
“Continuamos brindando asisten-
cia médica y medicamentos en 
los campamentos identificados 
de Puerto Príncipe, Leogane y 
Petit Goave, además de incidir en 
las jornadas de vacunación, con 
especial atención a los niños y 
niñas, debido a que son los más 
vulnerables ante las epidemias y 
las condiciones de hacinamiento 
e insalubridad en las que  todavía 
están viviendo” explica Joseph 
Cherubin,  presidente de la ONG 
Movimiento Socio Cultural para 
los Trabajadores Haitianos (MOS-
CTHA), con la que Farmamundi 
está trabajando en la rehabilita-
ción temprana de Haití, tras la ac-
tuación inicial de emergencia.

MOSCTHA y COSALUP, or-
ganizaciones con amplia expe-
riencia en la atención primaria 
en salud, junto a Farmamundi 
han puesto en marcha acciones 

de rehabilitación temprana don-
de se están invirtiendo más de 
200.000 euros. 

Las actuaciones que se ejecu-
tan este año están cofinanciadas 
por la Agencia Extremeña de Co-
operación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID) y el Comité 
de Ayuda a Haití del COF de Ma-
drid, así como por los donativos 
recaudados por Farmamundi, 
que ascienden a 170.729  euros. 

Principalmente, se está priori-
zando la atención sanitaria y ali-
mentaria de más de 14.000 per-
sonas afectadas de los distritos 
de Puerto Príncipe, Carrefour, 
Croix-des-bouquets y Petion-Vi-
lle, del departamento Oeste y en 
Jacmel, capital del distrito, en el 
Departamento Sudeste. 

Según comenta Cherubin, 
continúa la proliferación de cam-
pamentos donde la población 

malvive desesperada, “los repar-
tos de comida aún son insuficien-
tes y falta coordinación con las 
organizaciones de base de cada 
comunidad,  donde se han diag-
nosticado muchos casos de des-
hidratación y desnutrición que 
urge atender”. Concretamente, 
se ha prestado atención sanita-
ria y alimentaria  a familias de los 
campamentos de Marie Terese  
Route Frere a Petion Ville, Eglise 
Saint Bernadette de Martissant; 
Lycee Jacques Roumain;  Ca-
rrousel, Petit Goave y Leogane. 

Otros aspectos que preocu-
pan son el aumento de personas 
desplazadas que se están asen-
tando en la periferia de las cuatro 
ciudades más afectadas y la re-
habilitación de viviendas, puesto 
que las estructuras de muchas 
de ellas son débiles, han queda-
do muy dañadas y suponen un 

peligro para la seguridad  de mu-
chas familias cuando comience 
la estación de lluvias.

Reconstrucción sostenible
La Coordinadora ONGD-Espa-
ña, a la que Farmamundi perte-
nece, asistió junto a represen-
tantes de plataformas de ONG 
de Europa, América Latina y 
Caribe a la Conferencia de Do-
nantes para la Reconstrucción 
de Haití celebrada en abril en 
Nueva York. 

Allí, las ONG solicitaron al 
ejecutivo español que desde su 
Presidencia de turno de la Unión 
Europa,  impulse un plan de re-
construcción a largo plazo coor-
dinado con las organizaciones 
locales, basado en un enfoque 
de derechos, que contribuya a 
reforzar las capacidades de in-
tervención del Ejecutivo y de la 
sociedad haitiana. 

Igualmente, exigieron un plan 
que otorgue a los haitianos el 
protagonismo, evitando la de-
pendencia y atacando las cau-
sas de la vulnerabilidad en la 
que vive buena parte de la ciu-
dadanía en la isla. 

Envío de medicamentos
Desde que el Área Logística Hu-
manitaria de Farmamundi pusie-
ra en marcha el dispositivo de 
emergencia el 13 de enero se 
han suministrado a los distintos 
organismos, ONG desplazadas 
y a nuestros socios locales más 
de 13 toneladas de medicamen-
tos esenciales, material sanita-
rio y de potabilización de aguas, 
valorados en 160.171 euros en 
cinco grandes expediciones. 
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Haití, por una reconstrucción que  
reduzca la vulnerabilidad actual

Farmamundi y las ONG locales MOSCTHA y COSALUP gestionan más de 200.000 euros en la intervención de post emergencia  
centrada en la atención primaria en salud y que beneficiará a más de 14.000 haitianos 

Toda la ayuda humanitaria 
enviada y el posterior trabajo 
de reconstrucción es posible 
gracias a instituciones públi-
cas, privadas y donantes anó-
nimos a los que agradecemos 
su apoyo y esfuerzo. Gracias 
a la Agencia Española de Co-
operación Internacional para 
el Desarrollo, la Generalitat 
Valenciana, l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolu-
pament, la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, la Axen-
cia Humanitaria de Galicia, el 
Ayuntamiento de Barcelona, el 
Ayuntamiento de Silla y el Fon-
do de Ayuda Humanitaria y de 
Emergencias de Farmamundi, 
donde participan Laboratorios 
CINFA, Laboratorios Viñas, Es-
teve, Ayuntamientos de Caste-
llar del Vallès, Terrassa, Vilade-
cavalls, Vilafranca del Penedès 
y los Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de A Coruña, Pon-
tevedra, Ourense y Madrid. 
Asimismo, también han rea-
lizado donativos los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de 
Soria, Cáceres, Melilla, Hues-
ca, Lleida, Girona, Valencia, 
Alicante y Castellón, Cómité de 
Ayuda Haití del COF de Madrid, 
Federación de Asociaciones de 
Farmacias de Cataluña, tra-
bajadores de Esteve Química, 
Esteve y Pensa Pharma, CE-
COFAR, COFAGA, COFARTE, 
VITASALUD Salud y Estética 
S.L., Café Bar Marina Sucar-
ma, S.C, Colegio Francés de 
Bilbao, Colectivo Sedajazz, 
Asociación APTOS de Tarrago-
na, la Xunta de participación de 
persoas maiores do CCM Os 
Mallos y la Asociación de em-
presarios Distrito Os Mallos de 
Coruña.

El médico de MOSCTHA, Isaías Amador Beltre, durante el reparto de medicamentos y kits higiénicos en Puerto Príncipe. /MOSCTHA
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NICARAGUA: Proyecto 

de mejora de la red  

pública de salud.

TEST RÁPIDOS de 

diagnóstico que no 

requieren cadena de frío.

HUCHA SOLIDARIA.  
Sólo faltas tú. Sitúala en 

tu farmacia y colabora.
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Respaldo público 
y privado

La atención primaria en salud, la creación de botiquines comuni-
tarios con fármacos esenciales y el abastecimiento de agua pota-
ble, alimentación y kits higiénicos están centrando el trabajo en 
los primeros meses después del terrible terremoto que ha asola-
do Haití y que ha dejado más de un millón de personas sin hogar. 
Farmamundi, junto con las ONG locales MOSCTHA y COSALUP 
impulsará también en los próximos meses acciones encamina-

das a mejorar la salud de los haitianos mediante la formación de 
redes comunitarias de promotores y promotoras de salud, me-
dicina preventiva, salud sexual y reproductiva y actividades de 
protección medioambiental para la prevención de enfermedades. 
Todo ello, para promover un desarrollo sostenible, que enfrente 
las causas de vulnerabilidad y en el que los haitianos sean los 
protagonistas.
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La red europea de incidencia so-
cial Acción por la Salud Global 
(ApSG), en la que participa Far-
mamundi, ha publicado el informe 
‘Revisando la Realidad a 2010, 
El Tiempo corre para cumplir los 
ODM de Salud’. 

En él llama la atención sobre 
dos aspectos que impiden el 
avance hacia la universalización 
del derecho a la salud: el pago 
por servicios sanitarios y el déficit 
global de personal sanitario.  La 
red de ONG reclama a los líderes 

europeos que destinen el 0,1% 
de su PIB a salud para alcanzar 
las metas marcadas por los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y contribuir a erradicar la 
pobreza debido a la importancia 
que juega la salud en el desa-
rrollo de las sociedades. España 
tendría que duplicar su ayuda en 
salud para llegar a la cantidad 
necesaria.

El informe pone especial én-
fasis en el impacto que tiene el 
pago por servicios médicos en 

las poblaciones de los países en 
vías de desarrollo. 

En Sierra Leona, el país del 
mundo con peores indicadores 
de mortalidad materno-infantil, 
una consulta médica preliminar 
tiene un coste equivalente a 25 
días de salario. El desarrollo y 
fortalecimiento de sistemas de 
protección social evitaría esta 
situación e invertiría el ciclo de 
pobreza provocado por los pro-
blemas de salud y el coste de los 
tratamientos. 

Asimismo, el informe destaca 
que en África subsahariana ape-
nas hay dos médicos por cada 
10.000 habitantes. La escasez 
de personal médico se traduce 
en un riesgo de morir durante el 
embarazo y el parto de 1 por 22 
casos, frente a un fallecimiento 
por cada 120 en Asia y una muer-
te por cada 7.300 embarazos en 
los países desarrollados. La red 
ApSG en España está formada 
por la Federación de Planifica-
ción Familiar Estatal, Farmamun-
di y Médicos del Mundo. 

Más información 
e informe completo en: 

www.accionporlasaludglobal.eu
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Farmamundi ejecuta un proyecto para mejorar la red pública de salud, financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El presupuesto del Ministerio de Salud de Nicaragua se ha visto re-
ducido en relación al Producto Interior Bruto, pasando del 7,5% del 
PIB en 1995 al 3,8% en 2010. La compra de medicamentos continúa 
representando hasta el 25% del gasto total de los hogares, ya que el 

país no puede asegurar la completa cobertura sanitaria. Para minimi-
zar estas carencias, Farmamundi opta por fortalecer la gestión insti-
tucional de los insumos médicos y del acceso a medicamentos con 
fondos revolventes, mediante la red farmacias complementarias. 

Para los habitantes de los depar-
tamentos de Chinandega y León 
en Nicaragua, enfermar es cho-
car de frente con las deficiencias 
sanitarias del país. Para recibir 
tratamiento, generalmente deben 
recorrer largas distancias hasta la 
unidad de salud más próxima.   

En el mejor de los casos, el 
coste del viaje compensa, si aca-
ban regresando a casa con la 
medicación gratuita debajo del 
brazo. Sin embargo, la realidad 
es muy diferente.  

El responsable de Proyectos 
en Nicaragua, Carlos Berríos, lo 
explica: “La cobertura pública en 
servicios de salud se calcula en 
60%, y en acceso a medicamen-
tos es de sólo del 45%”. 

Debido a las limitaciones pre-
supuestarias del Ministerio de 
Salud de Nicaragua (MINSA) 
para poder ofrecer medicamentos 
gratuitos a todos sus pacientes, 
los ciudadanos, en muchas oca-
siones, se ven forzados a acudir 
a las farmacias privadas, donde 
el costo de los fármacos es consi-
derablemente más caro que en el 
sector público, o a las pulperías, 

pequeños ultramarinos donde no 
hay ningún tipo de control de ca-
lidad. 

Como consecuencia, los ho-
gares nicaragüenses -golpeados 
ya por la pobreza- deben soportar 
una carga más: la compra de me-
dicamentos representa hasta el 
25% del gasto de las familias y “el 
67,7% de su presupuesto familiar 
en salud”, detalla Berríos.

Del mismo modo, en Nicara-
gua, se ha visto reducido el pre-
supuesto del MINSA en relación 
al Producto Interior Bruto (PIB), 
pasando del 7,5% del PIB en 
1995 al 3,8% en 2010.  El gasto 
en insumos médicos sigue la mis-
ma tendencia. 

Trabajo con el MINSA
A la estrategia de mejora del ac-
ceso a medicamentos que Far-
mamundi lleva desempeñando 
desde 2004 en Nicaragua con la 
creación de la red de farmacias 
complementarias al sistema de 
salud, se suma un novedoso pro-
yecto, por la incidencia que tiene 
en el sistema sanitario nicara-
güense. 

Desde 2008, la ONG está de-
sarrollando con el respaldo de la 
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD)  y del 
MINSA, un proyecto que apuesta 
por fortalecer los Sistemas Loca-
les de Atención Integral a la Salud 
(SILAIS) de León y Chinandega, 
mediante la mejora en la gestión 
de insumos médicos de las es-
tructuras públicas de salud, con el 
apoyo del propio Ministerio.

Farmamundi trabaja con el per-
sonal médico local, como apoyo a 
la red de farmacias complemen-
tarias. “Este plan incluye el forta-
lecimiento de la infraestructura a 
través de la ampliación del alma-
cén de insumos médicos de los 
SILAIS y de establecimientos far-
macéuticos de la red de unidades 
municipales en Chinandega y en 
León; así como la capacitación de 
recursos humanos en normas de 
almacenamiento y dispensación y 
procedimientos para el análisis de 
abastecimiento y control”, explica 
el responsable de Proyectos en 
Nicaragua.

“Existe un problema evidente y 
es la falta de recursos. A través de 

este programa de 24 meses, es-
tamos tratando de reforzar la ges-
tión en las boticas y almacenes 
para que los sistemas de salud 
optimicen sus escasos medios”, 
afirma el técnico de Proyectos en 
España, Juan Manuel Canales. 

“Se trata de un proceso de 
largo plazo, que fomenta el com-
promiso local por sus resultados y 
su continuidad, y que apoya estos 
cambios por medio de la asisten-
cia técnica, el equipamiento y la 
capacitación”, concluye.

Formación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. /FM

Berríos, en la inauguración de una far-
macia complementaria en Tololar. /FM

Gestión de los 
insumos médicos 

La falta de personal médico y el pago por servicio, 
obstáculos para universalizar el derecho a la salud

El programa que lleva a cabo 
Farmamundi desde 2008 en 
Nicaragua tiene como propó-
sito contribuir a mejorar el ac-
ceso de la población a medica-
mentos esenciales de calidad 
y su uso apropiado por profe-
sionales de la salud, a través 
del fortalecimiento de la ges-
tión de los insumos médicos 
del sistema público y de la red 
complementaria de acceso a 
medicamentos con fondos re-
volventes en los SILAIS de los 
departamentos de Chinandega 
y León.
Además, se trabaja para dis-
minuir el coste de los medica-
mentos en relación al poder 
adquisitivo de la población, 
bajando el porcentaje de pres-
cripciones con nombre comer-
cial y reduciendo los costes de 
comercialización y distribución 
de los fármacos. Todo ello, a 
través de un programa alterna-
tivo y sostenible de suministro 
de medicamentos.
Dentro del programa también 
se contempla la formación de 
personal sanitario en uso ra-
cional de los medicamentos 
(URM) y facilitar a la población 
y personal de salud de infor-
mación científica de calidad  
actualizada a fin de mejorar la 
atención. Un aspecto importan-
te es asegurar una educación a 
los prescriptores. Deben tener 
claro el URM, pues si ellos no 
creen en este buen uso, no se 
van a realizar prescripciones 
de medicamentos genéricos 
ni de aquellos que están en la 
Lista Esencial de Medicamen-
tos. Por otra parte, un uso irra-
cional puede desembocar en 
consejos inadecuados para el 
paciente.  
Sólo es posible hacer un buen 
uso de los medicamentos y 
llevar una vida saludable si se 
lleva esos conocimientos a las 
familias, bien a través de los ni-
ños en la escuela, en los hospi-
tales o mediante campañas.

El Informe de ApSG revisa el estado de 
cumplimiento de los ODM de salud en 

el mundo. /PORTADA INFORME

Asegurar la cobertura sanitaria nicaragüense
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Construcción de un almacén de insumos médicos en Chinandega durante 2009. /FM
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El Área Logística Humanitaria suministra test de VIH, malaria y sífilis, entre otros

El ALH dispone de pruebas diagnósticas 
rápidas que no requieren cadena de frío
Contar con un correcto diag-
nóstico es primordial para 
tratar enfermedades. Dispo-
niendo de pruebas sencillas 
y accesibles económicamente 
se contribuye a la erradicación 
en países empobrecidos de 
patologías como la malaria o el 
VIH. Los test que no requieren 
refrigeración permiten llegar a 
más países con menor coste. 

Equipamiento para poder 
controlar la calidad del agua
La calidad del agua es indispensa-
ble para la salud de la población. 
Del estado de ésta y del medio 
ambiente depende en gran medi-
da el desarrollo y transmisión de 
muchas enfermedades y la apari-
ción de brotes epidémicos. 

En situaciones de emergencia, 
ya sea motivadas por catástrofes 
naturales, epidemias o conflictos 
bélicos, entre otros, lograr asegu-
rar la calidad del agua es necesa-
rio dentro de la asistencia sanita-
ria. Las enfermedades diarreicas, 
por ejemplo, en su mayoría son 
ocasionadas por el hacinamiento   
y por la carencia de agua segu-
ra, resultando ser la mayor causa 
de morbilidad entre poblaciones 
desplazadas y refugiadas. 

Para conocer la calidad del 
agua de forma asequible, rápida y 
sencilla, el Área Logística Huma-
nitaria de Farmamundi (ALH) dis-
pone de maletas que constituyen 
un pequeño laboratorio de control 
de calidad. “El Kit DelAgua, fabri-
cado en Inglaterra, está disponi-
ble de forma inmediata para su 
envío a zonas donde se requiere 
hacer una evaluación de los prin-
cipales parámetros que determi-
nan la calidad del agua potable”, 
explica la responsable de ventas 
del ALH, Inma Barquero.

“Básicamente permite deter-
minar si el agua está libre de con-
taminación bacteriológica y si es 
segura para su consumo huma-

no; siendo especialmente útil en 
situaciones de emergencia o zo-
nas remotas que están lejos del 
laboratorio, donde la obtención 
de resultados de forma rápida 
permite tomar acciones correc-
tivas sin ningún tipo de retraso” 
matiza. 

Este kit es compacto y fácil de 
transportar en una maleta tipo Peli 
de alta resistencia. Además, per-
mite conocer en terreno los cin-
co parámetros más importantes 
sobre la calidad del agua usando 
métodos fiables y simples (clo-
ro, microbiología, pH, coliformes 
termotolerantes y turbidez). Está 
disponible en tres versiones, de 
las cuales la más habitual y que 
siempre se mantiene en stock en 
el almacén es DelAgua Water 
Test Kit (Basic), inc. turbidíme-
tro, pool-tester y consumibles 
p/200 test  2.099,50 € / 1 kit.

Muchos sistemas de diagnósti-
co requieren conservación entre 
2 y 8 ºC para garantizar la esta-
bilidad y efectividad de algunos 
de sus componentes, general-
mente de naturaleza proteica, 
como son los antígenos y anti-
cuerpos.

El mantenimiento de la ca-
dena del frío encarece cada 
analítica y dificulta el traslado 
y almacenaje en países empo-
brecidos, donde las infraestruc-
turas sanitarias son deficitarias 
o incluso inexistentes en el caso 
de emergencias.  

Por ello, el Área Logística 
Humanitaria de Farmamundi 
(ALH), distribuidora no lucrativa 
de medicamentos, dispone de 
distintas pruebas diagnósticas 
rápidas o test para la detección 
de enfermedades infecciosas 
como VIH, malaria, sífilis, Hepa-
titis B y C, entre otras. “El mane-
jo de estas pruebas es sencillo, 
el embalaje compacto y lo que 

es más importante, no requieren 
conservación refrigerada por lo 
que se facilita considerablemen-
te su envío a lugares que lo re-
quieren”, explica el responsable 
del ALH, Antonio Bugeda.

Disponer de un correcto diag-
nóstico es condición indispen-
sable para tratar rápida y eficaz-
mente cualquier enfermedad, 
sobre todo en regiones donde 
existe una alta prevalencia de 
patologías como la malaria. 

“Los test rápidos nos permi-
ten confirmar y tratar a tiempo 
los casos a nivel de la comuni-
dad, evitando las complicacio-
nes y muerte por la enferme-
dad, principalmente en grupos 
vulnerables como la infancia”,  
explican los responsables del 

Proyecto de salud del Instituto 
de Salud Carlos III en Guinea 
Ecuatorial. 

El ALH de Farmamundi les 
ha suministrado estas pruebas 
para estudiar su posible uso por 
auxiliares comunitarios en casos 
de paludismo en Annobón, una 
pequeña isla de Guinea Ecua-
torial. El objetivo es analizar “la 
sensibilidad y especificidad de 
la prueba rápida frente al gold 
estándar de examen microscó-
pico y PCR”, señalan. 

El Área Logística Humanita-
ria  dispone de la prueba VIH 
1/2 Determine®; el test de la 
malaria en un paso y otros como 
HCV (Hepatitis C), HBsAG (He-
patitis B), Tuberculosis, clami-
dia, sífilis y dengue.

Los damnificados por el 
terremoto de Chile reciben tres 
toneladas de ayuda humanitaria
El seísmo que ha arrasado Hai-
tí no ha sido la única catástrofe 
natural que ha golpeado Latino-
américa en los primeros meses 
de 2010. Aunque con menores 
consecuencias que las acaeci-
das en Haití, la población chilena 
fue víctima el 27 de febrero de un 
fuerte seísmo de 8,8 grados en 
la escala de Richter y un poste-
rior tsunami que dejó millonarias 
pérdidas materiales y cientos de 
muertos a su paso. 

A las pocas horas del desas-
tre, en el Área Logística Huma-
nitaria de Farmamundi se recibía 
una llamada de emergencia de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) para dar salida a 
1,5 toneladas de medicamentos 
esenciales y material sanitario 
para equipar a las brigadas médi-
cas coordinadas por la AECID.

En la ayuda humanitaria, coor-
dinada y financiada por la AECID, 
participaron también la Generali-
tat Valenciana, la Agencia Extre-

meña de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo de la Junta 
de Extremadura, el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Fondo de Ayu-
da Humanitaria y de Emergencias 
de Farmamundi*. 

ERU de la Cruz Roja
Tres días después del primer en-
vío, la Cruz Roja se puso en con-
tacto con Farmamundi. Enviaba 
un contingente a Chile y nece-
sitaba equiparse para poner en 
marcha en terreno una Unidad de 
Respuesta ante Emergencias de 
cuidados básicos de salud (ERU, 
siglas en inglés). 

Se suministró una carga con 
un kit de emergencia IEHK06, un 
kit de acción inmediata, con equi-
pamiento ligero para brigadas 
médicas y ambulancias, un kit de 
traumatología, otro de pediatría, 
y un módulo de emergencia pre-
hospitalaria que consta también 
de un módulo de electromedici-
na. Todo ello sirvió para equipar 
un establecimiento médico de 

campaña a través del ERU, uni-
dad que provee servicio hasta 
30.000 personas, en situaciones 
de catástrofe. 

*MIEMBROS de Fondo de Ayuda Hu-
manitaria y de Emergencias: Laborato-

rios CINFA, Laboratorios Viñas, Esteve, 
Ayuntamientos de Castellar del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vilafranca del 
Penedès y los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de A Coruña, Ourense, 
Pontevedra, Madrid y Girona.

El ALH lanza el 
catálogo 2010 y 
renueva su imagen
Ya se puede descargar de la 
web (Apartado “Suminitro de me-
dicamentos”) el catálogo 2010 
de productos que suministra el 
Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi (ALH). En él se en-
cuentran más de 560 referencias 
entre medicamentos esenciales, 
material sanitario, equipamiento 
médico, material de diagnóstico, 
suministros de emergencia, po-
tabilización de aguas, logística y 
campaña. También un completo 
catálogo de material de laborato-
rio (fungibles y equipos). 

Por otra parte, la imagen del 
ALH evoluciona hacia su orga-
nización madre, Farmamundi, 
con una marca “doble” que re-
presenta la unión del trabajo de 
la distribuidora no lucrativa de 
medicamentos y la ONG a la que 
pertenece.

Los nuevos módulos no perecederos de emergencia pre-hospitalaria 
para brigadas médicas son una ampliación del kit de acción inme-
diata, con la electromedicina y material que suele llevar una ambu-
lancia, pero adaptado a las situaciones de emergencias en cualquier 
punto del planeta. El kit, que pesa cerca de 300kg, es especialmente 
útil en terremotos y catástrofes que requieran rescate e inmoviliza-
ción de las víctimas. Incluye aparatos de diagnóstico, monitorización 
del paciente, reanimación, oxigenoterapia… Todo ello listo para ser 
utilizado autónomamente, mediante un generador de energía diesel 
compacto y apto para su transporte aéreo sin restricciones. 

Kit emergencia pre-hospitalaria

El operativo de ayuda de la AECID sale de Madrid con material sanitario./AECID

DelAgua Water Test Kit. /FM

Kit DelAgua, un pequeño laboratorio en el terreno

Suministro de medicamentos en emergencias

La principal ventaja de los test es que no requieren una formación específica. /FM
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Agenda de actividades
Una apuesta  
por Esenciales  
para la vida
Farmamundi apuesta en 2010 
por su campaña de Educación 
para el Desarrollo ‘Esenciales 
para la vida’, que se desarrollará 
durante los próximos tres años a 
nivel nacional.

Este año comienza con un 
estudio sobre el nivel de conoci-
miento del sector farmacéutico a 
cerca de los problemas que afec-
tan al acceso a medicamentos 
esenciales en los países empo-
brecidos. Para ello, se realizarán 
más de 1.000 encuestas a profe-
sionales sanitarios y estudiantes 
del sector. Este proyecto cuenta 
con la financiación parcial de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo.

En línea con la campaña,  la 
Generalitat Valenciana ha apoya-
do la ejecución en la Comunidad 
Valenciana de varias actividades 
que promueven la formación, 
sensibilización y difusión so-
bre esta desigualdad y que se 
realizarán el último trimestre de 
2010. Del mismo modo, Farma-
mundi Cataluña está inmersa en 
la elaboración de un documental 
sobre el problema del acceso a 
medicamentos esenciales, con el 
respaldo económico de la Agèn-
cia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 

Una de las premisas de Farmamundi es impulsar la sensibilización 
social y la formación en todo el territorio nacional a través de sus 
nueve sedes. Cursos, exposiciones, mesas redondas, ciclos de 

cine, entre otras actividades, protagonizan la agenda. A lo largo de 
2010 seguirán sumándose nuevas propuestas. Todas ellas actuali-
zadas en la sección “AGENDA” de la web (www.farmamundi.org).  

SERVICIOS CENTRALES:
C/ Johannes Gutenberg, nº5, Parque 
Tecnológico, 46980 Paterna (Valen-
cia) Tel. 902 01 17 17  Fax. 96 375 56 
95  info@farmamundi.org 
ANDALUCÍA: San Jerónimo, 16  
18001 Granada. Tel. 958 20 70 74 
andalucia@farmamundi.org
ARAGÓN: Miguel Servet, 19    
Oficina nº4  50002 Zaragoza   

Tel/Fax. 976 48 60 17
aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos, 5  33125 
San Juan de la Arena, Oviedo  
Tel. 985 58 60 40  
asturias@farmamundi.org  
CASTILLA LA MANCHA: Pablo 
Medina, 32, 6ª Planta 02005    
Albacete  Tel/Fax. 967 52 13 55  
clm@farmamundi.org 

CATALUÑA: C/ Villarroel, 164 1º 2ª 
- 08036 - Barcelona Tel. 932 44 44 55 
Fax: 932 44 44 56  
barcelona@farmamundi.org 
EXTREMADURA: Padre Tomás, 2  
06011 Badajoz Tel. 924 207 591  Fax. 
924 200 153  
extremadura@farmamundi.org 
GALICIA: Cuesta de la Palloza, Ed. 
Torre Esmeralda 3-3ª dcha. Local 4. 

15006  A Coruña. 
 Tel/Fax. 981 13 06 08  
galicia@farmamundi.org
MADRID: C/ Vallehermoso, 24 - Bajo 
derecha  28015 Madrid  
Tel/Fax. 91 548 71 12  
madrid@farmamundi.org 
NICARAGUA: Del Fise 1 cuadra al 
lago, 2 cuadras arriba, casa nº83 
Colonial Los Robles. Managua 

Tel. +505 2278-4777  
nicaragua@farmamundi.org 
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 
Apartamento 5 C Apdo: 125A  Ciudad 
de Guatemala. Tel. +502 2334 2494   
guatemala@farmamundi.org
RD CONGO: C/ O Immeuble Kamate 
Commune Mususa Q. Vungi B NO 
274 Butembo Tel. +243 991979603 
coord-rdc@farmamundi.org

Puedes encontrarnos en:

www.farmamundi.org

• Campaña: La salud, ¿un dere-
cho universal?
• Financia: Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
y Ajuntament de Barcelona.
• Fechas: Hasta el 28 de mayo.
• Lugar: Facultad de Medicina, 
Universidad de Barcelona  
(C/ Casanova, 143. Barcelona)
• www.saludxdesarrollo.org

• Contenido: Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, relaciona-
dos con Salud.
• Financia: Diputación de 
Valencia.
• Fechas: Jueves 6 de mayo, 
12.00 a 15.00 horas: “De niña 
a madre”. Viernes 7 de mayo, 
de 11.30 a 14.00 horas:  “El 
jardinero fiel”.
• Lugar: Salón de Grados Facul-

Ciclo de cine en Valencia

• Curso: Salud y atención 
farmacéutica en cooperación y 
acción humanitaria, organizado 
por Farmamundi Madrid.
• Colabora: Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid.
• Fechas: Del 10 al 12 de mayo,  
de 15.30 a 19.30 horas.
• Lugar: COFM (C/ Santa En-
gracia 31. Madrid).
• Matrícula: 2 créditos profesio-
nales convalidables. 
• COFM: Tel: 914 068 400    
celia.martinez@cofm.es

Curso sanitario en Madrid

• Campaña: Salud para el 
desarrollo- Muertes evitables. 
Organizado por Farmamundi y 
Medicus Mundi Cataluña.
• Financia: Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
y Ajuntament de Barcelona.
• Fechas: Mayo, junio y julio.
• Lugar: Barcelona.
• www.saludxdesarrollo.org

Mesas redondas, Barcelona

•  Curso: Introducció a la 
cooperació internacional i a l’ajut 
humanitari sanitari-farmacèutic.
•  Fecha: De octubre a diciembre 
de 2010. 
•  Lugar: Facultad de Farmacia, 
Universidad de Barcelona (Av. 
Joan XXIII, s/n). 
• catalunya@farmamundi.org

Curso en Barcelona

• Curso: Salud y atención farma-
céutica en cooperación y acción 
humanitaria en Madrid.
• Colabora: Facultad de Farma-
cia de Universidad Complutense 
de Madrid.
• Fechas: Del 15 al 19 de no-
viembre de 2010. 
• Lugar: Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense 
de Madrid. 1,5 créditos de libre 
configuración convalidables.
• madrid@farmamundi.org

Formación sanitaria, Madrid

Cine en Barcelona/Tarragona
Exposición en Barcelona

MAYO-JULIO

OCTUBRE-DICIEMBRE

tad de Farmacia de la Universi-
dad de Valencia.
• valencia@farmamundi.org • Campaña: Salud para el 

desarrollo.
• Actividad: Muestra de filmes 
y documentales en las ciuda-
des de Barcelona y Tarragona, 
organizada por Farmamundi y 
Medicus Mundi Cataluña.
• Financia: Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
y Ajuntament de Barcelona
• Fechas: Octubre de 2010.
• www.saludxdesarrollo.org

• Campaña: Salud para el 
desarrollo, organizada por 
Farmamundi y Medicus Mundi 
Aragón.
• Financia: Gobierno de 
Aragón.
• Ciclo cine: 13, 20 y 27 de 
mayo y 3 de junio.
• Exposición: La Salud, ¿un 
derecho universal? Del 11 al  
29 de mayo.
• Lugar: Centro Joaquín Ron-
cal de Zaragoza.
• aragon@farmamundi.org

Cine y ‘expo’ en Zaragoza

Campaña a nivel nacional


