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Las ONG hemos de dar ejemplo de militancia y compro-
miso para proteger una sanidad pública y universal
para todos, no solo en países del Sur en los que traba-
jamos, sino también en España, donde los recortes y
la crisis actual están hundiendo el sistema sanitario,
considerado uno de los mejores del mundo.

El preocupante descenso de los fondos dedicados por
las políticas de cooperación en 2012 ha obligado a reducir
la gestión de la organización en un 36% respecto al 2011.
Aún así, seguimos trabajando con tenacidad y confianza
sobre todo con los más de 20 socios locales, con nuestra
base social, voluntarias/os, donantes y equipo técnico
comprometido en la lucha por hacer posible un mundo
más justo en el que lo último que se cuestione sea la
solidaridad y la cooperación para el desarrollo.

 63 toneladas de medicamentos y 41 proyectos
Con paso firme aunque más lento de lo necesario, man-
tenemos los programas emprendidos en muchos países
y que durante 2012 han beneficiado a cerca de 2 millo-
nes de personas, gracias al suministro de 63 toneladas
de medicamentos y material sanitario y la ejecución de
41 proyectos de cooperación y acción humanitaria.

Farmamundi mantiene un compromiso firme y decidido
con la salud de los colectivos más vulnerables a las
puertas del 2015 y dedica los logros de esta memoria
al compañero y amigo Eduard Soler, farmacéutico com-
prometido y activista social que dedicó su intensa vida
a trabajar por los demás, librar batallas por la universa-
lización de la salud y denunciar la injusticia.

n Farmamundi insistimos en la necesidad de liderar, entre todos, cambios reales y profundos en la
sociedad actual que garanticen la sostenibilidad del sistema de bienestar alcanzado pero, sobre todo,
que reduzcan las enormes desigualdades que han emergido en nuestro país y aseguren la igualdad de

oportunidades y la protección de los más vulnerables.
E

FARMAMUNDI, MÁS COMPROMISO
EN DEFENSA DE UNA ATENCIÓN

SANITARIA DE CALIDAD

Taller formativo en Nord Kivu, en República
Democrática del Congo, donde Farmamundi
trabaja junto a otras organizaciones desde
hace casi una década.
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Con el apoyo de más de 20 organizaciones socias
especializadas en salud,  en 2012 se han ejecutado 29
proyectos de cooperación al desarrollo y acción huma-
nitaria en 13 países de América Latina y África en los
que se han invertido 2.244.237 euros. Concretamente,
23 proyectos de cooperación: en Nicaragua (7), en El
Salvador (6), Guatemala (5), Perú (3), Ecuador (1) y
República Democrática del Congo (1). También 6 pro-
yectos de acción humanitaria: en RD Congo (3), en el
Cuerno de África (1) y en El Salvador (2), además de
12 intervenciones puntuales de acción humanitaria y
de Emergencia en Malí, Uganda, RD Congo y Kenia en
el África Subsahariana; El Salvador en Centroamérica;
Haití y República Dominicana en el Caribe, y Palestina
y Siria en Oriente Medio, las cuales se ha llevado a cabo
gracias a los convenios que mantenemos con diferen-
tes instituciones y a nuestro Fondo de Ayuda Humani-
taria y de Emergencia (FAHE).

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

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

•

•

•

•

l Área de Proyectos de Farmamundi reconoce la Atención Primaria en Salud (APS) como uno de los
componentes claves de un sistema de salud eficaz y una herramienta que fortalece la capacidad de
la sociedad para reducir las desigualdades. Más si cabe cuando ese primer nivel de atención cubre el

80% de los problemas sanitarios de las personas, que Farmamundi aborda desde una estrategia de refuerzo
de la APS, acceso a medicamentos esenciales de calidad y promoción de su uso apropiado.

E
UNA SALUD CON EQUIDAD, UN
RETO EN TIEMPOS DE CRISIS
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Sin duda, uno de los focos de atención humanita-
ria ha sido Malí. El prolongado impacto de la se-
quía, la deficitaria producción agrícola y ganadera
y el empobrecimiento generalizado se complicó
con el inicio de un conflicto que forzó el desplaza-
miento de cerca de 200.000 personas. La res-
puesta de emergencia reforzó la capacidad de
resiliencia de la población desplazada en las re-
giones de Segou y Kulikoró, a través de la distri-
bución alimentaria y la prevención de la malaria.
 
Se participó en la emergencia de Siria centrada
en el apoyo contra la malnutrición infantil en el
campo de Al Yarmouk, así como la mejora de las
condiciones socio-sanitarias de la población tras
el impacto de fenómenos medioambientales, co-

mo fue el paso del Huracán Sandy en Haití; y la
depresión tropical 12E en El Salvador y Guatema-
la. También se mantuvo el compromiso con las
poblaciones víctimas de crisis complejas y con-
flictos olvidados, en la atención a las comunida-
des desplazadas en el Este de la RD Congo y la
población refugiada en Dadaab (Kenia).

Estas intervenciones fueron apoyadas por insti-
tuciones con las que se mantiene convenios para
la gestión de emergencias, como la Agencia Ex-
tremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID),  la Xunta de Galicia o el Ajun-
tament de Barcelona, así como por el Fondo de
Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE) de la
entidad.

urante 2012, Farmamundi ha realizado un total de 14 intervenciones de emergencia en Malí,
Uganda, República Democrática del Congo y Kenia en el África Subsahariana; El Salvador y
Guatemala en Centroamérica; Haití y República Dominicana en el Caribe, y Palestina y Siria

en Oriente Medio. La ONG ha destinado 520.198 € que han beneficiado a más de 360.000 personas.
D

ACOMPAÑAR A LA POBLACIÓN
EN LAS CRISIS, UNA RESPUESTA

HUMANITARIA NECESARIA

Distribución de productos higiénicos y mosquiteras
para evitar la propagación de la malaria y combatir
el brote de cólera en Nyamu (Uganda).4
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l Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) recibió en 2012 la
acreditación como Centro de distribución de medicamentos y material
sanitario, autorizándola para el suministro a las entidades que envían

ayuda sanitaria para programas en cooperación y acción humanitaria
financiados por la oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea ECHO*.

E
LA UE ACREDITA AL ÁREA
LOGÍSTICA HUMANITARIA

De esta manera la ONG forma parte del listado de proveedores especia-
lizados de la Unión Europea y opta a los suministros solicitados por sus
entidades socias (ECHO partners), a las que concede financiación para
proyectos humanitarios. Supone una puerta abierta a establecer rela-
ciones de servicio con las ONG más im-
portantes de Europa y conlleva la adopción
de rigurosos controles para garantizar la
transparencia y buenas prácticas de ne-
gocio con entidades que manejan los
fondos europeos. El reconocimiento se
suma a la certificación de calidad ISO
9001:2008 de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR).
 
DESCIENDE LA DEMANDA EN EMERGENCIAS
En 2012 se ha reducido el volumen de suministros en un 37,8% respecto
a 2011. El principal motivo ha sido el descenso de la demanda para inter-

venciones 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.

Así como en 2011 los sumi-
nistros para emergencias
supusieron un 48% del total,
en 2012 éste se ha visto re-
ducido al 3,67%.
 
Durante ese año, en total se
atendió la demanda de 220
entidades que realizaron 433
expediciones a 63 países con

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

*(European Commission’s Directorate-General for Humanitarian Aid).

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA

(*) Los suministros en Suiza son para la International Committee of the Red Cross (ICRC), una organización independiente
       y neutral, fundada en 1863, que trabaja en todo el mundo para proporcionar ayuda humanitaria a las personas      
       afectadas por los conflictos y la violencia armada y promover las leyes que protegen a las víctimas de la guerra.
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La sensibilización es ya uno de los ejes prio-
ritarios de nuestra actividad. A través de las
sedes de Farmamundi, se han realizado pro-
yectos y acciones de divulgación, en forma
de cursos sanitarios especializados, talleres,
charlas y conferencias sobre cooperación
sanitaria, donaciones apropiadas de medica-
mentos o acceso a los tratamientos, así como
exposiciones, cine fórum, teatro y participa-
ción en diversas foros profesionales para
acercar una realidad social desde el punto
de vista sanitario a nuestras comunidades.
 
Durante 2012, se han invertido un total de
246.120 € en sensibilización social y forma-
ción en Andalucía, Aragón, Asturias, Can-
tabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla
León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia,
País Vasco y Comunidad Valenciana.
 “Esenciales para la vida” se consolida como

la abanderada de los valores de la ONGD. Y
campañas iniciadas años anteriores siguen
movilizando a la población, a través de dife-
rentes actividades, entre cursos universita-
rios, exposiciones, funciones teatrales, talle-
res, cine fórums y charlas.

Destaca la creación de la ‘Guía de la comuni-
cación sobre acceso a medicamentos
esenciales’, destinada a periodistas, y la edi-
ción y difusión de materiales divulgativos y
artículos en revistas y blogs especializados.
Además la ONGD ha mantenido actualizada
su página web www.farmamundi.org y
w w w . e s e n c i a l e s p a r a l a v i d a . o r g

esde Farmacéuticos Mundi defendemos el derecho universal a la salud, por ello, a través
de las campañas de educación para el desarrollo, la ONGD pretende concienciar a la
población de la necesidad de actuar para asegurar este derecho.D

CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN
DE LA NECESIDAD DE ACTUAR

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA
CATALUÑA

SALUD PARA EL DESARROLLO
ARAGÓN

MEDICAMENTOS QUE NO CURAN
   CATALUÑA

ESENCIALES PARA LA VIDA
CAMPAÑA ESTATAL
C.VALENCIANA
CATALUÑA
ARAGÓN
ANDALUCÍA
 

GALICIA
CASTILLA LA MANCHA
ASTURIAS

Muestra interactiva de la campaña
“Esenciales para la vida” que ha recorrido

numerosas ciudades españolas.
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www.farmamundi.org

En total, la organización ha podido comunicar sus proyectos
en más de 1.200 artículos o reportajes publicados en medios
de comunicación. El documental “El medicamento, un derecho
secuestrado”, que ya tuvo en 2011 un importante éxito en
televisiones locales y foros especializados, se emitió el 13
de enero de 2012 en TVE, consiguiendo una audiencia de
250.000 espectadores.
 
También se apostó por los reportajes de posicionamiento de
la ONG y los artículos especializados, con el objetivo de cons-
truir una línea de incidencia basada en el acceso universal
a la salud y los medicamentos esenciales y se continuó
impulsando la comunicación 2.0.
 
Gracias a varios convenios firmados en 2012 con el sector
empresarial, hemos contribuido a dar valor a la Responsabi-
lidad Social Corporativa de empresas e instituciones europeas,
haciéndoles partícipes de los proyectos solidarios de la or-
ganización. Por ello, agradecemos el apoyo que nos habéis

dado en las campañas de captación de fondos, participando
en la Lotería y Postales de Navidad, la Photo Street Art ‘Nuevo
Haití’, y las Huchas solidarias situadas en las farmacias, entre
otras muchas iniciativas. Gracias a este respaldo, podemos
mantener nuestra independencia y compromiso con los pue-
blos beneficiarios.

os socios, donantes, colaboradores y voluntarios son el tejido humano imprescindible para que Farmamundi siga trabajando
con independencia. Para el área de Comunicación es importante mantener el contacto con su base social, informándoles
de forma continuada sobre la labor humanitaria y de cooperación que se realiza. La transparencia y la rigurosidad siguen

siendo pilares en los que se sustentan los comunicados.
L
REFORZAR LA COMUNICACIÓN
CON LA BASE SOCIAL

Apariciones en prensa.
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TRANSPARENCIA Y
CUENTAS CLARAS

Durante 2012, Farmamundi ha gestiona-
do un total de 5.279.121€, un 35,3% me-
nos respecto a 2011. El 45,13% de fondos
obtenidos proviene de convocatorias
públicas y el 54,87% de fondos privados.
�
El cierre del ejercicio 2012 ha confirmado
las espectativas respecto al impacto de
la crisis en el sector social y de coopera-
ción, con un descenso de los presupues-
tos públicos para cooperación y sensibi-
lización entorno al 57%. En cuanto al
destino de los recursos, el 76,49% se
dedican a la ejecución de proyectos de
Cooperación al Desarrollo, intervenciones

de Acción Humanitaria y Emergencias,
y al suministro de medicamentos en el
Sur. También se realizan campañas de
captación de fondos, de Educación para
el Desarrollo, incidencia social y denuncia
de situaciones de injusticia para conse-
guir un cambio social.

Farmamundi mantiene su compromiso
con la transparencia y buen gobierno de
la institución y las cuentas anuales son
auditadas por Juan Carlos Tomas Audito-
res, S.L. El informe completo está dispo-
nible en nuestra web:
www.farmamundi.org

CONTRIBUYE A QUE LA SALUD SEA UN DERECHO UNIVERSAL

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

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

RECURSOS EJECUTADOS 2012

INFORME ECONÓMICO


