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Somos una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria, emergencia y educación, con 25 
años de experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda farmacéutica a comunidades en 
situación de vulnerabilidad. En la actualidad, somos la primera organización no lucrativa de España 
especializada en el suministro y ayuda farmacéutica a organizaciones humanitarias y países en 
desarrollo. Nuestro compromiso sigue firme: mejorar la salud de quienes más lo necesitan. 
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Farmamundi celebra su 25 aniversario en 2018 y 
estamos muy orgullosos del camino recorrido. 
Seguimos firmes en nuestro compromiso por pro-
mover el derecho a la salud universal y el acceso a 

medicamentos, dando prioridad a las personas en mayor 
situación de vulnerabilidad, principalmente las mujeres y 
la infancia.

El mundo en el que vivimos es altamente desigual e injus-
to, siendo el lugar donde nacemos, uno de los principales 
determinantes de nuestro desarrollo humano. El acceso a 
la salud, a la educación, así como la posibilidad de ejercer 
nuestros derechos económicos, sociales, políticos y cul-
turales, son diferentes si nacemos en un país o en otro. 
Esto está en la base de la mayoría de procesos migrato-
rios de nuestro tiempo y explica que estemos viviendo la 
mayor crisis migratoria de la historia, a causa de conflic-
tos bélicos, desastres naturales y hambrunas.

Nuestra misión en la promoción del acceso a la salud si-
gue vigente 25 años después de nuestro nacimiento y 
hemos aprendido que el enfoque debe ser integral; des-
de la educación en salud como elemento de prevención y 
concienciación, el trabajo en atención primaria en salud y 
la promoción del acceso a medicamentos esenciales, así 
como el trabajo en incidencia en políticas públicas de sa-
lud, para contribuir a la gobernabilidad y sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios en los diferentes contextos donde 
trabajamos.

16 millones de personas beneficiarias
Quiero destacar dos cifras importantes sobre los resulta-
dos conseguidos: la primera es que, desde nuestro naci-
miento, hemos contribuido a mejorar la salud de 16 millo-
nes de personas en África, Latinoamérica y Asia, y esta es 
nuestra razón de ser. La segunda es 
que hemos gestionado 100 millones 
de euros de forma transparente y efi-
caz, mediante el trabajo profesional 
y comprometido del equipo humano 
de Farmamundi, junto con todas las 
organizaciones socias y colaborado-
ras en el ámbito farmacéutico, a nivel 
nacional e internacional. 

Tu apoyo es fundamental para seguir promoviendo la coo-
peración farmacéutica y el derecho a la salud, mediante el 
trabajo en red y la promoción de alianzas. Gracias por ser 
parte de Farmamundi, con el objetivo común de dejar un 
mundo mejor del que encontramos.

RICARD TROIANO I GOMÁ

PRESIDENTE 
DE FARMAMUNDI
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25 años trabajando
por la salud universal
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42.982
MUJERES Y NIÑAS RECIBIERON
ATENCIÓN SANITARIA

NICARAGUA

42.981 
PERSONAS DE 60 COMUNIDADES DEL 
CARIBE NORTE Y SUR RECIBEN ATENCIÓN 
BÁSICA EN SALUD CON PERTINENCIA 
CULTURAL Y DE GÉNERO

36

9.000 
850

105

INTERVENCIONES DE 
EMERGENCIA Y ACCIÓN 
HUMANITARIA 
EN 10 PAÍSES

PERSONAS REFUGIADAS EN EL 
CAMPO DE KYAKA II, EN UGANDA, 
RECIBEN TRATAMIENTO MÉDICO, 
MOSQUITERAS Y KITS HIGIÉNICOS

PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN Y DE EDUCACIÓN

70.041 
KILOS DE MERCANCÍA ENVIADA

CONSULTAS DE ASESORAMIENTO 
FARMACÉUTICO
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237.366 

2.250.000 PERSONAS BENEFICIADAS POR LAS 
INTERVENCIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

5 COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS 
MONITORIZAN

R. D. CONGO

CASOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL 
Y SENSIBILIZAN A

PERSONAS

PERSONAS HAN PARTICIPADO 
EN LAS ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN REALIZADAS

    

41 PAÍSES RECEPTORES 
DE AYUDA SANITARIA

16
UNIVERSIDADES INVOLUCRADAS 
EN LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

ÁREA PRIORITARIA



AMPLIAMOS LA COBERTURA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DE CALIDAD, DE MANERA 

EQUITATIVA
Y JUSTA
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Gracias a un equipo humano comprometido, 
a las personas socias y a la confianza 
de las instituciones públicas y privadas, 
que suman esfuerzos año tras año, 

trabajamos en una dirección común: promover 
el derecho universal a la salud y el acceso a 
los medicamentos de las personas que más lo 
necesitan. En 2018, el volumen de ingresos de 
nuestra entidad ha sido de 9.632.504 euros, lo 
que supone un incremento del 4 % respecto a 
2017, que beneficia directamente a más de dos 
millones de personas que viven en situación de 
vulnerabilidad. 

Nuestra visión de trabajo es integral, abarcando 
no solo la atención en salud oportuna y apropiada, 
sino también la promoción de los principales 
determinantes de la salud, como son el acceso a 
agua limpia potable, el acceso a alimentos sanos 
y una nutrición adecuada, condiciones sanas 
en el trabajo y en el medio ambiente, y acceso 
a la educación e información sobre cuestiones 
relacionadas con la salud.

Alianzas con actores locales 
Aplicamos un enfoque de derechos humanos 
en nuestras intervenciones, promoviendo el 
cumplimiento de los derechos de las poblaciones y 
las obligaciones correspondientes de los estados, 
mediante el desarrollo de capacidades de los 
actores involucrados en todo el proceso.

No trabajamos solos, lo hacemos a través de 
alianzas con actores locales en los diferentes 
países y contextos en los que operamos, poniendo 
en el centro a las personas y su desarrollo humano 
sostenible. También contamos con el apoyo de 
instituciones públicas y privadas, que permiten 
multiplicar la repercusión e impacto de nuestro 
trabajo sobre la sociedad.

La inequidad en el acceso a la salud de las 
poblaciones más desfavorecidas y la escasa 
respuesta política a problemas internacionales 
que afectan a la salud siguen siendo una realidad 
en nuestros días. Desde Farmamundi, seguimos 
trabajando para ampliar la cobertura de los 
servicios de salud de calidad, de manera equitativa 

y justa, mediante procesos de transformación y 
denuncia social, que contribuyan a revertir estas 
inequidades. Una herramienta importante para 
ello es la Cátedra Farmamundi, que tiene por 
objetivo ser un espacio de reflexión y participación 
en relación al derecho a la salud y al acceso a los 
medicamentos.

Una apuesta por la calidad 
En 2018 continuamos nuestra apuesta decida por 
la calidad en los procesos de trabajo y la ampliación 
y diversificación de los apoyos para el desempeño 
de nuestra misión. En este sentido, hemos iniciado 
el proceso de certificación con la Unión Europea 
para ser entidad calificada para operar fondos 
destinados a la acción humanitaria en contextos 
de crisis y somos aliados estratégicos de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, tanto para el desarrollo de 
tres convenios en Latinoamérica, como para 
el suministro de un hospital de campaña, con 
capacidad para desplegarse en 72 horas y atender 
a 3.000 personas en un mes en contextos de crisis 
humanitarias.

Muchas gracias por seguir confiando en nuestro 
trabajo, de manera decidida y solidaria, para 
sumar esfuerzos en la promoción de un mundo 
más justo, sostenible y sano.

JOAN PERIS

DIRECTOR GENERAL 
DE FARMAMUNDI

SALUD INTEGRAL CON 
ENFOQUE DE DERECHOS

Gracias a las instituciones 
públicas y privadas 
conseguimos multiplicar el 
impacto de nuestro trabajo 
sobre la sociedad
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Un nuevo espacio amigable para la atención integral de la 

adolescencia se puso en marcha en la Unidad comunitaria 

de salud familiar especializada ‘Doctor Aguilar Rivas’, en 

el municipio de Santa Tecla, con el objetivo de prevenir los 

embarazos adolescentes. 

En 2018 las consecuencias del paso del huracán Irma todavía eran evidentes en varias islas del Caribe. A través de operativos médicos móviles pasamos consulta a la población afectada y se distribuyeron los medicamentos esenciales e insumos sanitarios pertinentes. 

Tras la erupción del Volcán de Fuego iniciamos una intervención de emergencia en comunidades de Chimaltenango y Escuintla con la dotación de víveres y nutrientes para menores y mujeres embarazadas. También 
con el abastecimiento de agua, kits de higiene familiar y apoyo en salud mental.

La formación cobra protagonismo a través de nuestra 

Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. 

Analizamos con profesionales de prestigio por qué 

1.400.000 personas en España no pudieron comprar en 

2018 los medicamentos que les habían recetado en la 

sanidad pública.

Reforzamos la asistencia sanitaria a la población 
refugiada urbana en Nairobi junto a la organización 
local HESED. Para ello, priorizamos la protección y 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos 
de mujeres, niñas y niños en el asentamiento de 
Eastleigh South.

Las formaciones con el personal de salud nos han permitido 
fortalecer el sistema local sanitario en Kayes. Con ello, 
aumentamos la participación comunitaria en la mejora de la 
salud sexual y reproductiva y la promoción de los derechos 
de las mujeres, niñas y niños.

20
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Guatemala

España

Kenia
Malí

El Salvador

Haití
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En línea con la mejora del acceso a los servicios de salud 

básica, trabajamos en Kukra River y Nueva Guinea, para 

que la población recibiera una atención primaria de calidad. 

También abordamos la malaria en Caribe Norte y mejoramos 

el acceso a los medicamentos esenciales.

Tras ocho años de conflicto, la de Siria sigue siendo una de las 

mayores crisis, con más de 12 millones de personas huidas. 

Priorizamos la atención de las necesidades básicas de la 

población siria y refugiada palestina retornada, distribuyendo 

alimentos y ropa de abrigo.

Trabajamos en la gestión sostenible de territorios y recursos 

naturales, aplicando conocimientos ancestrales respetuosos 

con el medioambiente para cultivar alimentos de alto valor 

nutritivo, que contribuyen a la soberanía alimentaria del 

pueblo Kichwa de Pastaza. 

Junto a las organizaciones de mujeres de Nord-Kivu, al 

este del país, continuamos impulsando una estrategia de 

protección, restitución de derechos y atención sanitaria de 

las mujeres y niñas supervivientes de la violencia sexual y 

personas que viven con el VIH.

En Uganda, además de prestar asistencia sanitaria básica 
a la población sur sudanesa refugiada en Adjumani, damos 
atención socio-sanitaria a la población refugiada procedente 
de la República Democrática del Congo, asentada en el campo 
de Kyaka II, en Kygegwa.

Ecuador

Uganda

Inauguramos el centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género en el distrito de Sicuani. Gracias a él, prestamos atención psicológica, orientación y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, una lacra muy arraigada en la provincia de Canchis, Cusco. 

Perú

Nicaragua

Siria

República 
Democrática 
del Congo

2018 EN IMÁGENES
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REDOBLAR ESFUERZOS 
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA  
EN SALUD 

CO
OP
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La atención primaria es considerada como 
esencial para el ejercicio del derecho a la 
salud por la práctica totalidad de organis-
mos internacionales. Sin embargo, este 

amplísimo consenso no se traduce en medidas 
concretas que garanticen servicios de calidad y 
accesibles al conjunto de las poblaciones.

Es cierto que indicadores como la esperanza de 
vida, la reducción de determinadas enfermedades 

prevenibles, o la atención ma-
terna e infantil han mejorado. 
Pero ello no puede llevarnos 
a ignorar el crecimiento de 
problemas asociados a la cre-
ciente desigualdad, nuevas 
pobrezas, alta vulnerabilidad 
y persistencia de la violencia 
de género.

La Agenda 2030 se presenta 
como una oportunidad de cam-
bio. Oportunidad que debemos 
convertir en realidad recupe-
rando la financiación para el 
desarrollo e impulsando polí-
ticas que sitúen en el centro a 

las personas y sus derechos. Urge, pues, redoblar 
esfuerzos, levantando un movimiento ciudadano 
consciente y capaz de exigir a gobiernos y em-
presas el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades. 

Farmamundi es parte de este movimiento global, 
y por ello, durante 2018 impulsamos 61 proyec-
tos de cooperación internacional con los que me-
joramos la calidad y cobertura de los servicios de 
atención, la seguridad alimentaria y nutricional 
y el acceso al saneamiento y al agua potable de 
miles de personas en ocho países de América La-
tina y África. Mujeres, niñas y niños han sido las 
protagonistas de estas intervenciones, con las 
que también hemos contribuido a incrementar 
su independencia, seguridad y presencia pública. 

Dichos logros deben mucho a la alianza con nues-
tras ONG socias locales y al compromiso de los 
equipos, cuyo desempeño hizo posible que insti-
tuciones y entidades confiasen en nuestras pro-
puestas. Destacar, en esta ocasión, a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), cuyo apoyo permitirá fortalecer 
nuestra acción en Guatemala, El Salvador y Perú 
durante los próximos cuatro años.

JUAN MANUEL CANALES

RESPONSABLE ADJUNTO 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO

Prevención del embarazo 
adolescente en El Salvador 
Continuamos con la estrategia para 
reducir la prevalencia del embarazo 
adolescente en El Salvador, que en 
2015 alcanzaba el 37,5% según datos 
del ministerio de salud. En 2018 se 
reforzó esta línea con dos nuevas 
iniciativas y un convenio con la AECID 
para el periodo 2018-2022, que pone 
el foco en la restitución de los derechos 
de las mujeres en situación de riesgo y 
exclusión que enfrentan violencia y que 
beneficiará a 131.049 personas.

También prosiguen las propuestas 
destinadas a prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres y fomentar 
los derechos sexuales y reproductivos, 
promoviendo la concertación entre 
las instituciones y la sociedad civil 
organizada, con énfasis en las mujeres 
y jóvenes. Además, se fortalecen las 
políticas públicas y se mejora el acceso, 
calidad del agua y el saneamiento 
ambiental en comunidades urbano 
marginales de San Salvador.
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COOPERACIÓN

Defender los derechos 
humanos en Guatemala 
De la mano de Medicus Mundi 
Bizkaia y Mugarik Gabe, apoyamos 
una estrategia para fortalecer 
organizaciones locales y comunitarias 
en Guatemala, en defensa de los 
derechos humanos y el derecho a 
la salud de las personas y el medio 
ambiente, frente a la acción de la 
Mina Marlín, en dos municipios del 
Departamento de San Marcos. 

Con la implicación coordinada de la 
Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud y UK UX BE, se han llevado 
a cabo actividades de incidencia 
política, formación y fomento del 
liderazgo, entre otras, de promotoras 
de salud y comadronas indígenas 
mayas, como agentes comunitarias de 
salud en el territorio.

La radio ayuda a Kandé 
a retomar su vida 

Kandé vive en Yelimané Circle, en Malí, tiene 40 años y 
ya no sufre de fístula obstétrica. “Todo ocurrió durante 

el octavo mes de embarazo y por la complicación de 
una cesárea”. Después de su primer parto comenzó 

con los síntomas genitourinarios propios de sufrir 
la fístula obstétrica. Además de los trastornos 
personales, esta dolencia tiene traumas a nivel 
familiar. “Fui rechazada por mi marido y su familia 
quedando sola y sin el apoyo de mi hijo que fue 

entregado a una hermana mayor”, explica. 

Gracias a las campañas informativas en la radio, 
Kandé y su hermano fueron conscientes de que otra 

realidad era posible y pudo ser operada. En las visitas 
de seguimiento se ha ido observando el cambio tanto 
físico como personal al poder tomar las riendas de su 
vida y de su futuro. La prevención de la fístula obstétrica 
en África pasa por una mayor sensibilización para 
disminuir el matrimonio precoz, aumentar el acceso a 
los tratamientos sanitarios, a la planificación familiar y a 
los métodos anticonceptivos y en reducir la mutilación 
genital femenina.

KANDÉ:

“PUDE SER OPERADA 
Y RETOMÉ LAS 
RIENDAS DE MI VIDA”

MATERNAS EN HUEHUETENANGO 
ACERCAN LOS SERVICIOS 
DE SALUD A LAS MUJERES 
EMBARAZADAS 

3 CASAS
GUATEMALA

DE SEMILLA CHICATZU MUYU 
MEJORA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN PASTAZA

3.700 kg 
ECUADOR
LA PRODUCCIÓN DE

PERSONAS DE 60 COMUNIDADES 
DEL CARIBE NORTE Y SUR 
RECIBEN ATENCIÓN SANITARIA

 42.981
NICARAGUA

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS 
REALIZADAS A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA EN EL HOSPITAL  
ALFREDO CALLO DE CUSCO

972
PERÚ

5 COMITÉS DE DERECHOS 
HUMANOS MONITORIZAN 

CASOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL Y SENSIBILIZAN 
A 9.500 PERSONAS31

RDC
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PRIORIZAR LA ASISTENCIA 
SANITARIA EN SIRIA 
Y RD CONGO

EM
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Desde Farmamundi hemos dado cobertura 
a dos de las cinco emergencias nivel tres 
(clasificación de la ONU): Siria y el agra-
vamiento de la situación en la República 

Democrática del Congo (en la zona de los Kivu). 
Asimismo, hemos estado presentes en crisis de 
carácter crónico o de larga duración como las que 

sufren Somalia, Sur Sudán, la 
franja de Gaza o Haití, desgra-
ciadamente habituales en el 
escenario internacional. 

Para ello, nuestras interven-
ciones se configuran en tor-
no a tres ejes estratégicos: 
articulación de actividades 
de respuesta inmediata en-
marcadas en la asistencia 
humanitaria en salud para el 
alivio del sufrimiento huma-
no, reforzando capacidades 
institucionales y comunita-
rias para ampliar la cobertura 
sanitaria de los colectivos en 

situación de mayor vulnerabilidad; acciones de 
reparación del entorno, para favorecer el acceso 
a recursos de protección y prevención que con-
tribuyan a reducir amenazas, bajo un enfoque de 
corresponsabilidad entre varones y mujeres en 
el mantenimiento de unas buenas condiciones 
de salud; y por último, actividades reparadoras 
de las situaciones de abuso, dirigidas a favore-
cer los procesos de recuperación, reparación y 
restitución de los derechos vulnerados de las 
víctimas de violencia sexual y violencia basada 
en género.

El año 2018 marca otra etapa en la mejora de 
la rendición de cuentas y la trasparencia en el 
sector humanitario, con el lanzamiento de una 
nueva edición del Manual Esfera que, junto a los 
principios de Grand Bargain y los acordados en la 
Cumbre Humanitaria Mundial, son guías indispen-
sables de referencia en Farmamundi. Del mismo 
modo, vemos con ilusión los esfuerzos de nues-
tros financiadores por incluir estas en sus formas 
de trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad de 
las intervenciones conjuntas. 

TANIA MONTESINOS

RESPONSABLE ADJUNTA 
ACCIÓN HUMANITARIA 

Y EMERGENCIAS

Brigadas médicas 
en la Franja de Gaza

En junio de 2018 se cumplieron 51 años 
de la ocupación militar israelí sobre el 
territorio palestino y 11 años del duro 
bloqueo que pesa sobre la Franja de Gaza. 
La prestación de los servicios básicos 
en Gaza sigue siendo una preocupación 
humanitaria clave. El sector sanitario está 
en una situación crítica, probablemente 
la peor desde la imposición del bloqueo 
israelí, con un déficit en medicamentos 
esenciales que se sitúa en torno al 41%, 
una tasa de pobreza que alcanza al 80% 
de la población y con más de 1,2 millones 
de personas que requieren asistencia 
humanitaria urgente.

Junto a Labour Resources Center hemos 
ampliado el stock de medicamentos 
esenciales, materiales desechables y 
equipos médicos que ayudan a mejorar 
los diagnósticos y los tratamientos. 
Hemos aumentado el número y la 
presencia de socios de la sociedad 
civil que actúan como observadores 
y portavoces de las vulneraciones de 
derechos humanos; y hemos garantizado 
la salud mental y el apoyo psicológico 
sobre todo a niños, niñas y familias 
afectadas por la violencia.
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EMERGENCIAS

El centro de salud de Biafra estrena 
laboratorio clínico 
En el centro de salud de Biafra Lion, en el asentamiento 
de Eastleigh South, en Nairobi (Kenia), ya cuenta con un 
laboratorio clínico totalmente equipado que ha facilitado un 
crecimiento de un 10% de los servicios de salud. 

Gracias a la Fundación Ordesa y al trabajo de la ONG local 
Foundation for Health and Social Economic Development 
Africa (HESED-AFRICA), se llevó a cabo la dotación de equipos 
sanitarios e insumos médicos y una sala de control nutricional 
materno infantil que ha beneficiado a más de 4.000 personas 
refugiadas, la mayoría de ellas mujeres y menores de 5 años, 
que recibieron suplementos nutricionales. 

Por último, se dotó al dispensario del centro de salud con 
medicamentos esenciales y específicos para el tratamiento de 
afecciones ligadas a la salud materno-infantil y la salud sexual 
y reproductiva. 

Atención médica en el centro 
de salud Pagirinya, en Uganda

“Vine aquí sin esperanza de que mi hijo se recuperara. ¡Solo pensé en 
la muerte! Para nosotros es muy importante tener acceso a servicios 
médicos adecuados. Las enfermeras aquí son muy buenas y les 
agradezco su apoyo. Pronto me darán el alta para poder ir junto a 
mis otros dos hijos que dejé con mi vecino refugiado”, cuenta la 
joven ugandesa Agnes Angora, de 31 años, desde la sala de 
hospitalización del Centro de Salud Pagirinya.

Este centro es uno de los nuevos establecimientos 
que se construyeron para atender las necesidades 
sanitarias de la multitud de personas refugiadas de 
Sudán del Sur en el Distrito de Adjumani. En un día 
cualquiera, puede atender a más de 70 pacientes. Sus 
salas de hospitalización suelen estar llenas y la falta 
de medicamentos esenciales es uno de los desafíos a 
los que se enfrenta el centro. 

El trabajo conjunto con la ONG local EMESCO permite el 
suministro de medicamentos esenciales, que es vital para el 
tratamiento de enfermedades comunes.

Un 90% de la población de Adjumani son mujeres y menores de 18 años no 
acompañados. En los campos existe una elevada incidencia de violencia 
sexual entre mujeres y niñas, por lo que además de servicios sanitarios 
especializados, resulta necesaria la movilización de equipos de apoyo 
psicológico, sensibilización comunitaria y protección a menores.

AGNES:

“ES MUY IMPORTANTE 
TENER ACCESO A 
SERVICIOS MÉDICOS”

EL PERSONAL SANITARIO Y 
PACIENTES DEL HOSPITAL DE 
FEPSI DISPONEN DE MATERIAL DE 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL 

PERSONAS REFUGIADAS EN EL 
CAMPO DE KYAKA II, RECIBEN 
TRATAMIENTO MÉDICO Y 
MOSQUITERAS

ÉBOLA

9.000

KIVU NORTE, RDC

UGANDA

PERSONAS (4.880 MUJERES Y 
MENORES DE 5 AÑOS) RECIBEN 
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 
EN EL ASENTAMIENTO DE 
EASTLEIGH SOUTH

5.751 
KENIA

INTERVENCIONES DE 
EMERGENCIA Y ACCIÓN 
HUMANITARIA 36

10 PAÍSES

PERSONAS DAMNIFICADAS POR LA 
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO 
RECIBEN ATENCIÓN PSICOLÓGICA

10.052 
GUATEMALA
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EL RETO DE LA PROFESIÓN 
FARMACÉUTICA EN 
EMERGENCIAS
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El año 2018 ha estado cargado de una 
gran actividad, tanto en lo relativo a los 
suministros de medicamentos, como en 
lo que afecta al desarrollo de la logística 

humanitaria especializada en el material médi-
co. El centro de aprovisionamiento de medica-
mentos y material sanitario de Farmamundi si-
gue apostando por la garantía de calidad de sus 
envíos. A la certificación de buenas prácticas 
de su almacén aduanero, se suma la otorgada 

en mayo de este año para las 
actividades de exportación 
de medicamentos europeos a 
comunidades en situación de 
vulnerabilidad.

En total, hemos suministrado 
70.041 kilogramos de medi-
camentos y material sanitario 
en 390 envíos a 41 países del 
mundo, donde destacan los 
suministros a los campamen-
tos saharauis, por la implica-
ción de numerosas entidades 
nacionales que prestan cola-
boración a las personas refu-
giadas de Tindouf, los envíos 

a Guinea Ecuatorial, el único país africano que 
reconoce el español como lengua oficial o los 
medicamentos enviados a Bolivia para el trata-
miento del cáncer infantil. 

Debemos destacar el importante trabajo realiza-
do para el proyecto START que lidera la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Farmamundi ha participado activa-
mente con asesoramiento farmacéutico, dota-
ción de medicamentos esenciales y material 
hospitalario para la puesta en marcha del hospi-
tal de emergencias, que ya ha conseguido la cer-
tificación de la Organización Mundial de la Salud. 
Relacionado con este proyecto, también se ha 
firmado un convenio de colaboración en emer-
gencias con Médicos del Mundo que permitirá 
poner en valor el trabajo de la profesión farma-
céutica en la acción humanitaria. 

Recibimos también a finales del 2018 la audi-
toría de la tercera renovación de la Carta HPC 
(Humanitarian Procurement Centres) expedida 
por la Dirección Europea de Cooperación (DG 
ECHO), con mejoras de la planificación, segui-
miento de la posición y temperatura de los en-
víos en tiempo real.

GUILLERMO LÓPEZ

RESPONSABLE 
DEL ÁREA LOGÍSTICA 

HUMANITARIA

Suministros para el buque
humanitario Aquarius 
Un trabajo a contrarreloj y en equipo 
para atender a las 629 personas 
rescatadas en aguas del Mediterráneo 
y procedentes del barco Aquarius. 
Participamos con el suministro de 
370 kits de higiene en una respuesta 
coordinada por el Gobierno español y 
la Generalitat Valenciana.

En total, 12 palés que cubrieron las 
necesidades básicas de todas las 
personas migrantes durante más de 
dos meses, con pastillas de jabón 
de glicerina, cepillos de dientes, 
crema dental, maquinillas de afeitar, 
detergente en polvo, compresas y 
papel higiénico y gracias al convenio 
con la Xunta de Galicia y el Fondo de 
Emergencias de Farmamundi.

A este suministro, se sumaron 400 
kits de rescate y artículos de primera 
necesidad para abastecer el buque 
humanitario y continuar su travesía 
por el Mediterráneo. 
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LOGÍSTICA

Dotación del hospital de campaña 
de la cooperación española 
La puesta en marcha del Hospital de campaña de la 
Cooperación Española ha sido una auténtica carrera 
de fondo para el equipo de Logística Humanitaria. 
Desde que en 2016 se gestara el proyecto 
coordinado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) hasta obtener su 
certificación definitiva de la Organización Mundial de 
Salud (OMS) en mayo de 2018, que le acredita con la 
categoría de Emergency Medical Team (EMT). 

Farmamundi ha participado activamente en el 
asesoramiento farmacéutico y el complejo suministro 
de este hospital de campaña diseñado para atender 
emergencias humanitarias internacionales y 
desplegarse en tan solo 72 horas. Desde Logística 
Humanitaria se han suministrado más 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.

En la actualidad, solo 15 países en el mundo cuentan 
con dicha certificación, siendo España uno de los 
pocos países en Europa con un hospital de nivel 2. 
Esta iniciativa permite a Farmamundi participar con 
personal farmacéutico especializado junto al equipo 
de sanitarios seleccionados, lo que contribuye 
a visibilizar el importante papel de la profesión 
farmacéutica en las emergencias. 

Cirugía en el Hospital Padre Gayraud de Ecuador

“Hemos operado a 370 pacientes y se realizaron 405 procedimientos 
quirúrgicos, gracias al apoyo de Farmamundi con el suministro de 
medicamentos esenciales y el material fungible imprescindible”, cuenta 
Javier Hernández Salván, médico anestesiólogo de la Asociación Benéfica 
Chirurgia, que explica que “la tasa de hernias en las zonas rurales del 
Ecuador es cercana al 5% y se relaciona directamente con los trabajos 
físicos extremos que realizan”.

Creada por anestesistas y cirujanos con experiencia en cooperación 
internacional, desarrollan misiones humanitarias de cirugía en el Hospital 
Básico Padre Gayraud de la localidad de La Independencia, en Ecuador. 
“Practicamos intervenciones de patología de la pared abdominal, así 
como cirugía menor con una doble función sanitaria y formativa. De 
manera voluntaria, aportamos la mayor parte del material necesario para 
realizar las intervenciones quirúrgicas . Por mucho que hagamos, siempre 
recibimos más de los enfermos y de sus familiares, en forma de sonrisas, 
abrazos y muchas muestras de cariño”, concluye Hernández.

SUMINISTROS 
HUMANITARIOS A

ENTIDADES

KG DE AYUDA 
HUMANITARIA ENVIADA

 TONELADAS 
DE MEDICAMENTOS Y 
MATERIAL SANITARIO 
PARA EMERGENCIAS

98

70.041 

10

ENVÍOS REALIZADOS
390

 JAVIER :

“HEMOS OPERADO 
A 370 PACIENTES Y 
SE REALIZARON 405 
PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS, 
GRACIAS AL APOYO 
DE FARMAMUNDI”

PAÍSES RECIBEN AYUDA 
SANITARIA

41 
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EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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Este 2018 ha resultado un año apasio-
nante para la misión de Farmamundi en 
el ámbito de la educación para la trans-
formación social. Persona a persona y 

proyecto a proyecto hemos vivido cómo nues-
tra propuesta en el ámbito socioeducativo se 
ha visto enriquecida, validada por titulares de 
derechos y de responsabilidades que han vol-
cado su ilusión por el cambio social en cada una 
de las actividades. 

La participación ha sido clave 
durante este periodo. Por un 
lado, sobre la propia actividad 
desarrollada, en la que profe-
sorado, alumnado, profesio-
nales del ámbito socio sani-
tario y titulares de derecho 
han trabajado con nuestro 
equipo en la realización de 
un objetivo común con más 
de 50 centros educativos de 
distinto nivel académico. Por 
otro, sobre el propio entorno y 
la comunidad en la que se ha 
desarrollado la actividad, don-
de la administración, institu-
ciones públicas y privadas, 

tejido social y colectivos sociales han resultado 
imprescindibles en la reivindicación colectiva 
de una sociedad más justa, en la que el cum-
plimiento del derecho a la salud pueda ser una 
realidad alcanzable el día de mañana. 

Con la gestión de más de 40 proyectos de educa-
ción para la transformación social, hemos expe-
rimentado también un incremento en el impacto 
logrado y seguimos creciendo como equipo.

Sabemos que los nuevos retos educativos en la 
lucha por un mundo mejor pasan por las aporta-
ciones de cada persona. El cumplimiento de los 
derechos humanos a nivel global será posible 
cuando entre todas estemos comprometidas 
en reivindicarlo.

DAVID TURRÓ

RESPONSABLE 
DE EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO

Repensar el derecho a 
la salud desde las artes 
escénicas 

Más de 336 personas de la 
comunidad universitaria gallega 
se han implicado en esta iniciativa 
educativa en materia de derechos 
humanos, acceso a la salud y equidad 
de género que financia la Xunta de 
Galicia y que apoyan otros colectivos 
y organizaciones comprometidas con 
la justicia social, como la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) y 
Fotoeduca Galiza.

Destaca el curso-taller “Dereito á 
Saúde, xénero e interculturalidade 
a través da Fotografía Social”, en 
el que el alumnado y profesorado 
de Educación Social de la USC 
han desarrollado un proceso de 
Aprendizaje y Servicio que vincula 
conocimientos técnicos con un 
ejercicio de ciudadanía por la defensa 
de los derechos humanos. Fruto 
de este curso-taller ha sido una 
exposición protagonizada por las 
fotografías de las participantes que 
ha puesto el foco sobre la realidad del 
cumplimiento del derecho a la salud 
y la equidad de género en nuestro 
entorno más cercano. 
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EDUCACIÓN

Artetnografía y diálogos 
interculturales 
Esta iniciativa ha desarrollado un proceso de 
investigación participativa en el que se ha 
analizado de manera cualitativa la atención 
sanitaria que en materia de derechos sexuales 
y derechos reproductivos reciben las mujeres 
migradas que viven en Barcelona. Para ello, se 
han realizado dinámicas con grupos de mujeres 
y con profesionales del sistema público de salud 
gracias al apoyo del Ajuntament de Barcelona. 
Con las conclusiones se elaboran propuestas 
de buenas prácticas que se comparten con las 
instituciones públicas catalanas y en sesiones de 
formación y sensibilización hacia la ciudadanía.

La investigación ha propuesto técnicas 
artetnográficas de reconocimiento y construcción 
colectiva entre las participantes, dando lugar 
a dos exposiciones que combinan diferentes 
disciplinas plásticas y que se están mostrando al 
público en un recorrido por diferentes espacios y 
centros de salud de la ciudad de Barcelona. 

Reivindicamos la igualdad en salud 

“En mi tierra, por desgracia, no tenemos lo que se llama una 
salud pública. Las pocas personas que tienen el mando, no 
les interesa esa igualdad. Les interesa una salud privada 
que no está al alcance de la mayoría de la ciudadanía. Las 
desigualdades van más allá de nuestro territorio. También 
pasan aquí.”, afirma la joven marroquí Malika.

Los diálogos interculturales sobre el derecho a la salud global 
recogen la experiencia de un proyecto de educación que 
financia el Ayuntamiento de Valencia. Junto a la ONG Valencia 

ACOGE, reivindicamos el derecho a la salud global, desde 
el enfoque de género e interculturalidad, mediante 

la construcción de conocimientos y capacidades 
colectivas. Un total de 22 personas de diversos países 
y culturas han participado en sesiones formativas 
con futuros profesionales sanitarios, como Fátima, 
de origen senegalés: “La salud global es la que 

trasciende las fronteras. Si tengo un derecho que otra 
persona no tiene, no es un derecho, es un privilegio”.

Como cuenta Fátima, necesitamos la unidad y 
reconocer que en este mundo no hay múltiples razas, sino 

solo una, la raza humana. “Y estas fronteras que vemos, las 
han puesto ahí, el mundo no viene con fronteras”, concluye.

CENTROS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y FP 

ENTIDADES SOCIALES, 
INSTITUCIONES Y COLEGIOS 
PROFESIONALES

34

64

IMPLICADOS 

TRABAJO EN RED CON 

PERSONAS TÉCNICAS 
Y VOLUNTARIAS 

49
UN EQUIPO
COMPUESTO POR MALIKA:

“EN MI TIERRA 
NO TENEMOS SALUD 
PÚBLICA”

PERSONAS HAN PARTICIPADO 
EN LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS

237.366 

UNIVERSIDADES 
INVOLUCRADAS EN LAS 
PROPUESTAS EDUCATIVAS

16
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El ejercicio 2018 ha destacado por el incremento 

en la captación pública de recursos con el 
objetivo de seguir trabajando para apoyar la 
Agenda 2030 y contribuir, de esta manera, a 

reducir la pobreza extrema y las desigualdades en 
salud. Al cierre del año contamos con 13,9 millones de 
euros de subvenciones aprobadas.

La gestión de los recursos procedentes de donaciones 
y financiación privada supone el 37% del total de 
ingresos y la financiación pública el 63%.

En cuanto al uso de los fondos, hemos destinado el 85% 
a nuestra misión, es decir, a proyectos de cooperación, 
acción humanitaria y emergencias, educación para 
el desarrollo y sensibilización, y a la distribución de 
medicamentos y material sanitario. El 11% se aplica 
a acciones de captación de recursos y la gestión de 
las personas socias y donantes. Mientras que el 4% 
restante está destinado a soportar costes relacionados 
con la administración y la gestión de la entidad. Es decir, 
por cada 10 euros que entran en Farmamundi, 8,5 euros 
se destinan a las actividades misionales; 1,1 euros a 
captación fondos y 0,4 euros a sostener nuestra 
estructura y seguir contribuyendo a la promoción de la 
salud a nivel universal.

Farmamundi continúa adaptándose a 
los cambios con el diseño de un nuevo 
Plan Estratégico 2019-2022, que 
sigue multiplicando esfuerzos para 
llevar a cabo todos sus proyectos 
de salud, sin olvidar el incremento 
necesario de recursos privados, 
definiendo y buscando la mejor 
manera de estimular el crecimiento 
de nuestra base social.

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

Ingresos (Importes en euros)  
Ingresos por proyectos (subvenciones y recaudación)  6.510.733
Ingresos por envío de medicamentos (ALH) 1.662.157
Cuotas de socios 304.969
Donaciones, convenios y colaboraciones 112.421
Ingresos por captación de fondos 1.042.036
Otros Ingresos 190
TOTAL INGRESOS 9.632.504

Gastos (Importes en euros)  
Gastos por proyectos 6.408.943
Gastos por envío de medicamentos (ALH) 1.185.270
Gastos en captación de fondos 793.382
Gastos de personal 872.573
Otros gastos 365.537
TOTAL GASTOS 9.625.705

RESULTADO 6.799 

11% 
CAPTACIÓN DE RECURSOS4% 

SOPORTE A LA ACTIVIDAD

ORIGEN
DE LOS RECURSOS

63% 
FINANCIACIÓN PÚBLICA

37% 
FINANCIACIÓN PRIVADA

85% 
MISIÓN

DESTINO
DE LOS RECURSOS

15% 
ACCIÓN HUMANITARIA Y FAHE8% 

SENSIBILIZACIÓN Y CAMPAÑAS

77% 
COOPERACIÓN

PROYECTOS
REALIZADOS
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ANA TERE LLEVA AÑOS COLABORANDO 
CON FARMAMUNDI DESDE SU 

FARMACIA. ASÍ FUE COMO HACE 
TRES DECIDIÓ HACERSE SOCIA. 

ES UNA ALIADA CONVENCIDA 
Y UNA PROFESIONAL 
SANITARIA CONSCIENTE DE 
QUE EL ACCESO A LA SALUD 
ES UN DERECHO DEL QUE 
TODAS LAS PERSONAS 

DEBERÍAMOS DISFRUTAR.

FINANCIADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 2018
FINANCIADORES PÚBLICOS: Agencias de Cooperación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD), Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
(AACD), Agencia Vasca de Cooperación (Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia), Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), 
Comunidad Foral de Navarra, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCLM), Junta de Castilla y León, Generalitat Valenciana 
y Xunta de Galicia. Ayuntamientos: Ayuntamiento de Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Castellón, Cáceres, Córdoba, Getxo, Gijón, 
Granada, Madrid, Málaga, Oviedo, Pamplona, Toledo, Valencia y Zaragoza. Diputaciones: Diputación de Badajoz, Diputación Foral 
de BizKaia (DFB), Diputación de Cáceres, Diputación de Valencia, Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y Diputación General de 
Aragón (DGA).

FINANCIADORES PRIVADOS: Ales Groupe España, Alliance Healthcare España, Anta Sistema, Bancaja, Bidafarma, Caudalie Spain, 
Cofares, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CONGRAL), Cofm servicio 31, COF de Valladolid, Estee 
Lauder, Exeltis Healthcare, Fundación Ordesa, Fundación Probitas, Fundación privada Nous Cims, Laboratoires SVR España, 
Laboratorios Hartmann, Laboratorios Pierre Fabre Ibérica, Martiderm, Prim, Tiselab y Trolli Ibérica.

FONDO DE EMERGENCIAS DE FARMAMUNDI: Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve y Kern Pharma; Distribuidora Guipuzcoana SL; 
Carbonell-Farma, los Ayuntamientos de Terrassa y Vilafranca del Penedès, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
de España, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Albacete, Alicante, A Coruña, Barcelona, Castellón, Girona, Huesca, Lleida, 
Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel, Zaragoza, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y Asociación A+D.

“De igual modo que acerco la salud 
al mundo rural a través de mi 
botica, creo que esa acción debe 
extenderse hasta donde uno pueda, 
y Farmamundi hace que mi ayuda 
llegue hasta donde yo no puedo llegar 
físicamente. Siendo farmacéutica... 
¿cómo no vas a colaborar con una 
ONG que lleva medicamentos y 
atención farmacéutica a lugares 
en los que se necesitan? Ahora, 
cuando un paciente me dice “No 
me des los céntimos”, los echo en 
la hucha solidaria diciendo “¡Pues 
para Farmamundi!”. Creo que es 
responsabilidad de todos los que 
tenemos el privilegio de tener un 
buen acceso a los servicios 
sanitarios contribuir a que otros 
también lo tengan”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
TU COLABORACIÓN?
1 
 NOS PERMITE MANTENER NUESTRA INDEPENDENCIA Y 
PODER DESTINAR LA AYUDA A QUIENES MÁS LO NECESITAN. 

2 
 PODEMOS ACTUAR DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ 
ANTE EMERGENCIAS, SIN DEPENDER DE DONACIONES 
POSTERIORES.

3 
 CONTRIBUYE A MEJORAR NUESTROS PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN SANITARIA, ENFOCÁNDONOS EN LAS 
NECESIDADES REALES DE CADA MOMENTO.

GR
AC

IA
S

ANA TERESA JÓDAR
FARMACIA ALCAZARÉN

VALLADOLID 

TESTIMONIO

11% 
CAPTACIÓN DE RECURSOS
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por el derecho a la salud 


