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33 Más de 20 años de compromiso con el derecho universal a la salud en los que Farmamundi 
se ha centrado especialmente en el trabajo por el acceso a los medicamentos. En las 
imágenes, una Junta General en la anterior sede de Alfafar (Valencia) en el año 1998 y otra 
más actual en Paterna (Valencia), en 2013, pero con el mismo entusiasmo y dedicación.
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ueridos compañeros, 
compañeras y colaboradores:

A pesar de la virulenta 
crisis global que afecta a la mayoría 
de los ciudadanos y ciudadanas, el 
2013 ha sido un año de celebra-
ciones para nuestra ONG que 

cumplió 20 años de compromiso con el derecho universal a la 
salud en los que se centró especialmente en el trabajo por el 
acceso a los medicamentos.  Dos décadas trabajando junto a los 
más de 5.000 socios, donantes y colaboradores, a los que todos 
los días agradecemos su implicación y activismo, por facilitar el 
acceso a la salud de las comunidades más vulnerables.

 
Nos avalan más de 200 proyectos de desarrollo y acción 

humanitaria realizados junto a unas 30 organizaciones 
locales en países de Centroamérica y África, centrados en las 
estrategias de favorecer el acceso, la calidad y el uso racional 
del medicamento; la atención primaria en salud; la salud 
sexual y reproductiva; la atención materno infantil, la 
formación del personal sanitario, el impulso de la medicina 
natural así como el aseguramiento del agua y el saneamiento 
básico entre los más vulnerables y reforzando los sistemas 
públicos en estos 20 años. 

 Nos avalan también las más de 1.700 toneladas de medica-
mentos y material sanitario enviados desde el Área Logística 
Humanitaria (ALH) a más 70 países, atendiendo grandes 
emergencias humanitarias, desde la del Zaire en la región de los 
Grandes Lagos en 1994, pasando por la catástrofe del huracán 
Mitch en Centroamérica en 1998, el Tsunami en el sureste 
Asiático en 2005, así como el terremoto que asoló Haití en el año 
2010 y el reciente tifón en Filipinas y atendiendo muchas otras 
crisis olvidadas que requieren ayuda nuestra cada año. 

En 2013 hemos conseguido con gran esfuerzo mantener el 
ritmo del Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) y 
atender la demanda de 222 entidades que realizaron 435 
expediciones a 66 países del mundo. Hemos suministrado 
casi 70 toneladas de productos farmacéuticos y médicos que 
han bene�ciado a comunidades vulnerables de países como 
Guinea Ecuatorial, Argelia, Bolivia, República Democrática del 
Congo y Malí y atendido algunas de las principales emergen-
cias humanitarias del año como Filipinas y Siria. 

También hemos ejecutado 47 Proyectos de Cooperación y 
Acción Humanitaria, junto a más de 20 ONG locales, que han 
bene�ciado a cerca de dos millones de personas en una 
veintena de países, entre los que destacan Nicaragua, Guate-
mala, El Salvador, Perú, Ecuador, Haití, República Democrática 
del Congo y Kenia.

Pero también nos esforzamos en un trabajo más lento y 
silencioso pero necesario para cambiar la realidad y contribuir a 
un mundo más justo mediante campañas de educación,  sensi-
bilización, denuncia e incidencia  social como “Esenciales para la 
vida”, “Dret a la Salut a l'Àfrica” y “Medicamentos que no curan”, 
que se realizan en España y en foros internacionales, con el 
apoyo de los más de 150 voluntarios y personal técnico. 
Nuestra denuncia se ha centrado durante 2013 en los drásticos 
recortes sufridos en las políticas de Cooperación que han reduci-
do sus presupuestos más del 60%, pero también se ha extendi-
do a las políticas de Salud Pública, que están afectando grave-
mente a miles de personas también en España (no podemos 
olvidar las di�cultades de acceso a ciertos tratamientos por 
personas con rentas bajas, ciudadanos sin tarjeta sanitaria, o 
con discapacidad a los que se les ha retirado las ayudas) y 
están impidiendo acceder a sus tratamientos a muchas perso-
nas que viven en nuestro país. Recortes que están afectando a 
la calidad asistencial de un sistema de salud  público que  de 
seguir así no va a  garantizar el derecho a la salud universal.

Os invitamos a acompañarnos y seguir liderando este 
movimiento solidario que apuesta por la equidad sanitaria y 
afrontar juntos el nuevo desafío por garantizar el derecho a la 
salud,  por una agenda donde se priorice la coherencia en las 
políticas de desarrollo y se promuevan cambios reales para 
reducir las desigualdades. Con�amos que la comunidad Farma-
mundi se sume con fuerza y entusiasmo a este reto porque con 
nosotros se han comprometido miles de personas que no son 
solo bene�ciarias de nuestros proyectos, sino socias con las 
que trabajamos diariamente y que nos empujan a mirar al futuro 
con optimismo.

EL DESAFÍO HOY ES 
ASEGURAR EL DERECHO A LA 

SALUD, TRAS 20 AÑOS 
TRABAJANDO POR EL AME 

Q
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PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN, 
ACCIÓN 
HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIAS 2013

Venta Social de Medicamentos (VSM), Urbana La Thompson, en Estelí 
(Nicaragua), dentro de un proyecto realizado conjuntamente con Acción 
Internacional para la Salud (AIS).
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UNA AGENDA POST 2015 
DONDE EL DERECHO A LA SALUD 
CON EQUIDAD SEA PRIORITARIO

e acerca el 2015, y más allá del grado de cumpli-
miento alcanzado de los ODM, ya nos encontra-
mos inmersos en la discusión sobre los denomi-

nados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
pretenden de�nir la manera en que el mundo percibe el 
desarrollo después de ese año.

Si bien es cierto que la pobreza absoluta ha decreci-
do; se ha visto un avance acelerado en la reducción de 
la mortalidad materna y de los niños menores de 5 
años (ODM 4 y 5); el número de personas que mueren 
en todo el mundo a causa de la tuberculosis y la malaria 
ha disminuido; o el número de personas que carecen 
de acceso adecuado a fuentes seguras de agua potable 
se ha cumplido (ODM 7), entre otros logros; también lo 
es que muchas personas todavía no se han bene�ciado 
de estos avances y la pobreza relativa o la desigualdad 
ha aumentado, como revelan las estadísticas interna-
cionales en un gran número de países.

Cobertura de Salud Universal: 
En este contexto es verdad que la salud ha dejado de 

percibirse como una gran carga económica para pasar a 
señalarse como una precondición para el desarrollo 
sostenible, pero también lo es que las propuestas de 
Cobertura de Salud Universal como paradigma al que 
deben de dirigirse todas las acciones de desarrollo en 
salud, adolecen de vacios y no son su�cientes para garan-
tizar la salud para todas las personas. Es preciso �jar 
estándares sociales universales, entendidos, como un 
“suelo mínimo de protección social”, al que deberían 
comprometerse todos los países, cualquiera que sea su 
nivel de desarrollo. Y que deben de ser medibles en esta 
agenda post-2015, que tiene que incorporar metas e 
indicadores asociados al progreso que experimenten los 
quintiles más bajos de la población (el 40% más pobre, por 
ejemplo); establecer objetivos de acceso universal, espe-
cialmente en los servicios esenciales; y objetivos especí�-
cos para los colectivos más pobres y/o vulnerables.

Por ello, desde Farmamundi se de�ende que la cober-
tura sanitaria universal sea abordada desde los dere-
chos humanos, prestando especial atención a las 
inequidades; e igualmente considera, -existen eviden-
cias su�cientes que lo demuestran-, que la Atención 
Primaria en Salud (APS) es básica para la mejora de la 
salud y que los sistemas de salud deben de dirigir más 
esfuerzos a la prevención primaria y la promoción, 
asegurando los principios que deben de caracterizar un 

sistema público de salud, esto es, disponibilidad, acce-
sibilidad, aceptabilidad y calidad; principios todos por 
los que Farmamundi trabaja desde hace más de dos 
décadas y también este año 2013, con el apoyo de más 
de 20 instituciones y organizaciones socias especiali-
zadas en salud con las que nos aliamos y cooperamos.

Todo ello en un momento de crisis general que afecta 
directa y desproporcionadamente a los recursos desti-
nados a AOD en su conjunto y a la que se destina a la 
salud en particular. Y en donde no se garantizan los 
recursos su�cientes para consolidar los avances hacia la 
cobertura universal, el fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios y la �nanciación que las hagan sostenibles.

Este año 2013 hemos ejecutado 32 proyectos de 
cooperación al desarrollo y acción humanitaria en 15 
países de América Latina y África en los que se han 
invertido 2.661.109,00 euros; 27 de ellos de coopera-
ción al desarrollo: en Nicaragua (7),  El Salvador (6), 
Guatemala (6), Ecuador (3), Perú (2), Ecuador (1) y 
República Democrática del Congo (3). También se han 
ejecutado 5 proyectos de acción humanitaria: en Repú-
blica Dominicana, Haití, Siria, RD Congo y Kenia, 
además de 10 intervenciones puntuales de acción 
humanitaria y de Emergencia en Malí, Uganda, RD 
Congo, Kenia, Palestina, Siria, República Dominicana y 
Filipinas, las cuales se han llevado a cabo gracias a los 
convenios que mantenemos con diferentes institucio-
nes y a nuestro Fondo de Ayuda Humanitaria y de 
Emergencia (FAHE).

Todos los proyectos e intervenciones de Farma-
mundi buscan aumentar la resolución del sistema de 
salud a través de una estrategia de acceso a medica-
mentos esenciales de calidad y promoción de su uso 
apropiado; reforzar los sistemas públicos de salud a 
través de la implantación de estrategias de atención 
primaria en salud, atención materno infantil y lucha 
contra la desnutrición; fortalecer las capacidades del 
sistema comunitario e institucional de salud, a través 
de la mejora del acceso de la población a servicios 
institucionales y comunitarios de salud; el combate 
contra cualquier forma de discriminación y violencia 
contra las mujeres y la prevención, diagnóstico y 
control de infecciones de transmisión sexual y VIH - 
SIDA. Igualmente, se presta especial atención a la 
mejora de los servicios de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento y la gestión comunitaria de los 
recursos hídricos.
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NICARAGUA
APOYAMOS LAS POLíTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y UN 
MODELO DE ATENCIÓN CON EQUIDAD  

n 2013 destacan los proyectos dirigidos al fortaleci-
miento de la gobernabilidad en salud y particularmente 
aquellos que apoyan un modelo de salud con pertinen-

cia cultural y de género, con acciones complementarias entre 
el sistema de salud institucional y la red comunitaria.

De los 5 proyectos actualmente en ejecución, dos de ellos 
se han dirigido a la mejora del acceso a salud básica y a 
medicamentos esenciales de calidad, de manera comple-
mentaria entre el Ministerio de Salud y la red comunitaria de 
agentes de salud, todo dentro del marco de implementación 
del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) que el 
gobierno impulsa desde hace años. Con estos proyectos se 
ha mejorado el acceso de la población a atención básica en 
salud, la gestión de los suministros y su uso apropiado por 
profesionales y población en los servicios de salud 
institucionales y complementarios de los departamentos de 
Madriz, Estelí y Matagalpa. 

Los otros tres proyectos se desarrollan en la Costa 
Caribe del país y están enfocados a fortalecer la salud 
comunitaria en coordinación y complementariamente al 
esfuerzo de la red institucional, a través de la mejora de 
sus capacidades y en el marco de la promoción y puesta 
en funcionamiento de un Modelo de Salud Intercultural 
(MASI) que integre las estrategias de�nidas a nivel 
nacional por el gobierno pero adaptadas a las característi-
cas socio-culturales de la Costa Caribe. Dos de esos 
proyectos se ejecutan en la Región Autónoma del Atlánti-
co Norte (RAAN) y uno en el Atlántico Sur (RAAS).

Estos proyectos han contribuido además a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas en los 
municipios de Rosita, Prinzapolka y Tasba Pri de la RAAN, así 
como de Laguna de Perlas (Blue�elds) en la RAAS mediante 
la mejora de los servicios de atención primaria de la red 
pública, el desarrollo de un plan de choque para la mejora de 
la salud ambiental y la promoción de estilos de vida saluda-
bles, y la organización de las comunidades indígenas en la 
participación corresponsable en el cuidado de su salud. 
Estas intervenciones contemplan, entre otras acciones, el 
desarrollo de brigadas de salud, la habilitación de                       
infraestructuras sanitarias básicas como: casas base de 
atención y casas maternas, botiquines comunitarios, 
unidades de rehidratación oral y centros de control del 
crecimiento; la rehabilitación de sistemas de abastecimien-
to de agua y la realización de jornadas de saneamiento y 
educación popular en salud. 

El logro principal de todas éstas intervenciones es haber 
favorecido la articulación de la Red Comunitaria con la Red 
Pública de Salud en la ejecución de acciones, lo que incluye 
el desarrollo y plani�cación conjunta de las actividades, la 
incorporación de los planes comunitarios en los planes 
municipales de salud, el monitoreo y la evaluación  de los 
logros alcanzados a través de indicadores y jornadas, entre 
otras. En de�nitiva, se ha contribuido a la mejora de la 
atención en salud de la población de la RAAN y RAAS, y en 
particular aquella más vulnerable (menores, adolescentes, 
indígenas y mujeres). 

Tras 20 años de trabajo en cooperación internacional para el desarrollo y 19 de presencia continuada en el país, podemos 
afirmar que Nicaragua ha sido uno de los principales referentes del esfuerzo solidario de Farmamundi. La mejora de la salud 
básica, la organización comunitaria en salud, el fortalecimiento institucional y el acceso a medicamentos esenciales de 
calidad, han sido las líneas estratégicas a las que principalmente ha dedicado su aportación en Nicaragua.

E
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Asociación en Pro de la 
Salud (PROSALUD)

En consorcio con PSF

39 meses 
(2010-2013)

Generalitat Valenciana; 
Fundación Bancaja; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; Ayuntamiento 

de Gijón; Diputación de A 
Coruña; Diputación de 

Cáceres

860.000 
personas, 

450.000 de 
ellas mujeres

601.603,50 €

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

118.082,73 €

Acción Internacional 
para la Salud (AIS)

26 meses 
(2011-2013)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AEXCID); Diputación de 

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

Albacete

Acceso, calidad y 
uso racional del 
medicamento 

235.000 
personas, 

126.000 de 
ellas mujeres

441.305,08 € 37.708,92 €

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

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2012-2014)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AACID), 
Ajuntament de Vila-Real

Atención primaria en 
salud

17.726 
personas, 8.684 
de ellas mujeres

 310.398,30 € 171.096,40 €

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante acciones complementarias de la red comunitaria local y la 
red institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

18 meses 
(2013-2014)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo  (AACID); 
Fundación Bancaja.

Atención primaria en 
salud

9.000 personas, 
4.590 de ellas 

mujeres

149.937,30 €  108.211,07 €

Participación comunitaria en la de�nición de las políticas sanitarias para la implementación efectiva del Modelo de Atención en 
Salud Intercultural en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua. 

Acción Médica Cristiana 
(AMC)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AECID); 
Diputación de Alicante

Atención primaria 
en salud

19.000 
personas, 9.390 
de ellas mujeres

350.728,58 € 111.464,18 €

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

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses (2010 
-2012) Gasto de 

evaluación 
ejecutado en 

2013

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AECID); 
Fundación Castellano 

Manchega de Cooperación 
(FCMC); Ayuntamiento de 

Cáceres

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

Atención primaria 
en salud

20.600 
personas, 
15.030 de 

ellas mujeres

436.522,00 €  

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

4.690 €

Sistema Local de 
Atención Integral a la 

Salud (SILAIS) de 
León; Municipalidad 

de León.

18 meses 
(2013-2015)

Ajuntament de Barcelona Atención primaria en 
salud

5.430 personas, 
en su mayoría 

mujeres

176.800,00 €  43.619,44 €

Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana de servicios de salud de la ciudad de León, Nicaragua. 
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EL SALVADOR
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS, GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO 

El marco de actuación del trabajo en salud en El Salvador se sustancia en el actual proceso de reforma del sistema 
sanitario que el país impulsa. La nueva política de salud, está promoviendo una reforma profunda del sector priori-
zando la creación de un sistema público de cobertura universal, que atienda las verdaderas necesidades de la 
población más vulnerable, y a este esfuerzo también contribuye y se suma Farmamundi.

a nueva política de Salud, -cuyo máximo exponente 
quizás sea la nueva ley de medicamentos que ha 
posibilitado la reducción efectiva de sus precios-, 

impulsada por el actual gobierno supone una oportunidad 
histórica porque apuesta por promover un Sistema de Salud 
Universal y de Calidad; y por otorgar a la ciudadanía un papel 
protagonista en su desarrollo. 

Es por ello que Farmamundi ha dedicado una gran parte de 
nuestros proyectos en 2013 a fortalecer los mecanismos de 
participación social en la construcción de un sistema público 
de salud e�ciente, equitativo y universal. Para ello, hemos 
trabajado con nuestras organizaciones socias como son 
APROCSAL y ASPS, así como con el propio Ministerio de Salud 
de El Salvador (MINSAL), pero sobre todo hemos impulsado 
el trabajo con el Foro Nacional de Salud (FNS), instancia de 
participación y diálogo creada por la sociedad civil, y recono-
cida como tal por el gobierno.

Este año hemos apoyado el proceso de reforma del 
sistema nacional de salud en materia de salud sexual y 
reproductiva y acceso a medicamentos, promoviendo la 
creación de redes locales para la participación ciudadana y 
contraloría social; además hemos fortalecido los servicios de 
atención primaria en salud y acceso a medicamentos con 
énfasis en las poblaciones vulnerables, en el marco de la 
implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del 
MINSAL, en los municipios de Santa Tecla, Nejapa y Mejica-
nos.

Todo este esfuerzo ha supuesto la creación y articulación 
de un comité departamental, 4 comités municipales y 44 
comunitarios del Foro Nacional de Salud, constituyendo 
redes locales en la defensa del derecho humano en salud; y 
la capacitación de 123 personas, 76  de ellas mujeres que 
adquirieron conocimientos sobre el derecho humano a la 
salud, determinantes sociales en salud, participación ciuda-
dana y contraloría social, entre otras. También se mejoraron 
las instalaciones de la clínica Municipal de Nejapa, que 
cuenta, además de sus instalaciones remodeladas, con una 
farmacia y un almacén donde se aplican los requerimientos 
técnicos de la OMS para el manejo de medicamentos e 
insumos. Por último, se desarrollaron en tres municipios del 
área metropolitana de San Salvador ejercicios de contraloría 
en los establecimientos de salud con énfasis al abasteci-
miento de medicamentos, con la participación de más 500 
personas y se ha conformado una red de Puntos de Atención 
y Contraloría que atienden a cerca de 4.000 personas.

Junto a la Dirección de Medicamentos e Insumos Sanita-
rios del MINSAL se continúa fortaleciendo el Sistema Nacio-
nal de Fármacovigilancia para la detección, evaluación y 

prevención de reacciones adversas, fallas terapéuticas y de 
calidad de los medicamentos; y de promoción del Uso Racio-
nal de los Medicamentos en el Sistema Público de Salud de El 
Salvador. Entre otros resultados destacamos:  la conforma-
ción, dotación y mejora de las capacidades técnicas y logísti-
cas de 21 comités de farmacovigilancia en hospitales de la 
red pública y 14 comités locales en cinco regiones de salud 
del país; la realización de campañas de promoción del uso 
racional de los medicamentos dirigidas a profesionales de la 
salud y la población usuaria; pasando por la mejora de las 
infraestructuras para el almacenaje de los medicamentos e 
insumos médicos en los Hospitales de Rosales en San Salva-
dor y de Jiquilisco, entre otras mejoras. 

Todo ello ha supuesto que actualmente el MINSAL cuente 
con un Centro Nacional de Farmacovigilancia organizado y 
capacitado que ejerce labores de coordinación de la red de 
vigilancia nacional y un Programa Nacional de Uso Racional 
de Medicamentos (PNURM) validado con pertinencia cultural 
y enfoque de género.

Destacar también, por último, los esfuerzos realizados 
para fortalecer los servicios municipales de prevención y 
atención en salud en Nejapa y el trabajo con jóvenes sobre  
salud sexual y reproductiva; las mejoras a la atención prima-
ria y en la infraestructura sanitaria en el municipio de El 
Carmen, en el departamento de Cuscatlán, así como la 
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable, 
que ha bene�ciado a más de 1.750 personas.

L
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Atención primaria en salud
Salud sexual y reproductiva

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

Atención materno infantil
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Asociación
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

 36 meses 
(2011-2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo (AECID); 

Diputación de 
Valencia; 

Ayuntamiento de A 
Coruña. 

50.400 
personas, 
31.400 de 

ellas mujeres

379.053,45 €

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

39.312,12 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2013 - 2014)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional al 

Desarrollo (AEXCID)

Atención 
primaria en 

salud

107.959 
personas, 
57.367 de 

ellas mujeres

292.617,88 €

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

127.952,01 €

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

18 meses 
(2012 - 2014)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

42.929 
personas, 
21.616 de 

ellas mujeres

285.000,00 €

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

205.322,14 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2012 -2014)

Ajuntament de 
Barcelona; 

Ayuntamiento de 
Málaga

Atención 
primaria en 

salud 

11.421 
personas, 

5.853 de ellas 
mujeres

184.404,95 €

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

86.661,16 €

Aseguramiento 
de la calidad del 

medicamento

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

36 meses 
(2010 – 2013)

Generalitat 
Valenciana; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; 

Ayuntamiento de 
Cáceres; Comunidad 

de Madrid

Atención 
primaria en 

salud y agua y 
saneamiento

13.910 
personas, 

7.140 de ellas 
mujeres

347.427,57 € 36.345,05 €

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

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2013 - 2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo (AEXCID)

27.732 
personas, 
15.252 de 

ellas mujeres

230.000,00 €

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

84.317,81 €Atención 
primaria en 

salud 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO



l proceso de elaboración del MAP de la Cooperación 
Española en Guatemala ha contado con la participa-
ción activa de Farmamundi como miembro del Grupo 

Estable de Coordinación (GEC), junto a la OTC, la Embajada de 
España, el Centro de Formación y el Centro Cultural; así como 
algunas ONGD con presencia en el país. 

Este año se han ejecutado un total de 5 proyectos relacio-
nados con las líneas estratégicas de la entidad: acceso y uso 
racional de medicamentos; salud sexual y reproductiva; 
reducción de la mortalidad materna; atención primaria de 
salud; y acceso a agua potable y saneamiento. Más de 
127.675 personas de cuatro departamentos del país han 
participado de las actuaciones desarrolladas. Todo ello en 
complementariedad con las políticas de salud del Ministerio 
de Salud Pública.

Las intervenciones han sido desarrolladas con el compro-
miso y participación de nuestras contrapartes: la Asociación 
de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), los Programas 
Socios Comunitarios; la ONG local Servicios para el Desarrollo 
(SER); organizaciones aliadas: Arquitectos Sin Fronteras 
(ASF), Médicos Descalzos (MEDES); y otros actores institu-
cionales como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), el Observatorio de Salud Reproductiva 
(OSAR) y diferentes Municipalidades.

Destacan los esfuerzos realizados a través de la coopera-
ción descentralizada, en el fortalecimiento de estrategias 

para la mejora de la salud sexual y reproductiva y la reduc-
ción de la mortalidad materna en las regiones de Alta 
Verapaz, El Quiché y la Costa Sur (Champerico). 

Igualmente reseñables son los avances obtenidos en la 
mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de la gestión 
y el manejo de recursos hídricos a nivel comunitario y muni-
cipal en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, en 
coordinación con su Municipalidad.

Finalmente, resaltar la relevancia de las nuevas alian-
zas a�anzadas en 2013 y que se han concretado en el 
apoyo �nanciero de la Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional (KOICA) para la realización de una campa-
ña de Información, Educación y Comunicación para la 
reducción de la mortalidad materna en el Departamento 
de Huehuetenango. Se trata de un área que concentra 
las mayores tasas de mortalidad materna del país y la 
intervención será realizada en colaboración con el Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ASECSA. 

En Guatemala, Farmamundi mantiene participación 
activa en el Foro de ONG Internacionales (FONGI); en la 
Red de Cooperantes Internacionales en Salud (RCIS); y en 
la Comisión “Hambre Cero” de esta Red; en las reuniones 
generales de las ONG españolas en salud y apoya la inicia-
tiva nacional del Foro Permanente Ciudadano por la Salud 
de los Pueblos. 

INCIDIR EN LA MEJORA DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA, ESTRATEGIA EFICAZ EN EL COMBATE 
DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

El año 2013 ha estado marcado por el apoyo de Farmamundi a la de�nición del nuevo Marco de Asociación País (MAP), 
promovido por la O�cina Técnica de Cooperación de la AECID en Guatemala. También ha signi�cado el fortalecimiento de 
nuestras líneas estratégicas, priorizando la promoción de la salud sexual y reproductiva y el combate a la desnutrición 
infantil, desde una perspectiva de derechos, enfoque de género y pertinencia cultural. 

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

Agua y saneamiento
Aseguramiento de la calidad del medicamento

Medicina natural

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2013 -2014)

Ayuntamiento de 
Zaragoza

Acceso y uso 
racional del 

medicamento 

4.119 
personas, 

2.150 de ellas 
mujeres

67.811,97 € 40.806,10 €

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

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

12 meses 
(2013 - 2014)

Junta de Castilla y 
León

Agua y 
saneamiento

2.280 
personas, 
1.152 de 

ellas mujeres

120.219,00 € 0,00 €

Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento de la gobernabilidad municipal y comunitaria 
del agua, en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

36 meses 
(2011-2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo (AACD); 
Diputación de 

Valencia; Fundación 
Bancaja

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

42.000 
personas, 
21.000 de 

ellas mujeres

394.075,01 € 162.005,34 €

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

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

15 meses 
(2012 – 2013)

Diputación General de 
Aragón (DGA); 

Ayuntamiento de 
Zaragoza; 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Agua y 
saneamiento

2.886 
personas, 

1.472 de ellas 
mujeres

250.295,45 € 100.547,30 €

Mejora de las infraestructuras básicas de agua y saneamiento, y el fortalecimiento de la gestión y del manejo de los 
recursos hídricos a nivel comunitario y municipal en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, Guatemala. 
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12 meses 
(2012-2013)

ASECSA y Médicos 
Descalzos

Acceso a 
medicamentos 

y salud sexual y 
reproductiva

4.969 
personas, de 
ellas 2.931 

mujeres

210.000,00 €

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

147.00,04 €Xunta de Galicia

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Atención materno infantil

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2013-2014)

Agència Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

41.835 
personas, 
20.840 de 

ellas mujeres

110.000,00 € 61.582,94 €

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

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

6,5 meses 
(2013-2014)

Junta de Castilla y 
León. Programa 
Joven Solidario

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna 

110 
personas, 80 

de ellas 
mujeres

3.000,00 € 2.369,76 €

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

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Centro Andino de 
Acción Popular 

(CAAP)

24 meses 
(2011-2013)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

27.400 
personas, 
14.000 de 

ellas mujeres

358.431,88 €

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

 42.862,32 €

ECUADOR

l refuerzo de la red pública y comunitaria de salud ha 
permitido la mejora de las condiciones de salud de las 
comunidades rurales de las parroquias de Moraspungo y 

Pinllopata, en el Cantón Pangua. Se trata de poblaciones, mayori-
tariamente indígenas, que padecen un elevado índice de morbili-
dad, ligado a la generalización de factores prevenibles y a la 
propia demora en el acceso a servicios de salud adecuados.

En este sentido, se ha mejorado la e�ciencia de los equipos 
comunitarios de promoción de la salud, en la medida que 
cuentan con una formación más especí�ca y con recursos 
adecuados (como el Manual comunitario de respuesta 
emergente) para mejorar el diagnóstico de las urgencias 
médicas y reducir los tiempos para la referenciación hospitalaria. 

No sólo se ha conseguido agilizar la respuesta en situaciones 
de emergencia médica, sino también el desarrollo de estrategias 
de promoción de la salud y mejora en el acceso a agua potable de 
las familias.

Gracias a la implicación del personal de la Red Pública de Salud 
se han realizado brigadas médicas en las diferentes comuni-
dades, jornadas que han servido para conocer el per�l epidemi-
ológico y las principales necesidades en salud, a partir de la 
identi�cación de diferentes grupos de riesgo, que sirven para 
establecer grupos de autocuidado, de acuerdo a sus afecciones. 
La integración de este abordaje ha permitido la introducción de 

las variables de proximidad y género en la promoción de compor-
tamientos responsables en materia de salud. 

También se incide en los determinantes sociales relacionados 
con la morbilidad asociada a las limitaciones en el acceso a 
fuentes de agua potable, mediante estudios de prefactibilidad en 
comunidades en las que no existían sistemas de agua potable y 
se han rehabilitado infraestructuras que estaban deterioradas.

Se ha reforzado el impacto de las mejoras alcanzadas a nivel 
de e�cacia en el diagnóstico y e�ciencia en la referenciación a los 
centros sanitarios mediante el desarrollo de programas de 
Educación para la Salud en los centros educativos de la zona. Así, 
se está trabajando con el profesorado, el alumnado y las familias 
para el fomento de hábitos saludables.

Además, en 2013 se ha mantenido el trabajo de Farmamundi 
con el Centro Andino de Acción Popular (CAAP), centrado en la 
mejora del acceso a atención terapéutica y servicios de salud 
especializados, el fortalecimiento institucional de las organiza-
ciones de personas con discapacidad y en el refuerzo de la Red 
local de atención a personas con discapacidad. En este tercer 
año de proyecto, la consolidación de esta Red ha supuesto la 
�nalización de las investigaciones iniciadas para determinar la 
incidencia de los diferentes tipos de discapacidad en el área de 
intervención, así como la elaboración de planes especí�cos para 
la promoción de la salud y la prevención de las discapacidades.

INCIDIR EN LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
DESDE UN ENFOQUE COMUNITARIO

En 2013 se ha reforzado la presencia de Farmamundi en Ecuador, ampliando el trabajo a la provincia de Cotopaxi donde, 
conjuntamente con la Fundación Alli Causai (FAC), se está bene�ciando a más de 8.200 personas a través del fortaleci-
miento de los servicios comunitarios de atención primaria en salud y la mejora en el acceso al agua potable.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

E

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

Consejo General de Colegios 
de F. de España (CONGRAL); 
Ayunt. de Vila –Real; Ayunt. 

de Oviedo; Ayunt. de Badajoz; 
Diputación de Badajoz

Fundación Alli 
Causai

12 meses 
(2013-2014)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AEXCID); Ayuntamiento 

de Valencia

Atención 
primaria en 

salud y acceso 
a agua potable

5.938 
personas, de 
ellas 2.853 

mujeres

213.796,30 €

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

102.430,14 €

Fundación Alli 
Causai

12 meses 
(2013-2014)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
agua potable

2.388 
personas, 

1.148 de ellas 
mujeres

14.942,00 €

Fortalecimiento de  los servicios comunitarios de atención primaria en salud con la mejora en la prevención, detección y 
tratamiento de los casos de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del Nuevo Modelo de Salud, en 5 
comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecuador. 

14.942,00 €



CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

PERÚ

l departamento de Ayacucho ha concentrado nuestros 
esfuerzos en 2013, donde hemos continuado las interven-
ciones en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar 

del Sara Sara para posibilitar la mejora en el acceso a la Atención 
Primaria en salud (APS) y a medicamentos de 30 comunidades 
alto-andinas, con altos índices de pobreza y graves di�cultades 
geográ�cas para su acceso. Para ello, se ha fortalecido la Red Comu-
nitaria en Salud que cuenta actualmente con 60 promotoras y 
promotores, con capacidades para la elaboración de diagnósticos de 
salud y planes comunitarios, los cuales se han puesto en marcha en 
coordinación con el personal médico de la red institucional de salud.

También se han puesto en funcionamiento 3 nuevas boticas 
municipales y 30 botiquines comunitarios que ha posibilitado que 
las poblaciones de escasos recursos tengan acceso y cuenten con 
un mayor catálogo de medicamentos esenciales de calidad a 
precios más bajos. Además, se trabaja en el empoderamiento de la 
población como sujeto de derecho, con acciones que inciden en la 
importancia de inscribirse en el Aseguramiento Universal en Salud 
(AUS) y apoyándoles en los procedimientos a seguir en este 
proceso. Al �nal del mismo cerca de 3.000 personas se han inscrito.

También en Ayacucho se inició una nueva intervención que 
pretende aumentar la cobertura de salud a mujeres embarazadas en 
edad fértil y menores de 5 años, fortaleciendo las capacidades y 

conocimientos de  los promotores de salud de 18 comunidades y 
aumentando los niveles de coordinación con el personal sanitario. En 
el municipio de Puquio, está prevista la construcción de un módulo 
que aumente la capacidad de la casa materna y el equipamiento de 
otras seis de la Red de Salud, así como fortalecer la red de botiquines 
comunitarios existentes. Además, en este año se han capacitado en 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y de Distribución (BPD) 
al personal de la Red de Salud responsable de los almacenes de 
medicamentos; se ha aumentado en cerca de un 15% la capacidad de 
almacenamiento de las bodegas de medicamentos de la Red y se las 
ha dotado de los equipos necesarios para un óptimo resguardo y 
manipulación de los fármacos.

Por último, señalar que con DESCO, se han desarrollado acciones 
para la mejora de la situación socio sanitaria en 10 comunidades 
rurales de Huancavelica. Concretamente, se construyeron 24 
duchas solares en comunidades de Cacho Alto y Chanquil, en la 
sierra andina, a más de 3.500 metros y donde a causa de las bajas 
temperaturas y la ausencia de módulos de estas características 
provocan gran número de enfermedades respiratorias graves, 
especialmente en menores de 5 años. 

Todo este esfuerzo se ha llevado a cabo junto a dos organizaciones 
locales con las que trabajamos desde hace años: el Servicio de Medici-
nas PRO-VIDA y el Centro de Estudio y Promoción del Desarrollo (DESCO).

ARTICULAR LOS ESFUERZOS (EN SALUD) DE LAS REDES 
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA, ESTRATEGIA PARA UNOS 
MEJORES SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD  

El esfuerzo de Farmamundi en Perú, a lo largo de 2013, ha estado marcado por la apertura de una o�cina técnica en el país, que ha 
permitido consolidar nuestra presencia y fortalecer el trabajo que se está realizando en los últimos años. La líneas de trabajo 
continúan centradas en la mejora del acceso a medicamentos de calidad a poblaciones desfavorecidas y fortalecimiento del 
sistema de salud, sobre todo en lo que se re�ere a la atención primaria y al saneamiento básico, todo ello desde un enfoque de 
derechos, que permite una mayor apropiación y empoderamiento de las poblaciones destinatarias.

Servicio de 
Medicinas 
PRO-VIDA

12 meses 
(2013-2014)

Agencia Asturiana 
de Cooperación 

para el Desarrollo 
(AACD)

Atención 
primaria en 

salud y acceso 
a medicamentos

13.686 
personas, 

7.556 de ellas 
mujeres

124.950,00 €

Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud materno-infantil y el acceso a medicamentos 
esenciales promoviendo la complementariedad Institucional y Comunitaria, en la Red de Salud de Lucanas-Puquio, 
Departamento de Ayacucho, Perú. 

 40.310,00 €
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Servicio de 
Medicinas 
PRO-VIDA

24 meses 
(2011-2013)

Comunidad de 
Madrid (CAM); 
Ajuntament de 

Barcelona

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

5.912 
personas, 
3.000 de 

ellas mujeres

289.302,00 €

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

67.293,13 €

E
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

a crisis estructural del país se relaciona con la persistencia 
de actividad armada entre milicias rebeldes, las Fuerzas 
Armadas de la RDC y la Misión de NNUU, así como la falta de 

resolución de las instituciones en el Este del país, de forma que la 
población civil de Kivu Norte continua siendo víctima de todo tipo 
de agresiones y violencias.

La inseguridad que ha caracterizado las condiciones de vida de 
la población civil durante 2013 se han relacionado estrechamente 
con la actividad violenta del grupo armado M23. Así, durante todo 
el año, los desplazamientos y combates entre grupos armados 
aumentaron la presión sobre las poblaciones, causando despla-
zamientos masivos y perpetrando graves violaciones del derecho 
humanitario, entre las que se encuentran el reclutamiento y 
utilización de niñas y niños soldado, violencia sexual y diferentes 
tipos de agresiones contra la población civil (robos de cosechas, 
saqueos de viviendas, cobro de tasas ilegales, etc.). 

Por su parte, el proceso de reintegración de combatientes se 
está produciendo con tensiones relacionadas con la pérdida de 
cohesión familiar y comunitaria, falta de reconocimiento social, 
pérdida de estatus y también por la transformación de roles por 
parte del resto de miembros de la familia y en especial, de las 
propias mujeres. Estas situaciones acarrean frustración, pérdida 
de prestigio, aislamiento, etc. y limitan la posibilidad de 
establecer relaciones libres de violencia que permitan un verda-
dero proceso de reintegración y convivencia entre excombat-
ientes, familias y comunidades.

En este complicado contexto, la intervención de Farmamundi y 
sus contrapartes locales se centra en la prevención de la violen-
cia sexual y la atención sanitaria de los colectivos que enfrentan 
mayor vulnerabilidad, como son mujeres, niñas, poblaciones 
pigmeas desplazadas y personas que viven con VIH-Sida.

Así, Farmamundi y FEPSI han iniciado una nueva 
intervención orientada a continuar consolidando el proceso de 
estabilización en el Este del país, que pasa por la visibilización y 
atención de los problemas derivados de la violencia que afectan 
especí�camente a mujeres y niñas. En este sentido, se han 
fortalecido siete (7) Zonas de Salud de Kivu Norte, con acciones 
orientadas a ampliar cobertura y mejorar la calidad de la 
atención en Salud Sexual y reproductiva (SSR); a reforzar la 
atención a víctimas de violencia sexual; y a desarrollar capaci-
dades y habilidades de las propias mujeres, parte activa en el 
proceso de construcción de la paz.

Por otra parte, Farmamundi, PPSSP y CEPAC están llevando a 
cabo una intervención para facilitar el acceso a servicios de salud 
por parte de las comunidades pigmeas desplazadas, además de 
mejorar la atención en salud materna en trece (13) Áreas de 
Salud de las provincias Kivu Norte y Oriental.

Por otra parte, Farmamundi, PPSSP y CEPAC están llevando a 
cabo una intervención para facilitar el acceso a servicios de salud 
por parte de las comunidades pigmeas desplazadas, además de 
mejorar la atención en salud materna en trece (13) Áreas de 
Salud de las provincias Kivu Norte y Oriental.

RELACIONES DE GÉNERO LIBRES DE VIOLENCIA: UNA 
PRIORIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

El año 2013 �naliza con una nueva cifra récord de desplazamientos internos en Kivu Norte, donde Farmamundi centra su trabajo en el 
país de atención sanitaria y prevención de la violencia sexual entre colectivos más vulnerables. Según NNUU, más de un millón de 
personas han padecido desplazamiento en el interior de la provincia desde 2009, constituyendo el 37% de los desplazamientos del país.

L
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI) 

25 meses 
(2010-2013)

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

Diputación de Castellón; 
Consejo General de 

Colegios de 
Farmacéuticos de España 

(CONGRAL)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

27.360 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

292.316,50 €

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

3.990,00 €

Commaunaté des 
Églises de 

Pentecôte en 
Afrique Centrale 
(CEPAC); PPSSP 

24 meses 
(2013-2015)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AACID); Diputación 

Provincial de Zaragoza 
(DPZ)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

33.373 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

303.833,02 €

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

152.949,29 €

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI)

24 meses 
(2013-2015)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AACID)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

21.793 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

299.792,45 €

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

25.714,73 €



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

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

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

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

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

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

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

Malí: Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS) y 
Association de Formation et d’Appui 
au Développement (AFAD)
Palestina: Nablus Association For 
Social & Community Development  
(NASEEJ) y Hewar childhood center 
Siria: Relief for Development (Jafra)
Filipinas: DYA Filipinas. 
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Población desplazada en los alrededores de Goma (provincia Kivu Norte), 
donde se ofrece asistencia sanitaria de emergencia y  tratamiento 
nutricional  a menores de cinco años.

CONVENIOS Y 
PROYECTOS DE 
EMERGENCIA Y 
ACCIÓN 
HUMANITARIA

MANTENER EL 
ESFUERZO 

HUMANITARIO 
Y DE EMERGENCIAS, 
UN DEBER ÉTICO EN 
TIEMPOS DE CRISIS



MANTENER EL 
ESFUERZO 

HUMANITARIO 
Y DE EMERGENCIAS, 
UN DEBER ÉTICO EN 
TIEMPOS DE CRISIS

i alguna modalidad de Ayuda O�cial al Desarrollo (AOD) 
ha sufrido los embates de la crisis económica esa ha 
sido la Ayuda Humanitaria, que ha alcanzado los 

mayores porcentajes de reducción en los últimos años, con 
las negativas consecuencias para las poblaciones más 
vulnerables de las regiones donde los diferentes actores de la 
cooperación española desplegamos la labor humanitaria.
Desde Farmamundi, conscientes de nuestro deber ético en 
estos tiempos de crisis, hemos redoblado esfuerzos tratando 
no solo de mejorar la agilidad y la calidad de nuestras 
respuestas y sistemas de actuación, sino también de posibili-
tar más recursos para ello.  

En 2013 hemos intervenido en la mayoría de las crisis 
humanitarias más relevantes, como las acaecidas en Siria, 
donde la generalización de la guerra agudiza la situación de 
miles de refugiados y desplazados, o en Filipinas, atendiendo 
las necesidades sanitarias más inmediatas de las pobla-
ciones víctimas del Tifón Yolanda; así como en varias de las 
crisis estructurales crónicas que padecen miles de familias 
en la República Democrática del Congo (RDC) o Palestina, y 
que todavía sufren los efectos de con�ictos armados o sus 
consecuencias.  

También se ha intervenido en la rehabilitación de las condi-
ciones socio sanitarias de la población afectada por el 
Huracán Sandy en República Dominicana, en siete comuni-
dades de Haití, reforzando los servicios de salud en el distrito 
de Fa�, en Kenia y en el círculo de Niono en Malí, donde 
también se apoyó la lucha contra la desnutrición infantil en la 
región de Ségou.

Las intervenciones mencionadas fueron posibles gracias a 
los Convenios que mantenemos con instituciones para la 
gestión de emergencias, como la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), la 
Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de 
Barcelona, así como por el Fondo de Ayuda Humanitaria y 
Emergencias (FAHE) de la entidad.

S
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GUATEMALA

Así, las diferentes violaciones de derechos humanos 
perpetradas por ambos bandos provocaron el 
desplazamiento interno de más de 180.000 personas, 
produciéndose la sobresaturación de las instalaciones de 
refugio existentes  en los alrededores de Goma. A su vez, el 
deterioro y la precariedad de las condiciones de vida 
padecidas en los últimos meses por la población civil 
supusieron un repunte de las tasas de malnutrición aguda, 
especialmente entre la población infantil.

Mientras la O�cina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) advertía de la necesidad de reforzar el 
combate a la malnutrición, los centros sanitarios de la zona 
se encontraban saturados, y tanto el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) como UNICEF alertaban de las graves 

carencias existentes que ponían en riesgo la asistencia 
médica para el tratamiento de la malnutrición aguda.

En este contexto, la intervención de emergencia se centró 
en el refuerzo de la atención a la malnutrición aguda, con el 
apoyo del Ajuntament de Barcelona y con la coordinación del 
Ministerio de Salud y los organismos internacionales 
responsables de la gestión de la salud en los campos.              
Así, Farmamundi y CEPAC consiguieron suministrar 
medicamentos esenciales para el tratamiento de las 
patologías asociadas a la malnutrición aguda en cinco 
estructuras sanitarias de la zona, reforzando de esta manera 
el acceso a asistencia médica y tratamiento nutricional de 
menores de cinco años de los campos de Mugunguga III, 
MugungaI, Buhimba y Buelngo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
ASISTENCIA SANITARIA A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN GOMA 
POR LA ACTIVIDAD ARMADA DEL GRUPO M23

RD CONGO 2013

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Farmamundi 6 meses 
(2013)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención inmediata 
y atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

15.000 
personas

30.000,00 €

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

30.000,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

La ocupación de Goma (provincia de Kivu Norte) por parte del grupo militar M23, primero y el combate que tuvo lugar con las 
Fuerzas Armadas de la RDC, segundo, fueron los factores que provocaron, en noviembre de 2012, la declaración de situación de una 
emergencia que continuó activa durante el primer semestre de 2013. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Jafra Relief for 
Development 

(Jafra)

6 meses 
(2013)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención inmediata 
y atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

7.000 
personas

30.000,00 €

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

30.000,00 €

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

SIRIA

El sitio de Al Yarmouk y el castigo colectivo infringido a la 
población civil –palestina y siria- que quedaba en su interior ha 
causado la muerte por inanición a un número indeterminado de 
personas, el fallecimiento de mujeres y bebés que no recibieron 
atención durante el parto, el abandono del tratamiento de 
enfermedades crónicas, etc. 

Ante el enquistamiento del con�icto y la dramática situación 
humanitaria, Farmamundi apoyó una intervención alimentaria de 
emergencia junto a la ONG local Jafra para aliviar la vulnerable 
situación de unas 4.000 personas que malviven en cinco 

campamentos de Damasco y Homs. 
En un esfuerzo conjunto por aliviar la situación, Farmamundi y 

Jafra distribuyeron alimentos básicos (azúcar, arroz, aceite, 
pasta, lentejas y productos envasados, como tomate, �ambres y 
queso) leche en polvo y mantas a  cerca de 4.000 personas de los 
campamentos de Dumar y Qudseia, Zahira, Yarmouk y Sbeineh en 
Damasco y en el campamento de la ciudad siria de Homs. La 
distribución se realizó de forma progresiva y paulatina, para evitar 
los obstáculos de transportar grandes cantidades de alimentos 
que pudieran llamar la atención.

ASISTENCIA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN 
REFUGIADA EN EL CAMPO DE AL YARMOUK

Antes de la guerra en Siria, alrededor de unas 70.000 personas –la mayoría, palestinas- residían en el campo de Al Yarmouk 
(Damasco). Durante 2012, las instalaciones llegaron a acoger cerca de un millón de personas, hasta que el campo se 
convirtió en un objetivo militar, causando la huida de la mayor parte de la población.



CUERNO DE ÁFRICA

Las acciones realizadas han estado dirigidas a la mejora de 
la atención primaria en la zona, a través del refuerzo de 
personal, equipamientos y tratamientos del Dispensario de 
Fa�; la instalación de un laboratorio clínico; así como la 
capacitación de una red de Agentes Comunitarios de Salud.

Todo ello ha contribuido a mejorar el acceso a la salud de la 
población local y refugiada, la organización de brigadas 
médicas móviles en los asentamientos de Warable, Bulla 
Shari� y Nadir para acceder a las comunidades refugiadas 
más distantes y la mejora del estado nutricional de mujeres 
embarazadas, niñas y niños. 

En el distrito de Fa�, al noreste de Kenia se han mejorado 
las condiciones alimentarias y socio sanitarias de 17.370 
personas refugiadas, apoyando a mujeres y niños menores 
de cinco años, como sector de la población más vulnerable,  
y donde las afecciones más comunes fueron, 

principalmente, la �ebre tifoidea, la malaria, el cólera, la 
malnutrición y la tuberculosis. 

Las cerca de 3.000 familias bene�ciarias, principalmente 
de origen somalí, están establecidas en las afueras de los 
campos gestionados por la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR), acogidos temporalmente o a la espera 
de ser registrados. La mayoría de ellos llegó a Dadaab en 
busca de protección y refugio.

Además de la atención sanitaria se ha llevado a cabo una 
importante labor de promoción de la salud y prevención, a 
través de charlas educativas. También se distribuyeron 2.460 
kits básicos de higiene para reducir el riesgo y la prevalencia 
de enfermedades derivadas de una higiene de�ciente, 
suministrando a las familias jabón, pastillas potabilizadoras 
de agua y mosquiteras para prevenir los casos de malaria, 
altamente prevalente en esta zona del país.

GUATEMAL
A

CUERNO DE ÁFRICA 2013

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Foundation for 
Health and Social 

Economic 
Development Africa 

(HESED- Africa)

12 meses 
(2012-2013)

Consejo General de 
Colegios de 

Farmacéuticos de 
España (CONGRAL)

Atención 
inmediata 

12.000 
personas, 
8.400 de 

ellas mujeres

8.604,00 €

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

8.605,00 €

LA IMPORTANCIA DE CONTINUAR APOYANDO LA RESILIENCIA DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DE CRISIS OLVIDADAS

Durante 2013, Farmamundi ha continuado apoyando a la población refugiada en el campo de Dadaab (Kenia) junto a la contraparte 
en terreno, HESED-Africa y la �nanciación de la Xunta de Galicia y el Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamundi.

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Colectivo de Salud 
Popular 

(COSALUP)

3 meses 
(2013)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla la Mancha 
(JCCLM)

Reconstrucción 
post catástrofe

7.200 
personas, 

3.613 de ellas 
mujeres

25.000,00 €

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

 25.004,94 €

REPÚBLICA DOMINICANA 2013

REPÚBLICA DOMINICANA

Farmamundi y COSALUP, su contraparte en terreno, 
contribuyeron durante 2013 a la atención sanitaria de las 
poblaciones afectadas y a la rehabilitación de condiciones 

ambientales de la zona, mediante brigadas móviles; jornadas de 
trabajo comunitario y la capacitación de equipos para la 
promoción de la salud y la prevención de nuevos riesgos.

MITIGAR LA VULNERABILIDAD TRAS EL IMPACTO DEL HURACÁN 
SANDY EN REPÚBLICA DOMINICANA

Tras su paso por la isla en octubre de 2012, el Huracán Sandy causó el desbordamiento de los ríos Haina y Ozama, aledaños 
a cuatro barrios de Santo Domingo Este y Oeste. El deterioro de las condiciones de saneamiento ambiental, unido a la 
precariedad de las condiciones de vida de las poblaciones, implicó la aparición de nuevos riesgos para la salud, relaciona-
dos con la proliferación de epidemias.

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Movimiento Socio 
Cultural para los 

Trabajadores 
Haitianos 

(MOSCTHA) 

5 meses 
(2013)

Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de 

Madrid (COFM)

Reconstrucción 
post catástrofe

4.800 
personas, 
2.800 de 

ellas mujeres

15.000,00 €

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

15.044,72 €
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En esta ocasión, junto con otras dos ONG farmacéuticas y 
el Colegio O�cial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), 
Farmamundi impulsó una actuación para mejorar las 
condiciones sanitarias de la población de siete 
comunidades de Puerto Príncipe, Leogane, Grand Goave y 
Petit Goave, priorizando la atención de las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad. 
Concretamente, esta intervención ha permitido la atención 

sanitaria y el tratamiento médico de 400 familias, mediante 
Clínicas Móviles con  nuestra contraparte local MOSCTHA. Todo 
ello se realizó en colaboración con las autoridades locales de 
salud y las asociaciones comunitarias de base de la zona. 

GARANTIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, UN DERECHO 
PENDIENTE EN CONTEXTOS FRÁGILES

También en 2013, Farmamundi ha continuado apoyando la rehabilitación de las condiciones de vida de la población haitiana, 
que todavía padece las consecuencias devastadoras del terremoto que en 2010 tuvo lugar en el país más pobre de  América.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
EN 2013

AMAPROS, HESED- África, 
CEPAC, COSALUP

12 meses 
(2013) 

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

13.450 
personas, 
10.100 de 

ellas mujeres

100.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas 
de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Malí, Kenia, República Democrática del Congo 
(RDC) y República Dominicana. 

100.000,00 €

18 meses 
(2012-2013) 

Generalitat 
Valenciana

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

13.450 
personas, 
10.100 de 

ellas mujeres

66.528,61 €

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

15.090,91 €AFAD,Reseau Africain pour 
le Développement Intégré, 
ASPS, COSALUP, MOSCTHA

FINANCIACIÓN

EMERGENCIAS EN VARIOS PAÍSES

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

FINANCIACIÓN

O�cina Técnica de 
Cooperación de la AECID en 

Filipinas

12 meses 
(2013-2014) 

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

10.000 
personas

100.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas 
de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. 

3.663,12 €

12 meses 
(2013) 

Xunta de Galicia Atención inmediata y 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

17.800 
personas, 
11.280 de 

ellas mujeres

50.000,00 €

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y 
Farmacéuticos Mundi para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en Kenia, República Democrática del 
Congo (RDC), Malí, Siria y Filipinas.  

50.000,00 €HESED,CEPAC, AMAPROS, 
Jafra, DYA Bacolod 

Philippines 

Este ha sido un año de fortalecimiento de la alianza Farmamun-
di-DYA en materia de equidad de género y lucha contra la violencia 
sexual. En 2013, la transferencia de capacidades entre las entidades 
se ha explicitado en la ejecución de dos nuevos proyectos en el Este 
de la R.D.Congo que ha profundizado el impacto conseguido por 
Farmamundi y su contraparte estratégica en la zona, FEPSI, en los 
últimos años. 

Las intervenciones, �nanciadas por D.F.Guipuzkoa y D.F. Bizkaia, 
han permitido la articulación de una estrategia de género para la 
restitución de derechos de las víctimas de violencia sexual en Kivu 
Norte, provincia en que FEPSI y Farmamundi localizan su expertise en 
la materia. Así, además de continuar trabajando para la introducción 

de mejoras concretas en las vidas de las supervivientes de violencia 
sexual, la intervención se ha centrado en la promoción de tres ejes: la 
articulación de las condiciones necesarias para asegurar el acceso a 
la justicia de las víctimas; la promoción de cambios sensibles a la 
perspectiva de género en la esfera pública,  mediante la incidencia 
política; y la difusión del testimonio de las víctimas en espacios de 
reconstrucción social, desde un enfoque de derechos y dirigido a la 
consolidación de la paz.

Todo ello no habría sido posible sin el reconocimiento social e 
institucional alcanzado por FEPSI en su trayectoria en la lucha contra 
la violencia sexual y las fortalezas conseguidas a través del partenar-
iado entre la DYA y Farmamundi.

ALIANZA DYA-FARMAMUNDI
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CONTRAPARTE DURACIÓN EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Instituciones de 
carácter 

humanitario de 
respuesta 
inmediata

12 meses (2013) Laboratorios Viñas, 
CINFA y Esteve, 

Ayuntamiento de 
Terrassa, Vilafranca del 
Penedes, Colegio O�cial 

de Farmacéuticos de 
Girona, Lleida, Granada 

y donaciones 
particulares.

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

96.168 
personas, 
57.700 de 

ellas mujeres

273.693,14 € 
(*)

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE) 
216.859,08  €

(*) Ha sido realizada una reserva de 56.834,06 € para seguir apoyando  en el primer trimestre de 2014 a la población siria durante la campaña de invierno.

Durante 2013, más de 96.000 personas víctimas de catástrofes naturales o crisis crónicas recibieron asistencia sanitaria, 
alimentos básicos, medicamentos y artículos para la higiene, a través del Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de 
Farmamundi (FAHE). Gracias a las aportaciones de las instituciones que forman parte del FAHE, se han realizado 8 intervenciones 
urgentes en Malí, Uganda, República Democrática del Congo y Kenia en el África Subsahariana; Haití y República Dominicana en 
el Caribe, Palestina y Siria en Oriente Medio y Filipinas, en el Sudeste Asiático. En total, se han destinado más de 216.000 euros 
a doce intervenciones en nueve países.

Durante 2013, Farmamundi ha apoyado a diez organiza-
ciones locales socias en países de África Subsahariana, el 
Caribe y Oriente Medio, en intervenciones de acción 
inmediata en casos de desastres o con�ictos, post-emer-
gencia o en proyectos de acción humanitaria, que respon-
den a crisis complejas o estructurales. 
Este Fondo de emergencias, en marcha desde 2003, 
ofrece la posibilidad a las instituciones que quieran parti-

cipar, de colaborar en función de sus posibilidades y 
características institucionales, favoreciendo sinergias, 
aumentando capacidades y multiplicando el impacto de 
las acciones al gestionar de manera conjunta los recur-
sos económicos que aporta cada entidad anualmente y a 
los que agradecemos su compromiso con las comunida-
des más vulnerables a las que atendemos. 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS



-En Kenia, combatiendo epidemia de 
Polio tipo 1 que afecta a la población 
refugiada somalí del distrito de Fa� 
en provincia Noreste del país.
-En Siria, combatiendo la emergencia 
nutricional de la población refugiada 
en los campamentos de Al Yarmouk, 
Sbeineh y Homs, provocada por la 
situación que vive la población 
refugiada tras el recrudecimiento de 
la guerra. 
-En Filipinas, atendiendo las necesi-
dades sanitarias más inmediatas de 
las poblaciones víctimas del Tifón 
Yolanda, mediante el envío, en prime-
ra instancia, de suministros sanitari-
os  de emergencia y, posteriormente, 
apoyo a la atención extrahospitalaria, 
reconstrucción de viviendas y electri-
�cación temporal en los municipios 
de Santa Fe y Cadiz. Y también se 
trans�rieron 15.756,94  euros de la 
cuenta especí�ca de Filipinas.

-En Malí, reforzando las capacidades 
locales para combatir la desnutrición 
en el Círculo de Niono como conse-
cuencia de los desplazamientos 
masivos derivados de la violencia 
padecida en el norte del país.
-En República Dominicana en el 
refuerzo de las capacidades locales 
para la prevención, mitigación y 
respuesta frente a desastres; y el 
fortalecimiento del sistema local de 
salud, en la Provincia Elís Piña tras el 
paso de la Tormenta Tropical Chantal. 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

-En Palestina, fortaleciendo la salud 
materno-infantil en el campo de 
Jenin, que atiende a la población 
palestina refugiada, principalmente 
de las regiones del Carmel y Haifa
-En Uganda en apoyo a la población 
congolesa refugiada en el distrito de 
Bundibugyo, consecuencia de los 
fuertes combates que tuvieron lugar 
en la Provincia Orientale entre el 
ejército de la República Democrática 
del Congo (RDC) y el grupo rebelde 
ugandés Allied Democratic Forces 
(ADF).
-En la República Democrática del 
Congo (RDC), mejorando la salud 
sexual, reproductiva y perinatal de 
las poblaciones desplazadas más 
vulnerables, como son mujeres y 
niñas de las comunidades pigmeas 
de las provincias Kivu Norte y 
Oriental afectadas por el con�icto 
armado que padece el país.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES 2013

TOTAL 2013

11,84% 

16,65% 
11,24% 

13,02% 

17,11% 
6,60%

6,10%

17,44%

37.828,67

37.094,24

36.105,43

28.233,01

24.369,52

25.676,73

14.320,62

13.230,86

216.859,08 €

 

17,44%

17,11%

16,65%

13,02%

11,84%

11,24%

6,60%

6,10%

100%

Uganda

Siria

Malí

R. Domincana

Kenia

R.D. Congo

Palestina

Filipinas

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



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2013

R.
 D

O.
GU

AT
EM

AL
A

EL
 S

AL
VA

DO
R

NI
CA

RA
GU

A

TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN 2.427.100,57€

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN
Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los 
medicamentos en los servicios de salud institucionales del MINSA y la 
red complementaria de ventas sociales en el departamento de Nueva 
Segovia. Nicaragua

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante 
acciones complementarias de la red comunitaria local y la red 
institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua.

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

Participación comunitaria en la de�nición de las políticas sanitarias 
para la implementación efectiva del Modelo de Atención en Salud 
Intercultural en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
Nicaragua.

Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental 
con población rural vulnerable de Kukra River y Nueva Guinea, Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Nicaragua.

Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana de 
servicios de salud de la ciudad de León, Nicaragua. 

Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social 
para la promoción de la equidad, la prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y la restitución de derechos de las víctimas en los municipios  
de San Pablo Tacachico y Quezaltepeque. Departamento de La 
Libertad. El Salvador.

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

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

Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento 
de la gobernabilidad municipal y comunitaria del agua, en San Lorenzo, 
Departamento de San Marcos, Guatemala.

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

Mejora de los servicios de atención en Salud Sexual y Reproductiva y 
medicamentos esenciales, con énfasis en las mujeres indígenas en 3 
distritos de salud del área Ixil del Departamento de El Quiché, Guatemala.

Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su 
acceso a los servicios de salud reproductiva y la prevención y 
tratamiento de la desnutrición infantil en 4 distritos de salud de las 
áreas rurales de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos.

Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud 
materno-infantil y el acceso a medicamentos esenciales promovien-
do la complementariedad Institucional y Comunitaria, en la Red de 
Salud de Lucanas-Puquio, Departamento de Ayacucho, Perú.

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de los 
servicios públicos de salud en el primer nivel de atención con enfoque 
en la salud materno-infantil en el marco del proceso de descentral-
ización en la Micro Red de Pilpichaca, Departamento de Huancavelica.

Fortalecimiento de los servicios comunitarios de atención primaria en 
salud con la mejora en la prevención, detección y tratamiento de los casos 
de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del Nuevo Modelo 
de Salud, en 5 comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecuador.

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

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

Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos 
esenciales y naturales en 5 Municipios de la Provincia de Santo 
Domingo mediante el fortalecimiento de una red de venta social de 
medicamentos y la incidencia y sensibilización sobre su regulación en 
el marco de las políticas públicas en salud en República Dominicana.

Impulso de la coordinación interinstitucional y comunitaria para la 
promoción de relaciones libres de violencia y atención a las víctimas 
de violencia sexual en 5 Zonas de Salud de la provincia de Kivu Norte.

AIS; SILAIS Nueva Segovia

Acción Médica Cristiana (AMC)

Asociación en Pro de la Salud 
(PROSALUD)

Acción Médica Cristiana (AMC)

Acción Médica Cristiana (AMC)

SILAIS León; Municipalidad de León

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

Servicios para el Desarrollo (SER)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

Servicio de Medicina PROVIDA

Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, DESCO

Fundación Alli Causai

Fundación Alli Causai

Centro Andino de Acción Popular 
(CAAP)

Colectivo de Salud Popular 
(COSALUP)

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

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID)

Ayuntamiento de Vila-Real

Diputación de A Coruña
Diputación de Cáceres

Fundación Bancaja

Generalitat Valenciana

Ajuntament de Barcelona

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AECID)

Ayuntamiento de Málaga

Diputación de Valencia
Ayuntamiento de A Coruña

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León. Programa 
Joven Solidario.

Diputación General de Aragón (DGA)
Ayuntamiento de Zaragoza

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AECID)

Agencia Asturiana de Cooperación 
para el Desarrollo (AACD)

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AACID)

Diputación Foral de Bizkaia (DFB)

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Badajoz
Diputación de Badajoz

Ayuntamiento de Oviedo

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID)

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AACID)

300.000,00

11.398,30

30.000,00
9.432,09

12.564,00

136.527,45

176.800,00

230.932,00

5.685,07

47.553,45
1.500,00

120.219,00

3.000,00
 

100.000,00
54.539,37

200.000,00

124.950,00

299.950,00

14.942,00

33.000,00

6.028,71
7.000,00

25.600,00

183.944,27

291.534,86

18 meses

24 meses

12 meses

18 meses

12 meses

18 meses

18 meses

24 meses

24 meses

12 meses

3 meses 

12 meses 

18 meses

 

12 meses
 

24 meses
 

12 meses
 

9 meses

12 meses

12 meses

24 meses
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TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

TOTAL CONCEDIDO ACCIÓN HUMANITARIA

2.811.204,57 €

384.104,00 €

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Ejecución de intervenciones que incidan 
en la mejora de la salud integral de las 
poblaciones víctimas de crisis humanita-
rias derivadas de fenómenos naturales o 
humanos. 2013.

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

Acuerdo de colaboración para actuacio-
nes de Acción Humanitaria y emergencia.

Integración de los derechos humanos 
de mujeres y niñas en la reconstrucción 
del nivel municipal de salud de tres 
Zonas afectadas por el con�icto en el 
Este de la RDC.

Rehabilitación y fortalecimiento de las 
condiciones socio sanitarias de la 
población afectada por la epidemia de 
Polio en el distrito de Fa�, Noreste de 
Kenia, con énfasis a la población más 
vulnerable (mujeres y niños/as menores 
de cinco años).

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

Por de�nir

Por de�nir

Foundation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED); Communauté des 

Églises de Pentecôtes en Afrique Centrale (CEPAC); 
Association Malienne pour la Promotion du Sahel 
(AMAPROS); Jafra Relief for Development (Jafra); 

DYA Bacolod Philippines

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

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Generalitat 
Valenciana. Convenio.

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID). 

Convenio.

Xunta de Galicia. 
Convenio.

Ajuntament de 
Barcelona

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

CONGRAL

135.000,00

100.000,00

50.000,00

70.500,00

20.000,00

8.604,00

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses 

12 meses 

 

12 meses 

PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA APROBADOS EN 2013

CONCEDIDO POR PAÍS 2013

TOTAL CONCEDIDO 2013

24,07% 

16,99% 
15,36% 

6,54% 

1,02% 

12,88%

10,14%

* Varios países AHE incluye actuaciones en Malí, Senegal, Kenia, República Democrática del Congo, República Dominicana, El Salvador, Haití, Siria y Filipinas.

10,16%

676.721,84

477.758,37

431.900,00

362.034,86

285.670,52

285.000,00

183.944,27

79.570,71

28.604,00

2.811.204,57€

 

24,07%

16,99%

15,36%

12,88%

10,16%

10,14%

6,54%

2,83%

1,02%

100%

Nicaragua

Guatemala

Perú

República Democrática del Congo (RDC)

El Salvador

Varios países* 

República Dominicana

Ecuador

Kenia

2,83% 



El Área Logística Humanitaria 
de Farmamundi aprueba la 
primera auditoría de la UE
El Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi (ALH), tras la acreditación 
como centro de suministros humanitarios 
(Humanitarian Procurement Center-HPC) 
en 2012 por Dirección General de Asuntos 
Civiles y Cooperación (DG ECHO) de la 
Comisión Europea, inició el ejercicio 2013 
con la primera auditoría de control. 
Con un resultado favorable que certi�ca 
al ALH como proveedor de medicamentos 
y material sanitario para programas de la 
Unión Europea, el principal objetivo del 
examen fue proporcionar garantías a la 
Comisión Europea, representada por la 
DG ECHO, de que los procedimientos de 
contratación pública aprobados por el 
HPC estuvieran en conformidad con los 
requisitos o principios del Anexo IV               

de la FPA 2008. 
Para ello, se analizaron los sistemas de 
control interno utilizados, como la 
organización, la plani�cación, los 
presupuestos, el control �nanciero y de 
noti�cación o el aseguramiento y gestión 
de calidad, entre otros aspectos. Esta 
auditoría fue practicada por la empresa 
internacional KPMG, desde sus sedes de 
Londres y Madrid. Se espera recibir en 
2014 una segunda auditoría por parte       
de DG ECHO.
Con este examen favorable, el ALH de 
Farmamundi sigue estando autorizada 
para suministrar a las entidades que 
envían ayuda sanitaria para programas 
en cooperación y acción humanitaria 
�nanciados por la Unión Europea ECHO.

Los países que más suministros 
recibieron en 2013 son, por lo general, 
los que tienen un importante aporte de 
ayuda al desarrollo procedente de la 
Cooperación Española como Guinea 
Ecuatorial, Argelia (RASD), Bolivia o la 
República Democrática  del  Congo.
Por otra parte, durante 2013, existieron 
otros países que, debido a los 
con�ictos bélicos sufridos ese año o 
fruto de crisis continuadas en el 
tiempo, también fueron protagonistas 
de los envíos de medicamentos y 
material sanitario suministrados por el 
ALH. En este sentido, hay que subrayar 
la asistencia a Turquía ante la llegada 
de refugiados sirios, Siria o Mali        
como principales receptores. También 
destaca el suministro con destino a 
Filipinas tras el paso del tifón Yolanda 
que en noviembre afectó de               
forma devastadora grandes áreas 
geográ�cas de este país. 

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE SUMINISTROS

Guinea Ecuatorial

Turquía

Irán

Argelia

Bolivia

Rep. Dem. del Congo

Malí

Siria

Filipinas

Senegal

Panamá

Suiza*

Sudán

Camerún

Mozambique

268.126,1€

143.711,9 €

132.382,1 €

118.082,57 €

112.603,10 €

90.963,17 €

50.671,59 €

46.987,88 €

43.496,65 €

38.457,86 €

38.099,61 €

27.685,69 €

25.803,95 €

25.765,60 €

24.941,80 €

SUMINISTROS POR PAÍS     IMPORTE (€)

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



EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS 2010-2013

 2010 2011 2012      2013

 1.867.499 2.226.134 1.384.988    1.537.0
98

             

257.899 162.523 63.837       69.699

             432 
426          433    

      435

  238 230          220    
      222

  64 69            63     
      66 

Valor (euros)

Peso (Kg.)

Nº envíos

Nº entidades
Nº países

Los países que más suministros 
recibieron en 2013 son, por lo general, 
los que tienen un importante aporte de 
ayuda al desarrollo procedente de la 
Cooperación Española como Guinea 
Ecuatorial, Argelia (RASD), Bolivia o la 
República Democrática  del  Congo.
Por otra parte, durante 2013, existieron 
otros países que, debido a los 
con�ictos bélicos sufridos ese año o 
fruto de crisis continuadas en el 
tiempo, también fueron protagonistas 
de los envíos de medicamentos y 
material sanitario suministrados por el 
ALH. En este sentido, hay que subrayar 
la asistencia a Turquía ante la llegada 
de refugiados sirios, Siria o Mali        
como principales receptores. También 
destaca el suministro con destino a 
Filipinas tras el paso del tifón Yolanda 
que en noviembre afectó de               
forma devastadora grandes áreas 
geográ�cas de este país. 

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 

i atendemos a la segmentación de las ventas por tipo de clientes, se puede comprobar que 
se mantiene una distribución muy similar al año 2012 e igualmente pierden protagonismo 
las entidades públicas pero se activan de forma importante las privadas. S¿A QUIÉNES 

SUMINISTRAMOS?

54,74%

9,65%

0,63%

2,95%

30,17%

1,85%

100,00%

     758.154,27 €

133.719,39 €

8.772,31 €

40.885,77 €

417.864,77 €

25.591,70 €

1.384.988,21 €

55,58%

8,04%

0,93%

4,45%

28,02%

2,97%

100,00%

854.395,93 €

123.647,38 €

14.354,07 €

68.445,25 €

430.654,55 €

45.601,51 €

1.537.098,69 €

   

POR CATEGORÍAS                       FACTURACIÓN 2012                      FACTURACIÓN 2013

ONG/Fundaciones

Congregaciones

Particulares

 Administración

Entidades Privadas

Donación/Contraparte

8%

28%
56% 

1%

4%

3%

2013

Resumen de envíos en 2013 
En 2013 se dio un aumento de facturación 
respecto al año anterior del 11%. Durante 
ese año, en total se atendió la demanda de 
222 entidades que realizaron 435 expedi-
ciones a 66 países del mundo   con                      
sus consiguientes trámites logísticos y 
documentales. En total, se han suministra-
do más de 69 toneladas de ayuda valoradas 
en 1.537.098 euros.

Pese a ese tímido aumento, el sector de la 
ayuda humanitaria atraviesa una 
situación de falta de recursos que se 
re�eja en los datos de 2013 y en la evolu-
ción desde 2010. Muchas entidades que 
abastecían centros sanitarios varias 
veces al año han de conformarse ahora 
con hacer envíos esporádicos de ayuda y 
de mucha menor cuantía. 

El Área Logística Humanitaria de Farma-
mundi (ALH) sigue viendo cómo el 
volumen de suministros en emergencias 
continúa en niveles muy bajos respecto a 
otros años. El principal motivo ha sido el 
descenso de la demanda para interven-
ciones en emergencias por parte de las 
agencias estatales de ayuda y otras 
organizaciones internacionales y locales 
que comúnmente requieren de este 
servicio especializado de ALH para la 
asistencia a poblaciones afectadas por las 
crisis de origen humano o natural.
Aún así, la demanda de operaciones de 
emergencias es ligeramente superior al de 
2012, aunque todavía baja (4,77%). Existe 
una tendencia a incrementar la base de 
operaciones “normales”. El mayor crecimien-
to de la demanda se produce desde clientes 
o donantes de fuera de España, sobre todo 
de otros países de la UE como Francia, Italia, 
Alemania y también desde Suiza. 

  44,08% 47,54%       3,67%  
      4,77% 

% ventas 

   

2012

10%

30% 55% 

1%

3%

2%

emergencias   



GUINEA BISSAU

MOZAMBIQUE

GUINEA BISSAU

MALI 

FILIPINAS

MSF-Bissau

Hospital El Carmelo (Chokwe)

MSF-Bissau
 
Action Contre la Faim-Bamako

Spanish Embassy Philippines

Medilor Phillippines

Bomberos en Acción de 
Cartagena

410,27 € 

6.381,29 € 

120,68 €

27.667,65 €

25.930,28 €

7.249,82 €

5.694,22 €

73.454,21 €

61,08 

212,84 

4,9 

951,1 

1.511,58 

480,88 

345,36 

3.567,74 

medicamentos y material sanitario

medicamentos 

medicamentos 

medicamentos 

kit acción inmediata
kit obstetricia
kit pediatría
kit traumatología
IEHK'06
kit enfermedades crónicas
suplemento pediatría
kit traumatología

medicamentos y material sanitario

kit acción inmediata
kit pediatría
kit traumatología

FECHA                    PAÍS                  DESTINATARIO                      PRODUCTOS ENVIADOS                            COSTE TOTAL €             PESO TOTAL Kg

ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 

TOTAL EMERGENCIAS ATENDIDAS

13/03/2013 

04/04/2013 

29/05/2013 
 
21/06/2013 

13/11/2013

15/11/2013

El destino de los fondos de Acción Humanitaria en el marco de los 
convenios que Farmamundi tiene con instituciones públicas y Fondo 
de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de la ONG (FAHE) se 
describe en el apartado Proyectos de Cooperación, Acción Humani-
taria y de Emergencias. 
En 2013, la ayuda destinada a situaciones que consideramos de 
emergencia (respuesta inmediata a crisis naturales y de origen 

humano) se mantuvo en niveles muy bajos, como ya sucedió en 2012.
La crisis más importante a la que el ALH prestó servicio de suministro 
y envío de ayuda fue la de Filipinas, donde se desplegó un importante 
dispositivo de ayuda de emergencias coordinado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) con el �n 
de cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada por 
el tifón Yolanda. 

2

3

2



DONACIONES DE LABORATORIOS RECIBIDAS

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 

Pierre Fabré

Hero España

CINFA

ESTEVE/PENSA

Ibuprofeno 400 y 600 sobres

Leches infantiles

Antibióticos, Protectores gástricos, 
Antiin�amatorios

Antidiarréicos, Antiparasitarios, 
Productos dermatológicos

82.378,60 €

19.634,40 €

15.315,24 €

3.000,00 €

Distribuidos a 20 países en 
27 envíos.

Distribuidas a 7 países en 9 
expediciones.

Distribuidos a 33 países en 
94 envíos.

Distribuidos a 21 países en 
37 expediciones.

LABORATORIO           PRODUCTO                    IMPORTE                           PAÍSES

as donaciones de 2013 han estado 
principalmente aportadas por 
laboratorios que mantienen un 

compromiso de ayuda social con Farma-
mundi. Éstas se han materializado en 
aportaciones económicas al Fondo de Ayuda 
Humanitaria y de Emergencias (FAHE), 
recogidas en la sección de Proyectos de esta 
memoria, y en donaciones en especie de 
medicamentos y productos o material 
sanitario producidos por las mismas empre-
sas solidarias.
Un año más, bajo el convenio anual de ayuda 
al FAHE de Farmamundi, CINFA ha realizado 
un importante gesto con la donación de 
antibióticos, protectores gástricos y 
antiin�amatorios al Área Logística Humani-
taria, que han sido distribuidos a 33 países 
en 94 expediciones de ayuda. De la misma 
manera, Esteve realizó una donación de 
antidiarréicos, antiparasitarios y productos 
dermatológicos distribuidos a 21 países en 
37 envíos. Todos ellos son medicamentos 
esenciales de demanda frecuente  en los 
países de destino que requieren asistencia 
sanitaria y que la ONG solicita en base a las 
necesidades de terreno. Gracias a todas 
estas donaciones se contribuye a abaratar el 
coste de las expediciones de ayuda humani-
taria y se facilita que las ayudas lleguen a 
más personas. 
Asimismo este año se recibió también una 
importante donación de  Ibuprofeno  del 

laboratorio Pierre Fabré que se integró en la 
red de distribución del Área Logística Human-
itaria y que ha permitido una mejora del coste 
de los envíos con este producto. Por su parte, 
Hero España destinó  gran cantidad  de 
productos de alimentación infantil a proyec-
tos sociales en España y también fuera de 
nuestro país. Ello nos permitió distribuir una 
gran cantidad de envases de leches 
infantiles entre los programas de salud 
materno-infantil que nos los demandaron 
distintas ONG para sus proyectos humanitar-
ios. En total, se enviaron 2 toneladas de leche 
infantil en polvo como complemento 
nutricional a familias con escasos recursos y 
a orfanatos de Malí, Liberia, Filipinas, 
Guinea-Bissau, Gambia, Perú y República 
Dominicana. Todos estos productos fueron 
distribuidos de una forma racional, haciendo 
coincidir con la demanda que recibe ALH.
Las donaciones de 2013 se distribuyeron 
por el ALH en  distintos envíos, incluidos 
los de emergencia.

L



Participación de Farmamundi en las actividades celebradas durante la 
Semana contra la Pobreza en Extremadura.



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

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

APOSTAMOS POR LA 
EDUCACIÓN Y LA INCIDENCIA 

COMO HERRAMIENTAS DE 
CONCIENCIACIÓN

armamundi concibe la Educación para el Desarrollo (EpD) como 
una herramienta fundamental para generar una concienciación y 
cambio social que promueva el compromiso y la solidaridad con los 

países del Sur. La igualdad de género, la salud materno-infantil y la 
educación sanitaria son referencia indiscutible para el trabajo diario del 
Área, que en los últimos años ha promovido en todas sus actividades el 
mensaje basado en un enfoque de derechos. 

Con el �n de sensibilizar y formar a la población sobre temas 
relacionados con la salud, Farmamundi pone en marcha una serie de 
acciones para intentar que el público bene�ciario sea partícipe de manera 
directa en todas las actividades. De esta manera, a través de las sedes de 
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, 
Castilla León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y la 
Comunidad Valenciana se han invertido un total de 186.110 euros para 
continuar impulsando la sensibilización social y la formación en todo el 
territorio nacional.

Las iniciativas se centran en gran medida en los profesionales 
farmacéuticos y universitarios, a través de la organización de cursos y 
seminarios. Aunque también este año se ha ampliado a la población en 
general con nuevas actividades. En este sentido, sigue preponderante la 
campaña  “Esenciales para la vida”, a nivel nacional, como línea estratégica 
básica para el área. El resto de campañas puestas en marcha en años 
anteriores se han mantenido también muy activas con talleres, charlas, 
exposiciones, performances, cine fórums… En Cataluña, en consorcio con 
Medicus Mundi Cataluña, “Derecho a la Salud en África” y “Medicamentos 
que no curan” han sido dos de los proyectos que han destacado durante 
2013. En Aragón ha comenzado con gran éxito la gira teatral de la obra 
“Nilaja” que esperamos circule por el resto del país en próximos años.

Además de las actividades llevadas a cabo en 2013, la ONGD ha hecho 
extensible su sensibilización mediante la edición y difusión de materiales 
divulgativos como pósters, dossiers, libretas, �chas y unidades didácticas, 
destacando el documental “India, la farmacia del mundo”, y la actualización 
de su página web www.farmamundi.org y www.esencialesparalavida.org.

F



ESENCIALES PARA LA VIDA

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de 
atención sanitaria de la población. Deben estar disponibles en todo momento, en 
cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad 
garantizada y a un precio asequible para los individuos y la comunidad. Aproximadamente 
350 fármacos son su�cientes para tratar el 90% de las enfermedades de la población 
mundial y, por tanto, una herramienta imprescindible para garantizar el derecho a la 
salud. La campaña “Esenciales para la vida”, reivindica desde el año 2008 que la salud 
debe ser un derecho universal inalienable y no un privilegio. 

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Estatal
Comunidad Valenciana
Cataluña

Extremadura
Aragón
Andalucía

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Ajuntament de Barcelona

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

Diputación General de Aragón (DGA)

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

ACTIVIDADES

•Sesión Bioética Farmacéutica en Barcelo-
na en la Facultat de Farmàcia Barcelona en 
el mes de noviembre. 
•Curso ‘Salud y falta de acceso a medica-
mentos esenciales. Un enfoque global’ en 
Málaga del 18 al 20 de febrero en el 
Colegio O�cial de Farmacéuticos de 
Málaga. 
•En el mes de enero, se impartieron 
varios talleres (para 12 cursos) en 
Institutos de Educación     Secundaria 
(IES) de Granada. 
•Impartidos talleres a 2.100 alumnos y 
alumnas de Ciclos formativos de Rama 
Sanitaria de grado medio y superior y al 
equipo docente de los  21 Institutos de 
toda Andalucía durante el primer semestre. 
•Sesiones con el profesorado de los 21 
IES de toda Andalucía de noviembre a 
diciembre.
•Talleres con 7 grupos diferentes en IES 
de Madrid durante enero.
•Talleres con 6 grupos diferentes en IES 
de Extremadura durante enero y febrero.
•Talleres con 10 grupos diferentes en el 
IES de Albacete durante enero.
•Taller formativo en febrero en un Centro 
de Formación Profesional de Rama 
Sanitaria de Barcelona.
•Taller formativo en el Col·legi O�cial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona. 
Febrero.
•14 talleres formativos en Centros de 
Educación Secundaria de Barcelona 
durante el mes de febrero.
•Creación del portal www.accesame-
dicaments.org, una herramienta crítica 
de información y sensibilización para 
la ciudadanía. Destaca la videoteca 
AME, con cápsulas audiovisuales 
temáticas, según la variable que afecta 
al acceso a medicamentos.

•Producción del corto documental de 
denuncia de 15’ de duración, ‘El medica-
mento, un derecho secuestrado’, extrac-
to del documental del mismo nombre de 
45’. El �lme aborda el problema del 
acceso a los medicamentos a nivel 
mundial y pone de mani�esto la corrup-
ción del sistema de I+D, regulación y 
comercialización de los fármacos   a 
través de testimonios recogidos en 
Colombia, Suiza y Sierra Leona.
•Realización y producción del documen-
tal de denuncia ‘India, la farmacia del 
mundo’. Versiones en castellano, catalán 
e inglés. El documental explica por qué la 
India se ha convertido en líder mundial en 
la fabricación de medicamentos genéri-
cos y aborda el proceso legal y social del 
llamado Caso Glivec, donde Novartis llevó 
al gobierno de la India a los Tribunales de 
Justicia al denegarle la patente de este 
medicamento contra el cáncer.
•Jornadas formativas ‘Atención 
farmacéutica en acción humanitaria y 
emergencias’ en la Facultad de Farmacia 
de la Universitat de València en noviembre.
•Videoforum con la proyección del 
documental ‘El medicamento, un derecho 
secuestrado’ en Mérida y en Badajoz de 
forma simultánea. Octubre.
•Taller para los inscritos en los Premios 
Esenciales para la Vida a mejor 
viodecreación. Noviembre. Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación. 
Badajoz.
•Impartidos 10 talleres formativos en 
Centros de Formación Profesional de 
Zaragoza, entre enero y febrero.
•Realización de 2 talleres formativos en 
febrero, en el Centro de Formación 
Profesional  IES “Sierra de Guara”, Huesca.
•Performance callejera en Teruel y 

representación de “Nilaja”, ganadora del 
Concurso de Escritura Teatral 2012, en el 
Cine Maravillas. Marzo.
•En Barbastro, representación de la obra 
teatral “Nilaja” y exposición interactiva 
“Esenciales para la vida”, en el mes de 
octubre. En el mes de noviembre, la obra 
de Teatro Indigesto y la exposición viajaron 
a Alcañiz. 
•Taller videojuego de rol y �lmación con 
estudiantes de la Universidad San Jorge. 
San Mateo de Gallego, Zaragoza, de abril 
a junio.
•Estreno del documental “Índia, la farmà-
cia del món”, en el Palau Robert de Barce-
lona en noviembre y presentación en el 
COF Lleida.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ESENCIALES PARA LA VIDA

CAMPAÑA ‘‘MEDICAMENTOS QUE NO CURAN”

DE
SC

RI
PC
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N

Las causas de la falta de acceso a medicamentos esenciales son múltiples y están interrelaciona-
das: presupuestos bajos para sanidad, alto precio de los medicamentos, problemas de distribu-
ción, baja calidad de los medicamentos disponibles, falta de nuevos medicamentos para 
enfermedades tropicales, donaciones inadecuadas y uso irracional.
La campaña, que toma como referencia las directrices de la Organización Mundial de la Salud, 
desvincula la idea de que la necesidad de medicamentos en los países más pobres implica el uso 
de los fármacos sobrantes en los países desarrollados. 

               SEDE                                                                                           FINANCIADORES 

Cataluña Ajuntament de Barcelona

MEDICAMENTOS QUE NO CURAN

ACTIVIDADES

•Creación del portal web www.medica-
mentsquenocuren.org. 
•Realización de 8 talleres en Centros de 
Educación Secundaria de Barcelona durante 
noviembre y diciembre.
•Impartidos 2 talleres en un Centro de 
Formación Profesional de Rama Sanitaria de 
Barcelona en el mes de diciembre.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA

CAMPAÑA ‘‘DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA”

DE
SC

RI
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El derecho a la salud está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
desde 1948. Para garantizar este derecho, no sólo tiene que haber ausencia de enferme-
dad. Son una serie de determinantes sociales los que marcan el nivel de salud de 
personas y sociedades: políticas de educación y salud, modelo económico, condiciones 
laborales, medio ambiente, agua y saneamiento, alimentación, igualdad de género... 
Farmamundi y Medicus Mundi Cataluña lanzaron en 2011 la campaña “Derecho a la 
salud en África”, con la que pretenden sensibilizar e incidir políticamente sobre los 
factores que impiden disfrutar del derecho a la salud en el continente africano. 

               SEDE                                                                                            FINANCIADORES 

Cataluña Agència Catalana de Cooperació  al Desenvolupament (ACCD)

Ajuntament de Barcelona

SALUD Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN 
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

FA R M A M U N D I2013C U R S O

D E L  2 5  A L  2 9  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 3
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 

Plaza Ramón y Cajal s/n. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.

: COLABORA:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN :
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2 créditos de libreconfiguración y 1 crédito ECTS 

Matrícula 30€ Farmamundi Madrid · Gran Vía, 16. 4º Izquierda. 28013 Madrid. 

Tel: 91 548 71 12 · madrid.educacion@farmamundi.org

CURSOS

ACTIVIDADES

•7ª Muestra de �lms y documentales en los 
Cinemes Girona, Barcelona, durante el mes de 
marzo. 
•De enero a marzo se convocó el concurso de 
cortos “RECreactiva’t: projectem per Àfrica” 
en centros de estudios de secundaria y 
entidades de tiempo libre de Barcelona, 
Girona, Lleida y Tarragona.
•Performance “Un petit gest, grans canvis” 
en la ceremonia de entrega de los Premios 
Caixa Fòrum de Barcelona, en febrero.

CURSOS
a formación en salud es una de las 
líneas que desde Farmamundi se 
impulsa con especial interés. La 

organización apuesta por la formación de 
los futuros profesionales sanitarios, a 
través de cursos �nanciados tanto dentro 

de las campañas de educación para el 
desarrollo como fuera de ellas   con �nanci-
ación propia. En este contexto, Farmamun-
di impartió por séptimo año consecutivo el 
curso “Salud y atención farmacéutica en 
cooperación y acción humanitaria” en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad 

Complutense de Madrid. El curso, dirigido a 
profesionales y estudiantes de diversas 
ramas sanitarias interesados en el papel 
del personal sanitario en el marco de la 
cooperación internacional, tuvo lugar entre 
el 25 y 29 de noviembre.

L
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CAMPAÑA/PROYECTO                              SEDE                                         IMPORTE                                                                                         FINANCIADOR  

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA

ESENCIALES PARA LA VIDA 

MEDICAMENTOS QUE  NO CURAN

RED ACCIÓN POR LA SALUD GLOBAL

CURSOS UNIVERSITARIOS

TOTAL GASTO

Cataluña

Estatal
Andalucía

Cataluña

Comunidad Valenciana
Extremadura
Aragón

Cataluña
Madrid
Madrid

15.749,83 €

11.591,96 €
18.396,62 €
24.730,68 €
19.463,41 €
12.639,78 €
12.139,64 €
25.328,83 €
19.688,41  €

5.167,97 €

12.406,11 €
5.830,58 €
1.588,20 €

186.110,92 €

Ajuntament de Barcelona/Medicus Mundi Catalunya

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Aj. de Barcelona
Generalitat Valenciana
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Diputación General de Aragón

Ajuntament Barcelona
Fundación Bill & Melinda Gates
Farmacéuticos Mundi

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013

CONCESIONES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013
Proyecto                                                                                                                   Financiador                                                                Concesiones €            Duración
Esenciales para la vida

Esenciales para la vida

Esenciales para la vida

Esenciales para la vida

Esenciales para la vida

Mejora conocimiento violencia mujeres

CONVOCATORIA 2012 -  Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

CONVOCATORIA 2013 - Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Diputación General de Aragón (DGA)

Generalitat Valenciana

Diputación Valencia

      53.548,46 € 
      40.968,64 € 
      44.192,40 € 

24.930,44 €
34.470,96 €

         5.493,71 € 
      

  20 meses 
 20 meses
 12 meses 

12 meses
12 meses

3 meses 

CONVENIOS COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 2013
Proyecto                                                                                                              Financiador                                                                                                  Duración
Dret a la salut a l´Àfrica
Dret a la salut a l´Àfrica
Medicamentos que no curan

AYTO BARCELONA  / Medicus Mundi Catalunya (MMC)

AYTO LLEIDA  / Medicus Mundi Catalunya (MMC)

DIP. BARCELONA /Medicus Mundi Catalunya (MMC)

 

 12 meses 
6 meses 

14 meses
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 lo largo de 2013, Farmamundi ha 
participado también en diferentes 
actividades de sensibilización y 

formación promovidas por la organización 
misma o por otras ONGD y entidades.

ORGANIZADAS POR FARMAMUNDI:
•Stand informativo en El Corte Inglés de A 
Coruña. Enero. 
•Dos vídeo fórum de “El medicament, un dret 
segrestat” en un Centro de Formación 
Profesional Sanitaria de Barcelona en febrero.
•Exposición “Acceso a la Salud” en Bilbao 
durante febrero.
•2 talleres en Centros de Educación 
Secundaria de Barcelona durante marzo.
•Exposición “Acceso a la Salud” en 
Donostia/San Sebastián. Marzo. 
•Exposición 'Esenciales para la vida' en 
Meco, Madrid. En el marco de las Jornadas 
para la salud 2013: Mayo en Meco es Salud.
•Exposición itinerante 'Esenciales para la 
vida' por 11 centros cívicos de Galicia. De 
marzo a octubre.
•Concierto gratuito en Zaragoza, ofrecido por 
la Coral “San Ivo” en el 20º Aniversario de 
Farmamundi. Septiembre.
•Programa Jóvenes Solidarios de la Junta de 
Castilla y León: Formación de la Joven 
Solidaria. Palencia. Octubre.
•Exposición 'Esenciales para la vida' en 
Albacete. Octubre.
•Exposición: ‘Farmamundi, 20 años 
trabajando para que la Salud sea un Derecho 
Universal’, en León. Diciembre.
•Exposición en diciembre de la muestra 
“Acceso a la Salud” en Vitoria-Gasteiz.
•Ponencias en diciembre sobre Acción 
humanitaria en el Liceo Francés. Bizkaia.
•Stand conmemorativo por los 20 años de 
Farmamundi en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid en el 
mes de diciembre.

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

•Congreso de la Sociedad Española de 
Farmacia Industrial y Galénica en Alicante. 
•Conferencia: "ONGs farmacéuticas y 
Donación de Medicamentos" en Valencia. 
Facultad de Ciencias de la salud. Edi�cio 
Seminario del CEU en Moncada.
•Pase y debate de “Silencio de mulher” en el 
curso de posgrado en cooperación “URV 
Solidària”, Univeristat Rovira i Virgili, 
Tarragona.

•Jornada Técnica sobre Inundaciones en 
Bilbao.
•Congreso Europeo de O�cina de Farmacia y 
Salón de Especialidades Farmacéuticas y 
Parafarmacia en Barcelona. INFARMA 
Barcelona 2013. 
•Ponencia ALH en el marco del VI Curso sobre 
la protección internacional de la población 
refugiada. 
•Ponencia en el XI Congreso de los Servicios 
de Emergencia en Bilbao.
•3r Congreso internacional de estudiantes 
de farmacia en Valencia. 
•Participación con una charla y proyección 
del documental “El medicamento, un 
derecho secuestrado” en el Máster 
Universitario en Derecho Sanitario, Bioética y 
derecho a la salud en la Unión Europea de la 
Universidad de Granada.
•Exposición y charla en el Curso de verano 
de la Universidad del País Vasco (UPV) 
“Catástrofes: organizar en Caos”.
•V Congreso Nacional de Atención Sanitaria 
al Paciente Crónico en Barcelona.
•V Congreso de la Sociedad Valenciana de 
Farmacia Hospitalaria “Innovación, Calidad, 
Sostenibilidad: Un Compromiso de Todos”, en 
Alicante.
•Jornadas Farmacovigilancia. Transparencia 
y sanidad 2.0 en Santa Cruz de Tenerife.
•XVIII edición de la Semana Solidaria de 
Cooperación al Desarrollo en Albacete.
•XXXIII Simposium AEFI (Asociación 
Española de Farmacéuticos de la Industria) 
en Barcelona.
•Congreso Federación Empresarial de 
Farmacéuticos  Españoles.
•Cursos de verano de la UPV-DYA en 
Donostia-San Sebastián.
•Charla-coloquio sobre Salud y Acceso a 
medicamentos esenciales en el Centro Cívico 
Poniente Sur de Córdoba.
•Participación en el Campo de Trabajo “La 
Brújula del Sur” que incluye el taller “El señor 
de las patentes” y el vídeo fórum del 
documental “El medicamento, un derecho 
secuestrado”. Agosto. Valencia de Alcántara 
(Cáceres).
•Exposición “Esenciales para la vida” y mesa 
informativa en la Feria de Albacete.
•Exposición “Més a prop” en el Palau Robert 
Barcelona. 
•Participación en la Mercè  2013. 18ª Mostra 
associacions en Barcelona.
•Exposición: ‘Farmamundi, 20 años” en la 
Semana contra la Pobreza en Albacete.
•Video fórum “El medicamento, un derecho 
secuestrado” en la Semana contra la pobreza 
en Badajoz y Mérida.
•VIII Congreso Nacional de Atención 
Farmacéutica en Bilbao.
•Feria de la Solidaridad en Vila Real.
•58 Congreso de la Sociedad Nacional de 
Farmacia Hospitalaria en Málaga.

•IX Congreso de Estudiantes de Farmacia de 
Alicante.
•Charla en el Seminario: "Temas 
transversales en la educación universitaria y 
la cooperación al desarrollo" en Zaragoza.
•Participación del ALH en el V Simposi “La 
visió en el món: Acces Universal a la Salut 
Ocular”, en Valencia.
•Mesa Redonda: La situació a Síria, en 
Terrassa.
•Pase y debate: “El secret de Chanda” en el 
Grupo de Cine fòrum de Vielha.
•Participación en una mesa debate en el 
Curso de formación en cooperación y 
voluntariado en el ámbito de la salud, 
Córdoba.
•Campeonato de Robótica Aplicada a Acción 
Humanitaria de Innobasque en Bilbao.

A
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ACCIÓN POR LA SALUD GLOBAL

Conscientes de la importancia de sumar esfuerzos y recursos con el 
resto de entidades del sector, la ONGD Farmamundi participa activa-
mente en el trabajo de la red Acción por la Salud Global, un amplio grupo 
de ONGD y asociaciones sanitarias que promueven el acceso universal a 
los servicios de salud en los países del Sur. En particular, Farmamundi 
trabaja en la campaña de comunicación de la red y ha formado parte de 
las siguientes acciones:
•Seminario Red Acción por la Salud Global “Los nuevos desafíos para la 
cooperación internacional y la cobertura sanitaria universal en la 
próxima agenda de desarrollo”. Madrid. Noviembre.
•Concurso de diseño de campaña “Para ti, ¿qué es un mundo sano?”. 
De septiembre a octubre.
•Lanzamiento de la APP, juego para móvil “¿Qué es para ti un mundo 
sano?”. Diciembre.

armamundi valora el trabajo en red realizado junto con 
otras organizaciones, sea este articulado de manera 
local, autonómica, estatal o internacional. Prueba de ello 

es la pertenencia y participación activa en las diferentes coor-
dinadoras. En junio de 2013, Farmamundi Andalucía se une al 
Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación. La iniciati-

va de la Coordinadora Andaluza de ONGD tiene como objetivo 
consolidar una política pública de cooperación internacional 
para el desarrollo, integrada de forma coherente con el resto 
de políticas sociales, con el �n de mantenerla vigente en las 
agendas y presente en los presupuestos de las administracio-
nes públicas andaluzas. 

F
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COORDINADORAS
• Coordinadora Andaluza ONGD.
• Coordinadora Córdoba Solidaria.
• Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA).
• Coordinadora Asturiana de ONGD.
• Coordinadora de ONGDs de Euskadi.
• Federación de ONGD de la Comunidad de 
Madrid (FONGDCAM).
• Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España (CONGDE).
• Coordinadora de ONGD de Castilla La 
Mancha.
• Coordinadora Extremeña de ONGD: Manuel 
Díaz, vocal.
• Coordinadora Galega de ONGD.
• Coordinadora Valenciana de ONGD.
• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 
• Federació Catalana d'ONG per al Desenvolu-
pament (FCONGD): Cecilia Garcia, vocal.

OTRAS REDES DE LAS QUE SOMOS MIEMBROS 
•Federació Catalana del Voluntariat.
•Comité de Ayuda de Emergencia de la 
Generalitat Valenciana.
•Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergèn-
cies de la Generalitat de Catalunya.
•Comité de Salud de la Generalitat Valenciana.
•Comité de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Avilés.
•Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno 
de Extremadura.
•Observatorio del derecho universal a la salud 
de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD).

•Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Cáceres.
•Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Badajoz.
•Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Granada.
•Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento.
•Alianza Española Contra la Pobreza.
•Comisión 0,7 en Albacete.
•Red de Cooperación Coruña Solidaria.
•Consell de Coordinació Pedagògica de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
•Pharmaciens Sans Frontières Comité 
Internacional.
•Comisión de Incidencia Política de la 
Coordinadora Galega de ONGD.
•Comisión de Normativa de la Coordinadora 
Galega de ONGD.

•Comisión de Seguimiento de Políticas de 
Cooperación de la FCONGD.
•Comisión de Educación para el Desarrollo 
de la FCONGD. 
•Convenios de colaboración con: DYA, 
Apotecaris Solidaris de Baleares, Medicus 
Mundi Catalunya, Psicólogos sin Fronteras, 
ACSUD Las Segovias PV y Xarxa d’entitats 
per la RD del Congo.
•Comisión de Ayuda Humanitaria de Aragón.

REDES INTERNACIONALES
• Coordinadora Interinstitucional de 
medicamentos esenciales (COIME) en 
Nicaragua.
• AIS /HAI Internacional Latinoamérica.
• Red Acción por la Salud Global (ApSG).
• Health Action Internacional Europe (HAI). 

TRABAJO EN REDES 2013

Participación activa en Coordinadoras de ONG, consejos asesores y plataformas de voluntariado:

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

POBREZA CERO
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COMUNICACIÓN

La larga duración de la crisis ha calado en la sociedad y ha puesto en cuestión el 
modelo actual de desarrollo y la vulnerabilidad de nuestro sistema económico y tal 
vez incluso de valores. Todo ello ha hecho que los ciudadanos del Norte estemos 
más sensibilizados con lo duro que es para un país el paro, el decrecimiento, la 
falta de crédito y todas las consecuencias que esto tiene en materia de salud. 

esde Farmamundi, llevamos más de 20 años denunciando esta 
situación en otros países no tan alejados del nuestro. Lo hacemos desde 
la sensibilización y la educación. Desde la comunicación. Porque sólo a 

través de un mensaje claro, directo y proactivo se puede seguir potenciendo el 
cambio social que no sólo mejore la situación en los países desarrollados sino 
que nos haga sentirnos más próximos y parte del progreso de los países 
empobrecidos. 

La comunicación para el desarrollo y el cambio social es lo que nos diferencia 
de otras formas de información. Queremos impulsar una mejora en la salud de 
las personas y fomentar la implicación del Norte en los problemas del Sur y en 
su solución. Por este motivo, comunicamos y nos posicionamos al exterior en 
las charlas, los proyectos de desarrollo, las exposiciones, los envíos de 
medicamentos y material sanitario, los cine fórum, las mesas redondas… 

Todo ello sin olvidar a nuestra base social, tan importante en la labor de 
difusión de nuestra misión, visión y valores. Los socios, donantes, 
colaboradores y voluntarios son el tejido humano imprescindible para que en 
Farmamundi podamos seguir trabajando con independencia. 

n 2013 seguimos apostando por la creación de contenidos propios de 
calidad, difundiendo con rigurosidad y transparencia las actividades que 
Farmamundi desarrolla. 

En total, la organización ha podido comunicar sus proyectos en más de 
1.000 artículos o reportajes publicados en prensa impresa y digital, tanto 
generalista como especializada en salud y cooperación. También los 
representantes de cada delegación o área han sabido adoptar el papel de 
portavocía de la organización para hacer llegar nuestras actividades a radios, 
televisiones y otros medios. La ONG va consolidando su papel como líder en 
temas de salud reforzando su posicionamiento en asuntos de gran calado a 
través de comunicados y reportajes especializados con el �n de tomar más 
partido aún en debates sobre salud y cooperación. 

De nuevo este año pudimos lanzar a través de la campaña Esenciales para 
la Vida en Cataluña un documental que desde el primer momento tuvo gran 
acogida por parte del público y los expertos en salud. “India, la farmacia del 
mundo”, realizado y producido por Farmamundi,  explica por qué la India se ha 
convertido en líder mundial en la fabricación de medicamentos genéricos y 
aborda el proceso legal y social del llamado Caso Glivec, donde Novartis llevó al 
gobierno de la India a los Tribunales de Justicia al denegarle la patente de este 
medicamento contra el cáncer. 

A través de las redes sociales y plataformas digitales (Facebook, Twitter, 
YouTube, la web de Farmamundi y el Blog de la Campaña Esenciales para la 
vida) hemos difundido éste y otros trabajos que con el apoyo de nuestros 
seguidores estamos consiguiendo hacer más próxima nuestra labor 
humanitaria. 

COMUNICACIÓN COMO 
MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL

FARMAMUNDI EN LOS MEDIOS
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PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

BOLETÍN DIGITAL (mensual)

DIFUSIÓN WEB

www.farmamundi.org

www.esencialesparalavida.org www.dretalasalutalafrica.org

Documental “India, la farmacia del mundo”.  
Explica por qué India se ha convertido en un líder 
mundial en la fabricación de medicamentos 
genéricos y sigue el proceso legal y social del 
llamado Caso Glivec, donde Novartis llevó al gobierno 
de la India a los Tribunales de Justicia por la patente 
de este medicamento contra el cáncer. Versiones en 
catalán, inglés y castellano. Financian: ACCD y 
Ajuntament de Barcelona.

www.accesamedicaments.org www.medicamentsquenocuren.org

MEMORIA 2012

Corto del documental “El medicamento, un derecho 
secuestrado”. Recoge una serie de entrevistas 
realizadas a importantes personalidades del ámbito 
de la salud, que ponen de mani�esto la corrupción del 
sistema de investigación y desarrollo, regulación y 
comercialización de fármacos. Financian ACCD, Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha y Generalitat 
Valenciana.

Asistencia sanitaria a personas refugiadas en Fa�, 
Kenia. Vídeo resumen sobre la intervención de 
emergencia junto a la ONG Hesed África de junio a 
diciembre 2012. Se mejoraron las condiciones 
alimentarias y socio sanitarias de 17.370 personas 
refugiadas en el distrito de Fa�, al noreste de Kenia.

'Se me parte el alma en dos... y el mundo también'. 
Vídeo viral de animación elaborado en el marco de la 
campaña “Esenciales para la vida”. Aborda las 
diferencias y coincidencias en la di�cultad de acceso 
a medicamentos entre Norte y Sur a través de las 
historias de Don Justito y Doña N'tengo. Financia; 
AECID. 
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Farmacovigilancia. Proyecto: 
Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Farmacovigilancia 
para la detección de efectos 
adversos en los medicamentos 
y la promoción de su uso 
racional en El Salvador. 
Contraparte: ASPS.
Financian: AECID, Ayuntamiento 
A Coruña y Diputación de 
Valencia.

PUBLICACIONES EN EL SUR

“Los medicamentos no son un juego”. Tríptico informativo sobre Uso 
Racional del Medicamento.  Proyecto: Fortalecimiento de las 
capacidades de la Dirección de Medicamentos y productos sanitarios 
del MINSAL para la promoción del uso racional de medicamentos en el 
Sistema Público de Salud, El Salvador.
Contraparte: ASPS y el Ministerio de Salud de El Salvador.
Financian: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (GLEA).

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

Proyecto: Mejora de las condiciones de la Atención Primaria en Salud, infraestructura sanitaria y 
la ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de El Carmen, 
Departamento de Cuscatlán de la región Paracentral de El Salvador.

“Ahora tú también puedes decidir”. Tríptico 
informativo sobre el uso del preservativo 
femenino frente a la transmisión del VIH. 
Contraparte: ASPS
Financian: Comunidad de Madrid, Generalitat 
Valenciana y Farmamundi.

“Masculinidad. Amar y proteger es cosa 
de hombres”. Tríptico informativo para 
combatir actitudes machistas. 
Contraparte: ASPS
Financian: Comunidad de Madrid, 
Generalitat Valenciana y Farmamundi.

 “Matemos el zancudo antes que 
nos mate el dengue”. Tríptico 
informativo para combatir el 
dengue evitando los criaderos de 
zancudos. 
Contraparte: Ministerio de Salud 
de Nicaragua,  y PROSALUD.
Financia: Ayuntamiento de 
Puertollano.

“Promoviendo el acceso a medicamentos 
genéricos”. Tríptico informativo sobre las 
ventas sociales de medicamentos y 
botiquines comunitarios. 
Contraparte: PROSALUD.
Financia: Generalitat Valenciana. 

“Venta social de medicamentos. Una 
alternativa para mejorar la salud de nuestra 
comunidad”. Manual sobre el funcionamien-
to y puesta en marcha de las ventas sociales 
de medicamentos. 
Contraparte: PROSALUD.
Financian: Generalitat Valenciana, Fundación 
Bancaja, Ayuntamiento de Gijón, 
Ayuntamiento de Puertollano, Diputación de 
Cáceres y Diputación de Coruña. 

“Cartilla de vigilancia comunitaria”. 
Manual sobre la conveniencia de la 
vigilancia comunitaria de la salud 
vigilar los factores de riesgo en la 
comunidad y el control oportuno de las 
enfermedades.
Contraparte: PROSALUD y el Ministerio 
de Salud de Nicaragua. 
Financian: Generalitat Valenciana. 

“¿Junt@s podemos prevenir el cáncer 
cervicouterino?” Tríptico informativo sobre la 
prevención del cáncer cervicouterino con 
revisiones ginecológicas. 
Contraparte: PROSALUD. 
Financian: Generalitat Valenciana y 
Ayuntamiento de Puertollano.

Proyecto “Participación comunitaria en la de�nición 
de las políticas sanitarias para la implementación del 
Modelo de Atención en Salud Intercultural en la 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
Nicaragua”
“Guía para la incidencia en Políticas Públicas”. 
Contraparte: Acción Médica Cristiana (AMC).
Financian: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 
Fundación Bancaja.

Proyecto: Reducción de la mortalidad 
materna mejorando la atención 
primaria en salud de las mujeres, con 
enfoque de derechos sexuales y 
reproductivos en Alta Verapaz, 
Guatemala.
 “Folleto informativo y calendario sobre 
maternidad segura”. 
Contraparte: ASECSA.
Financian: AECID, Fundación Bancaja, 
Diputación de Valencia y Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

Proyecto “Mejora de la Atención Primaria 
en Salud y acceso a Medicamentos 
Esenciales en las provincias de Lucanas, 
Parinacochas y Paucar del Sara Sara, 
Departamento de Ayacucho, Perú”. 
Revista “Memoria y Re�exiones en torno 
a la salud comunitaria en el sur de 
Ayacucho y apuntes sobre 
medicamentos”.
Contraparte: Servicio de Medicinas 
Pro-Vida (PROVIDA).
Financian: Comunidad de Madrid y el 
Ajuntament de Barcelona. 

Boletines informativos.
Contraparte: Servicio de Medicinas 
Pro-Vida (PROVIDA).
Financian: Comunidad de Madrid y el 
Ajuntament de Barcelona. 

EL SALVADOR NICARAGUA

GUATEMALA

PERÚ



COMUNICACIÓN

De septiembre a diciembre Farmamundi pone en marcha esta 
campaña de venta de papeletas a través de las farmacias que 
quieren colaborar ofreciendo a sus clientes éstas.

Tra�kaIdeas, Silvia Morilla y TuttiConfetti realizaron varios diseños de postales 
navideñas en papel y digitales.  Agradecemos la donación del diseño a la última 
diseñadora y al resto por su colaboración en esta campaña pensada tanto para 
empresas como para particulares.

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

LOTERÍA DE NAVIDAD

POSTALES DE NAVIDAD

niciamos el año con la celebración de nuestro 20 aniversario. 
Para ello, y gracias a la donación del diseño del logotipo conme-
morativo por parte de nuestra agencia Tra�kaIdeas, comenza-

mos una campaña de comunicación intensa que se ha alargado 
los 12 meses, con el objetivo de hacer llegar los logros en estas 
dos décadas de trabajo y nuestro compromiso futuro con el Sur. 

En este sentido, la captación de fondos privados es un pilar 
fundamental para poder mantener la independencia de Farma-
mundi a la hora de ejecutar proyectos o actuaciones humanita-
rias y realizar actividades de sensibilización. Gracias a las 
donaciones que recibimos en 2013 de varias fuentes de 
�nanciación, ya sean particulares o empresas, hemos podido 
asegurar la viabilidad de nuestra labor. 

Queremos agradecer el apoyo que recibimos a través de las 
cuotas de nuestros socios o de las donaciones que nos llegan 
por la web de Farmamundi o vía telefónica. Cada aportación 

desinteresada es un grano más que asegura la cimentación de la 
ONG y nuestro deber con los más vulnerables. Es una forma de 
respaldar nuestro trabajo y colaborar activamente con él. 

El año 2013 ha estado marcado de nuevo por las campañas de 
Lotería y Huchas Solidarias, que han contado con la inestimable 
colaboración de más farmacias que en años anteriores. 

A todos los que decidís defender el derecho a la salud a través 
de nosotros, muchas gracias por vuestra con�anza.

Por toda España se están distribuyendo más de 12.000 huchas en las boticas 
españolas con el apoyo de la distribución farmacéutica con el �n de promover la 
salud integral en los países empobrecidos. 

COOPERARIVAS QUE COLABORAN:

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

HUCHA SOLIDARIA

I



COMUNICACIÓN

Con motivo del 20 aniversario de Farmamundi, la ONG organizó una 
exposición y venta solidaria de 20 obras de artistas gra�teros 
nacionales e internacionales en bene�cio de Haití, gracias a la 
colaboración de la Galería Jorge Juan en Valencia.

La Almazara Alfonso Muniesa y 
Novaltia colaboraron en la 
campaña que Farmamundi puso 
en marcha en diciembre y cuyos 
donativos por la venta de cada 
estuche de seis botellas de 
Aceite de Oliva Virgen Extra se 
destinaron a atender a las 
víctimas de crisis humanitarias 
en países empobrecidos. 

Farmamundi cuenta desde 2013 con una numeración de SMS solidario para 
recaudar donativos para la atención en salud en crisis humanitarias, a través de 
móvil al Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE). Envía un 
mensaje de texto al número de teléfono 28048 con la palabra clave “SALUD”. 
Cada mensaje enviado supondrá una donación de 1,20 euros.

PREMIOS

PHOTO STREET ART

ACEITE SOLIDARIO

oncedido a Farmamundi el Premio Federació Farmacèuti-
ca 2013, que concede la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya (RAFC), por sus más de 20 años defendiendo el 

derecho universal a la salud mediante actuaciones humanitarias 
y de cooperación al desarrollo.   

El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamun-
di (FAHE) recibió el premio “Las Mejores iniciativas del año 
2013” del semanario especializado en información sanitaria 
Correo Farmacéutico, dentro de la categoría de “Proyectos 
solidarios y mecenazgo”.

Desde Farmamundi te animamos a que formes parte de la ONG 
y de�endas con nosotros el acceso universal a la salud.

SMS SOLIDARIO

HAZTE SOCIO

C

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS



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

COMUNICACIÓN

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DONANTES

COLABORADORES

n Farmamundi queremos reforzar 
nuestro compromiso con la transpa-
rencia y el buen gobierno y mostrar 

nuestra responsabilidad a la hora de gestio-
nar fondos públicos y privados. Por ello, nos 
hemos sometido y aprobado sin problemas 
dos herramientas de control que han estu-
diado a fondo las cuentas y el trabajo que 
realizamos tanto en el Sur como en el Norte. 
Una es la Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD 
y la otra es la acreditación que concede 
la Fundación Lealtad como una ONG que 
cumple los principios de transparencia y 
buenas prácticas de gestión.

Farmamundi mantiene relaciones estre-
chas y muy productivas desde hace años 
con empresas e instituciones socialmente 
responsables, a las que ofrece diversas pro-
puestas para contribuir al logro de una socie-
dad mejor y mostrar su responsabilidad 
social corporativa ante sus trabajadores y 
el resto de interlocutores de su sector, que 
puedan a su vez in�uir de modo directo en 
su éxito. Nuestro más sincero agradecimien-
to a estas alianzas duraderas que bene�cian 
al conjunto de la sociedad y las nuevas que 
en 2013 hemos realizado. Su éxito es nues-
tro éxito y el de las comunidades más vulne-
rables con las que trabajamos. 

E



INFORME 
ECONÓMICO 2013

urante el ejercico 2013 se ha mantenido en nues-
tro país la tendencia de descenso de los presu-
puestos para la Ayuda O�cial al Desarrollo, tanto 

en Cooperación como en Acción Humanitaria y Educa-
ción para el Desarrollo. A pesar de este escenario de re-
cortes, los resultados obtenidos por Farmamundi han 
sido positivos gracias a las medidas adoptadas por la 
organización de reducción de costes de estructura y 
de contención de gastos de funcionamiento, así como 
el esfuerzo realizado por el equipo técnico y  de volun-
tariado que ha mantenido un elevado nivel de actividad 
misional. Farmamundi no ha dejado de presentar pro-
yectos que han sido bien valorados, consiguiendo un 
alto nivel de aprobación, lo que nos permite estimar un 
mayor nivel de ejecución en 2014.

El Area Logística Humanitaria ha incrementado sus 
ventas  un 11% sobre 2012, a pesar que los suminis-

tros para emergencias se han reducido notablemente 
en los últimos dos años. En 2013, los envíos para las 
crisis humanitarias en Siria y la del tifón Haiyan en Fi-
lipinas han supuesto un 4,77% del total.  Desde el área, 
se sigue trabajando para potenciar los suministros a 
otras agencias ECHO.

El Área de Captación de Fondos ha aumentado un 
8,37% respecto a 2012,  gracias a las colaboraciones 
particulares en las campañas navideñas, como se re-
�eja en la partida de Ingresos por Captación de Fondos.

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

A continuación presentamos la tabla comparativa 
de la ejecución presupuestaria de 2013 respecto al 
2012 y el presupuesto que la Junta ha aprobado para 
el ejercicio 2014.

INGRESOS                                                               Ejecución 2012       Presupuesto 2013    Ejecución 2013      2013/2012     Presupuesto 2014
Ingresos por proyectos 

Ingresos por envío de medicamentos (ALH)

Cuotas de Socios

Donaciones, convenios y colaboraciones

Ingresos por Captación de Fondos

Otros Ingresos

            
Total ingresos                                                                 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 Y PREVISIÓN 2014

GASTOS                                                                    Ejecución 2012       Presupuesto 2013    Ejecución 2013      2013/2012     Presupuesto 2014
Gastos por proyectos                                                 

Gastos por envío de medicamentos (ALH)           

Gastos en captación de fondos                               

Gastos de personal                                                        

Otros gastos                                                                      

TOTAL GASTOS                                                              

RESULTADO EJERCICIO                             -96.230,24               35.477,72                  64.081,93                                          29.553,52 

2.556.446,52
1.087.250,49

698.029,23
805.122,62
228.503,37

5.375.352,23

2.873.769,69
1.230.000,00

698.980,32
657.713,91

151.929,40

5.612.393,32

2.896.207,48
1.247.756,81

768.439,50
700.151,99
163.181,40

5.775.737,18

113,29%
114,76%
110,09%
86,96%
71,41%

107,45%

3.414.558,65
1.271.000,00

703.545,00
693.103,10
147.635,85

6.229.842,60

2.557.802,59
1.384.800,13

332.828,00
73.690,80

922.870,54
7.129,93

5.279.121,99

2.833.982,69
1.500.000,00

332.000,00
70.700,00

909.558,35
1.630,00

5.647.871,04

2.882.695,04
1.537.098,49

318.338,00
99.083,14

1.000.111,04
2.493,40

5.839.819,11

112,70%
111,00%

95,65%
134,46%
108,37%

34,97%

110,62%

3.410.401,65
1.550.000,00

332.000,00
70.700,00

895.464,47
830,00

6.259.396,12

GESTIÓN ECONÓMICA
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GESTIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA  ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2013

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

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

 

 362.184,94 € 
 64.081,93 € 

 
855.420,24 € 

 4.558.132,00 € 
 

1.425.671,78 € 

 255.308,76 € 

 2.877.151,46 € 
 5.839.819,11 € 

6,20%
1,10%

14,65%
78,05%

24,41%

4,37%

49,27%

  2.846.449,12 € 
 318.338,00 € 
 991.012,63 € 

 
1.537.098,49 € 

 -   € 
143.898,30 € 

 50.267,70 € 
 60.407,25 € 

 
33.223,35 € 

2.849.471,69 € 
 11.591,81 € 

 
2.649.517,16 € 

 
188.362,72 € 

5.839.819,11 € 

48,74%
5,45%

16,97%

26,32%

0,00%
2,46%
0,86%
1,03%

0,57%
48,79%

0,20%

45,37%

3,23%

48,74%

2,46%

48,79%

78,05%

14,65%

1,10%
6,20%

El 48,74% de los fondos conseguidos proceden de recursos 
propios por los suministros y envío de medicamentos y material 
sanitario a otras entidades y agencias humanitarias sin animo 
de lucro,  y de actividades de captación de fondos,  campañas 
navideñas y de donativos de socios y colaboradores privados. 

El  78,05% de los fondos se destinan al cumplimiento de 

nuestra misión para cumplir los �nes sociales. En el cuadro 
se han repartido todos los gastos de personal entre las dis-
tintas áreas de actividad.

Los gastos administrativos de gestión y funcionamiento, 
han supuesto el 6,20% del total (se incluye los gastos de per-
sonal no vinculado directamente a las áreas misionales).

FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS 2013  

 43,55%

56,45%

Ingresos privados                            3.371.265,97 €                                 56,45%
          
Ingresos públicos                           2.601.042,41 €                                  43,55%



GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2013

BALANCE DE SITUACIÓN 2013

ACTIVO 2013  €
ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Inversiones �nancieras a largo plazo 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Deudores por proyectos 

Inversiones �nancieras a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013  € 
PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Fondo Social 

Desahorros de ejercicios anteriores 

Ahorros del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

DEUDAS A LARGO PLAZO 

PASIVO  CORRIENTE 

DEUDAS A  CORTO PLAZO 

PROYECTOS COMPROMETIDOS 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 
1.940.954,61 €   

- €   

   1.938.307,10 €  

 2.647,51 €  

 6.464.854,95 € 

 298.642,20 € 

  298.642,20 € 

 2.792.081,04 € 

120.000,00 €   

 2.988.282,42 € 

  8.405.809,56 €  

21,8%

22,4%

19,3%

7,7%

6,0%

18,8%

4,0%

 
   1.476.292,99 € 

 1.485.005,54 €  

 1.530.963,28 € 

-110.039,67 €

64.081,93 € 

-8.767,04 €  

  54,49 € 

 887.024,13 € 

969.850,02 € 

4.942.173,38 € 

  615.129,24 €  

 5.024.426,38 € 

 402.936,82 € 

8.405.809,56 €  

 La tabla y grá�ca muestran la inversión  de los recursos  en proyectos de 
Cooperación y Acción Humanitaria distribuidos por países. En otros países se 
enmarcan intervenciones en Kenia, Siria, Filipinas, Malí, Senegal, República 
Dominicana, Palestina y Uganda, entre otros.

GESTIÓN ECONÓMICA

NICARAGUA

EL SALVADOR

GUATEMALA

R.D. CONGO

ECUADOR

PERÚ

OTROS

TOTAL 

  594.872,69 € 

 579.910,29 € 

 514.311,48 € 

 204.580,72 € 

 160.234,46 € 

 107.603,13 € 

 499.596,23 € 

 2.661.109,00 € 

 

22,4%

21,8%

19,3%

7,7%

6,0%

4,0%

18,8%



CONCESIONES/RECAUDACIÓN 

 PROYECTOS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN 2013

TIPO DE PROYECTO                                                          Saldo �nal 2012        Concesiones 2013            Ejecución 2013         Saldo Final 2013

Cooperación                                                                  

Ayuda Humanitaria                                                         

FAHE                                                    

Campañas                                                                             

Sensibilización

                                                                           

Financiación externa                                              

TOTALES                                                                           

 

3.200.017,30

217.189,93

93.814,52

17.138,39

316.025,92

3.844.186,06

3.844.186,06

3.306.475,43

484.154,73

194.878,62

31.520,64

178.988,02

4.196.017,44

4.196.017,44

-2.139.586,04

-304.663,85

-216.859,08

-48.459,24

-178.692,14

-2.888.260,35

-2.888.260,35

4.366.906,69

396.680,81

71.834,06

199,79

316.321,80

5.151.943,15

5.151.943,15

GESTIÓN ECONÓMICA

78,8%

16,9%

4,3%
Importe                             % S/ Total                       % S/ 2012         

Cooperación 

Acción Humanitaria 

Sensibilización y E.P.D.  

Total 

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

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

 3.306.475,43 € 

 710.553,99 € 

 178.988,02 € 

 4.196.017,44 € 

78,8%

16,9%

4,3%

130,7%

109,9%

128,8%

Áreas



JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y  VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: José Luis Daroqui Martínez.
Vicepresidente y Delegado de Cataluña: 
Ricard Troiano i Gomà.
Tesorero: Ernesto Fuster Torres. 
Secretaria General: Sara Valverde Montero.
Vocales: Ricardo Sanchís González, Carmen 
Montero Ramos, Pablo Blanco Sánchez, Xosé 
María Torres Bouza y  María Jose Ruiz Leal.
Delegado General y de Aragón: Salvador 
Valero Bermejo.
Delegado de Andalucía y Vocal: José Mª 
García Barrionuevo.
Delegado de Asturias y Vocal: Martín 
Ramírez de Diego.
Delegada de la Comunidad Valenciana y 
Vocal: Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
Delegado de Extremadura y Vocal: Luis 
García-Doncel y García.
Delegada de Galicia y Vocal: Beatriz 
Villarquide Vega.
Delegada de Madrid y Vocal: Carmen 
Mijimolle Cuadrado.
Delegado de Murcia y Vocal: Rafael Herrero 
Delicado.
Delegado de Euskadi, Vocal y 
representante de Cantabria: Fernando 
Miguel T. y Catapodis Ordorica.

REPRESENTANTES TERRITORIALES
Cáceres: Juan Francisco García de 
Casasola García.
Castilla-La Mancha: César Colomer Morell.
Castilla León: Teresa Kaiser.
Alicante: Lydia Gil Esquer.
Castellón: Jesús Bellver Roses.
Málaga: Guadalupe López Melguizo.

SEDE CENTRAL
Dirección: Eugenia García Ros.
Administración y Finanzas: Raquel Aleixan-
dre, Francisca Mauri y Justa Sánchez. 
Voluntarios: Norbert Korsmeier y Marina Ángel. 
Prácticas: Inna Yalova.
Coordinación Sedes: Carlos Miranda.
Responsable Calidad: Begoña Lapuente.
Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda, 
Jorge Gandía, Inma Barquero, Frédérique
Poirot, Mª Sheila Díaz, Guillermo Lopez, 
Alfonso Landete y Martín González. 
Voluntarios: Julio Domínguez, Beatriz
Rodríguez-Arias y Antonio Mateu. Prácticas: 
Alexandro Signes y Cristian García.

Comunicación y Marketing: Yolanda Ansón, 
Paloma Pérez, Carolina Martínez. 
Campañas: Leticia Lapuente, David Indiano, 
Mª Dolores Torres, Mariola Valls, Coral A. 
Ruiz, Amparo Navarro, Dolores Capilla, Gloria 
Serrano, Rosario Martínez y Valero A. Ruiz. 
Prácticas: Rosa Mª García, Helena Hermida, 
Rebeca Casco y Ana Belloch.
Proyectos de Cooperación y Acción 
Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola, 
Juan Manuel Canales, Carolina Raboso, 
Óscar Montiel, Albert Figa, Tania Montesinos 
y Vicente Merino. Voluntarios: Sor Mª 
Ángeles Brun (Hija de la Caridad). Prácticas: 
José Luis García.

DELEGACIONES 
Andalucía: Azahara Flores y Roberto Charro. 
Voluntarios: Eli Pérez, Cristina Bejarano y 
Clara Domínguez.
Aragón: Ignacio García Aroca. Consejo 
Asesor de ‘Esenciales para la Vida II’: 
Salvador Valero (FM), Eduardo Satué (FM), 
Dª. Verónica Barriendos (COFZ) D. Benito de 
Ramón Pérez(Escuela  Municipal de Teatro 
de Zaragoza)y D. Alberto Castrillo-Ferrer 
(Escuela  Municipal de Teatro de Zaragoza). 
Asturias: Voluntarios: Cristina Alonso, 
Carmen García, Lucía Alonso, María Palacios, 
Mónica Álvarez y Araceli Rodríguez.
Castilla-La Mancha: Voluntarios: Mª Carmen 
Navarro y Gregorio Romero. 
Castilla León: Voluntaria: Sheila Martínez. 
Cataluña: Cecilia Garcia, Mª Elena Garcia y 
Laia Pibernat. Voluntarios: Pere Gris, Adriana 
Font, Josep Fusté, Alfons Nonell, Josep 
Guasch, Gérard Martorell, Sandra Olsina, 
Júlia Pardo, Anna Pibernat, Matí Costa, Silvia 
Plana, Xavier Seuba, Judit Tobar y Germán 
Velázquez. Campaña “Derecho a la salud en 

África”: Cristina Álvarez, Quique Bassat, Rita 
Marzoa, Óscar Mateos, Enric Prats, Josep M. 
Royo e Ivan Zahinos.
Comunidad Valenciana: Isabel Rodenas. 
Voluntarios: Marta Fernández y Guillermo 
López.
Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz y 
Rafael Mauri. Voluntarios: Selina de Orduña, 
Alfonso Rodríguez, Fernando Oscar Graña, 
Luis Serantes, Santiago Sánchez, Mª José 
Macarro y Francisco Rubio.
Euskadi: Borja Vázquez. Voluntarios: María 
Monfort, José María Pamo.
Galicia: Voluntarios: Laura Del Río, Daniel 
Fariña, Marisol Lorenzo, Belén Cobián, 
Margarita Pérez, Lourdes Santana, 
Eugenio Uriarte, Eugenia Fernández 
Gómez, Jorge García Salorio, María Jesús 
Pereiro, Joas Mutziski, Ana Lendoiro y 
Belén Badaloni.
Madrid: Carlos Miranda. Voluntarios: Mar 
Serrano,  Mar Martín, Teresa Ruano, María 
del Pilar Ciruelos, Almudena García y 
Olalla Otón. 

SEDES INTERNACIONALES
Guatemala: Giovanni Salazar y Rebeca 
Beatriz Guarcax.
Nicaragua: Carlos Berríos, Pedro Ramírez, 
Rosa Adilia Robleto, Jaime José Potoy y 
David Bonilla.
El Salvador: Juan Salazar.
Ecuador y Perú: Felipe Terradillos.
República Democrática del Congo: 
Raimundo Rivas, Vicente Iraizoz, 
Jeremie Kakule, Solange  Bayunda y 
Jean Paul Mumbere.
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Financiadores
Todos los que aparecen en las páginas de Proyectos de 
Cooperación, Acción Humanitaria y de Emergencias 
(págs. 4 a 27); Educación para el Desarrollo y 
Comunicación (págs. 33 a 39).

Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de 
España y todos los Colegios y Consejos de Colegios 
O�ciales de Farmacéuticos de España.

Distribución farmacéutica
Alianza Farmacéutica, Alliance Health Care (SAFA), 
Cecofar, Centro Farmacéutico del Norte (CENFARTE), 
Centro Farmacéutico S.L., Centro Farmacéutico 
Nacional,Novaltia, COFACIR, COFAGA, COFANO, COFARÁN, 
COFARCA, COFARES, COFARLE, COFARTA, COFAS, COFABU, 
COFARCIR, COFEX, COFARCU,  Farmaciola, Federació 
Farmacéutica, GICOFA, GUIFARCO, Fundación Hefame,  
Hefagra, JAFARCO, NAFARCO, RIOFARCO, Sanal, Unión 
Farmacéutica Guipuzcoana, Vascofar y  XEFAR.

Instituciones públicas y privadas 
Las mencionadas en la Memoria. 

Empresas privadas
Imprenta valenciana Marí Montañana, Imprenta 
Ediciones Turísticas y Culturales de Granada, 
productoras Mamma Team y The Playroom, La Caixa, 
MRW, Tra�ka Ideas estudio de creatividad y diseño, 
Quepo audiovisual social, Luna Disseny, Cooperativa 
d’audiovisuals Drac Màgic, Molino Alfonso, Simarcaje, 
Paymet e Itsyprint. 

Medios de Comunicación
Programa Sin Fronteras de RNE, RNE Radio Exterior, El País, 
TVE-1, El Mundo, La Vanguardia, Levante-EMV, Las 
Provincias, El Periódico de Catalunya, Diari Ara, Estel: 
Catalunya Cristiana, Lo Campus, El Triangle, 3d8 - 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, BTV, Televisió de 
Catalunya, Radio Televisión Principado de Asturias (RTPA), 
Canal 9, Radio 9, Ràdio 4, Radio Vetusta (Ayto. Oviedo), 
programa ‘Solidaris’ de Catalunya Ràdio, Aragón Radio, Aran 
Información, Nonada.es, Humania, Consumer Eroski, Los 
ojos de Hipatia, las agencias EFE y Europa Press, Vilaweb,  
Canalsolidari, Xarxanet, Ràdio Mallorca, Plural 
Entertainment, S.L, Radio Langreo, 20 minutos, BUSF, Radio 
Corporación de Nicaragua, Punto Radio Albacete, ABTeve, 
Radio Surco, Imás TV de Ciudad Real, Canal Extremadura 
Televisión, Canal Extremadura Radio, Avuelapluma, Radio 
Ebro programa “Estudio Abierto”, Ràdio Terrassa, Ràdio 
Estel, Cadena Ser, El Prat Ràdio, Canal Sur Radio, Radio 
Guadalquivir y Radio COPE Andalucía. Asociaciones de 
prensa de Cáceres, Badajoz y Mérida. Webs: 
Pharmasophie, Minyons Escoltes i Guies, gencat.cat, 
Intercom FCONGD, Som Esplai, medicusmundi. Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Casio, Abast 
butlletí. Cinemes Girona, Espai Àfrica-Catalunya, Nous 
catalans, Drac Màgic, Ajuntament de Barcelona, CEA, 
Parlament de Catalunya, canalferia, Palau Robert, 
racocatalà, totgratuit, Lleida Participa, SICOM, Edualter, 
Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Revistas Farmacéuticas:
IMFarmacias, Correo Farmacéutico, El Global, Centro 
Farmacéutico, Cuadernos de Farmacia (revista COF 
Valencia), El Farmacéutico, Farmacéuticos, Farmaguía, 
ICoFB (revista COF de Barcelona), Puntex, La Revista de 
Farmacia, La rebotica de Cofas, Revista BIFAR, Revista 
Grupo SAFA, Granada Farmacéutica (revista COF 
Granada), La Botica del COF A Coruña, COF de Cádiz, COF 
de Orense, COF de Castellón, Consejos de tu farmacéutico 
y El periódico de la Farmacia.

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

Especial agradecimiento desde el Área de Educación 
(EpD): 
Ajuntamet de Terrasa, Àfrica Viva, Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Vileha, 
Apotecaris solidaris, Aran Teatre, Área de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de León, Ayuntamiento de  
Villa de Zuera, Ayuntamiento de Alcañiz, Ayuntamiento 
de Barbastro, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento 
de Huesca, Ayuntamiento de Meco, Ayuntamiento de 
Oviedo, Ayuntamiento de Utebo, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ayuntamiento Galdakao, Caixa Fòrum, 
Barcelona, Caja de ahorros del Mediterraneo, Campus 
de Álava de la EHU, Cátedra de Cooperación de la 
Universidad de Córdoba, CEFA, CENFARTE, Centre de 
Cooperació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
Centro cívico de San Diego, Centro cívico de Pescadores, 
Centro cívico de Rosales, Centro cívico de Mesoiro, 
Centro cívico de Elviña, Centro cívico de Labañou, 
Centro Cívico Palavea, Centro cívico Monelos, Centro 
cívico Montealto, Centro cívico San Pedro de Visma, 
Centro sociocultural Polígono de San Antón, centro 
social Carretas y centro social Barrio Hospital en 
Albacete, Centros cívicos y asociaciones juveniles de 
Granada, Club de Opinion Farmaceutico Malagueno
Club de Opinion Farmaceutico Malagueño, COIB, Col·legi 
O�cial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Col·legi 
O�cial de, Farmacèutics de Barcelona, Col·legi O�cial de 
Farmacèutics de Lleida, Colegio de Abogados de 
Zaragoza, Colegio de Economistas de Zaragoza, Colegio 
Jesuitas de Indautxu de Bilbao, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Albacete, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Bizkaia, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Granada, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Huesca, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Madrid, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Málaga, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Oviedo, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Teruel, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Toledo, Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Zaragoza, Colegio Profesional de 
Enfermería de León, Colegio Santo Domiengo de Silos, 
Comisión 0,7 Albacete, Concellaría de Mocidade, 
Solidariedade e Normalización Lingüística del 
Ayuntamiento de A Coruña, Concellaría de Servicios 
Sociais Ayuntamiento de A Coruña, CONGDEX- Pobreza 
Cero, Consejo General de Colegios Farmacéuticos de 
España , Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya, Cooperativa Farmacéutica Andaluza en 
Málaga, Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), 

Coordinadora de ONGD-CLM, Coordinadora Extremeña 
de ONGD, Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA), 
Córdoba Solidaria, CVONG- Pobresa Zero, Diputació de 
Barcelona, Diputación de Córdoba, Diputación de 
Coruña, Diputación de Granada, DYA Bizkaia, DYA 
Gipuzkoa, EAPN Extremadura, Escuela Pias Santa 
Engracia, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
(Campus de Ponferrada-Universdad de León), Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia del campus 
de Toledo, Estación del Norte de Valencia, RENFE, 
Estudios Sin Fronteras, Facultad de Educación de la 
Universidad de Extremadura, Facultad de Enfermería de 
Córdoba, Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de 
Farmacia de la Universidad Miguel Hernández de 
Alicante, Facultad de Medicina de la Universidad de 
Castilla La Mancha , Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de València, Federació Catalana d'ONG per la 
Pau, el Desenvolupament i els Drets Humans 
(FCONGD), FONGDCAM, Foro Social de Granada, 
Fundació Autònoma Solidària, Grup Cinefòrum de Vileha, 
IES aragoneses Río Gallego; Sierra de Guara y Luis 
Buñuel, IES Tres Olivos (Madrid), IES y Centros de Salud 
de Andalucía. A los alumnos y alumnas y personal 
docente de IES Albujaira de Huercal-Olvera e IES Albayda 
en Los Molinos, ambos en la provincia de Almería.  En la 
provincia de Cádiz: IES Cristóbal Colón en Sanlúcar de 
Barrameda, IES Isla de León en San Fernando, IES José 
Cabrera en Trebujena, IES La Granja y La Janda en Jerez 
de la Frontera, IES Carlos Castilla del Pino en San Roque, 
IES Castillo de Matrera-Villamartín en Villamartín e IES 
Pedro Muchoz Seca en el Puerto de Santa María. En la 
provincia de Córdoba, IES Juan de Arejula en Lucena, IES 
Fernando III El Santo en Priego de Córdoba e IES San 
Álvaro en la capital cordobesa. El  IES Pedro Jiménez 
Montoya en Baza, Granada. El IES Luis Vélez de Guevara 
en Écija, Sevilla. El IES San Juan Bosco en Jaén, IES 
Doctor Francisco Marín en Siles, Jaén, y el IES Sagrada 
Familia de Linares, también en Jaén. Por último, y en la 
provincia de Málaga: IES Santa Bárbara en San Andrés, 
IES Cruz Roja en Almayate Bajo e IES Los Colegiales en 
Antequera, IES y Centros de Salud de Galicia, INFARMA, 
Instituto de la Juventud- Cala de Cáceres, Palacio Los 
Serrano en Ávila, Plataforma Nacional del Voluntariado, 
Plataforma Pobreza Cero de Extremadura, Renfe Bilbao, 
Renfe Vitoria, Sociedad Española de Farmacia (SEFH), 
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, Sociedad 
Española de Medicina Humanitaria (SEMHU), South 
Centre, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de A Coruña, Universidad de Alcalá, 
Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura, 
Universidad de Granada, Universidad de Jaén, 
Universidad de León, Universidad de Sevilla, 
Universidad de Zaragoza . Facultad de Ciencia Sociales y 
del Trabajo , Universidad de Zaragoza. Cátedra de 
Cooperación al Desarrollo , Universidad de Zaragoza. 
Cátedra de Economía Internacional, Universidad de 
Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa, 
Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad San Jorge Campus Villanueva, de 
Gallego . Instituto Humanismo y Sociedad, Universitat 
Jaume I de Castellón.

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

GRACIAS A TOD@S 



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

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

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

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

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

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

CASTILLA LEÓN:
Cenfarte Palencia C/ Bordadores, 3.
Polígono San Antolín34004 Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org

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

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

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

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

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

PAÍS VASCO:
Venturillena 4ª 2º A
48990 Getxo Bizkaia
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL ALICANTE:
alicante@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÁCERES:
extremadura@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CASTELLÓN:
valencia@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÓRDOBA:
andalucia@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL LLEIDA:
catalunya@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA:
andalucia@farmamundi.org

SEDES INTERNACIONALES

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

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

GUATEMALA:
2a calle 9-66 Zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales
Las Orquídeas, Casa E
T. +502 23342494
guatemala@farmamundi.org

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

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

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

facebook.com/farmamundi

 

@farmamundi

 

 youtube.com/user/Farmamundi

 

Únete a la comunidad

y síguenos en:

www.farmamundi.org




