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De nuevo, se pone de relevancia la
interconexión entre los países y las
personas en un mundo cada vez más
globalizado e interdependiente. La fragilidad de los sistemas sanitarios en
los países empobrecidos acentúa las
desigualdades y hace todavía más necesaria la solidaridad internacional para
hacer frente a problemas comunes.
La salud, en este sentido, la abordamos desde un punto de vista integral y multicausal. Trabajamos para
garantizar el derecho a la salud y el
acceso a los medicamentos esenciales, mediante el fortalecimiento de los
sistemas de salud públicos de calidad
y el desarrollo de las capacidades profesionales, en coordinación con las
autoridades locales y comunitarias
en salud, para la sostenibilidad de los
procesos y la garantía de los derechos
de las personas en mayor situación de
desprotección.
Farmamundi ha logrado adaptarse a la
nueva situación de pandemia, mediante el teletrabajo del equipo técnico y de
las organizaciones socias en terreno.
Esto ha permitido el desarrollo de los
proyectos y programas en marcha y
el diseño y adaptación de las nuevas
intervenciones al contexto COVID-19,

TRABAJANDO LA SALUD
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

CARTA DEL PRESIDENTE

E

l año 2020 será recordado por
la pandemia mundial originada
por el coronavirus y las consecuencias devastadoras para
la humanidad, tanto en el número de
muertes como en la afectación de
los sistemas de salud, económicos y
sociales; especialmente para las personas y países en mayor situación de
vulnerabilidad.

tanto a nivel nacional como internacional, en coordinación con las instituciones donantes y gobiernos locales.

Farmacias,
las grandes aliadas
Hemos podido llegar a más personas,
gracias al trabajo en red con otras
ONGD y las alianzas que mantenemos
con las entidades donantes y colaboradoras, personas socias y voluntarias. Agradecemos especialmente
la flexibilidad y entendimiento de las
entidades donantes de la situación
actual, aceptando las modificaciones
presentadas en la ejecución de los
proyectos, para su adaptación al nuevo contexto del coronavirus, mediante
estrategias de prevención y gestión
epidemiológica.

RICARD TROIANO I GOMÁ
PRESIDENTE
DE FARMAMUNDI

Destacamos un año más el apoyo del
sector farmacéutico, a través de la red
de oficinas de farmacia, los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de España
y su Consejo General, la distribución
farmacéutica y los laboratorios con los
que trabajamos. Queremos, además,
hacer un reconocimiento muy especial a toda la profesión farmacéutica,
desde sus diferentes ámbitos de actuación, por el importantísimo papel
desempeñado en la gestión de la crisis sanitaria en España y la atención
a la ciudadanía a causa del COVID-19,
desde el compromiso y la solidaridad.
Muchas gracias.

FARMAMUNDI
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DÓNDE TRABAJAMOS

COSTA RICA
HAITÍ

NICARAGUA

REPÚBLICA DOMINICANA

HONDURAS

92
PROYECTOS Y PROGRAMAS
DE SALUD DESARROLLADOS
EN 19 PAÍSES

GUATEMALA
EL SALVADOR

ECUADOR
PERÚ
PARAGUAY

BOLIVIA

1.648.099
PERSONAS BENEFICIARIAS
DE LAS INICIATIVAS DE SALUD

27
PAÍSES RECIBEN AYUDA
SANITARIA

201.437
PERSONAS PARTICIPAN
EN LAS INICIATIVAS
REALIZADAS DE
EDUCACIÓN
4
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FARMAMUNDI

ÁREA PRIORITARIA
PAÍSES BAJOS
BÉLGICA
EUROPA
REINO UNIDO

FRANCIA

IRAK

SUIZA

ESPAÑA
SIRIA

ARGELIA

LÍBANO
MALÍ
PALESTINA

CAMERÚN

CHINA
SUDÁN

SENEGAL

YEMEN

LIBERIA

ALIANZAS
CON

KENIA

NIGERIA

75

UGANDA

COSTA DE MARFIL
GUINEA ECUATORIAL

ENTIDADES SOCIALES,
INSTITUCIONES
Y COLEGIOS
PROFESIONALES

MALAWI

MADAGASCAR

ANGOLA
RD CONGO
MOZAMBIQUE
ZIMBABWE

107.296

83
CENTROS EDUCATIVOS Y
UNIVERSIDADES IMPLICADAS
EN LAS ACTIVIDADES

346

PERSONAS (64.363 MUJERES)
RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y
MATERIALES DE PROTECCIÓN
FRENTE AL COVID-19 EN 14
PAÍSES

ENVÍOS DE SUMINISTRO EPI
PARA PREVENIR EL COVID-19

FARMAMUNDI
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HEMOS SUMINISTRADO

MÁS DE 90
TONELADAS

DE AYUDA HUMANITARIA, DE LAS QUE CASI
40 FUERON MATERIAL EPI PARA PREVENIR
EL COVID-19 EN 27 PAÍSES DEL MUNDO
6

MEMORIA ANUAL 2020

FARMAMUNDI

MÁS SOLIDARIDAD
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

E

JOAN PERIS LLUCH
DIRECTOR GENERAL
DE FARMAMUNDI

l coronavirus ha puesto contra las cuerdas a los
sistemas de salud más sólidos del mundo, evidenciando la fragilidad y vulnerabilidad del ser
humano frente a las diferentes amenazas en el
ámbito de la salud. El resto de países, con sistemas de
salud más débiles, están sufriendo con mayor impacto
los efectos de la pandemia, con afectaciones también
en el ámbito económico y social, acentuando así las
inequidades y desigualdades.

para dar una respuesta efectiva y mejorar la salud de
la población. Aplicamos un enfoque de prevención y
desarrollo de capacidades locales basado en la corresponsabilidad, a través de una estrategia de mejora del
abordaje epidemiológico y clínico, mediante procesos
de incidencia y promoción de la higiene y agua segura,
para el fortalecimiento de conocimientos y prácticas
adecuadas de la población, con el objetivo de prevenir
los contagios.

El acceso a los medicamentos cobra especial importancia en estos momentos de pandemia global, siendo
la vacunación mayoritaria de la población una de las
mejores alternativas para salir conjuntamente de esta
crisis sanitaria. Sin embargo, nuevamente presenciamos enormes diferencias entre el acceso a las vacunas
y el ritmo de vacunación entre los países con mayores
recursos y el resto. Esta situación todavía se ve agravada cuando existen conflictos bélicos y de reclusión
forzada, como son el caso de Yemen o Palestina, así
como la situación de los campos de refugiados en
países como Kenia o Uganda, donde no están garantizadas las condiciones mínimas de salubridad para la
adecuada prevención del virus del COVID-19.

En nuestro entorno más cercano, también hemos
adaptado las intervenciones en centros educativos a
la nueva realidad de confinamiento vivida en España,
habilitando plataformas virtuales y actividades telemáticas para el desarrollo de las más de 50 acciones
educativas y la generación de conocimientos.

Suministros EPI y prevención

En el ámbito de la logística humanitaria, todo el equipo se ha volcado a suministrar los equipos de protección individual (EPI) a las entidades humanitarias que
nos han solicitado apoyo, destacando Cruz Roja, Médicos del Mundo y Cáritas, además de las entidades
de distribución farmacéutica con quienes también
hemos podido colaborar. En total, han sido más de 90
toneladas de ayuda humanitaria enviada, de las que
casi 40 fueron material EPI para prevenir el COVID-19
en 27 países del mundo.
Desde Farmamundi, hemos seguido trabajando a
través de 92 proyectos y programas de salud en 19
países, adaptando nuestras intervenciones al nuevo
contexto, en coordinación con las autoridades locales
y entidades socias de los países donde trabajamos,

El acceso a los medicamentos
cobra especial importancia
en estos momentos de
pandemia global, siendo la
vacunación mayoritaria de la
población una de las mejores
alternativas para salir
conjuntamente de esta crisis
sanitaria
Gracias a las entidades donantes de recursos públicos y privados, por aceptar y facilitar la adaptación de
nuestras intervenciones a la realidad de la pandemia,
incluso habilitando nuevas fuentes de financiación y
mayor cantidad de recursos para este fin. Gracias también a todas las personas socias, donantes y colaboradoras por continuar apoyando nuestra labor, ahora
más que nunca.
FARMAMUNDI

MEMORIA ANUAL 2020 7

2020 EN IMÁGENES

EL SALVADOR

GUATEMALA

Gracias a la alianza de var
ias organizaciones
salvadoreñas, conseguim
os entregar equipo médico
con termómetros infrarroj
os digitales, tensiómetros,
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para cubrir las necesidade
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Tras la explosión en el puerto de Beirut, Farmamundi dio
respuesta inmediata a la llamada de grandes agencias y
organizaciones humanitarias, suministrando más de diez
toneladas de medicamentos y material sanitario como
sillas de ruedas, muletas y material de protección frente al
COVID-19.
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En Gaza no existe un acceso regular al agua en todos
los
hogares. Para prevenir el contagio del virus, repartimos
200
kits de prevención y protección a la población desplazad
ao
residente en las zonas bloqueadas por el conflicto arma
do.

2020 EN IMÁGENES
HAITÍ
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IRAK

Las nuevas necesidad
es sanitarias obligaron
a aprovisionar
rápidamente de med
icamentos esenciales
,
co
nsumibles
sanitarios y de protec
ción a los campos de
Sharya, Kabartu
2, Bersivy 1. Además
, el personal sanitario
recibió formación
en gestión, prescripc
ión y uso racional de
fármacos.

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

Apoyar a las fa
m
más su situac ilias para que la crisis no co
ión fue una p
rioridad. Por e mplicara aún
kits de semill
llo, se reparti
as, ya que la
eron
amenaza del
inminente, y
hambre era
se distribuye
ron
jabón, deterg
ente, solución kits higiénicos con un cub
o,
de cloro y mas
carillas.

miento técnico y la dotación
Llevamos a cabo el acompaña
a la protección de personal
de insumos y materiales par
protección a 1.353
sanitario. También brindamos
co municipios de Caribe norte
profesionales sanitarios de cin
la región del Pacífico.
y sur, y cuatro hospitales de

PERÚ

ESPAÑA

colectivos de mujeres,
Este año trabajamos mucho con
ver la equidad de género
entre ellas migrantes, para promo
és de iniciativas artísticas
en salud. Y lo hemos hecho a trav
pativa, adaptándonos a
y de transformación social partici
d.
partir de marzo a la nueva realida

Para reducir las altas
tasas de embarazo
adolescente y
frenar la violencia m
achista es necesario
generar redes
locales de confianza
. Así, hemos formad
o a agentes
comunitarias de salu
d que han trabajado
con la comunidad,
incluyendo a madre
s y padres.

FARMAMUNDI
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COOPERACIÓN
LA COOPERACIÓN, MOTOR
DEL CAMBIO EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

L

a pandemia ha demostrado que la desigualdad, la pobreza, el calentamiento
global, la violencia o el autoritarismo, es decir, los retos que las organizaciones de cooperación ponemos en el centro de la agenda para una salida justa
post COVID-19, no se solucionarán con las medidas unilaterales y egoístas
aplicadas por muchos de nuestros gobernantes.
Por ello, la acción de cooperación de Farmamundi se referencia en los derechos
humanos, tiene en la solidaridad su motor de cambio y considera a las personas
protagonistas de su propio desarrollo.
Esta visión nos permite seguir canalizando las aspiraciones de la ciudadanía en general, y de nuestra base asociativa en particular, de revertir los retrocesos en el ejercicio
de los derechos económicos, sociales y culturales, agravados por
una enfermedad que se ha cebado en quienes se están enfrentando a ella en peores condiciones y con menos posibilidades.
Las 54 intervenciones que hemos promovido han fortalecido las
acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica de los sistemas públicos de salud; contribuido a la restitución de derechos
de las mujeres que enfrentan violencia en situación de vulnerabilidad; mejorado la seguridad alimentaria y nutricional, así como
garantizando el acceso al saneamiento y agua potable de miles
de personas en América Latina y África.

EMILIO ORIOLA
RESPONSABLE DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

10
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Nada de esto hubiese resultado posible sin el apoyo de instituciones y donantes, la colaboración de nuestras socias locales y el
compromiso de la asociación y su equipo profesional y voluntario,
que día a día dan lo mejor de sí para que la misión de Farmamundi
se haga realidad.
FARMAMUNDI

El programa ‘Nosotras’
previene el embarazo
adolescente en
El Salvador
Durante sus dos años de vida,
hemos avanzado en la prevención
de la violencia y el embarazo en
niñas y adolescentes, iniciando
acciones de restitución de
derechos e incidencia dentro
del convenio “Nosotras”, que
realizamos junto a la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID). Y ello, a pesar del impacto
del COVID-19, que nos ha obligado a
buscar alternativas metodológicas
para seguir trabajando y obtener
los logros esperados.
La apropiación del trabajo
por parte de la Asociación
de Promotores Comunales
Salvadoreños, Fundación
Salvadoreña para la Promoción
Social y el Desarrollo
Económico, el Instituto de
Investigación, Capacitación
y Desarrollo de la Mujer, y la
participación de comunidades e
instituciones, la capacitación, la
concienciación para el cambio
de comportamientos y el
fortalecimiento para la gobernanza
han sido relevantes en este
proceso, que ha conseguido que
más 59.292 niñas, adolescentes y
mujeres conozcan sus derechos y
tomen las riendas de sus vidas.

COOPERACIÓN
MALÍ

“Desde que se han realizado estas
mejoras tengo más confianza, nos
atienden mucho mejor, tenemos más
privacidad y nos dan consejos que nos
son muy útiles durante el embarazo y
el parto”, señala Fatoumata Touré, joven
de la comuna de Madina, durante una
de sus visitas a su centro de atención
comunitaria en Guenikoro, Malí.

MEJORA UN

20%

LA ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y
NEONATAL DE URGENCIA EN
EL DISTRITO DE KITA

EL SALVADOR
+DE

130.000

PERSONAS DE SAN SALVADOR
Y LA LIBERTAD, SENSIBILIZADAS
SOBRE VIOLENCIA SEXUAL,
INTRAFAMILIAR Y PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

MALÍ

“NOS DAN CONSEJOS MUY ÚTILES
DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO”

Gracias a varios proyectos en marcha
junto a las asociaciones IAMANEH
Malí y AMAPROS, se han rehabilitado
y acondicionado tres espacios para
ofrecer una atención de la salud sexual
y reproductiva más humanizada y de
mayor calidad a las mujeres del Círculo
de Kita. En estos espacios, que disponen
de sala de partos y área de reposo, se
brinda además atención y orientación
en salud sexual y reproductiva de forma
segura y amigable.

ECUADOR
+DE

855

MUJERES Y MENORES MEJORAN
SU SITUACIÓN NUTRICIONAL CON
EL DESARROLLO DE CULTIVOS
AGROECOLÓGICOS PARA EL AUTO
CONSUMO

GUATEMALA
+DE

6.000

VISITAS DOMICILIARES SOBRE
HIGIENE Y PREVENCIÓN EN
SALUD REALIZADAS A MENORES
DE 2 AÑOS

NICARAGUA
+DE

3.100

MUJERES DE 20 COMUNIDADES
DE CARIBE NORTE ACCEDEN A
SERVICIOS MEJORADOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Experiencia exitosa de empoderamiento juvenil en Pucallpa
En Perú, nuestra cooperación pone el foco en
combatir la desnutrición y la anemia infantil,
posibilitar una vida libre de la violencia en la
niñez y de la mujer y en reducir el embarazo
adolescente. Esta estrategia se ha centrado en
fortalecer los sistemas públicos, especialmente
redes de salud, desarrollo de agentes
comunitarias e impulso de la participación juvenil.
El proyecto NON JOIBO, realizado junto al
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y

apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación
al Desarrollo, ha generado un proceso
innovador de capacitación, organización
y empoderamiento juvenil en Pucallpa,
con acciones de animación sociocultural
y agendas de incidencia en redes sociales
y otros espacios a nivel local y nacional.
Este esfuerzo ha fortalecido una red juvenil
intercultural, reconocida en 2020 como
experiencia exitosa por el Ministerio de Salud
de Perú.
FARMAMUNDI
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ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

LOS CONVENIOS DE EMERGENCIA
CONTRIBUYEN A ACTUAR
RÁPIDAMENTE

D

urante el año 2020, desde el Área de Acción Humanitaria hemos
centrado buena parte de nuestros esfuerzos en contribuir a dar
respuesta al impacto de la pandemia por COVID-19 en los países
en donde mantenemos una presencia operativa.

En coherencia con los planes nacionales e internacionales frente al
coronavirus, las intervenciones de Farmamundi han garantizado el
acceso a los servicios integrales en salud, priorizando acciones en
cuatro de los ocho pilares establecidos por la Organización Mundial de
la Salud en su plan de respuesta a la pandemia: comunicación de riesgos; prevención y control de la infección; manejo de casos y provisión,
y aseguramiento de materiales e insumos para el personal sanitario.
Para llevarlo a cabo, ha sido fundamental contar
con un instrumento tan ágil y dinámico como son
nuestros convenios de emergencia.

TANIA MONTESINOS
RESPONSABLE
ACCIÓN HUMANITARIA
Y EMERGENCIAS
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Desde la perspectiva humanitaria, la pandemia ha supuesto también una crisis de protección que ha afectado gravemente a los colectivos en situación de mayor
vulnerabilidad, amenazando aún más sus derechos.
Mujeres, niñas, niños, personas de edad y con enfermedades crónicas han sido priorizadas en nuestras intervenciones consecuencia de los impactos diferenciados
de la crisis sobre sus condiciones de vida y salud.
Además, nuestros convenios nos permiten intervenir
de forma rápida y eficaz no solo en las crisis más mediáticas, sino también en aquellas otras crisis ajenas
a los medios de comunicación y olvidadas.
FARMAMUNDI

Kits de higiene y
prevención para contener
el virus
En el Hospital Al-Houban, Al- Hawak,
en Yemen, la llegada de respiradores
y de equipos de protección individual
(EPI) para el personal sanitario
fue uno de los momentos más
importantes en 2020. La pandemia
golpeaba a todos los países y los
sistemas de salud más débiles
necesitaban con urgencia apoyo para
poder contener el virus.
Por ello, priorizamos el suministro de
EPI, como batas, gorros, mascarillas,
guantes, así como kits higiénicos y de
prevención, a centros sanitarios de
los campamentos más golpeados de
Yemen, Kenia, Uganda, Mozambique,
Haití, Gaza e Irak, consiguiendo
atender de forma directa a más de
72.000 personas. La formación de
personal sanitario, de promotores
de salud y el trabajo en prevención y
protección de la población a través de
materiales de difusión fueron otras
de las acciones a las que dedicamos
nuestros esfuerzos.

EMERGENCIAS

39

Alrededor del 56% de la población
urbana de Kenia vive en asentamientos
informales y corren un mayor riesgo
de contraer COVID-19, debido a un
acceso inadecuado a los servicios de
agua y saneamiento y condiciones de
vida extremas. “Los medicamentos
y el suministro al laboratorio han
permitido a las personas refugiadas
recibir atención médica de calidad.
Las mujeres embarazadas tienen hoy
acceso a servicios de salud. Además,
hemos conseguido brindar seguridad a la
población, especialmente a las mujeres.
Y es que, gracias a la coordinación
con la policía y la administración
local, conseguimos día a día resolver
los problemas a los que se enfrentan
muchas personas. Como el caso de una
superviviente de violencia sexual, a la
que pudimos llevar este año a una casa
segura, de la mano de los trabajadores
sociales”, explica Eunice Ngwawe,
directora de la ONG local Hesed-Africa.

INTERVENCIONES Y PROYECTOS
DE EMERGENCIA Y ACCIÓN
HUMANITARIA EN 14 PAÍSES

107.296
PERSONAS (64.363 MUJERES)
RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA
ESPECÍFICA Y MATERIALES DE
PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19

GUATEMALA

7.600

PERSONAS (4.560 MUJERES Y
NIÑAS) AFECTADAS POR EL PASO
DE LOS CICLONES ETA E IOTA
RECIBEN ARTÍCULOS DE COBIJO,
HIGIENE Y ALIMENTACIÓN

KENIA

“LAS PERSONAS REFUGIADAS RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD”

UGANDA, RDC,
MOZAMBIQUE
Y KENIA

154.462

PERSONAS DESPLAZADAS
INTERNAS Y REFUGIADAS
(98.662 MUJERES) TIENEN ACCESO
A SERVICIOS GRATUITOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

KENIA
Y RDC

587

MUJERES REFUGIADAS Y
DESPLAZADAS INTERNAS
SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA
SEXUAL TIENEN ACCESO A
RECURSOS QUE LES PERMITAN
RESTITUIR SUS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
VULNERADOS

Evitar el colapso de los servicios de salud
La República Democrática del Congo padece
una crisis humanitaria aguda y compleja
desde hace más de 30 años, agravada por
la aparición del COVID-19 y coincidiendo de
manera simultánea con epidemias endémicas
en la zona, como el ébola. Junto a las ONG
locales, trabajamos para mejorar la capacidad
de respuesta y prevención del sistema de
salud local de Kivu Norte.

Hemos formado a varios profesionales
sanitarios de once centros de salud, realizado el
aprovisionamiento de medicamentos esenciales
e insumos médicos de protección, y entregado
kits nutricionales y de higiene. El objetivo ha sido
evitar el colapso en los servicios de salud, que
han hecho frente a la pandemia y al progresivo
deterioro de las condiciones de vida, tanto de la
población desplazada como de acogida.
FARMAMUNDI
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LOGÍSTICA
PRIORIZAMOS LOS SUMINISTROS EPI A PERSONAL
SANITARIO PARA PREVENIR Y FRENAR EL COVID-19

L

a pandemia ocasionada por el COVID-19 ha orientado
el trabajo del área logística humanitaria desde principios del año 2020, cuando las primeras entidades
humanitarias iniciaron sus solicitudes de equipos de
protección individual (EPI), incluso antes de la declaración
del estado de alarma en marzo. No tardamos en dimensionar
la gravedad de la situación por el elevado número de necesidades y solicitudes de colaboración recibidas, por lo que
concentramos nuestros esfuerzos en dar una respuesta
efectiva y rápida en este contexto.
Las principales solicitudes de suministro de EPI nos llegaron
a través de entidades humanitarias con intervención social
en España, con el objetivo de dotar a sus equipos humanos
de la protección adecuada para atender
a las personas en mayor situación de
vulnerabilidad frente al COVID-19. Estas
entidades fueron Cruz Roja Española,
Cáritas y Médicos del Mundo, entre otras.
En paralelo, ofrecimos nuestra experiencia
y conocimientos en la validación de EPI a
la sociedad civil española, a través de las
entidades de distribución farmacéutica. En
definitiva, la gestión de los EPI ha supuesto
el 62% de nuestra actividad durante 2020.

JOAN PERIS LLUCH
RESPONSABLE
DE LOGÍSTICA
HUMANITARIA

14
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Calidad y eficiencia
en los envíos humanitarios
El equipo de logística humanitaria se
ha enfocado en la importante misión de
búsqueda y validación de proveedores
FARMAMUNDI

y productos EPI, encontrando una gran escasez de estos
artículos, especialmente aquellos que cumplieran los
estándares de calidad establecidos por las autoridades
sanitarias. A pesar de las dificultades encontradas, el
equipo ha demostrado una gran capacidad de esfuerzo,
adaptación y compromiso, incluso en situación de confinamiento domiciliar.

Alianzas para
la prevención del COVID-19
Destacamos especialmente la relación de coordinación y
trabajo en equipo con Cruz Roja Española y la comunicación
permanente con sus 52 oficinas territoriales en España,
para conocer en tiempo real sus necesidades y abastecerles con EPI de calidad y al mejor coste posible.
De manera general, en 2020 hemos realizado 564 envíos
con 90.354 kg de medicamentos y material sanitario a 111
entidades, en 27 países, entre emergencias internacionales, suministros de medicamentos y atención a la emergencia ocasionada por el COVID-19. La situación de pandemia
ha reducido nuestra actuación de suministro en cuanto a
número de países, debido a las restricciones de movilidad
de los equipos sanitarios y la concentración de actividad
en España.
Una vez más, Farmamundi ha demostrado su capacidad
de adaptarse al contexto y necesidades de la población
en mayor situación de vulnerabilidad, con el compromiso
de seguir trabajando en la promoción del acceso a la salud
universal.

LOGÍSTICA

564

ENVÍOS REALIZADOS

SAHARA OCCIDENTAL

FACILITAR LA SALUD
OBSTÉTRICA EN LOS
CAMPAMENTOS SAHARAUIS

346
ENVÍOS DE SUMINISTRO
EPI PARA PREVENIR
EL COVID-19

111

ENTIDADES REALIZAN
SUMINISTROS A TRAVÉS
DE FARMAMUNDI

Frenar el COVID-19 en Perú
y Costa Rica

27

PAÍSES RECIBEN
AYUDA SANITARIA

90.354

KG DE AYUDA HUMANITARIA
ENVIADA, DE LOS QUE
38.433 KG FUERON MATERIAL
EPI PARA PREVENIR EL
COVID-19

Ante la evolución de la pandemia en países como
Perú y Costa Rica y la frágil situación de sus
sistemas sanitarios, apoyamos dos grandes envíos
solicitados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Desde Logística Humanitaria realizamos un doble
suministro con destino al Ministerio de Salud de
Perú, en el mes de agosto, que contenía por un lado
medicamentos para el tratamiento del COVID-19, y
por otro, equipos de protección individual (guantes,
buzos, batas, calzas, gafas, viseras de protección
facial, mascarillas quirúrgicas y FFP2). También
suministros de material de diagnóstico, como
test rápidos, termómetros y pulsioxímetros, así
como respiradores/concentradores de oxígeno,
aspiradores de secreciones y respiradores
pulmonares portátiles.
En Costa Rica, y en diciembre de 2020, la Comisión
Nacional de Prevención del Riesgo y Atención
de Emergencias recibió un cargamento con
material EPI, concretamente buzos, batas y gorros
desechables, para frenar la pandemia mediante la
protección del personal sanitario en hospitales y
centros de salud del país.

“Dotamos al equipo de comadronas
y auxiliares de medicamentos y
material sanitario, con el apoyo de
Farmamundi, para ofrecer servicios
obstétricos de calidad. Igualmente las
apoyamos con cursos de formación
para actualizar sus conocimientos
y ofrecimos al Ministerio de Salud
una bolsa de incentivos económicos
para retribuirlas mínimamente,
pues realizan su trabajo sin cobrar
un salario, y se hace muy necesario
dignificar su labor altruista”, afirma
Enric Royo, técnico de proyectos de la
ONG Matres Mundi.
Desde 2018, Matres Mundi tiene en
marcha proyectos de mejora de la
salud reproductiva de las mujeres
saharauis apoyando la labor de las
comadronas que hacen seguimiento
de los embarazos, partos y postparto
en un entorno hostil. “Atienden los
cerca de 5200-5500 partos anuales
en las wilayas de Tinduf”.
Los campamentos de refugiados
saharauis ubicados en territorio
argelino, cerca de la ciudad de Tinduf,
brindan alojamiento, alimentación,
educación y servicios sanitarios
para cubrir las necesidades básicas
de una población de 173.600
personas, que viven en un contexto
de provisionalidad permanente. “Las
autoridades saharauis han hecho
lo posible por garantizar el derecho
a la salud, cubriendo la escasez
de materiales y la necesidad de
formación continuada que permita
una atención sanitaria adecuada y
por ende mejorar la calidad de vida de
la población”, concluye Enric.
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EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL Y DEFENSA
DE DERECHOS EN CONTEXTO DE PANDEMIA

E

l 2020 ha resultado un año en el que, como sociedad, nos hemos
dado cuenta de la importancia de la salud global, ya que ha estado
más presente que nunca en la agenda política y mediática. Nuestra
contribución, desde el área de Educación de Farmamundi, ha sido
fortalecer y promover iniciativas que garanticen el acceso universal a la
salud y que sensibilicen sobre la situación especialmente vulnerable que
viven muchas personas por su género, cultura, condición económica o
lugar de origen, entre otras razones injustas y evitables.
Desde nuestra misión, donde los procesos participativos, la reflexión colectiva, el debate y la movilización ciudadana son parte indispensable del
trabajo, hemos tenido que adaptarnos a los periodos de confinamiento y
a la nueva normalidad. Y lo hemos hecho con creatividad, con vocación,
con profesionalidad y con trabajo en equipo. Hemos logrado mantener la
participación y garantizar un diálogo constante y cercano con las personas implicadas en los 53 proyectos
realizados.

DAVID TURRÓ
RESPONSABLE
DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO

16
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De esta forma, hemos incorporado a todas las iniciativas herramientas de innovación digital educativa, realizado numerosas formaciones en distintas plataformas
online, fomentado el debate a través de encuentros virtuales, y lanzado campañas de comunicación para el
cambio social en nuestros canales digitales. Además,
hemos consolidado y compartido nuestra lucha a favor
del derecho a la salud mediante alianzas con centros
educativos, diversos colectivos y entidades sociales, y
personas de todo tipo que se implican y movilizan por
un mundo más justo y equitativo como parte de una
ciudadanía global, solidaria y comprometida con el derecho a la salud y los ODS.
FARMAMUNDI

Promover el derecho a
la salud desde las aulas
En el ámbito de la educación formal,
este año hemos incorporado la
defensa del derecho a la salud en los
planes y contenidos de centros de
educación secundaria de distintas
comunidades autónomas, como con
los proyectos La salud está en tu
mano en Extremadura y CreaSalud
en Euskadi, orientados a sensibilizar
a las futuras y futuros profesionales
del ámbito sociosanitario sobre
problemáticas globales relacionadas
con la salud.
También hemos promovido la
incorporación de la metodología de
aprendizaje y servicio solidario en el
ámbito universitario para movilizar
al estudiantado con proyectos
como Investigación-acción en
materia de Derechos Humanos,
salud global y equidad de género y
Construíndo cidadanía global para a
transformación social, en Asturias y
Galicia, respectivamente.

EDUCACIÓN

201.437

PERSONAS PARTICIPANTES
EN LAS INICIATIVAS
REALIZADAS

EL PODER DE MI PROPIA VOZ
ACCIONES EN

67

CENTROS EDUCATIVOS

“HA SIDO MUY INTERESANTE
TENER UN ESPACIO DE VOCES
PARA LAS SIN VOZ”

“Ha sido muy interesante poder contar nuestras
propias historias y que nos acompañen en este
camino. Tener un espacio de voces para las sin
voz”. Así explica su colaboración con Farmamundi la
activista maliense Aminata Soucko, que ha dedicado
su vida a la defensa de los derechos de las mujeres y
es una de las participantes en dos iniciativas a favor
del derecho a la salud afectivo-sexual en Valencia.
Y es que, tal y como prosigue, “para las mujeres
con mutilación genital femenina no hay una buena
atención con enfoque intercultural en España, como
me sucedió a mí misma la primera vez que me
atendieron”.
Frente a esto, Aminata considera que “son muy
positivas iniciativas como la mesa de concertación
donde participamos mediadoras interculturales,
migrantes y personal sociosanitario que
intercambiamos estrategias e ideas para llegar a
un punto en común y mejorar nuestro derecho a la
salud. También la formación directa con enfoque
intercultural a personal sociosanitario”.

16

UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
IMPLICADAS EN LAS
PROPUESTAS EDUCATIVAS

ALIANZAS CON

75

ENTIDADES SOCIALES,
INSTITUCIONES Y COLEGIOS
PROFESIONALES

Alianzas para la transformación
social participativa
ACTIVIDADES
REALIZADAS EN

27

PROVINCIAS
ESPAÑOLAS

En el ámbito no formal hemos llevado a cabo
iniciativas de sensibilización con encuentros,
talleres y acciones de movilización con un amplio
abanico de personas y colectivos. Como ejemplos,
las experiencias juveniles a favor de los derechos
sexuales y derechos reproductivos Educación
para la equidad global en salud en Andalucía y Del
reconocimiento a la movilización transformadora
del derecho a la salud en Valencia.

También hemos alineado sinergias con sectores
clave en la promoción de la salud, como con el
sector farmacéutico a través de Donaciones
Apropiadas de Medicamentos en Madrid, Castilla
y León y Castilla-La Mancha; con personal
sanitario en Cultures i drets sexuals i drets
reproductius de dones migrades en Cataluña, o
con periodistas en Comunicación en solidaridad,
cooperación y salud en Aragón. Iniciativas que
han contribuido a fortalecer una red de agentes
sociales movilizados por el derecho a la salud y
la justicia social.

FARMAMUNDI
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TRANSPARENCIA

A

consecuencia de la pandemia que todas las
personas hemos sufrido a nivel mundial en
2020, la distribución de medicamentos y
material sanitario enviado desde nuestra entidad para prevenir el COVID-19 ha sido y está siendo
un gran apoyo para otras organizaciones para superar esta crisis sanitaria, llegando a distribuir más de
2,8 millones de euros.

El ejercicio 2020 ha seguido la misma línea del ejercicio anterior en cuanto a la captación pública de
recursos, lo cual nos asegura la ejecución de programas y proyectos en los próximos años. Al cierre
del ejercicio contamos con 8,3 millones de euros de
subvenciones aprobadas.
Cabe destacar que en el citado ejercicio los recursos procedentes de donaciones y financiación
privada suponen el 39% del total de ingresos y la
financiación pública el 61%.

¿Cuál es el destino de los fondos?
Hemos destinado el 89% a nuestra misión, es decir a
realizar los proyectos de cooperación, acción humanitaria y emergencias, educación y a la distribución
de medicamentos y material sanitario. Un 9% se destina a acciones de captación de recursos y a la gestión de personas socias y donantes. El 2% restante
está destinado a soportar costes relacionados con
la administración y gestión de la entidad. Es decir,
por cada 10 euros que entran en Farmamundi: 8,9
euros se destinan a nuestras actividades misionales; 0,9 euros a captación de fondos y 0,2 euros a
sostener nuestra estructura y seguir contribuyendo
a la promoción de la salud universal.
Farmamundi sigue adaptándose a la actual situación de pandemia, multiplicando esfuerzos para llevar a cabo todas las iniciativas de salud, sin olvidar la
necesidad de continuar incrementando las fuentes
de financiación privadas, a través de la responsabilidad social corporativa de empresas y entidades
solidarias. Motivar y estimular el
crecimiento de nuestra base social es otro de nuestros grandes
retos. Su apoyo e implicación son
indispensables para alcanzar
nuestra misión y mejorar la salud
de muchas más personas.

RAQUEL ALEIXANDRE
RESPONSABLE
DE ADMINISTRACIÓN

18

MEMORIA ANUAL 2020

En el cumplimiento de nuestro compromiso con la transparencia con
los fondos donados, las cuentas de
Farmamundi se someten cada año
a varios procesos de auditorías externas, se hacen públicas y se depositan en el Ministerio del Interior.
El informe completo está disponible en www.farmamundi.org.

FARMAMUNDI

Ingresos (Importes en euros)
Ingresos por proyectos (subvenciones y recaudación) 7.441.333,44
Ingresos por envío de medicamentos (ALH)
2.861.753,43
Cuotas de personas socias
329.049,00
Donaciones, convenios y colaboraciones
130.549,30
Ingresos por Captación de Fondos
999.165,43
Otros Ingresos
144.395,65
TOTAL INGRESOS
11.906.246,25

Gastos (Importes en euros)
Gastos por proyectos
Gastos por envío de medicamentos (ALH)
Gastos en Captación de Fondos
Gastos de personal
Otros gastos
TOTAL GASTOS

RESULTADO 2020

7.504.379,32
2.159.620,87
749.146,97
1.245.200,94
-27.053,91
11.631.294,19

274.952,06

TESTIMONIO
“Cuando el equipo de Farmacia Ríos
conocimos Farmamundi y sus proyectos, la
decisión de colaborar con ellos fue muy fácil,
no tuvimos ninguna duda. Nos pone al alcance
la posibilidad de apoyar a las personas que
no tienen un fácil acceso al medicamento y a
la atención primaria en salud. Sentimos una
satisfacción inmensa cuando sabemos que
estamos aportando nuestro granito de arena
para juntos mejorar las condiciones sanitarias
en tantas zonas del mundo. Como sanitarios,
debemos aceptar ese compromiso.
Con una pequeña aportación desde la farmacia
comunitaria, trabajando conjuntamente
con la industria, laboratorios y distribución,
formamos parte de los grandes proyectos
que la ONG pone en marcha.

28%

SUMINISTROS
MEDICAMENTOS

INTERVENCIONES

FARMACIA
RÍOS
VALENCIA

Desde nuestra farmacia hacemos visible
la labor de Farmamundi, permitiendo a las
personas colaborar con ellos a través de las
campañas solidarias o la Lotería de Navidad,
que todos los años ponemos a la venta,
ofreciendo la posibilidad de colaborar con la
ONG a todos nuestros clientes”.

7%

REALIZADAS 2020

EDUCACIÓN

16%

ACCIÓN
HUMANITARIA

COOPERACIÓN

36%

ORIGEN

1%

63%

DONATIVOS
COLABORACIONES

2%

SOPORTE A
LA ACTIVIDAD

DESTINO

DE LOS RECURSOS

9%

CAPTACIÓN
DE RECURSOS

89%

MISIÓN

 .	Nos permite actuar de manera rápida y eficaz ante las emergencias.
1
2.	Contribuye a mejorar nuestros programas de atención sanitaria.
3.	Nos permite mantener la independencia económica y emprender las
acciones de salud necesarias.

RECURSOS
PROPIOS

DE LOS RECURSOS

CONVENIOS
Y SUBVENCIONES

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LAS PERSONAS
SOCIAS Y DONANTES?

GRACIAS

49%

FINANCIADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 2020
FINANCIADORES PÚBLICOS: Agencias de Cooperación: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID), Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo (AACD), Agencia Vasca de Cooperación (Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentzia), Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Comunidad Foral de Navarra,
Diputación General de Aragón (DGA), Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha (JCCLM),
Junta de Castilla y León, Generalitat Valenciana, Xunta de Galicia. Ayuntamientos: Ayuntamientos
de Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Castellón, Cáceres, Córdoba, Getxo, Gijón, Granada,
Madrid, Málaga, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Toledo, València y Zaragoza. Diputaciones: Diputación
de Badajoz, Diputación Foral de BizKaia (DFB), Diputación de Cáceres, Diputación de Valencia y
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
FINANCIADORES PRIVADOS 2021: Associacio catalana de fibrosis quística, Bankia, Bancaja, Caixa
Popular, Cañizares Valle y Asociados, Caritas Sagrario Catedral de Córdoba, Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CONGRAL), Coordinadora castellano leonesa de
ONGD, EGM Parc Tecnologic Paterna, empresa multidisciplinar de Córdoba, Farmaciola, Fernando
González de la Fuente SL, Fundación La Caixa, Fundación Ordesa, Fundación Probitas, Fundación
privada Nous Cims, Gestión y Servicios de Paterna, Gráficas Mari Montañana, Happydonia,
Hidimar, Laboratorios Babe, Laboratorios Cinfa, Lotería Castillo, Mediform Plus, Natural Vitamins,
Polymer characterization, Sigre medicamento y medio ambiente y Tiselab.
FONDO DE EMERGENCIAS DE FARMAMUNDI: Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve y Kern Pharma;
Distribuidora farmacéutica de Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Terrassa y Vilafranca del Penedès,
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Albacete, Alicante, A
Coruña, Barcelona, Bizkaia, Castellón, Girona, Huesca, Lleida, Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona,
Teruel, Zaragoza, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y Asociación A+D.

FARMAMUNDI
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NUESTRAS SEDES

Trabajamos por el derecho
a la salud y el acceso
a los medicamentos esenciales
SEDE CENTRAL
Johannes Gutenberg nº 5
Parque Tecnológico
46980, Paterna(Valencia)
T. 96 318 20 24
info@farmamundi.org
ANDALUCÍA
andalucia@farmamundi.org
ARAGÓN
aragon@farmamundi.org
ASTURIAS
asturias@farmamundi.org
CANTABRIA
cantabria@farmamundi.org
CASTILLA-LA MANCHA
clm@farmamundi.org
CASTILLA Y LEÓN
castillaleon@farmamundi.org
CATALUÑA
catalunya@farmamundi.org
EUSKADI
euskadi@farmamundi.org
EXTREMADURA
extremadura@farmamundi.org
GALICIA
galicia@farmamundi.org
MADRID
madrid@farmamundi.org
MURCIA
murcia@farmamundi.org
NAVARRA
navarra@farmamundi.org
VALENCIA
valencia@farmamundi.org
ECUADOR
ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR
elsalvador@farmamundi.org
GUATEMALA
guatemala@farmamundi.org
MALÍ
coord-mali@farmamundi.org
NICARAGUA
nicaragua@farmamundi.org
PERÚ
peru@farmamundi.org
RD CONGO
coord-rdc@farmamundi.org

