


FARMAMUNDI
Somos una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria, emergencia y 
educación, con experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a 
países menos favorecidos.

En la actualidad, somos la primera organización no lucrativa de España especializada en 
suministro y ayuda farmacéutica a organizaciones humanitarias y países en desarrollo. 

Nuestro compromiso es mejorar la salud de quienes más lo necesitan.
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Fuentes : el ahorro de agua y de energía se basa en la comparación entre un papel reciclado y un papel equivalente fabricado 
a partir de fibras vírgenes según los últimos datos europeos BREF disponibles (papel fabricado a partir de fibras vírgenes 
en una fábrica de papel no integrada). El ahorro de emisiones de CO

2
 es la diferencia entre las emisiones producidas en una 

fábrica francesa para la producción de un papel reciclado específico y las emisiones generadas en la fabricación de un papel 
equivalente fabricado a partir de fibras vírgenes. La compañía Labelia Conseil se encarga de calcular la huella de carbono 
siguiendo la metodología Bilan carbone® (Balance de emisiones). Los resultados se obtienen según datos actualizados y 
están sujetos a modificaciones.

ECO-CALCULADOR

REDUZCA EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE SUS IMPRESOS CON PAPELES RECICLADOS

PAPEL PARA LA COMUNICACIÓN
Tamaño y número de ejemplares. Tamaños habituales: A4 // Número de ejemplares: 9.000
Páginas interiores. Marca Cocoon Silk // Gramaje: 115 // Número de páginas: 16
Cubierta. Marca Cocoon Silk // Gramaje: 115 // Número de páginas: 4

AL IMPRIMIR ESTA PUBLICACIÓN CON PAPEL RECICLADO COCOON SILK EN VEZ DE HACERLO CON PAPEL NO RECICLADO, SE AHORRÓ LO SIGUIENTE:
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SIEMPRE,
EL DERECHO A LA SALUD
Farmamundi continúa un año más trabajando por la salud de las 
personas que más lo necesitan, con el compromiso y profesionalidad 
del equipo técnico y el apoyo desinteresado de las personas socias, 
colaboradoras y donantes. Nuestro enfoque en salud es integral, para 
reducir los índices de pobreza y lograr la cobertura básica en salud y 
acceso a medicamentos, con estrategias adaptadas a cada contexto.

Trabajamos en zonas del mundo con dificultades en el acceso a salud 
y medicamentos, debido a crisis humanitarias, pobreza y debilidad 
institucional. Desarrollamos acciones como la atención sanitaria de 
emergencia en los asentamientos urbanos marginales de Nairobi 
(Kenia), la mejora de las políticas públicas de salud en El Salvador, la 
implantación de nuevas farmacias sociales en Nicaragua o la puesta en 
marcha de dos laboratorios de análisis clínicos en Butembo (República 
Democrática del Congo), para la detección y prevención del VIH, por 
citar algunos ejemplos. 

NUESTRA MISIÓN NO CAMBIA, SOLO SE TRANSFORMA 
Este año lanzamos la Cátedra Universitaria Extraordinaria ‘Derecho a la 
salud y acceso a medicamentos’, en coordinación con la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Esta iniciativa es una auténtica carrera 
de fondo que nace con el objetivo de abrir un espacio académico, 
dinámico y de carácter multidisciplinar que fomente el intercambio 
de conocimientos, la reflexión y la participación entre los ámbitos 
público, privado, del tercer sector y de la ciudadanía en general. Aquí, 
tampoco estamos solos. Además del respaldo de la UCM, contamos con 
el apoyo de grandes profesionales y expertos en temas de salud a nivel 
internacional.

Otro logro que quiero compartir con vosotros es la campaña de 
sensibilización y captación de fondos de los ‘Ositos solidarios’, 
mediante la acción de marketing solidario en alianza con la empresa 
Trolli Ibérica SA, y con el apoyo de las empresas de distribución 
farmacéutica, lideradas por la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR), además de los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF). Agradezco vuestra implicación y energía, que 
nos anima a seguir adelante en la defensa del derecho a la salud de las 
personas que viven en situación de máxima vulnerabilidad. 

Ha sido un año muy intenso, en el que también recibimos la medalla 
de oro del CGCOF y la visita de su Junta de Gobierno a nuestra sede 
central. También celebramos la firma de 19 convenios de colaboración 
y Fondo de Emergencias con Colegios de Farmacéuticos. Con unos 
cuantos retos y desafíos encima de la mesa, pero con más entusiasmo 
que nunca, seguimos trabajando por el derecho a la salud y el acceso 
a medicamentos. Como veis, nuestra misión, tras 25 años no cambia, 
solo se transforma. ¡Gracias!

RICARD TROIANO I GOMÁ 
PRESIDENTE 
DE FARMAMUNDI

AGRADEZCO VUESTRA 
IMPLICACIÓN Y ENERGÍA. 
NOS ANIMA A SEGUIR ADELANTE 
EN LA DEFENSA DEL DERECHO 
A LA SALUD
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PAÍSES
DE INTERVENCIÓN KG DE MERCANCÍA
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55.283
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PAÍSES RECEPTORES 
DE AYUDA SANITARIA

53
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Y DE EDUCACIÓN

80
PERSONAS BENEFICIADAS POR LAS 

INTERVENCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

2.100.000

Cooperación

Suministros

Emergencias 

Educación

ÁREA PRIORITARIA
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RESUMEN Y DESAFÍOS

En Líbano, Farmamundi 
facilitó la entrega de 
kits nutricionales a 360 
familias sirias refugiadas 
en los campos de Shatila 
y Burj El-Barajneh, en la 
imagen.
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RESUMEN Y DESAFÍOS
ALIANZAS Y ENFOQUE INTEGRAL PARA 
FRENAR LA DESIGUALDAD EN SALUD

JOAN PERIS

DIRECTOR GENERAL 
DE FARMAMUNDI

Las condiciones de las personas 
refugiadas en los campos Shatila y Burj 
El-Barajneh, en Líbano, son terribles. 
El hacinamiento de las familias y 

los deficientes sistemas de saneamiento y 
suministros de agua y luz, con cortes diarios de 
hasta 10 horas seguidas, afectan directamente 
a su salud física y mental. La población 
siria es la más vulnerable entre la población 
refugiada en Líbano. Sufren la escasez de 
alimentos, de material de cobijo y abrigo, 
asistencia médica y medicinas. En el marco de 
la intervención de Farmamundi, viajé a Beirut 
para ver esta realidad y comprobar la entrega 
de kits nutricionales a 360 familias sirias que 
malviven en estos campamentos. Esta es una 
de las acciones que se enmarcan en las más 
de 70 intervenciones de cooperación, acción 
humanitaria y emergencias que hemos llevado a 
cabo en 2017.

EN 2018 CUMPLIMOS 25 
AÑOS Y TRABAJAREMOS EN LA 
FORMULACIÓN DEL SIGUIENTE 
PLAN ESTRATÉGICO

Desde Farmamundi trabajamos para frenar la 
desigualdad en salud a través de un enfoque 
integral, en alianza con otras organizaciones que 
nos complementan y de las que aprendemos 
día a día. La mejora de los sistemas de atención 
primaria, la salud materna, seguridad alimentaria 
y nutricional y la formación en torno a la salud 
sexual y reproductiva son algunos de los ejes 
de trabajo en los que se centran nuestros 
proyectos, que desarrollamos con la implicación 
de más de 20 organizaciones socias en países 
como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, 
Ecuador, Malí, RD Congo o Kenia, entre otros. 

En cuanto a la logística humanitaria, hemos 
cerrado el año con la realización de 440 
suministros de medicinas y material sanitario. 
En total, 55 toneladas enviadas a 53 países 
de Asia, América Latina y África, atendiendo 
la solicitud de 106 entidades. Cabe destacar 
la apuesta continuada por la calidad y los 
avances para obtener la certificación en Buenas 
Prácticas de Distribución (BPD’s) como almacén 
de distribución de medicamentos, con el 
reconocimiento de las autoridades sanitarias 
españolas e internacionales. 

Asimismo, destaca la alianza con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), para suministrar material 
sanitario y equipamiento médico al nuevo 
Hospital de Emergencia de nivel 2 ‘Emergency 
Medial Team’ (EMT), en el que participamos 
activamente y brindamos asesoramiento 
farmacéutico especializado.

El trabajo de educación para el desarrollo 
y la ciudadanía global se ha incrementado 
con respecto a 2016, con la realización de 
más de 30 proyectos de sensibilización y 
40 actividades entre cursos, exposiciones, 
jornadas y audiovisuales, en unión con otras 
entidades para la promoción del derecho 
a la igualdad en salud y el acceso a los 
medicamentos esenciales. Cabe destacar el 
desarrollo de talleres dentro del proyecto ‘La 
salud está en tu mano’, la puesta en marcha de 
los maletines pedagógicos en varios centros 
educativos, cine fórums del documental 
Temps d’Ecoute, el proyecto ‘Crea Salud’ en 
Euskadi o la creación y dinamización de las 
‘Xarxes Sanitaries Solidàries’ en la Comunidad 
Valenciana, entre otras muchas iniciativas.

En 2018 cumplimos 25 años y trabajaremos 
en la formulación del siguiente plan estratégico 
(2019-2022), con propuestas innovadoras, 
donde las personas y su derecho a la salud 
ocupen el centro. Todo ello contando con 
el imprescindible apoyo de las personas 
asociadas, donantes y voluntarias. También 
con la implicación de todo el equipo técnico de 
Farmamundi y la Junta Rectora. 

La salud como derecho universal sigue 
representando un gran reto global, que 
requiere la solidaridad de países y personas 
comprometidas como tú. Desde aquí quiero 
agradecer todo tu apoyo que nos permite seguir 
trabajando para mejorar la salud de las personas 
que más lo necesitan. 
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2017EN IMÁGENES

GUATEMALA
La malnutrición golpea especialmente en Guatemala. Estamos 
desarrollando un plan de reducción de la desnutrición en menores de cinco 
años y mujeres embarazadas, con la entrega de productos consumibles 
para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, entre otras acciones.

HAITÍ
El 4 de octubre, el huracán Matthew, de categoría 4 y con vientos 
de hasta 230/kmp, alcanzó el territorio haitiano y causó una gran 
devastación e inundaciones. A través del Fondo de Emergencias, dimos 
asistencia sociosanitaria a 2.500 personas, en su mayoría mujeres.

MADAGASCAR
Suministramos antibióticos, antihipertensivos, antidiarréicos, 
medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, así 
como anestésicos y productos de primera necesidad, como suero, al 
centro sanitario de Santa Maria della Grazia de Nosy Be.

ESPAÑA
Más de tres millones de ositos solidarios invadieron en 2017 las 
farmacias de toda España. Gracias a la venta de estos caramelos de 
goma, recaudamos 144.000 euros con los que seguir mejorando el 
acceso a la salud de aquellas personas que más lo necesitan.

KENIA
¿Sabías que hasta el 70% de las mujeres y niñas experimentan violencia 
en su vida? La “Protesta silenciosa” es una forma de demostrar el 
vínculo entre el VIH y la violencia de género y de crear un espacio donde 
las personas puedan hablar sobre sus propias experiencias de violencia 
sexual, VIH y estigma.

SERBIA
29.000 niños refugiados y migrantes llegaron a Europa en 2017 
procedentes de países como Siria, Irak o Nigeria. Son el colectivo más 
vulnerable. Por ello, en Serbia, actuamos durante meses para mejorar las 
condiciones de vida de las personas refugiadas, migrantes o demandantes 
de asilo en el país, tras el cierre de fronteras de la Unión Europea. 
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NICARAGUA
Un grupo de mujeres indígenas nicaragüenses de los municipios de 
Rosita y Prinzapolka, en la costa Caribe del país, documentaron a 
través de teléfonos móviles las dificultades de acceso a la salud en sus 
comunidades. Fue a través de ‘Creasalud’, un proyecto de educación 
para el desarrollo entre Euskadi y Nicaragua.

SIRIA
El campamento de Khan Eshieh, en una zona rural próxima a Damasco, 
ha sufrido durante meses bombardeos, tiroteos y el cierre de todas las 
vías de acceso. Una de nuestras prioridades fue suministrar paquetes 
nutricionales, chaquetas, sacos y calzado a 3.000 personas, tanto 
población siria como palestina, también refugiada en este asentamiento.

PERÚ
Tras las inundaciones de enero en las zonas de Carapongo y Jicamarca, 
dimos asesoramiento técnico a 400 familias sobre el manejo y 
la purificación del agua. Además, distribuimos productos para la 
purificación del agua e insecticidas sin olor para moscas y lociones 
repelentes a las personas damnificadas.

REPÚBLICA DOMINICANA
400 kits de higiene, 7.500 botellas de agua potable, 400 kits de alimentos, 
200 kits de protección y cobijo o 200 cajas de material para la purificación 
del agua. Distribuimos todo ello entre la población afectada por los 
huracanes Irma y María, que golpearon el país en septiembre. Igualmente, 
desplegamos seis operativos médicos de atención urgente.

EL SALVADOR
La salud sexual y reproductiva, además de la lucha contra la violencia 
de género, es una de las líneas que desarrollamos en el país. A través de 
estas campañas formativas, sensibilizamos sobre la importancia de la 
detección del cáncer cervicouterino y de mama, y de cómo a través de la 
realización de los exámenes se puede evitar la mortalidad por esta causa.

ECUADOR
Las familias de las comunidades de Moraspungo y La Maná, en la provincia 
de Cotopaxi, consumen diariamente agua no potable. Esto provoca 
problemas infecciosos y parasitarios, gastrointestinales y dérmicos. 
Estamos mejorando las condiciones de acceso a recursos hídricos con la 
participación de la población en la gestión de los sistemas de agua potable.
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SISTEMAS DE SALUD 
MÁS EFICACES Y EFICIENTES

CO
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Las esperanzas generadas por el despliegue gubernamental de 
la Agenda 2030 no pueden hacernos ignorar el incremento de 
la desigualdad y del riesgo de vulnerabilidad a escala global. 
Es cierto que hemos conseguido corregir algunos indicadores, 

como la esperanza de vida o el nivel de renta, pero la mejora es frágil 
e insuficiente y la inequidad pone en cuestión la sostenibilidad de los 
logros alcanzados. La salud no es ajena a tales debilidades y, si bien 
nadie cuestiona que se trata de una condición imprescindible para 
la calidad de vida de cualquier persona, las políticas públicas y las 
acciones de desarrollo continúan siendo insuficientes para garantizar 
una cobertura universal y el acceso sin restricciones a servicios 
sanitarios de calidad.

Desde Farmamundi contribuimos al cambio de esta realidad situando 
al ser humano en el centro de todas nuestras intervenciones de 
cooperación internacional, en las que incorporamos un enfoque de 
derechos y el desarrollo de capacidades para superar las inequidades 
de los sistemas de salud de los países en los que actuamos.

En coherencia con esta visión, durante este año seguimos canalizando 
las aspiraciones de la ciudadanía, en general, y de nuestra base 
asociativa, en particular, por un desarrollo verdaderamente humano, 
inclusivo y sostenible, buscando para ello las mejores opciones en 
el marco de las actuales políticas de ayuda oficial al desarrollo, sus 
modalidades e instrumentos.

FACILITAMOS MECANISMOS Y ABRIMOS ESPACIOS
Nuestra labor se ha concretado en 56 proyectos de cooperación, 
en los que se han invertido 4.287.327 euros en 2017, destinados a 
mejorar la prevención y la atención primaria, aumentar la cobertura 
de los servicios públicos en salud, garantizar la seguridad alimentaria 
nutricional y enfrentar la violencia contra las mujeres en todas sus 
formas y manifestaciones. La participación fue un medio y un fin 
en todos ellos, de forma que los resultados conseguidos expresan 
el libre ejercicio de los derechos humanos con igualdad de género 
e intergeneracional y pertinencia cultural. Para ello, facilitamos 
mecanismos, abrimos espacios y mejoramos las capacidades 
institucionales y comunitarias requeridas para la construcción de 
sistemas de salud más eficaces y eficientes. 

Afianzamos el trabajo en ocho países de América Latina (Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador y República Dominicana) y de 
África (concretamente en República Democrática del Congo y Malí) 
donde mantenemos una presencia continuada, que solo es posible con 
la colaboración de nuestras socias locales y el compromiso del equipo 
profesional, contratado y voluntario, que día a día ofrece lo mejor de sí 
para que la misión de Farmamundi se haga realidad.

SALUD MATERNO-INFANTIL 
EN LA REGIÓN DE KAYES, MALÍ
Con un esfuerzo inicial en acciones de respuesta 
humanitaria, el actual contexto en Malí ha posibilitado 
impulsar proyectos de cooperación para la atención en salud 
materno-infantil y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, principalmente en la región de Kayes. 

Por ello, este año 2017 hemos consolidado nuestro trabajo 
y presencia en el país africano, y hemos aumentado la 
cobertura en los distritos sanitarios de Kita y Sagabary. Se 
han realizado obras de rehabilitación y acondicionamiento en 
las salas de parto y seguimiento neonatal de dos Centros de 
Salud Comunitarios (CSCOM). Se ha dotado de equipamiento 
y suministros sanitarios básicos específicos para la salud 
sexual y reproductiva y la atención obstétrica de urgencia a 
ocho CSCOM. También se han desarrollado procesos formativos 
para fortalecer la labor de los agentes comunitarios de salud, 
campañas de información, sensibilización e incidencia en 
torno a derechos sexuales y reproductivos. 

Igualmente y junto a la Asociation pour la Promotion de la Mère 
et de l’Enfant au Mali (IAMANEH), se han impulsado iniciativas 
en el Círculo de Diema para la mejora de los servicios de salud 
sexual y reproductiva y salud materna, poniendo el foco en la 
reducción de casos de fístula obstétrica y en la sensibilización 
para el abandono de las prácticas tradicionales nocivas para 
la salud de las mujeres.

JUAN MANUEL CANALES

RESPONSABLE ADJUNTO 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

NUEVOS LABORATORIOS QUE MEJORAN 
EL SERVICIO SANITARIO EN KIVU NORTE

2
RD CONGO

MUJERES ACCEDEN MEJOR A 
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL 

2.315
EL SALVADOR
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JÓVENES Y ADOLESCENTES 
REIVINDICAN MÁS FORMACIÓN 
EN DERECHOS SEXUALES EN PERÚ

En Perú, según un estudio realizado por el Ministerio de 
Salud en 2017, el porcentaje de adolescentes alguna vez 
embarazadas asciende al 13,6%. Estos embarazos están 
relacionados con factores como el acceso limitado a la 
escuela, a la información y a la atención médica. También 
la violencia sexual es una causa destacable, puesto que el 
Ministerio de la Mujer peruano afirma que en el 74,1% de los 
casos, niñas y adolescentes son las principales víctimas.

El Centro de la Mujer Peruana ‘Flora Tristán’ y Farmamundi 
intentan dar respuesta a este problema con la puesta en 
marcha del proyecto ‘Generando cambios’, financiado por el 
Gobierno Vasco, y que contribuye al ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes desde 
un enfoque de derechos. 

Adolescentes de Villa el Salvador (Lima) y Coronel Portillo 
(Ucayali) han realizado procesos de vigilancia ciudadana 
que les han permitido elaborar sus propias propuestas 
sobre derechos sexuales y reproductivos. Así, se ha 
promovido un diálogo con los profesionales de educación, 
salud y autoridades locales, con el fin de mejorar la 

Las ferias de la nutrición han sido una herramienta muy útil 
para realizar acciones de promoción y mejora de la salud. Son 
espacios en los que, en coordinación con los puestos de salud, 
se desarrollan una serie de actividades para promover buenas 
prácticas de alimentación. Estas están enfocadas sobre todo 
a mujeres embarazadas, niños y niñas menores de cinco 
años, como son impulsar la lactancia materna exclusiva hasta 
los seis meses, la alimentación complementaria posterior, 
informar sobre la importancia de una correcta vacunación, 
y todas aquellas prácticas destinadas a reducir las tasas de 
desnutrición crónica en menores y al cuidado de la mujer 
embarazada, entre otras. 

 “Las actividades que se hacen en las ferias sobre alimentación 
complementaria, me ayudan a saber cómo diluir las chispitas 
(micronutrientes en polvo) para que mi bebé las tome, porque 
sin mezclar no las quiere beber. Además, es el lugar donde me 
entregan las chispitas, porque vivo lejos del puesto de salud de 
Las Barrancas y del Centro de Salud de San Juan Ostuncalco”, 
cuenta Doña Mérida Delgado, madre de una niña que presenta 
un cuadro de desnutrición aguda severa.

Estas ferias nutricionales se realizan en coordinación con 
los establecimientos de salud de la zona, con el fin de 
fortalecer el sistema público de salud en el departamento de 
Quetzaltenango. 

calidad de la atención en los servicios para adolescentes 
en establecimientos de salud y centros educativos. Las 
acciones se han dirigido a fomentar el empoderamiento 
y liderazgo de las personas adolescentes y a generar las 
herramientas y el conocimiento necesario para que elaboren 
y definan sus propias iniciativas.

Estas experiencias adquieren un valor añadido en cuanto 
al enriquecimiento personal que ofrecen a adolescentes 
y jóvenes que incrementan su autoconfianza y capacidad 
de interlocución. Los espacios de diálogo han sido bien 
valorados por todos los actores, teniendo en cuenta que en 
Perú existen pocos mecanismos y espacios efectivos de 
participación adolescente promovidos desde el Estado. 

NUEVOS LABORATORIOS QUE MEJORAN 
EL SERVICIO SANITARIO EN KIVU NORTE

MUJERES FORMADAS PARA 
UNA MEJOR ATENCIÓN EN 
SALUD EN SUS COMUNIDADES

460
NICARAGUA

FAMILIAS ACCEDEN A SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

MÁS DE 

100
ECUADOR

REDES COMUNITARIAS 
REALIZAN CONTROLES DE 
SALUD MATERNO-NEONATAL 

6
GUATEMALA

FRENAR LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL EN GUATEMALA

ME AYUDAN A SABER CÓMO 
DILUIR LAS CHISPITAS PARA 
QUE MI BEBÉ LAS TOME
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ATENCIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 
REFUGIADA Y DESPLAZADA

EM
ER

GE
N

CI
AS

En el ámbito de la acción humanitaria y de emergencia hemos 
realizado una apuesta firme por mejorar la calidad y el alcance 
de nuestra respuesta, poniendo en valor y capitalizando la 
ventaja comparativa de Farmamundi respecto a otros actores 

humanitarios. Bajo esta premisa, hemos iniciado el proceso de 
calificación como partner de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO). 

También hemos aumentado la confianza de las administraciones 
públicas en nuestro trabajo humanitario. Hemos fortalecido las 
alianzas privadas con aliados naturales del sector de la salud y del 
medicamento a través del Fondo de Emergencias, instrumento clave 
que nos permite responder de forma ágil e inmediata ante crisis 
olvidadas no mediáticas.

La acción humanitaria de Farmamundi ha tenido en 2017 presencia 
en 14 países dando respuesta a diversas situaciones de crisis 
humanitaria de origen natural y humano. Un año más, los conflictos y 
los efectos del cambio climático han sido los factores condicionantes 
de nuestra respuesta de ayuda, focalizada en gran medida en la 
población refugiada y desplazada que huye de la violencia, el hambre 
y todo tipo de privaciones y vulneraciones de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales. Continúa el trabajo para mejorar la 
capacidad de resiliencia en salud de las personas desplazadas y 
refugiadas a consecuencia de la guerra en Siria. Además, hemos 
apoyado la protección de la población refugiada urbana procedente 
de Somalia en los asentamientos informales de Nairobi, en Kenia, y 
fortalecido los servicios de atención primaria a la salud de los campos 
de refugiados sursudaneses en el norte de Uganda. 

NUTRICIÓN EN GAZA Y MALÍ
Garantizar la atención nutricional en la Franja de Gaza en el décimo 
aniversario del bloqueo israelí y en la región de Kayes, en Malí, ante 
el recrudecimiento de la crisis alimentaria del Sahel, han sido dos 
objetivos prioritarios. Así como mantener nuestra presencia en 
República Democrática del Congo, un país sumido en la violencia 
desde su descolonización, apoyando a las comunidades desplazadas 
internas y promocionando la recuperación, reparación y restitución de 
derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

Todo ha sido posible gracias a la labor del personal humanitario de 
Farmamundi y del equipo que componen sus socias locales. En un 
momento de manifiesta criminalización de la ayuda, desde la ONG 
reivindicamos el importante papel de la acción humanitaria para 
salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Además, queremos 
evidenciar nuestro apoyo a todas las personas que arriesgan a diario 
sus vidas por garantizar la dignidad y los derechos humanos de la 
población afectada por las crisis.

LA SALUD PELIGRA EN LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES 
DE NAIROBI
Kenia acoge actualmente a casi 600.000 personas 
refugiadas y solicitantes de asilo. En los últimos años, se está 
consolidando un fenómeno de urbanización de la población 
refugiada que se establece fundamentalmente en la capital, 
lo que contribuye al progresivo y continuado deterioro de sus 
condiciones de vida, especialmente de mujeres y menores, 
identificados como los colectivos que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad en situaciones de crisis.

Durante 2017, la actividad de Farmamundi se ha localizado 
en el barrio de Eastliegh, condado de Nairobi, uno de 
los principales asentamientos informales donde ha 
acudido progresivamente la población refugiada. Procede 
mayoritariamente de Somalia porque huye de la situación de 
violencia e inseguridad que persiste en los países de la región 
desde hace décadas. Pero también, y cada vez en mayor 
medida, de las penosas condiciones de vida y seguridad en 
los campos de refugiados keniatas.

Nuestra estrategia se ha fundamentado en las siguientes 
líneas: la mejora del acceso a servicios de salud para la 
población refugiada de los asentamientos informales 
de Nairobi; el fomento de acciones de prevención y 
promoción de la salud; y por último, el fortalecimiento de 
los mecanismos comunitarios de prevención de la violencia 
basada en género, protección y restitución de los derechos 
de las víctimas y promoción de identidades de género 
igualitarias y libres de violencia.

TANIA MONTESINOS

RESPONSABLE ADJUNTA 
ACCIÓN HUMANITARIA 
Y EMERGENCIAS

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA 
Y ACCIÓN HUMANITARIA

37

MUJERES Y NIÑAS 
RECIBIERON ATENCIÓN 
SANITARIA

27.481
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ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 
Y NIÑAS EN RD CONGO
El contexto de la República Democrática del Congo presenta 
un escenario de crisis compleja con constantes repuntes de 
tensión y violencia, consecuencia del conflicto que desde 
hace más de dos décadas enfrenta a varios países y facciones 
por el control de los recursos naturales. La crisis humanitaria 
en Kivu Norte se relaciona con el impacto desigual de la 
inestabilidad político-militar sobre mujeres y menores. 
También con la falta de resolución de las instituciones y con el 
deterioro de las condiciones de vida.

Esta situación de desestructuración social, paradigma de 
crisis olvidada, se ve actualmente agravada por un repunte 
de violencia que ha causado un incremento significativo de 
los desplazamientos internos en el territorio de Beni y un 
nuevo deterioro de las condiciones de vida de la población, 
especialmente de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad: mujeres, niñas y población desplazada interna.

Durante este año, la acción humanitaria de Farmamundi en 
el país se ha centrado en la dotación de insumos médicos y 
atención integral de urgencia a mujeres, menores y víctimas 

BILLINGTON HA SUPERADO
SU DESNUTRICIÓN SEVERA 

Con 14 meses un bebé, niño o niña, suele pesar de 11 a 13 
kilos y medir de 71 a 83 cm. Esos son al menos los datos 
que manejamos en España. ¿Pero qué pasa si viajamos al 
norte de Kenia? Billington Keremi llegó al centro de salud 
Biafra Medical Clinic, en Eastleigh, con unos índices de 
desnutrición importantes. El pequeño apenas superaba los 6 
kg y medía 66,7 cm. 

Billington se encontraba entre los casos más preocupantes 
cuando llegó a uno de los asentamientos informales que 
existen en Kenia, al que cada día llegan 2.000 personas 
desde Somalia, huyendo de la violencia, del hambre y de la 
pobreza extrema. Gracias al control nutricional por parte 
de Farmamundi y HESED Africa, a través de un dispositivo 
móvil de asistencia, el pequeño evoluciona de forma lenta 
pero segura.

Mediante los alimentos terapéuticos preparados (RUTF, 
del inglés ready-to-use therapeutic food), la desnutrición 
sin complicaciones médicas puede tratarse de forma 
ambulatoria con esta pasta a base de leche en polvo 
enriquecida, cacahuete, aceite y azúcar. Contiene todos 
los macro y micronutrientes que necesita un niño con 
desnutrición severa. “El RUTF realmente ha ayudado al 
niño a mejorar nutricionalmente. Ahora ha sido transferido 
al uso de mezcla de soja de maíz y está ganando peso. 
Billington está bebiendo la papilla bien cuatro veces al día 
y continuamos con el monitoreo de crecimiento semanal”, 
cuenta su madre. 

de violencia sexual. Asimismo, se ha abordado su reinserción 
comunitaria y las estrategias de defensa e incidencia para 
la visibilización, denuncia y protección de los derechos 
humanos de dicha población en la zona de Oicha.

MUJERES Y NIÑAS 
ATENDIDAS FÍSICA Y 
EMOCIONALMENTE

1.320
RD CONGO

PERSONAS REFUGIADAS SIRIAS 
TIENEN ACCESO A ATENCIÓN 
NUTRICIONAL Y PSICOSOCIAL

15.780
MENORES DE CINCO AÑOS 
REFUGIADOS SOMALÍS TRATADOS 
NUTRICIONALMENTE

2.320

BILLINGTON YA ESTÁ BEBIENDO 
LA PAPILLA BIEN CUATRO VECES 
AL DÍA 
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ESPECIALIZACIÓN EN LOS ENVÍOS 
DE EMERGENCIAS 
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La labor logística humanitaria realizada ha conseguido 
reafirmar a Farmamundi como principal suministrador 
español de medicamentos y material sanitario humanitario 
especializado en la distribución a los países empobrecidos. 

Desde nuestro almacén en Valencia, este 2017 hemos realizado 440 
envíos de medicamentos y material sanitario a 53 países de Asia, 
América Latina y, especialmente, África, donde siguen existiendo los 
mayores problemas de acceso a medicamentos y de desigualdad en 
el ejercicio del derecho a la salud. 

Poner fin a las epidemias de la tuberculosis, la malaria, el VIH y 
las enfermedades tropicales desatendidas es uno de los grandes 
objetivos de la OMS de cara a la agenda 2030. En la actualidad, cerca 
del 60% de la población en situación de riesgo de contraer paludismo 
ya tiene acceso a mosquiteras tratadas con insecticidas, una de 
las medidas de prevención más eficaces y uno de los productos 
que distribuimos, precalificados por la OMS, cumpliendo todos los 
estándares de calidad. 

A lo largo de estos doce meses también hemos facilitado 
antibióticos, analgésicos, colirios, antiparasitarios, antifúngicos 
o material sanitario para dotar centros de salud, dispensarios y 
hospitales. Desde la farmacia del centro de atención primaria de la 
comunidad de Bois-Tombé, en Haití, hasta tratamientos contra el 
cáncer infantil para abastecer el Hospital Oncológico de Santa Cruz 
de la Sierra, en Bolivia, de la mano de Afanic. Son solo dos ejemplos 
de la colaboración con 106 instituciones durante 2017 y de las casi 
mil consultas resueltas mediante asesoramiento farmacéutico.

DE ARGELIA A REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Pusimos en marcha, con éxito, el suministro de fármacos desde el 
depósito aduanero, con un primer envío a Guinea Ecuatorial. También 
destacan suministros a países como Irán, Argelia, Sudán del Sur, 
Costa de Marfil, Sierra Leona, República Centroafricana, Burkina Faso, 
Malaui, Mozambique, República Dominicana y Bolivia, entre otros. Sin 
embargo, los recursos destinados a la atención de las emergencias 
humanitarias han ido en retroceso, puesto que han sufrido un recorte 
del 84% desde 2008. El pasado año, solo el 15% de los suministros 
fueron de emergencias. 

El equipo reivindica la importancia que tiene un enfoque global 
en el suministro humanitario. Factores relativos a las gestiones 
de aduanas, la procedencia de la mercancía o el destino de los 
medicamentos son claves a la hora de garantizar un suministro 
eficaz y que cuente con las mejores garantías de los fármacos 
y suministros médicos, así como del imprescindible servicio 
logístico.

ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO 
EN LA INICIATIVA START
Farmamundi ha suministrado un equipo de radiografía que 
combina la moderna tecnología de los generadores de rayos 
X de alta frecuencia con una excelente flexibilidad de uso en 
cualquier área clínica para exploraciones radiológicas completas. 
El aparato forma parte de los suministros para el nuevo hospital 
de campaña que lidera la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y que estará disponible 
en 72 horas en cualquier emergencia humanitaria.

Desde la gestación del proyecto en 2016, el equipo técnico de 
logística humanitaria ha brindado asesoramiento farmacéutico 
especializado y ha coordinado el suministro de 1.500 artículos 
médicos y farmacéuticos donde destaca el equipamiento 
completo para quirófano, estructuras hospitalarias, aparato 
de rayos X, instrumental de laboratorio y todo tipo de material 
consumible como guantes, vendas o jeringuillas.
 
La iniciativa START surge de la voluntad de la AECID de mejorar el 
sistema de respuesta directa de la Cooperación Española, en el 
sector salud, en emergencias provocadas por desastres. Este 
nuevo mecanismo ha sido posible gracias al trabajo colaborativo 
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI), el Ministerio de Interior, las Comunidades Autónomas, 
la FIIAPP y otras organizaciones de ámbito no gubernamental 
como Farmamundi.

GUILLERMO LÓPEZ

RESPONSABLE 
DEL ÁREA LOGÍSTICA 
HUMANITARIA

ENVÍOS 
REALIZADOS

440

PAÍSES RECIBEN AYUDA 
SANITARIA

53
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ALBENDAZOL: COMBATIR 
LOS PARÁSITOS INTESTINALES 
Las lombrices intestinales son la causa principal de la 
carga de enfermedades entre los escolares de los países 
en desarrollo. Suelen provocar retrasos en el crecimiento, 
anemia, malnutrición y bajo rendimiento. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda tratar anualmente a los 
menores que viven en zonas endémicas con fármacos 
desparasitadores de dosis única, como el albendazol, cuyo 
acceso en algunos países empobrecidos es más complicado 
debido a su elevado coste. 

Un tratamiento de albendazol comprado en una farmacia 
española cuesta 92,76 euros por paciente. Mientras que, 
gracias a la intervención del equipo y del depósito aduanero 
de Farmamundi, se ha conseguido suministrar tratamientos 
con albendazol a menores en centros de salud y hospitales de 
países en desarrollo con un coste aproximado de 1,55 euros 
por paciente.

KG DE MERCANCÍA 
ENVIADA

55.283
CONSULTAS RESUELTAS DE 
ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO

950
DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL 
SANITARIO EN EMERGENCIAS

6 TONELADAS

La asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer 
(Afanic) trabaja para que los menores con cáncer de Bolivia 
tengan a su alcance un tratamiento digno y accesible que les 
permita recuperar la salud. Desde enero de 2001 la asociación 
suministra cada cuatro meses todos los medicamentos 
que necesitan los niños que son tratados de enfermedades 
oncológicas en el Hospital de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. 
“El Servicio de Oncología Pediátrica es público y cuenta con 
escasos recursos y personal. Pero el principal problema es 
que las familias de los pacientes tienen que comprar todas 
las medicinas, lo que supone una gran barrera pues el sueldo 
medio de una familia en Bolivia no llega a los 200 euros 
mensuales y un tratamiento oncológico es de varios miles 
de euros”, explica la responsable de Afanic en España, 
Clara Salgado.

Farmamundi trabaja con esta organización desde el año 
2000. “Los medicamentos más demandados por el servicio 
de oncología son quimioterápicos orales y endovenosos, 
antibióticos endovenosos, antimicóticos y también productos 
de nutrición parenteral. En un año, el hospital facilita 
tratamientos aproximadamente a unos 160 niños, que son 
el 60% de los menores diagnosticados con cáncer de Bolivia”, 
afirma Salgado, que cuenta que uno de los grandes retos es 
“seguir trabajando con los padres y solicitar más ayudas 
del propio estado boliviano, para que asuma el coste de los 
tratamientos”.

Desde su oficina de Afanic en Madrid, Clara Salgado se despide 
con un sueño que pronto espera que se haga realidad y por 
el que siguen trabajando: “Nos gustaría contar con algunos 
tratamientos innovadores que todavía no pueden dispensarse 
a los menores por su elevado precio”.

ACCESO A TRATAMIENTOS 
ONCOLÓGICOS EN SANTA CRUZ
DE LA SIERRA, BOLIVIA

LAS FAMILIAS DE LOS 
PACIENTES MENORES CON 
CÁNCER TIENEN QUE COMPRAR 
TODAS LAS MEDICINAS. 
EL SUELDO MEDIO DE UNA 
FAMILIA EN BOLIVIA NO LLEGA 
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TRABAJO EN EQUIPO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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En 2017 hemos trabajado para afianzar los enfoques de 
ciudadanía global y de transformación social, que se han 
hecho realidad en el conjunto de los más de 30 proyectos 
de educación y planes de sensibilización realizados. 

Consolidamos así una nueva etapa que repercute sobre los ejes 
temáticos y líneas de trabajo, redefiniendo progresivamente 
las bases de una estrategia, que ya se va vislumbrando en las 
iniciativas que promovemos en cada delegación, mediante el 
trabajo de cada una de las personas técnicas y voluntarias que 
enriquecen día a día el equipo de educación. 

La aplicación de nuevos enfoques de trabajo ha venido 
acompañada por un incremento considerable en el volumen de 
actividad respecto al año pasado, despertando retos en el trabajo 
conjunto para hacerlo cada vez de manera más coordinada. 
Aprovechando las potencialidades que ofrecen las redes en 
las delegaciones que son cada vez más numerosas, sólidas 
y diversas. 

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
En cuanto a iniciativas desarrolladas, destaca el programa 
‘La salud está en tu mano’, mediante el que se ha articulado 
el trabajo de formación y sensibilización realizado en más de 
20 centros educativos de Formación Profesional de Andalucía, 
Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura. También las 
experiencias en el ámbito formal y no formal universitario, como 
las emprendidas en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Galicia y Madrid. De forma directa, hemos conectado testimonios 
y visiones globales con entornos educativos locales, como los 
realizados desde Cataluña con grupos de mujeres, y desde 
Euskadi con la iniciativa ‘Creasalud’ y la experiencia participativa 
en Nicaragua. 

El trabajo en red ha sido clave para la puesta en marcha de la 
Cátedra Universitaria Extraordinaria Farmamundi-Universidad 
Complutense de Madrid ‘Derecho a la salud y acceso a 
medicamentos’, como apuesta estratégica de la ONG. Nos 
permitirá profundizar en materia de investigación y formación, 
de la mano de numerosas personas expertas en el ámbito de 
la salud, desde el plano académico, así como la Red Sanitaria 
Solidaria de la Provincia de Valencia, desde el plano profesional.

En definitiva, ha sido un año muy satisfactorio en cuanto a calidad 
y cantidad del trabajo realizado, y supone el despegue de un 
equipo de trabajo que ofrece su ilusión y saber hacer cada día en 
el logro de la misión de la organización desde el plano educativo: 
defender y promover el cumplimiento del derecho a la salud.

EXPERIENCIA PARTICIPATIVA 
ENTRE NICARAGUA Y EUSKADI 
Seis mujeres, dos países y un proyecto común: ‘Creasalud’. 
Farmamundi en Euskadi lanzó en 2017 una iniciativa 
para movilizar, generar conciencia crítica y promover una 
reflexión en la sociedad vasca sobre la desigualdad en el 
acceso a la salud en el mundo. Las protagonistas son un 
grupo de mujeres indígenas nicaragüenses de los municipios 
de Rosita y Prinzapolka que utilizan teléfonos móviles 
como herramienta de cambio social, para documentar su 
experiencia y empoderar a otros grupos de su entorno y 
comunidad. 

Claudia Mckensi, Irela García, Joeny Maryuri Taylor, Ana Cecilia 
Miranda, Celmira Cisneros y Jessmara Lissette Henriquez 
se han implicado en este novedoso y dinámico proyecto que 
busca reflexionar sobre la desigualdad en el acceso a la salud. 

Con el apoyo de nuestros socios locales en el país, Acción 
Médica Cristiana (AMC), Creasalud da voz a aquellas personas 
que normalmente no son escuchadas y les facilita los medios 
para convertirse en protagonistas no solo delante, sino 
también detrás de las cámaras. Esta experiencia participativa 
puede seguirse en www.creasalud.org y ha contado con el 
apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, la Agencia Vasca de 
Cooperación, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, 
el Colegio Ángeles Custodios, el IES J.A. Zunzunegui de 
Portugalete y el CIFP Fadura de Getxo.

DAVID TURRÓ

RESPONSABLE 
DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

PERSONAS PARTICIPAN 
EN LAS ACTIVIDADES

217.344

CENTROS EDUCATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
IMPLICADOS

26
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CÁTEDRA FARMAMUNDI: 
INVESTIGAMOS SOBRE EL ACCESO 
A MEDICAMENTOS

La Cátedra Universitaria Extraordinaria Farmamundi-UCM 
‘Derecho a la salud y acceso a medicamentos’ es una 
iniciativa promovida por la ONG en el seno de la Universidad 
Complutense de Madrid. Impulsa un espacio académico 
abierto, dinámico y de carácter multidisciplinar que 
fomenta el intercambio de conocimientos, la reflexión y 
la participación entre los ámbitos público, privado, del 
tercer sector y de la ciudadanía en general, en relación 
a las temáticas del derecho a la salud y el acceso a los 
medicamentos.

La Cátedra está presidida por el Dr. Germán Velásquez, 
nombrado doctor honoris causa por la Facultad de Medicina 
de la misma universidad, orientada por una Junta Rectora 
paritaria, compuesta por cinco personas de Farmamundi y 
cinco de la UCM, codirigida por el Dr. Luis Montiel, Catedrático 

Mónica recuerda el taller de formación para el profesorado como 
“una idea estupenda por reunir a personas de distintos centros 
educativos y unificar ideas, ver cómo empezábamos esta iniciativa 
y resolver las dudas iniciales”. Por su parte, Curra explica que, 
cuando recibió el maletín pedagógico, le resultó muy fácil comenzar 
a usarlo: “Toda la información estaba ahí. Tenía mucha carga 
documental y un pendrive con más archivos para completar”.

Mónica Calet y Curra García, profesoras del IES Pedro Jiménez 
Montoya de Baza (Granada), han participado en el programa 
educativo ‘La salud está en tu mano’, que implica a centros de 
Formación Profesional de toda la geografía nacional en un proceso 
de sensibilización para el desarrollo de competencias en materia 
de derecho a la salud, equidad de género y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Busca impulsar una ciudadanía crítica y solidaria 
en defensa del derecho a la salud. En 2017 se ha iniciado de manera 
piloto en centros de Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana y 
Extremadura, implicando a más de 1.500 estudiantes.

“Lo más significativo de esta experiencia es la implicación del 
alumnado. Nos ha sorprendido lo bien que han respondido, 
estando muy participativos e implicados en los talleres que les 
han parecido muy amenos y divertidos”, afirma Curra. “Hemos 
notado una motivación extra con la que no contábamos y mucho 
impacto a la hora de, por ejemplo, leer los roles propuestos en 
ciertas actividades. Luego han trabajado y realizado acciones 
fuera de clase”, añade Mónica, para referirse a las iniciativas 
glocales protagonizadas por el alumnado. En Baza, ambas 
profesoras organizaron “una feria de la salud con zonas de 
exposición sobre distintas temáticas. Resultó una actividad 
preciosa”, concluye Curra. 

de la Facultad de Medicina de la UCM, y David Turró, 
responsable de Educación de Farmamundi. 

Durante los próximos años, la Cátedra desarrollará actividades 
formativas, informativas, de investigación y de dinamización 
de redes de expertos y especialistas en el marco del derecho 
a la salud y el acceso a medicamentos. De esta manera, 
contribuirá desde el plano académico con el cumplimiento de 
la misión de la organización.

PERSONAS PARTICIPAN 
EN LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Y CURSOS UNIVERSITARIOS

13
PERSONAS TÉCNICAS Y VOLUNTARIAS 
EN EL EQUIPO DE EDUCACIÓN

46
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 
INSTALADAS

15

HEMOS NOTADO UNA 
MOTIVACIÓN EXTRA CON 
LA QUE NO CONTÁBAMOS

APORTAR RECURSOS PARA
IMPLICAR A PROFESORADO 
Y ALUMNADO
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FINANZAS

El ejercicio 2017 se cierra con un resultado positivo de 
83.968,15 euros, en el que se refleja el mantenimiento del 
ritmo de crecimiento que se sostiene en años anteriores. 
Seguimos apostando por la calidad en la gestión de todas 

las áreas, la adaptación a la normativa farmacéutica nacional e in-
ternacional y la eficiencia en nuestros proyectos en defensa de la 
salud universal.

Los recursos procedentes de donaciones y financiación privada su-
ponen el 44% del total de ingresos y la financiación pública, el 56%.

En cuanto al uso de los fondos, hemos destinado el 83% a nuestra 
misión social, es decir, a proyectos de cooperación, acción humani-
taria y emergencias, educación para el desarrollo y a la distribución 
no lucrativa de medicamentos y material sanitario. Por su parte, el 
11% de los fondos recaudados se destina a acciones de captación 
de recursos, gestión de socios y donantes. El 6% restante está des-
tinado a soportar costes relacionados con la administración y ges-
tión de la entidad. En definitiva, por cada 10€ que entran en Farma-
mundi: 8,3€ se destinan a nuestras actividades misionales; 1,1€ 
a captación fondos y 0,6€ a sostener nuestra estructura y seguir 
contribuyendo a la promoción de la salud universal.

Las cuentas de Farmamundi se someten cada año a un proceso de 
auditoría externa, se hacen públicas y se depositan en el Ministerio 
del Interior.

El informe completo está disponible en www.farmamundi.org
 

RAQUEL ALEIXANDRE

RESPONSABLE 
DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS
(Importes en euros)  
Gastos por proyectos 5.702.400,13

Gastos por envío de medicamentos (ALH) 1.410.765,73

Gastos en captación de fondos 776.584,49

Gastos de personal 905.566,30

Otros gastos 421.431,49

TOTAL GASTOS 9.216.748,14

INGRESOS
(Importes en euros)  
Ingresos por proyectos (subvenciones y recaudación)  5.724.816,98

Ingresos por envío de medicamentos (ALH) 1.880.012,82

Cuotas de socios 336.363,00

Donaciones, convenios y colaboraciones 186.203,95

Ingresos por captación de fondos 1.148.189,03

Otros ingresos  25.130,51

TOTAL INGRESOS 9.300.716,2

RESULTADO    83.968,15

56%
FINANCIACIÓN

PÚBLICA



ORIGEN DE LOS RECURSOS
(Importes en euros)

Recursos propios  3.413.553,07  37%
Donativos y colaboraciones  190.686,72 2%
Convenios y subvenciones  5.696.476,50  61%

DESTINO DE LOS RECURSOS
(Importes en euros)

Estructura  505.399,64  6%
Captación de recursos  1.061.715,46  11%
Misión  7.733.601,19  83%

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2017
(Importes en euros)

Sensibilización y campañas 347.692,88 6% 
Acción humanitaria y FAHE 1.016.303,83 18%
 Cooperación 4.287.327,18 76%

Asóciate // Haz un donativo // Difunde y participa
Compra en nuestra tienda online

DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
CARECE DE ACCESO 
A LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES

2%

6%
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GARANTIZAMOS LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE MÁS LO NECESITAN

¿NOS AYUDAS?



ANDALUCÍA
San Jerónimo, 16. 18001 Granada 
T. 958 207 074 // andalucia@farmamundi.org

ARAGÓN
5 de marzo, 6, piso 4º, puerta 2/B. 50004 Zaragoza
T. 976 486 017 // aragon@farmamundi.org

ASTURIAS
Quebrantos, 5 San Juan de la Arena. 33125 Oviedo
T. 985 586 040 // asturias@farmamundi.org 

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

CASTILLA-LA MANCHA
Palencia, 12, 4ºC. 02001 Albacete
T. 967 116 768 // clm@farmamundi.org

CASTILLA Y LEÓN
Cenfarte Palencia. Bordadores, 3
Polígono San Antolín. 34004 Palencia
T. 637 401 036 // castillaleon@farmamundi.org

CATALUÑA
Erasme de Janer, 8. 08001 Barcelona
T. 932 444 455 // catalunya@farmamundi.org

EXTREMADURA
Padre Tomás, 2. 06011 Badajoz
T. 924 207 591 // extremadura@farmamundi.org

GALICIA
Santa Catalina, 16-18-20, 1 C. 15003 A Coruña
T. 981 130 608 // galicia@farmamundi.org

MADRID
Gran Vía, 16, 4º centro. 28013 Madrid
T. 915 487 112 // madrid@farmamundi.org

MURCIA
Avda. Francisco Jiménez Ruiz, 6, 5ª E.30007 Murcia
T. 902 011 717 // murcia@farmamundi.org

EUSKADI
General Concha, 8, ppal-dcha. 48008 Bilbao
T. 946 401 160 // euskadi@farmamundi.org

NAVARRA
Avda. Carlos III, 63. 31004 Pamplona
T. 902 011 717 // navarra@farmamundi.org

ECUADOR
Diego Martín de Utreras, 733 (esq. calle Selva Negra) Quito
T. +593 891 796 94 // ecuador@farmamundi.org

EL SALVADOR
Colonia y avenida Santa Victoria, casa 22
Apto B. San Salvador
T. 503 222 57 168 // elsalvador@farmamundi.org

GUATEMALA
1ª Calle 3-06. Zona 2 de Mixco
Colonia Santa Rita I. Apto A. Guatemala
T. +502 2250 4175 // guatemala@farmamundi.org

MALÍ
Rue 246 porte 298 Hippodrome Commune II, Bamako
T. +223 7151 0223 // coord-mali@farmamundi.org

NICARAGUA 
Del Fise 1 cuadra al Lago, 2 cuadras arriba, casa nº 83. 
Colonia Los Robes. Managua
T. +505 2278 4777 // nicaragua@farmamundi.org

PERÚ
Calle Jr. Huayna Capac, nº 1372. Jesús María. Lima
T. 511 613 8300 // peru@farmamundi.org

RD CONGO
Place Florida, 51. Quartier M. G. L. Commune Vulamba, 
Butembo, Nord Kivu 
T. +243 0 811 703 785   T. +243 0 979 070 130
coord-rdc@farmamundi.org

www.farmamundi.org


