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A pesar de que en 2011 se han evidenciado ya los
efectos de la misma en nuestro sector, en  Farmamundi
seguimos apostando por una cooperación de calidad
e innovadora. El esfuerzo nos ha permitido alcanzar
un volumen de gestión global de más de 8 millones
de euros que, si bien supone un descenso respecto a
2010, es todavía una cifra significativa.
Para ello, hemos buscado mayores sinergias,
alianzas y fondos en el sector privado porque, aunque
sabemos que los recortes nos afectarán, confiamos
en la solidaridad de la sociedad civil y en la capacidad
de los individuos trabajando juntos por una misión
poderosa y colectiva a favor de la mayoría.
Cerca de 2 millones de personas se han bene-
ficiado de los 34 proyectos de cooperación y
21  intervenciones de acción humanitaria y de
emergencia ejecutados en 17 países.

El Área Logística Humanitaria ha aumentado el nivel
de gestión de suministros de medicamentos y material
sanitario en un 20% respecto al ejercicio anterior, de-
bido principalmente a los suministros para atender
las emergencias por las crisis en el Norte de África. En
total, se han suministrado casi 163 toneladas de ayu-
da, y se ha atendido la demanda de 230 entidades en
426 expediciones a 69 países del mundo.
Más que nunca, la Educación para el Desarrollo ha de
ser una herramienta fundamental para generar una
concienciación y cambio social que promueva la soli-
daridad con los países del Sur, apostar por las alianzas
estratégicas con otros actores sociales y, sobre todo,
por la innovación en nuevas propuestas que desarro-
llen productos y servicios de calidad, socialmente
útiles y económicamente sostenibles para las perso-
nas a las que sirven y las empresas que las apoyen.

armamundi dedica esta memoria a las más de 30 instituciones, ONG amigas y a todo el colectivo
de socias/os, voluntarias/os y donantes por vuestro compromiso constante y por aportar estabilidad
financiera, que hace posible cumplir nuestra misión en estos tiempos convulsos de crisis global.F

FARMAMUNDI, UN FUTURO
DE ALIANZAS, INNOVACIÓN

Y CALIDAD

Capacitación y mejora de la red de agua y
saneamiento dentro de un proyecto junto a
Acción Médica Cristiana en el territorio de
Kukra River, Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS), Nicaragua.
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* Varios países AHE incluye actuaciones en Ecuador, Haití, Sierra
   Leona, Uganda, Costa de Marfil y Togo, entre otros.

Este año hemos colaborado con más de 20 organi-
zaciones socias especializadas en salud en 34 pro-
yectos de desarrollo y acción humanitaria y con las
que estamos comprometidos en planes a medio
plazo, en los que se han invertido 4.545.708 euros.
Se ha fortalecido el trabajo en América Latina y África,
donde se han ejecutado 22 proyectos de cooperación:
en Nicaragua (6), Guatemala (6), El Salvador (4), Perú
(3), Ecuador (1), República Dominicana (1) y  República
Democrática del Congo (1). También 21 intervenciones
de Acción Humanitaria y Emergencias en El Salvador,
Guatemala, República Dominicana y Haití, y en África:
Sierra Leona, RDC, Kenia, Uganda, Costa de Marfil
y Togo, 9 de ellas gracias a los convenios que mante-
nemos con distintas instituciones y a nuestro Fondo
de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE).

esde el Área de Proyectos continuamos apostando por una cooperación sustentada en las
alianzas y una relación cercana y sobresaliente con los socios locales, donantes y entidades
colaboradoras. Primamos  aquello que nos aporta valor, la innovación, la especialización y la

calidad de nuestras propuestas para convertir la crisis en oportunidad.
D

FORTALECER ALIANZAS Y LA
INNOVACIÓN, RETOS PARA UNA
COOPERACIÓN INDISPENSABLE

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Extender el derecho a la salud, mejorando
el acceso a los medicamentos esenciales, la
calidad  y su uso racional.
Reforzar los sistemas de atención primaria
en salud, la formación y capacitación de pro-
motores y agentes de salud.
Impulsar los programas de salud sexual y
reproductiva mediante la prevención y trata-
miento de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) y VIH.
Promoción y ampliación de los servicios de
abastecimiento de agua potable y saneamiento.

•

•

•

•
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Paralelamente, nuestro personal sobre el terreno
y socios locales se coordinaron con las diferentes
instancias nacionales e internacionales respon-
sables de la respuesta humanitaria en los campos
de refugiados de Dadaab (Kenia), como el ACNUR
y el Ministerio de Salud keniata para identificar
necesidades, priorizar las respuestas y asignar
las áreas de intervención con el objeto de ser
más eficientes y brindar una mejor asistencia
humanitaria. Farmamundi también ha estado
presente en otras crisis como la que vivió Costa
de Marfil tras las elecciones o la sufrida en Gua-
temala y El Salvador, tras el paso de la depresión
tropical 12E. Tampoco hemos olvidado a Haití,
donde todavía hoy son visibles los efectos del

terremoto del 2010, a lo que se suman sucesivas
crisis por repunte del cólera, que también se ex-
tendieron a República Dominicana.
Igualmente, se ha continuado trabajando en paí-
ses que viven crisis estructurales y complejas
como son las de República Democrática del Con-
go, Uganda y Sierra Leona en el África Subsaha-
riana, y que todavía sufren los efectos de conflic-
tos armados o sus consecuencias.
Farmamundi ha realizado en 2011 un total de 12
intervenciones en Sierra Leona (2), República
Democrática del Congo (4), Cuerno de África, con-
cretamente en Kenia (2), en Togo y Costa de Marfil
(1), y El Salvador y Guatemala (3) y que ha be-
neficiado a más de 400.000 personas.

l 2011 ha estado marcado por la crisis humanitaria en el Cuerno de África. Ante la magnitud
de la catástrofe, Farmamundi articuló todos sus mecanismos técnicos y de captación al
servicio de una respuesta urgente y activó todos los convenios que mantenemos con

diversas entidades públicas y privadas, incluido nuestro Fondo de Ayuda Humanitaria y de
Emergencia (FAHE).

E

COORDINAR LAS RESPUESTAS EN
CRISIS HUMANITARIAS Y MEJORAR

LA ASISTENCIA A LA POBLACIÓN

Niños de la comunidad de Bubamba
son atendidos por los sanitarios de
la organización EMESCO en Uganda

Niños de la comunidad de Bubamba
son atendidos por los sanitarios de
la organización EMESCO en Uganda
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Las revueltas en los países árabes protagonizaron 2011, evidenciando,
además de las reivindicaciones sociales de la población, las duras con-
secuencias humanitarias que
conflictos así acarrean: el des-
plazamiento de muchas personas
que huyen del fuego cruzado, el
pillaje, el hambre y la violencia.
Los conflictos en los países del
norte de África (Túnez, Egipto,
Libia), así como la mejora de
condiciones de acceso a la asis-
tencia humanitaria a Costa de Marfil y la crisis del Cuerno de África,
provocaron graves problemas de salud para la población que requi-
rieron medicamentos y material sanitario de forma inmediata.

La ayuda se prestó fundamentalmente en forma de kits de emergencia,
aunque también se tuvo que organizar alguna expedición con abasteci-

mientos específicos de medicamen-
tos, material sanitario, alimentos y
consumibles de laboratorio.
destaca el apoyo a los programas
humanitarios de otras organizaciones
que confían en el ALH y que requieren
de suministros médicos especiali-
zados, tales como nutrición infantil,
consumibles y equipos de laboratorio

de análisis clínico, medicamentos requeridos para programas de salud
mental, tratamientos oncológicos para niños o medicamentos y material
sanitario para programas de salud materno-infantil.

l Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) cerró 2011 con un incremento del 23% en términos de valor respecto al
año anterior. Este aumento se debió, especialmente, al mayor número de los suministros de ayuda de emergencia, que en
2011 sumaron el 47% total de los envíos. Durante ese año, se atendió la demanda de 230 entidades y realizaron 426

expediciones a 69 países del mundo con sus consiguientes trámites logísticos y documentales.  En total, se han suministrado
casi 163 toneladas de ayuda valoradas en 2.226.134 de euros, para atender las crisis del norte de África, principalmente.

E

ALH INCREMENTA EL
SUMINISTRO DE AYUDA
EN EMERGENCIAS

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA



Imagen de la campaña de
educación para el desarrollo

‘Esenciales para la vida’.

Se ha consolidado a nivel nacional la
campaña “Esenciales para la vida”, como
línea estratégica básica para el área. El
resto de campañas puestas en marcha
en años anteriores se han mantenido a
través de diferentes actividades: 5 cursos
universitarios, más de 30 exposiciones,
funciones teatrales, talleres y charlas.
En 2011, iniciamos en Cataluña, en consor-

cio con Medicus Mundi Cataluña, “Derecho
a la Salud en África”, que aborda los distin-
tos factores que impiden alcanzar el pleno
derecho a la salud en el continente africano.
Además, la ONGD ha hecho extensible su sen-
sibilización mediante la edición y difusión de
materiales divulgativos y la actualización
de su página web www.farmamundi.org y
www.esencialesparalavida.org

a Educación para el Desarrollo (EpD) es una herramienta fundamental para generar
 un cambio social que promueva el compromiso y la solidaridad con los países del
Sur.  Durante 2011, hemos destinado 565.598 euros (353.674 euros proceden de

financiadores públicos) a seguir impulsando la sensibilización social y la formación, a
través de nuestras sedes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla La
Mancha, Castilla León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y C. Valenciana.

L

CREAR UNA CIUDADANÍA
CRÍTICA EDUCANDO EN

VALORES Y CONOCIMIENTOS

ESENCIALES PARA LA VIDA
CAMPAÑA ESTATAL
C. VALENCIANA
GALICIA
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
ASTURIAS

SALUD PARA EL DESARROLLO
ARAGÓN
CATALUÑA

AGUA, EL ORO AZUL
ASTURIAS

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA
CATALUÑA

SALUD Y DESARROLLO
EXTREMADURA

CONOCIENDO PUEBLOS,
ACERCANDO CULTURAS
GALICIA

LA SALUD EN EL MILENIO,
UNA FIRMA PENDIENTE
CASTILLA LA MANCHA
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En 2011, la emergencia por hambruna en el Cuerno de África,
la producción y difusión de vídeos y reportajes relacionados
con proyectos de desarrollo, la gestión de la comunicación
de las exposiciones de Haití en Hospitales de toda España y
la Campaña “Esenciales para la vida” protagonizaron la agen-
da de actividades.
A través de www.farmamundi.org, redes sociales y otras
plataformas digitales, hemos conseguido reunir en un mismo
foro al Sur y al Norte, promoviendo el diálogo y la participación
abierta. Gracias a varios convenios firmados en 2011 con el

sector empresarial, hemos contribuido a dar valor a la Res-
ponsabilidad Social Corporativa de empresas e instituciones
europeas, haciéndoles partícipes de los proyectos solidarios
de la organización. Por ello, agradecemos el apoyo que nos
habéis dado en las campañas de captación de fondos, parti-
cipando en la Lotería y Postales de Navidad, la campaña
Nuevo Haití y Cuerno de África, y las Huchas solidarias situa-
das en las farmacias, entre otras iniciativas. Gracias a este
respaldo, podemos mantener nuestra independencia y com-
promiso con los pueblos beneficiarios.

a comunicación en Farmamundi abarca tanto la relación con los medios, vehículo imprescindible para dar a conocer
nuestra labor humanitaria y de cooperación, como el contacto diario entre áreas, sedes nacionales e internacionales,
socios, voluntarios y colaboradores. La transparencia y la responsabilidad priman en cada uno de los comunicados.L

COMUNICAMOS PARA
FOMENTAR UN CAMBIO SOCIAL

¿Empresa o institución?
¿Pública o privada?

Farmamundi le ofrece
diversas propuestas para
contribuir al logro de una

sociedad mejor y mostrar
su compromiso con el Sur
ante sus trabajadores y el
resto de interlocutores de
su sector. Ya son muchas

las empresas que
colaboran

desinteresadamente con
nosotros. ¡A todas ellas,

muchas gracias!

www.farmamundi.org

7

COMUNICACIÓN Y MARKETING



TRANSPARENCIA Y
CUENTAS CLARAS

Durante 2011, Farmamundi ha gestionado
un total de 8.162.078 euros, un 6% menos
respecto a 2010. El 48,50% de fondos
obtenidos proviene de fuentes privadas y
el 51,50% de convocatorias públicas. En
cuanto al destino de los recursos, el 84%
se dedican a la ejecución de proyectos de
Cooperación al Desarrollo, intervenciones
de Acción Humanitaria y Emergencias, y
al suministro de medicamentos en el Sur.
También realizamos campañas de
captación de fondos, de Educación para
el  Desarrol lo,  incidencia social  y
denuncia de situaciones de injusticia
para conseguir un cambio social.
Durante este ejercicio se ha confirmado

el impacto de la crisis en nuestro sector
a través del descenso de los presupuestos
para cooperación y sensibilización en mu-
chas convocatorias de subvenciones de
entidades públicas. Esta situación, que ya
preveíamos al cierre del ejercicio 2010, ha
afectado sobre todo al área de Proyectos
de Cooperación y Acción Humanitaria, que
ha visto reducido su volumen de fondos
ejecutados en un 15 % respecto a 2010.
Farmamundi mantiene su compromiso con
la transparencia y buen gobierno de la ins-
titución y las cuentas anuales son audita-
das por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L.
El informe completo está disponible en
nuestra web: www.farmamundi.org

CONTRIBUYE A QUE LA SALUD SEA UN DERECHO UNIVERSAL

O R I G E N  Y  D E S T I N O  D E  L O S  R E C U R S O S

Johannes Gutenberg, nº 5 · Parque Tecnológico · 46980 Paterna (Valencia)

INFORME ECONÓMICO


