÓN 2012                      FACTURACIÓN 2011

ONG / Fyndaciones

Entidades Privadas

Congregaciones

Administración

Donación / Contraparte

Particulares

urante ese año, en total se 
atendió la demanda de 220 
entidades que realizaron 433 
expediciones a 63 países del 

mundo con sus consiguientes trámites 
logísticos y documentales. En total, se 
han suministrado casi 63 toneladas de 
ayuda valoradas en 1.384.988 euros.

D
RESUMEN DE 

ENVÍOS EN 2012

(*) Los suministros en Suiza son para la International Committee of the Red Cross (ICRC), una organización independiente y neutral, fundada en 1863, que 
trabaja en todo el mundo para proporcionar ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada y promover las leyes que 
protegen a las víctimas de la guerra. 
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HAITÍ

BURKINA FASO

SIRIA

R.D. DEL CONGO

REP. DOMINICANA

CHAD

Tratamiento de la epidemia 
de cólera 

Desplazados malienses

Atención de las 
necesidades alimentarias 

de la población desplazada 
en el campo de Al Yarmouk 

Afectados por la explosión 
de un polvorín en la capital

Afectados por tormenta 
tropical en Haití

Atención a refugiados de 
Sudán

Filles de la 
Charité- Por au Prince

Medecins du Monde

Consejo Nacional Sirio

Diocese d´Owando - 
REP. DEL CONGO

MOSCTHA

Croix Rouge Francaise 
au Tchad

8.148,61
 

12.711,01

1.602,37

1.162,51

27.258,09

55.099,24

105.981,83€

2.838

1.105,16

154,58

39,64

1.397,49

2.210,56

7.745,43kg

Kits higiénicos y kits cólera

Kits de emergencia IEHK’06 y kits de 
pediatría y de obstetricia

Medicamentos y material sanitario

Medicamentos y material sanitario

Kits de obstetricia y acción inmediata

Kits de emergencia IEHK'06 y kits de 
traumatología.

Módulo emergencia pre-hospitalaria y 
módulo de electro-medicina

PAÍS                                 CAUSA DE LA CRISIS         DESTINATARIO  PRODUCTOS ENVIADOS           COSTE TOTAL (€)      PESO TOTAL (Kg.)

El destino de los fondos de Acción Humanitaria en el marco de los convenios que Farmamundi tiene con instituciones públicas y Fondo de Ayuda 
Humanitaria y Emergencias (FAHE) se describe en el apartado Proyectos de Cooperación, Acción Humanitaria y de Emergencias,  (pág. 23).

ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA

n año más, bajo el convenio anual de 
ayuda a Farmamundi, CINFA ha realizado 
un importante gesto con la donación de 
medicamentos al Área Logística Humani-

taria de Farmamundi. Se trata de medicamentos 
esenciales diversos que son de demanda frecuente 
en los países de destino que requieren asistencia 
sanitaria, es decir, moléculas que directamente el 
área pide en base a las necesidades de terreno. 
Estas donaciones contribuyen a abaratar el coste de 
las expediciones de ayuda humanitaria y llegar 
también a más personas. 
Las donaciones de 2012 se distribuyeron por el ALH 
en distintos envíos, incluidos los de emergencia.

U
DONACIONES RECIBIDAS 

DE LABORATORIOS  

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

TOTOL EMERGENCIAS ATENDIDAS

Donación laboratorios CINFA 
(convenio anual)

medicamentos 14.631,06 €

      CONCEPTO                                                         PRODUCTO                                IMPORTE

Suministro de medicamentos a Pacto por África, 
que prestó  apoyo sanitario a un hospital en Malawi.



ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

n el mes de mayo, se puso en 
marcha un mejorado sistema de 
compra para la renovada sección 
del Área Logística Humanitaria de 

Farmamundi (ALH) en la web (www.farma-
mundi.org), donde se muestra el servicio 
facilitado por el ALH para la distribución 
internacional no lucrativa de ayuda 
sanitaria. Mediante el procedimiento de 
carrito de compra, se ofrece a los usuarios 
una amplia información de los productos y 
una mejor gestión de sus compras y envíos 
de ayuda sanitaria.
A través de esta nueva sección, los clientes 
pueden disponer de una información 
detallada de los medicamentos y material 

sanitario disponibles, además de poder 
realizar directamente ellos el pedido desde 
la propia web. Uno de los avances que se ha 
conseguido con esta novedad ha sido la 
mejora de la visualización y navegación 
por la oferta de distintos grupos de produc-
tos, estructurados de forma ramificada. 
La información de cada uno de ellos se ha 
visto ampliada de forma considerable, 
mostrando un formulario propio donde se 
visualizan fotografías, datos de pesos y 
volumen de cada producto, fichas técnicas 
y monografías de fármacos, y también el 
precio y, en un futuro, la disponibilidad en 
existencias en tiempo real.

E
SISTEMA WEB DE VENTA ONLINE

armacéuticos Mundi participó por 
segundo año consecutivo en el 
‘Salon des Solidarites’ que se celebró 
en París del 1 al 3 de junio en 2012. 

El Área Logística Humanitaria (ALH) de la 
ONG acudió a la feria con el fin de mostrar a 
los visitantes de la cuarta edición su trabajo 
como primera distribuidora internacional no 
lucrativa de medicamentos de España. 
Cada dos años se reúnen los principales 
agentes del sector de la cooperación france-
sa en el recinto ferial de París-Puerta de 
Versalles. El Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi repitió asistencia, tras su 
positiva experiencia del año 2010.

F
ASISTENCIA A LA FERIA DE  
LA SOLIDARIDAD EN PARÍS



Muestra interactiva de la campaña “Esenciales para la vida” 
que ha recorrido numerosas ciudades españolas.



Imagen de la campaña de 
educación para el desarrollo
‘Esenciales para la vida’.

El agua es un bien de 
primera necesidad. 
El acceso a los 
medicamentos
esenciales también.

EDUCACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 
Desde Farmacéuticos Mundi defendemos el derecho 
universal a la salud, por ello, a través de las campañas de 
educación para el desarrollo, la ONGD pretende 
concienciar a la población de la necesidad de actuar para 
asegurar este derecho. La sensibilización se ha 
convertido en uno de los ejes prioritarios de nuestra 
actividad. A través de las sedes de Farmamundi, se han 
realizado proyectos y acciones de divulgación, en forma 
de cursos sanitarios especializados, talleres, charlas y 
conferencias sobre cooperación sanitaria, donaciones 
apropiadas de medicamentos o acceso a los 
tratamientos, así como exposiciones, cine fórum, teatro 
y participación en diversas foros profesionales para 
acercar una realidad social desde el punto de vista 
sanitario a nuestras comunidades. 

De esta manera, a través de las sedes en Andalucía, Aragón, 
Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla 
León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y la 
Comunidad Valenciana se han invertido un total de 250.080 
euros para continuar impulsando la sensibilización social y 
la formación en todo el territorio nacional.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



La campaña de educación para el desarrollo “Esenciales para la vida” se consolida como 
la abanderada de los valores que promueve la ONGD, con el objetivo no sólo de profundizar 
en las causas que provoca la falta de acceso a los medicamentos esenciales y por tanto al 
acceso a la salud en los países empobrecidos, sino con el fin de difundir, sensibilizar y 
formar a la población sanitaria española, los medios de comunicación, el tercer sector y la 
sociedad en general, sobre esta falta de acceso. 

En este sentido, destaca en 2012 la creación de la ‘Guía de la comunicación sobre 
acceso a medicamentos esenciales’, destinada a periodistas y la edición y difusión de 
materiales divulgativos y artículos en revistas y blogs especializados. Además de las 
actividades organizadas en el marco de las campañas, la ONGD ha hecho extensible su 
sensibilización mediante la actualización de su página web www.farmamundi.org y 
www.esencialesparalavida.org.

ESENCIALES PARA LA VIDA

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Aproximadamente 350 fármacos son suficientes para tratar el 90% de las enfermedades de la 

población mundial y por tanto una herramienta imprescindible para garantizar el derecho a la 
salud, sin embargo más de 1/3 de los 7 mil millones de habitantes no tiene acceso a estos 
tratamientos. La campaña “Esenciales para la vida” reivindica desde el año 2008 que la salud 
debe ser un derecho universal inalienable y no un privilegio. 

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES

Estatal
Comunidad Valenciana

Cataluña

Aragón
Andalucía
Castilla La Mancha
Asturias
Galicia

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana

Diputación de Valencia

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolumpament (ACCD)

Ajuntament de Barcelona

Diputación General de Aragón (DGA)

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Junta de Comunidades de Casilla La Mancha

Principado de Asturias

Ayuntamiento de Lugo

ACTIVIDADES

acceso a medicamentos esenciales’, destinada a 
periodistas y presentación en julio en Madrid, Valencia, 
Bilbao, Granada, A Coruña, Zaragoza y Albacete, 
simultáneamente.

mayo en Ciudad Real.
Celebrados 6 cursos sanitarios. Curso “Salud y falta 

de acceso a los medicamentos esenciales. Un 
enfoque global” en la sede del Colegio Oficial de 
Enfermería de Asturias y en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Bilbao en junio. También se 
impartió este seminario en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Barcelona, en octubre, y en la 
UCH-CEU San Pablo de Valencia en septiembre, 
además de en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de Madrid y Toledo, en los meses de octubre y noviem-
bre, respectivamente. 

Talleres formativos en los Centros de Formación 
Profesional de Rama Sanitaria en Madrid, a través 
de los materiales didácticos editados en 
Farmamundi sobre la falta de acceso a medicamen-
tos esenciales. Diciembre.

-
tos en países empobrecidos” impartidas en marzo en 
las Facultades de Farmacia de la Universitat de 
València y en la Universidad Miguel Hernández de 
Élche, Alicante.

Exposición interactiva “Esenciales para la vida” en el 
Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia y facultades de farmacia UCH-CEU 
San Pablo en Valencia y Universidad Miguel Hernández 
de Elche. Enero, marzo, abril y septiembre.

Impartidos talleres en IES La Madraza, La Blanca 
Paloma y Santiago Ramón y Cajal, todos en la 
provincia de Granada durante diciembre. En 
Zaragoza, impartidos talleres en el IES Luis Buñuel, en 
las especialidades de Atención sociosanitaria y 
Anatomía patológica

Concurso de escritura teatral que refleja la dificultad 
de acceso a los medicamentos en los países 
empobrecidos. La obra ganadora, ‘Nilaja’ de Stephanie 
Frassoni, se representó en Huesca y Zaragoza en los 
meses de noviembre y diciembre, respectivamente, 
por la compañía Teatro Indigesto.

Performances callejeras “Esenciales para la vida” en 
Huesca y Zaragoza, en octubre y noviembre

De septiembre a noviembre, la exposición 
“Esenciales para la vida” recorrió Huesca, 
Zaragoza y Teruel.  

Proyección del documental “El medicamento, un 
derecho secuestrado” y posterior charla-coloquio con 
expertos en Albacete y Ciudad Real en el mes de mayo. 

Los estudiantes de los IES de Lugo, Lucus Augusti y 
Ollos Grandes realizaron cuatro audiovisuales que 
reflejaban la falta de acceso a los medicamentos en el 
Sur con los títulos: “La salud es un derecho de todos”, 
“Fotos con historia”, “Tapones que salvan vidas” y 
“Objetivo salud”. 



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ESENCIALES PARA LA VIDA

CAMPAÑA ‘‘SALUD PARA EL DESARROLLO”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

El proyecto, desarrollado por Farmamundi en consorcio con Medicus Mundi, concluyó en 
2012, en Aragón. Durante los últimos años se ha desarrollado esta campaña con la intención 
de poner de manifiesto la situación sanitaria actual en los países en vías de desarrollo, 
enmarcando la salud en el contexto de los derechos humanos y como elemento indispensa-
ble para el desarrollo de los pueblos.

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES

Aragón Diputación General de Aragón

CAMPAÑA ‘‘MEDICAMENTOS QUE NO CURAN”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

La campaña quiere contribuir a sensibilizar a la población en relación al uso y disponibilidad de 
medicamentos, tanto en los países ricos como en los del Sur. 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 más pobres implica el uso de los fármacos sobrantes 
en los países desarrollados. Las donaciones de fármacos usados o caducados, el elevado coste 
de gestión, transporte y destrucción y los problemas medioambientales que se trasladan a 
países empobrecidos son algunos de los aspectos que conllevan a las donaciones inadecuadas.

               SEDE                                                                                           FINANCIADORES

Cataluña Ayuntament de Barcelona

ACTIVIDADES

“Propuestas de la campaña Salud para el 
desarrollo III. Muertes evitables” para su difusión 
entre los agentes sociales de Teruel, Zaragoza y 
Huesca con el fin de poner de manifiesto la 
situación sanitaria actual en los países en vías 
de desarrollo.

ACTIVIDADES
Con el apoyo del Ajuntament de Barcelona se 

comenzó una revisión de los contenidos, 
materiales y formatos de la campaña, enfoca-
dos a las nuevas tecnologías.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA

CAMPAÑA ‘‘DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Farmamundi y Medicus Mundi Cataluña lanzaron en diciembre 2010 la campaña 
“Derecho a la salud en África”, con la que pretenden sensibilizar e incidir políticamente 
sobre los factores que impiden disfrutar del derecho a la salud en el continente africano. 
Durante su segundo año se realizaron actividades para analizar con profundidad el 
contexto africano, desde la situación política y económica, hasta las políticas sanitarias 
de los países africanos, pasando por las políticas de cooperación de los países donantes 
y la coordinación de todas ellas.

               SEDE                                                                                            FINANCIADORES

Cataluña Agència Catalana de Cooperació  al Desenvolupament (ACCD)

Ajuntament de Barcelona

CURSOS

ACTIVIDADES

Barcelona en diciembre. 

documentales “Derecho a la salud en África”, durante el 
mes de mayo en Barcelona.  

Proyección de “El medicament, un dret segrestat” 
y conferencia “Dret a la salut a l'Àfrica” en el 
Postgrado de Cooperación de la Universidad Rovira i 
Virgili, Tarragona. Abril. 

en Barcelona y “Primer, el agua” en Palafrugell, Girona, 
durante el mes de mayo.

La performance “Un pequeño gesto, grandes cambios” 
se realizó en tres ocasiones en Vielha y en el INS Vielha 
(Val d’Aran) en abril, y en las Fiestas de la Mercè de 
Barcelona en septiembre. Igualmente, el espectáculo 
se representó de febrero a abril en la Escola Projecte, INS 

cortos “RECreactiva’t: projectem per Àfrica” en centros 
de estudios de secundaria y entidades de tiempo libre 
de Cataluña.

en el Instituto de secundaria Francisco Goya de 
Barcelona, durante el último trimestre de 2012.

conferencia “Derecho a la salud en África” en la 
Facultad de Trabajo social de la Universidad de 
Barcelona. Diciembre.

CURSOS
La formación en salud es una de las líneas que 
desde Farmamundi se impulsa con especial 
interés. La organización apuesta por la 
formación de los futuros profesionales 
sanitarios, a través de cursos financiados 

dentro de las campañas de educación para el 
desarrollo como fuera de ellas, con financiación 
propia. En 2012, en Madrid, se impartió durante 
noviembre el curso “Salud y falta acceso a 
medicamentos esenciales. Un enfoque global”, 
tanto en la Universidad Complutense de Madrid 
como en la  Universidad de Alcalá de Henares.     

El objetivo de esta actividad fue la sensibilización 
de estudiantes en temas como la falta de acceso 
a  los medicamentos, enfermedades olvidadas, 
cuestiones de comercio internacional y 
patentes, cooperación, entre otros asuntos en el 
ámbito de la atención farmacéutica en la 
cooperación internacional y ayuda humanitaria.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Un año más, desde todas 
las delegaciones autonómicas
Farmamundi ha participado 
activamente en las actividades 
desarrolladas por la Plataforma 
POBREZA CERO, en la semana 
de la lucha contra la pobreza 
durante el mes de octubre.

POBREZA CERO

OTRAS ACTIVIDADES
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ORGANIZADAS POR FARMAMUNDI:

secuestrado” para la Asociación de Vecinos del 
Barrio de San Pedro en Santiago de Compostela.

banners ‘Esenciales para la vida’.

enseñar, queremos aprender”, en Santiago de 
Compostela.

las enfermedades olvidadas” en Barcelona.

un dret segrestat” y posterior debate en la 
Universitat de Lleida, también dentro del 
Postgrado de cooperación de la URV, en el 
Campus Catalunya de la URV de Tarragona y en 

Barcelona.

Proyección de “El medicament, un dret 
segrestat”. Barcelona.

salidas profesionales” de la Universidad San 

la vida” y posterior charla coloquio en el Aula 
Marro de Farmacia. Huesca.

acceso a medicamentos esenciales”, celebrado 
en Madrid.

ORGANIZADAS POR OTRAS ONG Y ENTIDADES:
Estar comprometidos con la sensibilización 
implica no sólo organizar actividades 
promovidas por la ONGD sino participar en 
iniciativas de otras organizaciones no 
gubernamentales o entidades.  Una buena 
forma de compartir con otros miembros del 
sector experiencias, consolidar sinergias y 
seguir aprendiendo.  

encuentro y sensibilización “El mundo en tu 
plaza” en A Coruña, dentro del “Programa 
Convivencia de la CAM”.

Mercè 2012.

Escola Cingle de Tarrassa y Fundació Escola 
Serra i Prat de Sabadell de Barcelona.

por Córdoba Solidaria.

Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y 
Salón de Especialidades Farmacéuticas y 
Parafarmacia en Madrid.

Farmacéuticos de Atención Primaria en Madrid.

Alicante (CEFA). 

de Farmacia (SEFH).

Zaragoza.

de Zaragoza. 

ALERTA FAM: PREVENIM-LA !, en Barcelona.

un dret segrestat” y posterior debate en el 

Ajuntament de Terrassa.

acceso a medicamentos esenciales en el Sur”. 
Programa Universidad Sin Fronteras 2012 en 
Cáceres.

Dirección de ONG / Globalización, Subdesarrollo 
y Economía Alternativa Universidad de 
Extremadura.

trópico”. Curso de verano. Introducción a la 
Medicina Tropical. Medicus Mundi Badajoz.

Gestión farmacéutica en farmacia hospitalaria y 
otras”, en el Curso Introducción a la Medicina 
Tropical en Rwanda.

voluntariado en el ámbito de la salud” en la 
Facultad de Enfermería de Córdoba, organizado 
por la Cátedra de Cooperación de la Universidad 
de Córdoba. Proyección de “El medicamento, un 
derecho secuestrado” y posterior charla 
coloquio. 

sano” como miembros de la red Acción por la 
Salud Global y Seminario “Hacia el mundo que 
queremos: protección social en salud para 
todos y todas”.

sobre los ODM, en Ontinyent.

A lo largo de 2012, Farmamundi ha 
participado también en diferentes 
actividades de sensibilización y formación 
promovidas por la organización misma o 
por otras ONGD y entidades.



CAMPAÑA/PROYECTO                              SEDE                                         IMPORTE                                                                                         FINANCIADOR  

DRET A LA SALUT A 
L’ÀFRICA
ESENCIALES PARA LA VIDA 

MEDICAMENTOS QUE 
NO CURAN
CURSOS UNIVERSITARIOS
TOTAL GASTO

Cataluña

Estatal

Andalucía

Cataluña

Galicia
Comunidad Valenciana

Aragón
Castilla La Mancha
Asturias
Cataluña

Madrid y Valencia

39.331,22€

77.242,13€

6.911,61€

4.411,82€
7.360,44€
4.780,98€

26.028,49€
4.595,63€

38.675,82€
18.858,78€
14.061,32€
3.862,68€

3.960,00€
250.080,92€

Ajuntament de Barcelona

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID)

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de Barcelona
Ayto. Lugo
Generalitat Valenciana
Diputación de Valencia
Diputación General de Aragón
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Gobierno del Principado de Asturias
Ajuntament de Barcelona

Farmacéuticos Mundi

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2012

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EXPO ITINERANTE ‘NUEVO HAITÍ’
La muestra “Nuevo Haití, derecho a la 
salud y a la educación”, financiada por 
Laboratorio Chiesi, volvió a rodar en 2012 
después de su éxito en 2011, tras 
recorrer nueve hospitales y jornadas 
sanitarias por todo el territorio nacional. 
La iniciativa de sensibilización, que 
resume los proyectos sanitarios de post 
emergencia y reconstrucción que ha 
ejecutado Farmamundi en Haití desde el 
paso del terremoto en 2010, hizo dos 
paradas más antes de poner punto y 
final a su andadura. 

Los 14 paneles informativos estuvi-
eron expuestos durante la primera 
quincena de enero en el hall del Hospi-
tal Universitario de Albacete y durante 
la segunda, en la entrada principal del 
Palacio de Los Serrano, en Ávila. De 
esta manera, concluye este proyecto 
cuyo fin ha sido conseguir sensibilizar 
a pacientes, familiares y equipo 
médico sobre las necesidades de la 
población, en sus visitas a hospitales, 
y al público en general en su paso por  
los centros culturales. 



CONCESIONES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2012

RED EUROPEA ACCIÓN POR LA SALUD GLOBAL (ApSG)

La Red Acción por la Salud Global es una red europea de 15 
ONGD que trabaja en incidencia política para lograr que las 
instituciones europeas y los Gobiernos de los países en los 
que está presente (España, Alemania, Francia, Italia, Países 
Bajos, Reino Unido y Bruselas) cumplan los compromisos 
que adquirieron con la firma de la Declaración del Milenio, 
incluido el derecho a la salud universal. En particular, la red 
lucha por el cumplimiento de los ODM relacionados con la 
salud. Esto se trata de conseguir a través de un mayor apoyo 
para desarrollar y fortalecer los sistemas de salud mediante 
una financiación adecuada, de la retención del personal y de 
la garantía de un acceso equitativo y universal a los servicios 
de salud. Farmamundi forma parte de esta red junto a 
Médicos del Mundo, la Federación de Planificación Familiar 
Estatal, Anesvad y Medicus Mundi.

Protecto                                                                            Financiador                                                                    Concesiones €                             Duración
Medicamentos que no curan
Esenciales para la Vida
Esenciales para la Vida
Esenciales para la Vida
Esenciales para la Vida

TOTAL GASTOS

Ajuntament de Barcelona       

Ajuntament de Barcelona       

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolumpament (ACCD)

Diputación General de Aragón (DGA)

Generalitat Valenciana

21.000,00€
20.000,00€
24.000,00€
24.998,88€
47.321,25€

137.320,13€

22 meses
24 meses
24 meses
12 meses
12 meses

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

COORDINADORAS

(FONGDCAM).

(CONGDE): Eva Sarto, Presidenta.

vocal.

Tesorera.

(FCONGD): Cecilia Garcia, vocal.

OTRAS REDES DE LAS QUE SOMOS MIEMBROS 

Voluntariat.

Generalitat Valenciana.

Emergències.
Comité de Salud de la Generalitat 

Valenciana.
Comité de Cooperación al Desarrollo del 

Ayuntamiento de Avilés.
Consejo Asesor de Cooperación del 

Gobierno de Extremadura.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 

de Cáceres.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 

de Badajoz.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 

de Granada.
Consello Galego de Cooperación para o 

Desenvolvemento. Laura del Río, vicepresi-
denta.

Alianza Española Contra la Pobreza.
Comisión 0,7 en Albacete.
Red de Cooperación Coruña Solidaria.
Consell de Coordinació Pedagògica de 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Pharmaciens Sans Frontières Comité 
Internacional.

Comisión de Incidencia Política de la 
Coordinadora Galega de ONGD.
Comisión de Normativa de la Coordinadora 

Galega de ONGD.
Comisión de Seguimiento de Políticas de 
Cooperación de la FCONGD.
Comisión de Educación para el Desarrollo 

de la FCONGD. 
Convenios de colaboración con: Cruz Roja, 

Apotecaris Solidaris de Baleares, Fundación 
Akwaba, la Lliga dels Drets dels Pobles, 
Medicus Mundi Catalunya, Psicólogos sin 

d’entitats per la RD del Congo.

REDES INTERNACIONALES

esenciales (COIME) en Nicaragua.

TRABAJO EN REDES
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Un equipo de la productora Mamma Team grabando en Sierra 
Leona para la realización del documental. “El medicamento, 
un derecho secuestrado”



COMUNICACIÓN

Las socios, donantes, colaboradores y voluntarios son el tejido humano imprescindible para que 
en Farmamundi podamos seguir trabajando con independencia. Por ello, para el área de 
Comunicación es importante mantener el contacto con nuestra base social, informándoles de 
forma continuada sobre la labor humanitaria y de cooperación que realizamos. La transparencia 
y la rigurosidad siguen siendo pilares en los que sostener nuestros comunicados.

Continuamos en la línea de 2011, respecto a la creación de contenidos propios, logrando 
que los proyectos de cooperación y acción humanitaria, envíos de medicamentos o 
actividades de educación, entre otras acciones, aparezcan en los medios con el fin de 
llegar a más ciudadanos. En total, la organización ha podido comunicar sus proyectos en 
más de 1.200 artículos o reportajes publicados en prensa impresa y digital, tanto 
generalista como especializada en salud y cooperación. Las entrevistas en radio y 
televisión a representantes de la ONG también han tenido un peso importante, sobre todo 
a raíz de la edición de nuevos audiovisuales como en el marco de la campaña Esenciales 
para la vida, que se ha desarrollado por toda España con diferentes actividades en cada 
comunidad.

En este sentido, los proyectos de sensibilización han permitido realizar un buen número 
de noticias relacionadas con las actividades que se ejecutaban, pero también desde 
Farmamundi hemos apostado por los reportajes de posicionamiento de la ONG y los 
artículos especializados, con el objetivo de construir una línea de incidencia basada en el 
acceso universal a la salud y los medicamentos esenciales. 

El documental “El medicamento, un derecho secuestrado”, que ya tuvo en 2011 un 
importante éxito en televisiones locales y foros especializados, se emitió el 13 de enero de 
2012 en TVE, consiguiendo una audiencia de 250.000 espectadores. Las redes sociales 
también fueron uno de los canales escogidos por nuestros socios y seguidores para 
mantenerse informados de las novedades de la organización. De esta manera, en 2012 
continuamos impulsando la comunicación 2.0, con la dinamización de la imagen y 
actividades de Farmamundi en Facebook, Twitter, YouTube, la web de Farmamundi y el Blog 
de la Campaña Esenciales para la vida.

CREEMOS EN LA COMUNICACIÓN 
CON NUESTRA BASE SOCIAL

FARMAMUNDI EN LOS MEDIOS



COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

MEMORIA 2011. Publicación de dos versiones, una 
extensa y otra resumida.

PERIÓDICO FARMAMUNDI MAYO 2012
Publicación de cuatro páginas que resume las 
actuaciones de todas las áreas de Farmamundi.

BOLETÍN DIGITAL (Bimestral)

GUÍA. "Guía de Comunicación sobre 
Acceso a Medicamentos Esenciales" 
para periodistas. 
Campaña Esenciales para la vida. 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y Farmamundi.

DIFUSIÓN WEB

www.farmamundi.org www.esencialesparalavida.org www.dretalasalutalafrica.org

EL VIAJE DE LOS MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN AL 
SUR. Vídeo de Farmamundi realizado por el 
periodista Adrián Mas que resume el viaje de los 
medicamentos desde el Área Logística Humanitaria 
(ALH) a las comunidades del Sur. 

SPOT TELEVISIVO Y CUÑAS DE RADIO ESENCIALES 
PARA LA VIDA. Sobre el acceso a los medicamentos y 
dentro de la campaña Esenciales para la vida. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y Farmamundi. Alumnos de 
comunicación audiovisual de la Universidad Cardenal 
Herrera CEU San Pablo de Moncada, bajo la 

cuñas de radio y reportajes apoyando este proyecto.

EMERGENCIA ALIMENTARIA EN EL SAHEL. Vídeo  
sobre la distribución de alimentos, mosquiteras y 
tratamientos para la prevención de la malaria a la 
población desplazada en la Región de Ségou (Malí). 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA EN KIBAALE 
DISTRICT, UGANDA.  Vídeo sobre la intervención 
humanitaria de emergencia para luchar contra el 
cólera en ocho comunidades pesqueras a orillas del 

Desarrollo Emesco y el Fondo de Ayuda Humanitaria 
y Emergencias de Farmamundi (FAHE)  



NICARAGUA. 
Módulo de autoaprendizaje. Guía del equipo 
facilitador y cuaderno de trabajo para la Atención 
básica y uso apropiado de medicamentos en el 
primer nivel de atención.

Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de 
Oviedo, Comisión 0,7% Albacete, Diputación de 
Badajoz, AIS Nicaragua y Farmamundi.  También 
publicado en El Salvador.

 NICARAGUA.

y uso de medicamentos esenciales. Guía de 
aprendizaje y acción para el equipo de salud del 
primer nivel de atención. 

Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de 
Oviedo, Comisión 0,7% Albacete, Diputación de 
Badajoz, AIS Nicaragua, Farmamundi. 

COMUNICACIÓN

NICARAGUA.
Medicamentos de atención primaria. Vademecum

Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de Oviedo, 
Comisión 0,7% Albacete, Diputación de Badajoz, AIS 
Nicaragua y Farmamundi. 

PUBLICACIONES EN EL SUR

NICARAGUA.
Informe final línea de base del proyecto 
“Fortalecimiento del modelo de atención de 
salud intercultural de la región autónoma del 
atlántico norte (MASIRAAN) desde la 
articulación entre las redes institucional y 
comunitaria de salud en los municipios de 
Rosita y Puerto Cabezas, RAAN”.
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Acción Médica Cristiana y Farmamundi. 

EL SALVADOR. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA DE 7 MEDICAMENTOS 
DE USO COMÚN EN LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN EL SALVADOR.
Realizado en el marco del proyecto: “Mejora del acceso a medicamentos 
esenciales de calidad y su regulación en el marco de las políticas 
públicas en salud en El Salvador”
Observatorio de Políticas Públicas de Salud (CENSALUD) de la 
Universidad de El Salvador, APROCSAL, Diputación de Granada, 

de Valencia y Farmamundi. 

GUATEMALA.
Micro diagnóstico de agua y saneamiento y 
participación de mujeres en la gestión 
comunitaria del agua de seis comunidades de 
San Lorenzo. San Marcos
Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ayuntamiento de Bilbao, 
Municipalidad de San Lorenzo, DYA, Servicios 
para el desarrollo (SER) y Farmamundi. 

NICARAGUA. BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
TERAPÉUTICA AIS COIME.
Proyecto “Mejora en la gestión del suministro, 
calidad y uso apropiado de los medicamentos 
en servicios de salud institucionales y 
complementarios en los departamentos de 
Madriz y Estelí”.
Financiadores: Coordinadora Interinstitucional 

Ayuntamiento de Badajoz, Ayuntamiento de 
Oviedo, Comisión 0,7% Albacete, Diputación de 
Badajoz, AIS Nicaragua y Farmamundi. 

EL SALVADOR. VÍDEO, FOLLETO MEMORIA DE SISTEMATIZACIÓN DEL 
CONGRESO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR: “LA 
REFORMA DE SALUD COMO POLÍTICA DE SALUD EN EL SALVADOR: 
Un análisis de sus avances y desafíos desde el Observatorio de Políticas 
Públicas de Salud de la UES (OPPS). Marzo 2012. Realizado en el marco del 
proyecto: “Mejora del acceso a medicamentos esenciales de calidad y su 
regulación en el marco de las políticas públicas en salud en El Salvador”
Observatorio de Políticas Públicas de Salud (CENSALUD) de la 
Universidad de El Salvador, APROCSAL, Diputación de Granada, 

de Valencia  y Farmamundi.

NICARAGUA
Tríptico de uso LASF y filtros de agua para beneficiarios del proyecto de 
“Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las 

Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua.”
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID),Fundación Castellano Manchega de Cooperación, 
Ayuntamiento de Cáceres,  Acción Médica Cristiana y Farmamundi. 



La Photo Street Art ‘Nuevo Haití, derecho a la 
reconstrucción’, en marcha desde 2010, 
trata de impedir que nos olvidemos del pueblo 
haitiano, con el que seguimos trabajando. 
Unas 30 fotografías pintadas por  artistas 
graffiteros de reconocido nombre y con 
diferentes estilos colgaron en las paredes de 
los hoteles Chill Art Jardín Botánico y Dimar 
de Valencia. Los ingresos por la venta de las 
obras fueron destinados íntegramente a los 
proyectos de la ONG en el país caribeño. I Torneo de Pádel en beneficio de las 

actuaciones que Farmamundi llevaba a cabo 
en el Cuerno de África, ante la crisis que 
atravesaba la zona, concretamente en 

Empresas colaboradoras: Luanvi, Gasmedi, 
Aqua Service, Evenser, Hotel Posadas de 
España, Restaurante Granja Santa Creu, Tenis 

Sidorme, BMW Spamovil, Flexivox y Padeltec.

El Calendario Solidario 2013 es el resultado del 
trabajo de los fotógrafos de UWF (Underwater 
Fashion Pictures), Abad y Fiz, que realizaron 14 
fotografías artísticas a modelos vestidos por 
Custo BCN, Amaya Arzuaga, Francis Montesinos 
o David Delfín, entre otros, bajo el agua del 

Valencia. Los beneficios por su venta irán 
destinados al Fondo de Ayuda Humanitaria y de 
Emergencias de Farmamundi (FAHE).

PREMIOS
Premio Sintonía a la solidaridad 2012 por nuestra 
trayectoria humanitaria que concede PSPV-PSOE de 
Paterna (València). 

Premio póstumo Solidaritat del Instituto de 
Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) 2012 a 
Eduard Soler, farmacéutico comunitario y vocal de 
Proyectos de Farmamundi.

Situando la Hucha solidaria en las farmacias, 
recaudamos, entre todos, fondos para seguir 
trabajando de manera independiente en la 
erradicación de la pobreza y, sobre todo, por 
la promoción de la salud en el mundo.

COOPERARIVAS QUE COLABORAN
ANDALUCÍA: CECOFAR, HEFAGRA, XEFAR Y 
COFARÁN.
ARAGÓN: ARAGOFAR.
ASTURIAS: CENFARTE Y COFAS.
CASTILLA LA MANCHA: CENTRO 
FARMACÉUTICO NACIONAL Y CENTRO 
FARMACÉUTICO.
CATALUÑA: FEDERACIÓ FARMACÈUTICA Y 
FARMACIOLA.
COMUNIDAD VALENCIANA: CENTRO 
FARMACÉUTICO Y FEDERACIÓ 
FARMACÈUTICA.
EXTREMADURA: CECOFAR Y COFEX.
GALICIA: COFAGA, COFANO, SANAL Y COFARES.
LA RIOJA: RIOFARCO.
MADRID: CENTRO FARMACÉUTICO NACIONAL.
MURCIA: FUNDACIÓN HEFAME.
NAVARRA: NAFARCO.
PAÍS VASCO: VASCOFAR, CENFARTE Y UNIÓN.
ESPAÑA: ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA.

HUCHA SOLIDARIA

COMUNICACIÓN

CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN 
Y CAPTACIÓN
DE FONDOS

Durante 2012, se han llevado a cabo varias 
campañas de comunicación y captación 
de fondos, con el apoyo, siempre compro-
metido e incondicional, de nuestros socios, 
colaboradores y donantes.  Gracias a ellos, 
hemos continuado con la muestra Photo 
Street Art en beneficio de la población de 
Haití, además de las campañas de Lotería 
de Navidad, Huchas Solidaria y Postales de 
Navidad, entre otras acciones. Igualmente, 
tras el éxito del campeonato de golf en 
2011, en 2012 organizamos un nuevo 
evento deportivo como fue el Primer 
Campeonato de Pádel, en Valencia.

LÓTERIA DE NAVIDAD

POSTALES DE NAVIDAD

PHOTO STREET ART

TORNEO DE PÁDEL

CALENDARIO 2013



MIEMBROS DEL FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS FARMAMUNDI (FAHE)

COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), aún

germinando y en constante cambio en España, debe po-
tenciar un modelo de empresa innovadora, sostenible,
socialmente responsable y con modernas y justas rela-
ciones laborales, aspecto este último de vital importan-
cia en los tiempos actuales donde los ciudadanos están
viendo recortados sus derechos y sus salarios.

El objetivo de esas políticas no debe ser solo la bús-
queda de una buena imagen de la empresa a corto plazo,
sino conseguir la implantación de un modelo empresa-

y transmitir así a la ciudadanía una visión del negocio

a más largo plazo, de manera constante y siempre cum-
pliendo las obligaciones legales vigentes.

Farmamundi mantiene relaciones estrechas y muy
productivas desde hace años con empresas e institucio-
nes socialmente responsables, a las que ofrece diver-
sas propuestas para contribuir al logro de una sociedad
mejor y mostrar su responsabilidad ante sus trabajado-
res y el resto de interlocutores de su sector, que puedan

sincero agradecimiento a estas alianzas duraderas que
-

tro éxito y el de las comunidades más vulnerables con
las que trabajamos.

DONANTES

COLABORADORES



INFORME
ECONÓMICO 2012

El cierre del ejercicio 2012 ha confirmado las  expectati-
vas respecto al impacto de la crisis en el sector social y 
de cooperación, con un descenso de los presupuestos pú-
blicos para cooperación y sensibilización entorno al 57%. 
Esta situación ha afectado a la ejecución de proyectos y 
actividades de Farmamundi, con un volumen de ingresos 
ejecutados un 35,3% inferior al 2011.

La crisis ha afectado también al Área Logística Huma-
nitaria, reduciéndose sus suministros un 37,8% respecto 
a 2011. Las razones de este descenso son, tanto que 
nuestros clientes regulares son otras organizaciones 
humanitarias que también se han visto afectadas por 
la crisis del sector, como que las Agencias Humanitarias 
públicas nacionales e internacionales no han respondi-
do en 2012 a las crisis humanitarias que se han vivido 
en distintas regiones. Por lo que los suministros para 
emergencias en 2012 se han reducido un 95% respecto a 
2011. Las principales medidas que se han adoptado para 
aumentar los ingresos del ALH, han sido, la creación de 
un depósito franco en su almacén y la acreditación por 

la agencia ECHO, para así poder operar como proveedor 
europeo para suministros sanitarios a otras agencias 
humanitarias internacionales.

El Área de Sensibilización y Educación ha sufrido la 
misma situación de recortes, un 33,4% inferior con res-
pecto a 2011. No obstante, se ha mantenido un alto nivel 
de actividad de sensibilización e incidencia en todo el 
estado con recursos propios y un alto impacto.

El Área de Captación de Fondos ha reflejado un ligero 
retroceso de ingresos del 3,5% respecto a 2011. A pesar 
de la difícil situación que se prevé en 2013, la entidad va 
a reforzar sus campañas de fidelización y captación de 
socios y donantes.

Las cuentas anuales de Farmamundi han sido audita-
das por Juan Carlos Tomás Auditores, S.L. y el informe 
completo está disponible en www.farmamundi.org

A continuación presentamos la tabla comparativa de la 
ejecución presupuestaria de 2012 respecto al 2011 y a lo 
presupuestado. Así como el  presupuesto aprobado para 
el 2013 que prevé un aumento de ingresos de un 7%. 

INGRESOS                                                                 Ejecución 11           Presupuesto 12           Ejecución 12 2012/11           Presupuesto 13
Ingresos por proyectos subvencionados
Ingresos por envío de medicamentos (ALH)

Cuotas de socios
Convenios y colaboraciones
Ingresos de explotación
(Captación de fondos)
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 Y PREVISIÓN 2013

GASTOS                                                                      Ejecución 11           Presupuesto 12              Ejecución 12          2012/11          Presupuesto 13
Gastos por proyectos
Gastos por envío de medicamentos (ALH)
Gastos en captación de fondos
Gastos de personal
Otros gastos

TOTAL GASTOS

RESULTADO EJERCICIO                             16.919,24€               1.830,                   -96.230,24€                 35.477,72€ 

4.624.777,81€
1.807.855,1€
729.771,79€
861.225,16€
121.529,17€

8.145.159,03€

3.344.621,28€
1.520.000,00€

785.667,44€
805.203,79€
147.335,64€

6.602.828,15€

2.556.446,52€
1.087.250,49€

698.029,23€
805.122,62€
228.503,37€

5.375.352,23€

55,28%
60,14%
95,65%
93,49%

188,02%

65,99%

2.873.769,69€
1.230.000,00€

698.980,32€
657.713,91€

151.929,40€

5.612.393,32€

4.545.708,19€
2.226.133,61€

356.151,75€
112.465,26€
921.152,39€

467,07€

8.162.078,27€

3.304.659,03€
1.900.000,00€

355.000,00€
80.000,00€

964.000,00€

1.000,00€

6.604.659,03€

2.557.802,59€
1.384.800,13€

332.828,00€
73.690,80€

922.870,54€

7.129,93€

5.279.121,99€

56,27%
62,21%
93,45%
65,52%

100,19%

1526,52%

64,68%

2.833.982,69€
1.500.000,00€

332.000,00€
70.700,00€

909.558,35€

1.630,00€

5.647.871,04€

GESTIÓN ECONÓMICA



GESTIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA  ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2012

ORIGEN DE LOS RECURSOS Subtotal   Porcentaje %
Recursos Propios
Cuotas socios 
Gestión captación de fondos 
Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH) 
Aplicación de Resultados 
Ejercicios Anteriores 
Donativos y colaboraciones
Donativos lotería
Donativos inespecíficos
Aplicación de donativos 
de campañas
Convenios y Subvenciones
Subv. Explotación
Subv. Proyectos 
Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos 
Sensibilización y E.P.D
TOTAL ORÍGENES

DESTINO DE LOS RECURSOS Subtotal Porcentaje %
Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Actividades de Captación
de Fondos
Gastos por Actividad Propia
Gestión de Envío 
de Medicamentos
Sensibilización y Educación
para el Desarrollo
Proyectos Cooperación y
Acción Humanitaria
TOTAL DESTINOS

 559.686,80 € 
-96.230,24 € 

 777.842,96 € 
 4.037.822,47 € 

 1.264.523,21 € 

 332.567,26 € 

 2.440.732,00 € 
 5.279.121,99 € 

10,60%
-1,82%

14,73%
76,49%

23,95%

6,30%

46,23%

 2.642.220,18 € 
 332.828,00 € 
 905.128,21 € 

 1.384.800,13 € 

 19.463,84 € 
 81.856,56 € 
 35.519,90 € 
 38.170,90 € 

 8.165,76 € 
 2.555.045,25 € 

 24.872,26 € 

 2.268.575,64 € 

 261.597,35 € 
5.279.121,99 € 

50,05%
4,36%
17,15%

26,23%

0,37%
1,55%
0,67%
0,72%

0,15%
48,40%

0,47%

42,97%

4,96%

50,05%

1,55%

48,40%

76,47%

14,73%

1,82%
10,60%

Los cuadros resumen la información económica del ejercicio 2012, 
identificando la financiación conseguida según el origen de los ingresos 
y destino o gasto final de todos los fondos conseguidos.

El 50% de los fondos conseguidos proceden de recursos propios por los sumi-
nistros y envío de medicamentos y material sanitario a otras entidades y agen-
cias humanitarias sin ánimo de lucro, y de actividades de captación de fondos,  
campañas navideñas y de donativos de socios y colaboradores privados. 

El  76,47% de estos fondos se destinan al cumplimiento de nuestra 
misión para cumplir los fines sociales. En el cuadro se han repartido 
todos los gastos de personal entre las distintas áreas de actividad.

Los gastos administrativos de gestión y funcionamiento han 
supuesto el 10,60% del total (se incluyen los gastos de personal no 
vinculado directamente a las áreas misionales).El resto de gastos, 
casi el 15%, están relacionados con el área de captación de fondos.

FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS 2012  

45,13%

54,87%

Ingresos privados                           2.893.069,41 €                                 54,87%

Ingresos públicos                           2.379.432,21 €                                  45,13%



GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2012

BALANCE DE SITUACIÓN 2012

ACTIVO 2012  €
ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material 

Inversiones financieras a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Deudores por proyectos

Inversiones financieras a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012  € 
PATRIMONIO NETO

Fondos propios 

Fondo Social 

Desahorros de ejercicios anteriores 

Ahorros del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO 

PASIVO  CORRIENTE

DEUDAS A  CORTO PLAZO 

PROYECTOS COMPROMETIDOS 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

  2.031.625,84 €  

7,90 €  

  2.026.097,13 € 

 5.520,81 € 

 5.259.144,71 € 

 305.184,89 € 

 282.727,86 € 

 2.872.625,74 €

0€

 1.798.606,22 € 

 7.290.770,55 € 

32,9%

15%

14,5%

12%

11,6%

9,2%
4,8%

 1.378.747,15 € 

 1.420.923,61 € 

 1.530.963,28 € 

-13.809,43 € 

-96.230,24 € 

-42.422,76 € 

 246,30 € 

 969.850,02 € 

 969.850,02 € 

 4.942.173,38 € 

 718.986,65 € 

 3.712.986,86 € 

 510.199,87 € 

 7.290.770,55 € 

La tabla y gráfica muestran la inversión de los recursos en proyectos de 
cooperación y Acción Humanitaria distribuidos por países.  En otros países se 
enmarcan intervenciones en Malí, Uganda, República Democrática del Congo, 
Kenia, El Salvador, Haití, República Dominicana, Palestina y Siria.

GESTIÓN ECONÓMICA

Destaca en el balance de cierre de este ejercicio el aumento en el activo 

financiadores por subvenciones o ayudas concedidas en firme y que 
están pendientes de cobro a la fecha de cierre, debido principalmente a 
los retrasos en los pagos de las administraciones públicas. 

NICARAGUA

GUATEMALA

R.D. CONGO

EL SALVADOR

PERÚ

ECUADOR

OTROS

TOTAL 

 737.759,00 € 

 336.148,49 € 

 269.420,66 € 

 260.543,46 € 

 207.482,00 € 

 108.278,46 € 

 324.605,27 € 

 2.244.237,34 € 

32,9%

15%

12%

11,6%

9,2%

4,8%

14,5%



CONCESIONES/RECAUDACIÓN

 PROYECTOS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN 2012

TIPO DE PROYECTO Saldo final 11              Concesiones 12 Ejecución 12 Saldo Final 2012

Cooperación                                                                  

Ayuda Humanitaria                                                         

FAHE                                                    

Campañas                                                                             

Educación para el Desarrollo

Financiación externa 

Aportaciones de Farmacéuticos Mundi                 

TOTALES

2.407.753,23 €

157.954,46 €

29.711,18 €

14.225,99 €

423.159,40 €

3.032.804,26 €

0,00 €

3.032.804,26 €

2.530.530,29 €

449.827,00 €

183.649,50 €   

12.974,21 €

138.987,44 €

3.315.968,44 €

11.843,47 €

3.327.811,91 €

-1.738.266,22 €

-390.591,53 €

-119.546,16 €

-10.061,81 €

-246.120,92 €

-2.504.586,64 €

-11.843,47 €

-2.516.430,11 €

3.200.017,30 €

217.189,93 €

93.814,52 €

17.138,39 €

316.025,92 €

3.844.186,06 €

0,00 €

3.844.186,06 € 

GESTIÓN ECONÓMICA

76,3%

19,5%

4,2%Importe   % S/ Total Variaciones S/ 2011         
Cooperación 

Acción Humanitaria 

Sensibilización y E.P.D.  

Total

La tabla y cuadro siguientes recogen la financiacion obtenida y la ejecutada en el ejercicio en las tres áreas 
misionales de proyectos de la organización. 

Las concesiones incluyen los intereses generados por los proyectos que se reinvierten en los mismos

 2.530.530,29 € 

 646.450,71 € 

 138.987,44 € 

3.315.968,44 € 

76,3%

19,5%

4,2%

-0,9%

-36,3%

-74,2%

Áreas



JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y  VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: 
Vicepresidente y Delegado de Cataluña:

Tesorero: Ernesto Fuster Torres. 
Secretaria General: Sara Valverde Montero.
Vocales:
Sanchís González, Carmen Montero Ramos,

Bouza.
Delegado General y de Aragón: Salvador 
Valero Bermejo.
Delegado de Andalucía y Vocal: 
García Barrionuevo.
Delegado de Asturias y Vocal: Martín 
Ramírez de Diego.
Delegada de la Comunidad Valenciana y 
Vocal: Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
Delegado de Extremadura y Vocal: Luis 
García-Doncel y García.
Delegada de Galicia, Vocal y representante 
de Castilla y León: Beatriz Villarquide Vega.
Delegada de Madrid y Vocal: Carmen 
Mijimolle Cuadrado.
Delegado de Murcia y Vocal: Rafael Herrero 
Delicado.
Delegado de Euskadi, Vocal y 
representante de Cantabria: Fernando 
Miguel T. Catapodis Ordorica.

REPRESENTANTES PROVINCIALES
Cáceres: 
Casasola García.
Castilla-La Mancha: César Colomer Morell.
Alicante: Lydia Gil Esquer.
Castellón: 
Málaga: Guadalupe López Melguizo.

SERVICIOS CENTRALES
Dirección: Eugenia García Ros.
Administración y Finanzas: David Urendes, 
Raquel Aleixandre, Francisca Mauri y

Voluntarios: .
Coordinación Sedes/Responsable Calidad: 
Begoña Lapuente.
Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda, 

Frédérique Poirot, Cécile Zanette, Alfonso 

Domínguez, Beatriz Rodríguez-Arias y 
Antonio Mateu. Prácticas: Ramón Conejero, 
Danielle Hemsley y Alba Iza.
Comunicación y Marketing: Yolanda Ansón, 

Paloma Pérez, Carolina Martínez, Leticia 

Dolores Torres, Mariola Valls. Prácticas: 
Adrián Más, Verónica Polo, Inmaculada 
López y Amparo Machí.
Proyectos de Cooperación y Acción 
Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola, 

Raboso, Óscar Montiel, Gian Luca Snozzi, 

Servera, Tania Montesinos, Rafael Mauri y 

(Hija de la Caridad).

DELEGACIONES
Andalucía: Azahara Flores. Voluntarios: Eva 
Castaño, Roberto Charro y Clara Domínguez.
Aragón: Marta Rello e Ignacio García. 
Voluntarios: Nicolás Blanco, Raquel 
Magaña, María Simón,

Prácticas: Patricia Martín Beleguer. Consejo 
Asesor de ‘Esenciales para la Vida’: Salvador 

Verónica Barriendos(COFZ) D. Benito de 
Ramón Pérez(Escuela  Municipal de Teatro 

Carlos M. Pablo Alcaine (Medicusmundi)
Asturias: Voluntarios: Cristina Alonso, 
Carmen García, Lucía Alonso, María Palacios, 
Mónica Álvarez y Araceli Rodríguez.
Castilla-La Mancha: Isabel Rodenas. 
Cataluña: 
Elena Garcia, Laia Pibernat. Voluntarios: Pere 

Campaña “Derecho a la salud en África”: 

Cararch, Rita Marzoa, Óscar Mateos, Enric 

Zahinos.
Comunidad Valenciana: Alba Corbera. 
Voluntarios: Marta Fernández y Guillermo 
López.
Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz y 

Orduña, Alfonso Rodríguez, Fernando Oscar 
Graña, Luis Serantes, Santiago Sánchez, 

Francisco Rubio.
Galicia: Laura Del Río y Daniel Fariña. 
Voluntarios: Desiré Teijeiro, María De la 
Fuente, Marisol Lorenzo, Belén Cobián, 
Margarita Pérez, Lourdes Santana, Eugenio 

Mutziski, Ana Lendoiro y Belén Badaloni.
Madrid: Eva Sarto y Pablo Rebaque. 
Voluntarios: Sandra Doménech, Isabela 

Perea, Esther Matilla, Tania de Las Heras, 
Inés Fernández, Ángel Trueba, Mar 
Velarde, Laura Pérez, Nuria Sánchez, 
Pablo Díez, Eduardo Carrasco, María Flor 
Bodega, Lucía Cea, Edurne Fernández de 
Gamarra, Silvia Paulos, Inés García y 
María del Mar Gutiérrez.

SEDES INTERNACIONALES
Guatemala: Giovanni Salazar y Rebeca 
Beatriz Guarcax.
Nicaragua: Carlos Berríos, Pedro Ramírez, 

David Bonilla.
República Democrática del Congo: 

Solange  Bayunda.
El Salvador: Felipe Terradillos.
Ecuador: Vicente Merino.



Financiadores
Todos los que aparecen en las páginas de 
Proyectos de Cooperación, Acción Humanitaria y 

Desarrollo y Comunicación (págs. 33 a 39).
Además, el Servicio Extremeño Público de Empleo 
y el Fondo Social Europeo.

Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de 
España y todos los Colegios y Consejos de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. 

Distribución farmacéutica
Alcofarsa, Alianza Farmacéutica, Aragofar, Alliance 
Health Care (SAFA), Cecofar, Centro Farmacéutico 
del Norte, Centro Farmacéutico S.L., Centro 
Farmacéutico Nacional, Cofacir, Cofaga, Cofano, 
Cofarán, Cofarca, Cofares, Cofarle, Cofarta, Cofares, 
Cofas, Cofabu, Cofarcir, Cofex, Cofarcu, Difale, 
Dimafar, Farmaciola, Federació Farmacéutica, 
Gicofa, Guifarco, Fundación Hefame, Hefagra, 

Nafarco, Riofarco, Sanal, Unión Farmacéutica 

DISFARÁN. 

Instituciones públicas y privadas 
Las mencionadas en la Memoria, la Consejería de 

Extremadura y la Oficina de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo de la Universidad 
de Extremadura. 

Empresas privadas
Imprenta Marí Montañana, productoras Mamma 
Team y The Playroom, La Caixa, MRW, Trafika Ideas 
estudio de creatividad y diseño, Luna Disseny, 

de Comunicación Canalidea y Envases Metálicos 
Eurobox. 

Medios de Comunicación
Programa Sin Fronteras de RNE, El País, TVE-1, El 
Mundo, La Vanguardia, El Punt, La Garrotxa al dia, 
Levante-EMV, Las Provincias, El Periódico, Avui, 

Terrassa, Televisió de Catalunya, Radio Televisión 
Principado de Asturias (RTPA), Canal 9, Radio 9, 

Plural Entertainment, S.L, Radio Langreo, Salud 
Extremadura, 20 minutos, BUSF, Radio 
Corporación de Nicaragua, Punto Radio Albacete, 
ABTeve, Radio Surco, Imás TV de Ciudad Real, Canal 
Extremadura Televisión, Canal Extremadura Radio, 
Avuelapluma, Radio Ebro programa “Estudio 

Asociaciones de prensa de Cáceres, Badajoz y 
Mérida.

Revistas Farmacéuticas:
Acofar, Correo Farmacéutico, El Global, Centro 
Farmacéutico, Cuadernos de Farmacia (revista COF 
Valencia), El Farmacéutico, Farmacéuticos, 
Farmaguía, ICoFB (revista COF de Barcelona), La 
Revista de Farmacia, La rebotica de Cofas, Mundo 
Farmacéutico, Offarm, Revista BIFAR, Revista Grupo 
SAFA, Revista Hefagra, Revista Tabaiba, Revista 
SPhere (Farmaciola), Vida+sana, Salud sólo para ti, 
Contenidos e información de salud, S.L., Publicis 
Health Care Comunication Group, Granada 
Farmacéutica (revista COF Granada), COF A Coruña, 
COF de Cádiz, COF de Orense, COF de Castellón, 

periódico de la Farmacia.

Laboratorios:
Todos los mencionados en el Área Logística
Humanitaria (págs. 28 a 31).

Universidades y Centros educativos: 
Ajuntamet de Terrasa,Ajuntament de Lleida, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament 
d'Olot, Ajuntament del Prat de Llobregat, 
Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Ajuntament 
de Vileha, Conselh Generau de la Val d'Aran, 
Apotecaris solidaris, Asociación de Derechos 
Humanos de Extremadura (Adhex), CEFA, Centre 
de Cooperació de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, Centro Cívico de Palavea, Castrillón y 
Monelos, en A Coruña, Concellaría de Servicios 
Sociais Ayuntamiento de A Coruña, Centro 
sociocultural Polígono de San Antón, centro social 
Carretas y centro social Barrio Hospital en Albacete, 
Centros cívicos y asociaciones juveniles de 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Granada, Colegio Oficial 

de Farmacéuticos de Málaga, Cinemes de Girona 
(Barcelona), Filmoteca de Catalunya (Barcelona), 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, Colegio 
Oficial de Farmaceuticos de Zaragoza, Colegio 
Oficial de Farmaceuticos de Huesca, Colegio Oficial 
de Farmaceuticos de Teruel, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Toledo, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Oviedo, Concellaría de Mocidade, 
Solidariedade e Normalización Lingüística del 

Cero, Coordinadora de ONGD-CLM, Coordinadora 
Granadina de ONGD (CONGRA), Coordinadora 
Andaluza de ONGD (CAONGD), Federació Catalana 
d'ONG per la Pau, el Desenvolupament i els Drets 
Humans (FCONGD), Foro Social de Granada, 

Albacete, FONGDCAM, Córdoba Solidaria, Cruz Roja, 
Diputación de Coruña, Diputación de Granada, 
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
del campus de Toledo, EAPN Extremadura, 
Estación del Norte de Valencia, RENFE, Estaciones 
de ferrocarril de Albacete, Toledo y Ciudad Real, 
Estudios Sin Fronteras, Facultad de Educación de la 
Universidad de Extremadura, Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Castilla La Mancha, 
Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel 
Hernández de Alicante, Facultad de Medicina de la 
Universidad de Castilla La Mancha , Facultad de 
Enfermería de Córdoba, Campus de Álava de la EHU 

Cátedra de Cooperación de la Universidad de 
Córdoba, IES y Centros de Salud de Galicia, 

Cáceres, Caja de ahorros del Mediterraneo, Palacio 
Los Serrano en Ávila, Plataforma Nacional del 
Voluntariado, SETEM, Àfrica Viva, Aran Teatre, Grup 
Cinefòrum de Vileha, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de A Coruña, Universidad de 
Extremadura, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universitat 

Huesca, Centro Cultural Matadero. Huesca, Centro 
Comercial Hiper Simply. Teruel, Centro Cultural 

Zaragoza, CENFARTE, Sociedad Española de 
Farmacia (SEFH), Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos de España , Sociedad Española de 
Farmacia Comunitaria, Sociedad Española de 
Medicina Humanitaria (SEMHU), Cooperativa 
Farmacéutica Andaluza en Málaga.

Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de nuestros socios, colaboradores, donantes y voluntarios, así como de 
instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, laboratorios, distribuidoras farmacéuticas y colegios oficiales de 
farmacéuticos que han colaborado desinteresadamente con nosotros.

GRACIAS A TOD@S 



www.farmamundi.org

SERVICIOS CENTRALES: Johannes Gutenberg
nº5 Parque Tecnológico 46980 Paterna Valencia
T. 902 011 717  info@farmamundi.org  

ANDALUCÍA: San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074 
andalucia@farmamundi.org 

ARAGÓN: Ramon Pignatelli, 36 local
50004 Zaragoza T. 976 486 017 
aragon@farmamundi.org 

ASTURIAS: Quebrantos nº5 33125 San Juan 
de la Arena Oviedo T. 985 586 040 
asturias@farmamundi.org 

CANTABRIA: Cenfarte Santander C/ Río Pisueña 
s/n 39011 Santander T. 902 011 717 
cantabria@farmamundi.org 

CASTILLA LA MANCHA: Pablo Medina nº32
Piso 6º  02005 Albacete  T. 967 116 768 
clm@farmamundi.org 

CASTILLA LEÓN: Cenfarte Palencia  
C/Bordadores, 3. Polígono San Antolín
34004  Palencia T. 902 011 717 
info@farmamundi.org 

CATALUÑA: C/Pelai 12, 5H 
08001 Barcelona T. 932 444 455 
catalunya@farmamundi.org 

EXTREMADURA: Padre Tomás nº2 06011
Badajoz   T. 924 207 591 
extremadura@farmamundi.org 

GALICIA: Centro Cívico de Nuevo Mesoiro
C/ Ancares s/n 15190 A Coruña
T. 981 130 608  galicia@farmamundi.org 

MADRID: Gran Vía nº16 4º Izda 28013 Madrid 
T. 915 487 112  madrid@farmamundi.org 

MURCIA: Avda Francisco Jiménez Ruiz 
nº6 5ª E 30007 Murcia T. 902 011 717 
murcia@farmamundi.org 

PAÍS VASCO: Venturillena 4ª 2ºA 48990 Getxo 
Vizcaya T. 902 011 717 - 673 152 382
euskadi@farmamundi.org
 
DELEGACIÓN PROVINCIAL ALICANTE: 
alicante@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÁCERES: 
extremadura@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL CASTELLÓN: 
valencia@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÓRDOBA:
andalucia@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL LLEIDA: 
catalunya@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA: 
andalucia@farmamundi.org 

SEDES INTERNACIONALES

ECUADOR: Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre - Quito T. +593 89179694 
ecuador@farmamundi.org 

EL SALVADOR: Avda. San José nº322 
Colonia El Refugio - San Salvador 
T. +503 22257168 
elsalvador@farmamundi.org 

GUATEMALA: 2a calle 9-66 Zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales Las Orquídeas
Casa E -  T. +502 24784517 
guatemala@farmamundi.org  

NICARAGUA: Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83 Colonia Los Robles
Managua  T. +505 22784777 
nicaragua@farmamundi.org 

PERÚ: Jr. León de la Fuente 110 - Lima 17
Perú T. +511 613 8300
peru@farmamundi.org

RD CONGO: Immeuble Kahehero 
Cellule Salongo nº 11 Quartier Bel-Air 
Commune Vulamba Butembo Nord Kivu 
RDC T. +243 991979603 
coord-rdc@farmamundi.org 


