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1. INTRODUCCIÓN
El documento que te presentamos es el resultado del trabajo
conjunto de muchas personas, que voluntariamente han
participado en el proceso de reflexión estratégica para la
formulación del nuevo plan estratégico de Farmamundi a
desarrollar durante los próximos cuatro años: 2020 – 2023.
Agradecemos la implicación y compromiso del equipo técnico
de Farmamundi y Junta Rectora en este proceso para
reflexionar conjuntamente hacia dónde queremos ir , con el
objetivo común de seguir trabajando por el derecho a la salud
universal y el acceso a los medicamentos de las personas en
mayor situación de vulnerabilidad, de manera sostenible y
efectiva.
Hemos contado con el apoyo del programa “ Consultores
Solidarios” de ESADE , recibiendo acompañamiento durante
seis meses (enero a junio 2019), en el proceso de construcción
del nuevo plan estratégico. El equipo de consultores se
conformó de manera voluntaria por un grupo de profesionales
con experiencia en procesos de análisis y reflexión estratégica,
procedentes de sectores diversos como el financiero, la
distribución, el ámbito industrial y la consultoría estratégica.
La metodología utilizada para la construcción del plan ha
promovido la participación plural y representativa de todas las
áreas de Farmamundi y de la Junta Rectora, mediante
reuniones
presenciales,
encuestas
on-line,
entrevistas
individuales y sesiones de validación de los avances.
Uno de los principales objetivos del presente plan estratégico
ha sido definir cuál será el papel de Farmamundi en los
próximos años, considerando los grandes cambios económicos,
sociales y políticos que se están sucediendo a nivel
internacional, como la realidad de nuestro propio contexto
social, valorando el espacio y papel que nuestra organización
debe desarrollar en el mismo.
El documento presenta en su primera parte la revisión y
actualización de la misión, visión y valores institucionales. La
segunda sección es de análisis, tanto del contexto sociopolítico y económico en el que Farmamundi trabaja a nivel
local, nacional e internacional, como el análisis interno de la
organización en términos de capacidades y competencias. La
tercera sección es propositiva, como resultado del proceso de
reflexión estratégica . Se plantean las líneas y ejes de trabajo a
desarrollar durante los próximos 4 años, así como los objetivos
e indicadores para dar seguimiento al efectivo cumplimiento
del plan.
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2. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Somos una Organización No Gubernamental de Desarrollo,
constituida como asociación sin ánimo de lucro hace 27 años
(1993) en Valencia, con un objetivo común: contribuir a asegurar
el derecho universal a la salud , especialmente en el ámbito
farmacéutico, para las poblaciones en mayor situación de
vulnerabilidad. Nuestra actividad, inicialmente orientada hacia
la donación de medicamentos a países económicamente
empobrecidos ha evolucionado hacia la cooperación, la acción
humanitaria, la educación, la denuncia y la incidencia política.
Farmamundi es una organización humanitaria y solidaria de
carácter civil, aconfesional, apolítica y que orienta sus
principios hacia la no discriminación de las personas
beneficiarias de su acción solidaria por motivos étnicos,
sexuales, religiosos o políticos. En la actualidad, somos la
primera organización especializada el suministro y la ayuda
farmacéutica a organizaciones humanitarias y a comunidades
en situación de vulnerabilidad de países empobrecidos.
Tenemos presencia en España a través de 14 delegaciones
autonómicas permanentes, y representación en todas las
Comunidades Autónomas mediante personas delegadas y
voluntarias. Mantenemos alianzas con ONGD afines para el
desarrollo conjunto de proyectos y formamos parte de las redes
de coordinación españolas e internacionales de ONGD,
llegando a actuar en más de 40 países cada año.
Trabajamos para el desarrollo de sistemas de salud con
equidad y desde una perspectiva integral basada en los
determinantes de la salud y el enfoque de derechos.
Potenciamos redes sanitarias, asistencia en el área nutricional,
farmacéutica,
agua
y
saneamiento,
mejora
de
las
infraestructuras de salud, campañas de prevención y educación
para la salud, la no discriminación de las mujeres en la
atención en salud, gobernanza en salud e incidencia política.
Queremos contribuir al desarrollo de un mundo con mayor
equidad social, económica, política y cultural para todas las
personas, en el que los colectivos en mayor situación de
vulnerabilidad
puedan
disponer
de
más
y
mejores
oportunidades, siendo actores protagonistas en la exigencia de
sus derechos . Consideramos fundamental la participación de
los titulares de derechos en todas las etapas de nuestra
intervención, para garantizar la pertinencia, apropiación y
sostenibilidad de las mismas, así como fomentar el desarrollo
de capacidades locales para mejorar su resiliencia y autonomía.
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Apostamos por la especialización temática en salud y
concentración geográfica, para lograr un mayor impacto y
sostenibilidad en nuestras intervenciones. Tratamos de dar
continuidad a los procesos de desarrollo de medio y largo plazo
en los que participamos y variamos la intensidad de nuestra
intervención en función de las necesidades identificadas y el
grado de vulneración de derechos y capacidades locales
existente.
Trabajamos la educación en salud como elemento de
transformación, prevención, desarrollo de capacidades y
concienciación, y nos concentramos en la atención primaria en
salud y promoción del acceso a medicamentos esenciales y su
uso racional, así como el trabajo en incidencia sobre políticas
públicas de salud, para contribuir a la gobernabilidad y
sostenibilidad de los sistemas sanitarios en los diferentes
contextos donde trabajamos. Nos orientamos hacia las
poblaciones excluidas, en situación de vulnerabilidad o
víctimas de crisis humanitarias y desastres naturales, con
quienes articulamos actividades de respuesta inmediata,
acciones de reparación del entorno y procesos de recuperación,
reparación y restitución de derechos .
Para lograrlo, promovemos alianzas para cambiar las
condiciones que perpetúan la pobreza y la desigualdad
también en el terreno sanitario, trabajando con organizaciones
locales y con los diferentes niveles de gobierno en los países de
intervención, participando activamente en el diseño de las
políticas de salud que van a definir el futuro de la
población. Mantenemos nuestra apuesta decidida por la
calidad y la transparencia , mediante la estandarización de los
procesos de trabajo para garantizar la trazabilidad y la
eficiencia, con un enfoque de gestión orientado a los
resultados. Basamos el impacto de nuestro trabajo en la mejora
de la salud de las personas y el desarrollo de sus capacidades y
autonomía. La gestión del conocimiento y la sistematización de
experiencias son herramientas fundamentales para aprender,
innovar y seguir mejorando día a día en el impacto de nuestras
intervenciones sobre los sistemas de salud y en el desarrollo de
capacidades.
Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera de la
organización, su independencia ideológica y libertad de
expresión, trabajamos día a día para diversificar las fuentes de
financiación entre fondos públicos y privados, para permitir la
continuidad y autonomía del trabajo misional de Farmamundi,
en la defensa de los derechos humanos y la salud universal.
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DÓNDE TRABAJAMOS

HAITÍ
NICARAGUA

MÉXICO

HONDURAS

REP. DOMINICANA
COLOMBIA

VENEZUELA

GUATEMALA
EL SALVADOR

70.041
42.981

ECUADOR

KILOS DE MERCANCÍA ENVIADA

PERÚ

NICARAGUA

PERSONAS DE 60 COMUNIDADES DEL
CARIBE NORTE Y SUR RECIBEN ATENCIÓN
BÁSICA EN SALUD CON PERTINENCIA
CULTURAL Y DE GÉNERO

850

PARAGUAY

36

BOLIVIA

INTERVENCIONES DE
EMERGENCIA Y ACCIÓN
HUMANITARIA
EN 10 PAÍSES

CONSULTAS DE ASESORAMIENTO
FARMACÉUTICO

42.982

MUJERES Y NIÑAS RECIBIERON
ATENCIÓN SANITARIA
4 MEMORIA ANUAL 2018 FARMAMUNDI

105

PROYECTOS
DE COOPERACIÓN Y DE EDUCACIÓN

9.000

PERSONAS REFUGIADAS EN EL
CAMPO DE KYAKA II, EN UGANDA,
RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO,
MOSQUITERAS Y KITS HIGIÉNICOS

ÁREA PRIORITARIA

HOLANDA
EUROPA
FRANCIA
BOSNIA
AFGANISTÁN

IRAK

ESPAÑA

GRECIA
IRÁN
SIRIA

ARGELIA
NÍGER
MARRUECOS
MALÍ

BURKINA FASO

NEPAL

LÍBANO
PALESTINA

CAMERÚN
REP. CENTROAFRICANA

MAUTITANIA

SUDÁN
SENEGAL
ETIOPÍA

GAMBIA

SUDÁN DEL SUR
SIERRA LEONA
KENIA

LIBERIA
BENÍN
COSTA DE MARFIL

UGANDA

41

NIGERIA
MALAUI

PAÍSES RECEPTORES
DE AYUDA SANITARIA

GUINEA ECUATORIAL
RD CONGO

237.366

MOZAMBIQUE

PERSONAS HAN PARTICIPADO
EN LAS ACTIVIDADES DE
EDUCACIÓN REALIZADAS

R. D. CONGO
5 COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS
MONITORIZAN
CASOS DE
VIOLENCIA SEXUAL
Y SENSIBILIZAN A

31

9.500
PERSONAS

16
2.250.000

UNIVERSIDADES INVOLUCRADAS
EN LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

PERSONAS BENEFICIADAS POR LAS
INTERVENCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA
FARMAMUNDI
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Como resultado del presente proceso de reflexión estratégica,
hemos considerado conveniente renovar la formulación de la
misión, visión y valores de la organización, adecuándola a los
retos y contexto actual que caracterizan nuestra realidad.
Nuestra misión ahora se expresa de una manera más clara,
directa, y que nos permite orientar todas nuestras acciones:

Promover el acceso universal a la salud, mediante
procesos de transformación social sostenible.
También así nuestra visión , que refleja el destino al cual
queremos llegar como organización:

Contribuir al cumplimiento del derecho universal a la
salud de toda la población, desde un enfoque integral
de derechos humanos, mediante la transformación
social y construcción de ciudadanía solidaria.
Y los valores fundamentales que nos caracterizan, entre los
que queremos destacar:
La coherencia , expresada como la congruencia entre la
identificación de necesidades, las acciones de cooperación
en salud, la denuncia e incidencia política.
El compromiso , entendido como la solidaridad entre
pueblos y personas para lograr mayor equidad y
oportunidades en el acceso universal a la salud de calidad y
sostenible.
La profesionalidad , mediante el desarrollo de capacidades y
competencias del equipo técnico y el respaldo del equipo
de Junta Rectora para aplicación de altos estándares de
calidad, eficiencia, eficacia e impacto en nuestra gestión.
La transparencia , a través de la rendición de cuentas, tanto
con donantes como socios y beneficiarios de las acción de
Farmamundi.
El respeto , reconociendo y valorando la diversidad en
términos políticos, sociales, culturales, étnicos, sexuales,
religiosos o filosóficos.
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4. CONTEXTO
En los últimos años se han alcanzado considerables logros en
materia de salud mundial, tal como señala la OMS: la
esperanza de vida ha aumentado en muchas partes del mundo.
En 2016 murieron seis millones menos de niños menores de
cinco años que en 1990, la poliomielitis está a punto de ser
erradicada, y 21 millones de personas infectadas por el VIH
están recibiendo tratamiento. El desarrollo económico y social
ha permitido a millones de personas escapar de la extrema
pobreza, y muchos más países contribuyen a la agenda mundial
de desarrollo basada en los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo
Sostenible a ser alcanzados en 2030).
Pese a estos logros, las personas de todo el mundo siguen
haciendo frente a una variedad de amenazas interconectadas
para su salud y bienestar, desde la pobreza y la desigualdad
hasta el conflicto bélico y el cambio climático. Las personas
siguen padeciendo enfermedades transmisibles, mientras que
la carga de enfermedades no transmisibles va en aumento. Más
de la mitad de la población mundial sigue sin poder acceder a
servicios de salud. El mundo se enfrenta a amenazas, como las
emergencias
sanitarias
de
gran
impacto
(epidemias,
pandemias, conflictos y desastres naturales y tecnológicos) y la
aparición de la resistencia a los antimicrobianos. La población
que ha emigrado de su país de origen asciende a más de 244
millones de personas (es decir, más del 3% de la población
mundial), de los cuales 65 millones lo han hecho forzosamente.
Muchas de estas amenazas para la salud hunden sus raíces en
desigualdades sociales, políticas, económicas y de género y en
otros determinantes de la salud. A pesar de los grandes avances
contra determinadas enfermedades, existe una creciente
inequidad en el acceso a los servicios de salud de las
poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y una escasa
respuesta política ante los problemas transnacionales que
afectan a la salud.
Las políticas sociales en España, entre las que se encuentra la
cooperación al desarrollo, se han visto afectadas negativamente
en los últimos años con severos recortes por la decisión de
reducir el el déficit público y el elevado endeudamiento. La
ayuda oficial para el desarrollo española (AOD) entre 2009 y
2015 cayó en un 73%. En los presupuestos generales del estado
(PGE) de 2018, se observa un cambio positivo de tendencia del
sistema de cooperación de los últimos ejercicios, alcanzando
una asignación del 0,22% de la renta nacional bruta (RNB), pero
la recuperación dista de poder lograr los objetivos previstos
para alcanzar el 0,4% en los próximos 4 años, lo cual todavía
sigue alejado del compromiso de alcanzar el 0,7%
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Los análisis muestran que estamos en los niveles más bajos de
los últimos años en inversión pública, con € 4.500 millones
menos en educación y sanidad, un tercio de los recursos en
vivienda, 6,7% menos en dependencia y un 52% menos en
cooperación respecto a 2011. Esto debe revertirse si se quiere
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible .
En paralelo, la crisis global que ha irrumpido en 2020 por la
pandemia de COVID-19, está alcanzando un impacto sin
precedentes en distintas esferas de la vida humana, poniendo
de manifiesto la interdependencia y asimetrías existentes entre
territorios, sectores y poblaciones en las dimensiones local y
planetaria.
La pandemia del COVID-19 nos ha situado ante desafíos a nivel
sanitario, educativo, social, cultural, ambiental, político,
económico y tecnológico que no han tenido precedente. Del
mismo modo, nos brinda nuevas oportunidades para revalorizar
los cuidados, replantear estilos de vida, modelos de producción,
de consumo, de I+D+I, reconsiderar ejes de poder, recursos y
activos, servicios, fortalecer sinergias transformadoras y, en
definitiva, reconstruir nuestras sociedades en términos de
justicia, equidad y sostenibilidad.
Como organización especializada en salud, es nuestra
responsabilidad y voluntad posicionarnos junto con las
comunidades y colectivos que más afectados han resultado
como consecuencia de la pandemia, ofreciendo nuestro apoyo
directo en el suministro de insumos para hacer frente a su
incidencia, pero a la vez reforzando de manera más
conveniente que nunca los servicios públicos de salud para
que las comunidades puedan defenderse lo mejor posible
frente a la enfermedad. Más todavía, ofreciendo nuestros
servicios en materia de educación prevención y protección para
que como ciudadanía podamos salir reforzados de esta
dramática experiencia y ello sirva para seguir construyendo una
sociedad más sana, justa y equitativa.
En definitiva, seguir trabajando de la mano de colectivos,
organizaciones e instituciones para propiciar marcos de justicia
social en favor del cumplimiento del derecho universal a la
salud.
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5. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
A continuación, se exponen los principales hallazgos y reflexiones que, resumidos y
representados en análisis DAFO han servido como base en la fase de diagnóstico para
la construcción del plan de estratégico.

Debilidades

d

Las áreas de trabajo no trabajan de manera coordinada
Escaso posicionamiento con financiadores privados
Producto farmacéutico poco competitivo en precio
Baja capacidad de renovación de personas asociadas,
Dificultades para la captación de fondos entre particulares
Nos cuesta explicar bien nuestra misión y acciones

Amenazas

A

Sector de elevada competencia por los recursos privados
Tendencia sectorial de pérdida de personas asociadas
Reducción global en financiación pública y privada
Cambios políticos regresivos en materia de cooperación
Elevada competencia en distribución medicamentos
Cambios recurrentes en normativas reguladoras

Fortalezas

F

Especialización, conocimiento y recursos para la
distribución de medicamentos
Equipo técnico competitivo y comprometido
Capacidad de adaptación a nuevas tendencias en
cooperación y movilización de recursos públicos
Experiencia en gestión de proyectos de desarrollo
Alianzas sólidas con organizaciones locales

Oportunidades

O

Especialización en determinados ODS
Acceso a nuevas fuentes de financiación
Relevancia social creciente de la salud
Desarrollo actividad de acción social en España
Incorporación de tecnología para el desarrollo organizacional
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Como conclusión del periodo de diagnóstico y debate sobre la
realidad de la organización, se establecieron los siguientes
bloques estratégicos de trabajo:

a. Apuesta por la calidad y la especialización
Farmamundi mantiene una apuesta decidida por la calidad en
sus procesos de trabajo. Existen procedimientos internos de
trabajo definidos en cada área y las funciones de los puestos de
trabajo están definidas y actualizadas en el manual de puestos.
Prueba de ello es la certificación otorgada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID)
como ONGD calificada especialista en salud en 2011, proceso
donde se valoran más de 70 criterios cualitativos y cuantitativos
relativos a la experiencia, solvencia financiera, transparencia
o recursos humanos, entre otros. A día de hoy 44 organizaciones
cuentan con esta acreditación en España, entre las que se
encuentra Farmamundi.
Por otro lado, Farmamundi está acreditada como entidad de
distribución de medicamentos, por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y tiene la
certificación de cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Distribución (BPD’s), tanto para el almacén mayorista como
para el depósito aduanero, siendo el único almacén de
distribución
de
medicamentos
en
España
con
fines
humanitarios sin ánimo de lucro.
En tercer lugar, la Unión Europea, a través de su oficina de
ayuda humanitaria (ECHO por sus siglas en inglés), acredita a
Farmamundi como Centro de suministros humanitarios
(Humanitarian Procurement Centre – HPC), y también ha
otorgado
recientemente
la
certificación
como
FPA
a
Farmamundi (Framework Partnership Agreement) para operar
fondos
de
acción
humanitaria
europeos,
junto
a
17
organizaciones españolas más, también acreditadas, siendo
Farmamundi la única ONGD farmacéutica.
Esta apuesta por la calidad supone para Farmamundi un gran
esfuerzo en la aplicación y cumplimiento de los estándares
requeridos por cada una de las entidades certificadoras y
requiere un firme compromiso de todo el equipo técnico y
Junta Rectora para su continuidad.
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b. Fomento de las sinergias entre áreas
Farmamundi trabaja en cuatro ámbitos misionales, que son la
Educación para el Desarrollo, la Cooperación para el Desarrollo,
la Acción Humanitaria y Emergencias y el Área de Logística
Humanitaria. Para ello cuenta con el apoyo dos áreas
transversales que son: Administración-Finanzas, ComunicaciónMarketing. Las áreas transversales interactúan con el resto de
áreas de manera permanente, aunque en diferente grado e
intensidad. Las áreas misionales, por su parte, trabajan de
manera independiente en la mayor parte de los casos, a
excepción de pequeñas iniciativas que se desarrollan de
manera conjunta o coordinada. Se identifica en este sentido la
oportunidad de seguir mejorando en la generación de sinergias
y trabajo conjunto entre las áreas, para conseguir un trabajo
más integral y de mayor calidad, en equilibrio y balance con la
operatividad y eficiencia de los procesos de trabajo, así como el
logro de la sostenibilidad financiera de la organización. Las
áreas cuentan con un equipo humano especializado en cada
ámbito de intervención, con experiencia y formación específica,
coordinados por la dirección de área para la consecución de los
objetivos previstos en la planificación anual. El desarrollo de
capacidades del equipo y la gestión de conocimiento es
fundamental para el desarrollo organizacional y la mejora
continua. En este sentido se identifica la necesidad de seguir
generando procesos de formación interna en dos sentidos
fundamentalmente: por un lado, herramientas y procesos de
trabajo para mejorar la eficiencia y, por otro lado, formación
especializada en el ámbito de la cooperación en salud y
asesoría farmacéutica para mejorar la pertinencia y calidad de
nuestra intervención.

c. Impulso de la sostenibilidad económica
La sostenibilidad económica-financiera de la organización se
alcanza mediante el trabajo conjunto de todas las áreas, siendo
el resultado de Farmamundi el sumatorio de los resultados
individuales de todas las áreas. Existen unos gastos comunes a
toda la organización que se distribuyen de manera
proporcional entre todas las áreas, en base a criterios objetivos.
Cada área trabaja en un contexto y condiciones diferentes, lo
que requiere la conformación de un equipo especializado en
cada caso, dimensionado adecuadamente para gestionar el
volumen de trabajo actual, teniendo en cuenta la sostenibilidad
de la organización y la generación de reservas para hacer frente
a los retos e inversiones futuras. Se identifica la necesidad de
generar una contabilidad analítica, que ofrezca la visión general
de la organización y también la específica de cada área, con el
objetivo de seguir mejorando en la sostenibilidad de
Farmamundi y garantizar su continuidad y desarrollo.
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d. Desarrollo de la comunicación
En Farmamundi la comunicación ocupa un lugar central, pues
forma parte de nuestra misión informar y concienciar a la
ciudadanía sobre las desigualdades en el acceso a la salud para
la transformación de la sociedad y mejorar la calidad de vida de
las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Mantenemos
comunicación con nuestra base social de personas socias,
colaboradoras y voluntarias, así como con las entidades
públicas y privadas que nos apoyan. Para ello contamos con
nuestras propias herramientas, como la web de Farmamundi,
boletines digitales, la memoria anual de actividades y la
presencia permanente en redes sociales, así como con las
apariciones en medios de comunicación a través de notas de
prensa y publicaciones especializadas, apariciones en radio y
televisión. Se identifica la necesidad de seguir trabajando para
posicionar a Farmamundi frente a la sociedad como ONGD de
referencia en el ámbito de la salud y especialidad farmacéutica.
La Junta Rectora de Farmamundi participa periódicamente en
reuniones de seguimiento para conocer de primera mano los
avances en ejecución del plan de trabajo anual y la toma de
decisiones estratégicas de la organización.El equipo técnico
cuenta con varios instrumentos para la comunicación interna,
como son las reuniones semanales de coordinación entre áreas,
reuniones de área y reuniones de todo el equipo. Se identifica la
necesidad de seguir trabajando para mejorar la comunicación
dentro de los equipos, con el objetivo de incrementar la
apropiación y conocimiento interno del trabajo de Farmamundi
y su difusión.
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6. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA
A partir del trabajo de reflexión y análisis estratégico realizado se propone un
ejercicio de planificación estratégica que diferencia entre ámbitos estratégicos,
ejes de trabajo, objetivos y líneas de acción, y que cuenta con una batería de
indicadores propuestos específicamente para el logro de los objetivos del presente
plan estratégico poniendo el foco sobre las personas titulares de derechos,
responsabilidades y obligaciones en relación al derecho a la salud. Se presentan a
continuación según el siguiente esquema:

2
ÁMBITOS, que nos ayudan
a diferenciar la proyección
de las propuestas hacia el
ámbito misional (titulares)
o hacia el ámbito
organizacional (desarrollo
interno)

12
OBJETIVOS, que
determinan la orientación
de las acciones a
desarrollar para el logro de
los resultados deseados
como organización para el
siguiente periodo

7
EJES, que estructuran el
conjunto de las
propuestas en bloques
temáticos, como el
género, los
determinantes de la
salud, o la comunicación

24
LÍNEAS DE ACCIÓN, que
articulan el conjunto de
acciones a desarrollar para
el logro de los objetivos
estratégicos
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ÁMBITOS
ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS

GÉNEROS
EN SALUD

ÁMBITO MISIONAL
Procesos de
transformación
social en defensa
del derecho a la
salud

ACCESO A
MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS
SANITARIOS

SISTEMAS
DE SALUD

EQUIPO
HUMANO

MODELO
DE GESTIÓN

COMUNICACIÓN

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

ÁMBITO INTERNO
Desarrollo
organizacional
interno
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ÁMBITOS
ESTRATÉGICOS

EJES

GÉNEROS
EN SALUD

ÁMBITO
MISIONAL

OBJETIVOS

O1. Reducir la brecha entre los géneros en salud
O2. Erradicar la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas

ACCESO A
MEDICA
MENTOS

O3.
Garantizar
un
acceso
adecuado
a
medicamentos esenciales, vacunas y productos
sanitarios

SISTEMAS

O4. Favorecer el acceso a la salud de manera
integral

DE SALUD

EQUIPO
HUMANO

COMUNI
CACIÓN

ÁMBITO
INTERNO
MODELO
DE GESTIÓN

SOSTENI
BILIDAD
ECONÓMICA

O5. Desarrollo de modelos de salud públicos,
universales e incluyentes

O6. Desarrollar un equipo humano capaz y
comprometido
O7. Promover la comunicación interna para
mejorar eficacia, eficiencia y generar sinergias
entre los equipos
O8. Desarrollar la comunicación externa para
mejorar el posicionamiento de la organización
O9. Transversalizar el enfoque de género y
medio ambiente en la organización
O10. Adaptar las estructuras y equipos a las
necesidades de la organización para favorecer
la calidad , eficacia y eficiencia.
O11. Implantar un modelo de distribución
equilibrada en el origen de los fondos
captados que favorezca la independencia
O12. Asegurar la sostenibilidad económica de
la entidad
17

OBJETIVOS E INDICADORES

O1. Reducir la brecha entre los géneros en salud.
Nº de profesionales de la salud (titulares de responsabilidad actuales y futuros)
y titulares de obligaciones, desagregado por sexo, que desarrollan
competencias para la salud materno-infantil y la reducción de la brecha de
géneros en los servicios de salud.
% de titulares de responsabilidad actuales y futuros y titulares de obligaciones
(muestra representativa), desagregado por sexo, que manifiestan mejorar sus
competencias para la salud materno-infantil y para reducir la brecha entre los
géneros en los servicios de salud.
Nº de personas (titulares de derechos), desagregado por sexo, que mejoran su
acceso a salud sexual y reproductiva y a medicamentos y tratamientos de
salud materno-infantil.
Grado de satisfacción de titulares de derechos (muestra representativa),
desagregado por sexo, que participan en programa de mejora del acceso a la
salud sexual y reproductiva y acceso a medicamentos y tratamientos de salud
materno-infantil.
Recursos económicos (€) destinados a programas, proyectos e intervenciones
para la reducción de la brecha entre los géneros en salud y para la mejora del
acceso a la salud materno-infantil.

O2. Erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.
Nº de mujeres, niñas y adolescentes (titulares de derechos) víctimas de
violencia de género que acceden a programas integrales de restitución de sus
derechos.
Nº de profesionales de la salud (titulares de responsabilidad) y titulares de
obligaciones, desagregado por sexo, que mejoran sus competencias en el
abordaje de la violencia de género.
% de titulares de responsabilidad y de obligaciones (muestra representativa)
que manifiesta mejorar sus capacidades para la restitución integral de
derechos a víctimas de violencia o de detección y atención precoz de la
violencia.
Recursos económicos (€) destinados a programas, proyectos e intervenciones
orientados la erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y
niñas.
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OBJETIVOS E INDICADORES

O3. Garantizar un acceso adecuado a medicamentos esenciales, vacunas y
productos sanitarios
Nº de personas (titulares de derecho), desagregado por sexo, que mejoran su
capacidad de acceder a medicamentos esenciales o que participan en
actividades de promoción de un uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
Grado de satisfacción de titulares de derechos (muestra representativa),
desagregado por sexo, que participan en programas de acceso a
medicamentos esenciales o en actividades de promoción de un uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios.
Nº de profesionales (titulares de responsabilidades y obligaciones),
desagregado por sexo, con competencias fortalecidas para la gestión
farmacológica, uso racional y desarrollo de políticas públicas de
medicamentos y productos sanitarios.
% de titulares de responsabilidad actuales y futuros y titulares de obligaciones
(muestra representativa), desagregado por sexo, que manifiestan mejorar sus
competencias para la gestión farmacológica, uso racional y desarrollo de
políticas públicas de medicamentos y productos sanitarios.
Recursos económicos (€) destinados a programas, proyectos e intervenciones
orientados a acceso a medicamentos esenciales o en actividades de
promoción de un uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

O4. Favorecer el acceso a la salud de manera integral
Nº de personas (titulares de derechos), desagregado por sexo, que participan
en programas integrales para la mejora de su salud (nutricionales, de acceso a
agua y saneamiento o medioambientales).
Grado de satisfacción de titulares de derechos (muestra representativa),
desagregado por sexo, que participan en programas integrales para la mejora
de su salud (nutricionales, de acceso a agua y saneamiento o
medioambientales).
% de titulares de responsabilidad actuales y futuros y titulares de obligaciones
(muestra representativa), desagregado por sexo, que manifiestan mejorar sus
competencias para promover mejoras en seguridad alimentaria, el agua y
saneamiento, y el medioambiente.
Recursos económicos (€) destinados a programas, proyectos e intervenciones
orientados a seguridad alimentaria, agua y saneamiento, y medioambiente.
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OBJETIVOS E INDICADORES

O5. Desarrollo de modelos de salud públicos, universales e incluyentes
Nº de titulares de derecho vulnerables priorizados, desagregados por sexo, que
mejoran su acceso a servicios de salud públicos.
Nº de titulares de responsabilidad (actuales y futuros) y de obligaciones,
desagregado por sexo, que mejoran sus capacidades para una gestión más
eficaz de los sistemas locales públicos de salud.
Nº de sistemas y servicios púbicos de salud (redes y microrredes) que mejoran
sus marcos normativos para adaptarlos a las necesidades de su población,
especialmente a los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad.
% de titulares de responsabilidad actuales y futuros y titulares de obligaciones
(muestra representativa), desagregado por sexo, que manifiestan mejorar sus
competencias para una gestión más eficaz de los sistemas locales públicos de
salud.
Recursos económicos (€) destinados a programas, proyectos e intervenciones
orientados al desarrollo de modelos públicos de salud.

O6. Desarrollar un equipo humano capaz y comprometido
% del equipo técnico que recibe formación de entre las identificadas en
necesidades formativas.
Grado de satisfacción del equipo con los procesos de formación interna y
externa.
Nº de personas registradas como voluntarias de la entidad.
Grado de satisfacción de las personas voluntarias con respecto a las políticas
de gestión de voluntariado de la entidad.
Nº personas participantes en proceso evaluación desempeño según formato
180º.
Nº y horas de dedicación a proyectos desarrollados por grupos de trabajo
mixtos (entre áreas).
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OBJETIVOS E INDICADORES

O7. Promover la comunicación interna para mejorar eficacia, eficiencia y
generar sinergias entre los equipos
Grado de satisfacción de personas del equipo técnico y Junta Directiva con
respecto a las políticas de comunicación interna.
Número de comunicados internos y boletines para compartir información con
equipo y Junta realizados.
% de evaluaciones de proyectos e intervenciones realizadas que se divulgan de
manera interna y externa.
Nº de encuentros generados entre el equipo técnico, base social, voluntariado
y junta.

O8. Desarrollar la estrategia de comunicación externa para mejorar el
posicionamiento de la organización
Nº de acciones de comunicación externa que incluyen testimonios de
participantes y beneficiarias y que incorporan el enfoque misional que se
publican en medios de comunicación externos.
Nº de eventos relacionados con la base social y la misión de la organización en
los que la entidad tiene presencia activa.
Nº de documentos audiovisuales con presencia permanente en canales de
comunicación organizaciones que se ponen a disposición de la ciudadanía.
Nº de personas seguidoras, impactos y visibilidad en redes sociales.
Nº de líneas estratégicas misionales del actual plan que
anualmente mediante acciones de comunicación específicas.

se

divulgan

O9. Transversalizar el enfoque de género y medio ambiente en la
organización
Grado de implementación de la política de género y plan de igualdad.
Grado de satisfacción del equipo y la junta sobre la política de género y plan
de igualdad de la organización.
Grado de implementación de la política medioambiental.
Grado de satisfacción del equipo y la junta sobre la política medioambiental
de la organización.
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OBJETIVOS E INDICADORES

O10. Adaptar las estructuras y equipos a las necesidades de la organización
para favorecer la calidad , eficacia y eficiencia.
Grado de cumplimiento de objetivos anuales técnicos previstos por áreas.
% del equipo técnico soportado sobre financiación externa.
Ratio gasto misional sobre gasto total.

O11. Implantar un modelo de distribución equilibrada en el origen de los
fondos captados que favorezca la independencia
Nº personas asociadas y donantes que conforman la base social.
% de ingresos provenientes de financiadores privados.
Peso relativo de los tres principales financiadores públicos y privados sobre
financiamiento externo total.
Importe anual obtenido en fondos no finalistas.

O12. Asegurar la sostenibilidad económica de la entidad
Resultado económico por áreas de la entidad.
Dotación anual a reservas.
% desviación presupuestaria anual consolidado y por áreas.
Ratio gastos generales y estructura sobre costes indirectos y financiación no
finalista.
% de áreas que cumplen con los objetivos económicos anuales.
% de fondos en efectivo o disponible.
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7. LÍNEAS DE ACCIÓN
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos previstos en
el plan, se ha contemplado la estructuración de las acciones a
realizar en las siguientes líneas de acción:

O1. Reducir la brecha entre los géneros en salud.
L1. Inclusión del enfoque de género en servicios de salud.
L2. Facilitar el acceso a la salud sexual y reproductiva.
L3. Garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos sanitarios
indicados especialmente para salud materno-infantil.

O2. Erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y
niñas.
L4. Promover la restitución integral de derechos de víctimas de
violencia de género.
L5. Garantizar el derecho de protección por medio de la
prevención, impulsando redes articuladas de detección y atención
precoz de la violencia.
L6. Acompañamiento a poblaciones afectadas por la violencia de
género.

O3. Garantizar un acceso adecuado a medicamentos
esenciales, vacunas y productos sanitarios.
L7. Facilitar acceso a medicamentos esenciales de calidad
complementando sistemas públicos de salud.
L8. Fortalecer e incidir sobre las políticas públicas de acceso a
medicamentos.
L9. Desarrollar conocimiento y capacidades para la gestión
adecuada del medicamento.

O4. Favorecer el acceso a la salud de manera integral .
L10. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
L11. Mejorar el acceso a agua potable, servicios de saneamiento y la
gestión de los recursos hídricos.
L12. Acceso a servicios de salud en contextos humanitarios.
L13. Contribuir a garantizar entornos saludables, seguros y
medioambientalmente sostenibles desde un enfoque de salud
planetaria y la consideración de la emergencia climática.

O5. Desarrollo de modelos de salud públicos, universales e
incluyentes.
L14. Fortalecer y promover iniciativas sanitarias desde los ámbitos
institucionales, comunitarios y asociativos.
L15. Defender la obligación de los estados de promover marcos
normativos en los que se cumpla el derecho a la salud.
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O6. Desarrollar un equipo humano capaz y comprometido.
L16. Impulsar una gestión integral de los recursos humanos
adaptada a las necesidades del equipo, fomentando además el
desarrollo del voluntariado.
L17. Promover un modelo de gestión del desempeño, la gestión del
conocimiento y el trabajo en equipo, para favorecer la apropiación,
el aprendizaje y la innovación.

O7. Promover la comunicación interna para mejorar eficacia,
eficiencia y generar sinergias entre los equipos.
L18. Afianzar la comunicación interna, facilitando el intercambio de
conocimiento e implicando de forma activa a todas las personas de
la entidad.

O8. Desarrollar la estrategia de comunicación externa para
mejorar el posicionamiento de la organización.
L19. Centrar la comunicación en las personas, promover la
incidencia para la transformación social y mejorar el
posicionamiento de la organización como referente en el sector de
la salud y el acceso a los medicamentos.

O9. Transversalizar el enfoque de género y medio ambiente
en la organización.
L20. Garantizar políticas de igualdad e inclusividad en la
organización
L21. Desarrollar un plan medioambiental para la minimización del
consumo de materiales y energías no renovables.

O10. Adaptar las estructuras y equipos a las necesidades de la
organización para favorecer la calidad , eficacia y eficiencia.
L22. Implantar un modelo de gestión orientada a la calidad y al
cumplimiento de resultados favoreciendo eficacia y eficiencia
organizativa.

O11. Implantar un modelo de distribución equilibrada en el
origen de los fondos captados que favorezca la independencia.
L23. Incrementar la proporción de recursos privados en la
organización a la par que consolidando la financiación pública,
favoreciendo así la diversificación de fuentes de financiación.

O12. Asegurar la sostenibilidad económica de la entidad.
L24. Garantizar un modelo sólido de gestión económica, que
permita el logro de los objetivos organizacionales y el trabajo
misional.
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8. RECURSOS
En 2019 contamos con un equipo de profesionales en sede
central y catorce delegaciones en España, personal expatriado y
local, trabajando en las seis sedes internacionales, sumando un
total de 78 personas, y llegando a intervenir en más de 40
países cada año, gracias al trabajo en red y alianza con
organizaciones locales socias.
Además, contamos con el apoyo de un gran número de
personas e instituciones que nos ayudan desde diferentes
ámbitos, tanto público como privado. Cabe destacar entre ellos
a
nuestras
personas
socias,
voluntarias,
colaboradoras,
delegadas
territoriales,
organizaciones
colaboradoras,
miembros de Junta y Colegios Oficiales de Farmacéuticos, así
como a entidades privadas y administraciones públicas que
mantienen su confianza en nuestra capacidad y financian
nuestras propuestas de intervención e iniciativas.
El volumen de ingresos de Farmamundi en 2019 fue de
11.037.418 €, representando un incremento del 19% respecto a
2018, distribuido entre las áreas en la siguiente proporción:
Área de Captación
14%

Área de Logística Humanitaria
11%

Área de Educación
8%

Área de Cooperación
54%

Área de Acción Humanitaria
13%

Para afrontar el presente plan estratégico, partimos de un
equipo de personas con elevadas competencias profesionales,
altamente comprometido con la misión organizacional, como
principal activo para desarrollar la planificación estratégica de
la entidad. En 2020 se estima mantener un nivel de ingresos y
ejecución similar al del año 2019, a pesar de la afectación a la
organización y tercer sector por la pandemia del COVID-19, en
el momento actual y futuro.
La medición de los indicadores planteados en 2020 servirá para
establecer la línea de base y metas durante los siguientes años
del plan (2021 a 2023), que se trasladarán a cada uno de los
planes operativos por áreas que se elaborarán en lo sucesivo.
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El presente Plan Estratégico se presentó para aprobación a la
Asamblea General Ordinaria de Socios de 2020, y para su
seguimiento y evaluación se ha previsto la conformación de
una Comisión Mixta compuesta por una representación de la
dirección de cada una de las áreas de la entidad. Dicha
Comisión se reunirá de manera ordinaria con una periodicidad
semestral con la finalidad de evaluar los mecanismos para el
seguimiento y cumplimiento del plan.
De cara al cumplimiento de la mitad de plazo de vigencia del
plan la Comisión se reunirá para evaluar el seguimiento de la
implementación, la pertinencia de los indicadores y el peso
relativo de los objetivos atendiendo a la evolución del contexto
y su influencia sobre el diagnóstico organizacional. En caso de
considerarse pertinente, la Comisión podrá proponer un
reajuste de los objetivos o revisar los indicadores de manera
que se adecuen a los nuevos escenarios previstos para el
segundo periodo de vigencia del Plan.
De esta manera, se estima el siguiente calendario en lo relativo
al seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2020-2023:

2020

Aprobación del Plan (Asamblea)
Elaboración de Línea de Base
Establecimiento de hitos
anuales
1ª Reunión de la Comisión Mixta
(noviembre)

2022

Elaboración de Plan Operativo
Anual 2022
4ª reunión de la Comisión Mixta
(mayo)
5ª reunión de la Comisión Mixta
(noviembre)

2021

Elaboración de Plan Operativo
Anual 2021
2ª reunión de la Comisión
Mixta (mayo)
Proceso de evaluación
intermedia (noviembre)
3ª reunión de la Comisión
Mixta (noviembre)
2023

Elaboración de Plan Operativo
Anual 2023
6ª reunión de la Comisión
Mixta (mayo)
Reporte de resultados y
proceso de evaluación final
(diciembre)
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