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EDITA Área de Comunicación de Farmacéuticos Mundi, Johannes Gutenberg, nº 5, Parque Tecnológico, 46980 Paterna
(Valencia) · Telf. 902 01 17 17 · Fax: 96 375 56 95 www.farmamundi.org • info@farmamundi.org
FOTOGRAFÍAS Archivo Farmacéuticos Mundi y socios locales.
DISEÑO Y MAQUETACIóN Área de Comunicación Farmamundi.
IMPRESIóN Y FOTOMECáNICA Marí Montañana, S.L.

2

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2013

ÍNDICE
1. Resumen de la información básica de las intervenciones .......................................................................................................4
2. FAHE como herramienta eficaz de Acción Humanitaria ............................................................................................................5
3. Resumen de las intervenciones humanitarias .....................................................................................................................6-21
3.1. Emergencias o Acción Inmediata ....................................................................................................................................6-11
3.2. Intervenciones de Post-Emergencia .............................................................................................................................12-15
3.3. Intervenciones de Acción Humanitaria ........................................................................................................................16-21
4. Tabla resumen de los destinatarios de las intervenciones ....................................................................................................22
5. Cuadro de aportaciones y ejecución del FAHE .........................................................................................................................23
6. Agradecimiento a las instituciones y miembros FAHE ...........................................................................................................23

VACUNACIÓN EN EL CAMPO DE DADAAB, KENIA

3

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2013

1. Resumen de la información básica de las intervenciones
Datos de la entidad
Nombre de la entidad
Farmacéuticos Mundi
Domicilio de la entidad
Parque Tecnológico, Johannes Gutenberg, 5
Localidad: Paterna – Valencia CP: 46980
Teléfono
902 01 17 17

Fax
96 375 56 95

Dirección electrónica
info@farmamundi.org

Persona responsable de las intervenciones y datos de contacto
Emilio Oriola Montagud. Director del Área de Proyectos.
Teléfono: 96 318 20 24
Países de actuación
Kenia, Malí, Uganda y República Democrática del Congo en África Subsahariana; República Dominicana en el Caribe;
Palestina y Siria en Oriente Medio; y Filipinas en el Sudeste asiático.
Fecha de inicio y fecha final de las actuaciones
01 Enero 2013 - 31 Diciembre 2013
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2. FAHE COMO HERRAMIENTA EFICAZ DE ACCIóN HUMANITARIA
Desde 2003, Farmamundi trabaja apoyando la cobertura
de las necesidades más urgentes en contextos de crisis
humanitarias, en colaboración con la sociedad civil de los
países del Sur en que éstas tienen lugar.
Durante 2013, ha apoyado a diez organizaciones en países
de África Subsahariana, Centroamérica, el Caribe y Oriente Medio, en situaciones de desastre medioambiental o
conflicto, post-emergencia o crisis complejas u olvidadas.
Además de las emergencias “mediáticas”, que son aquellas
que reciben espacios en los medios de comunicación y que
todos conocemos, existen esas otras crisis complejas, que
pasan desapercibidas para los medios de comunicación y
en consecuencia para la población en general. Desde Farmamundi, existe el compromiso de no olvidar estas otras
emergencias precisamente porque su escasa repercusión
dificulta la obtención de fondos para que reciban ayuda humanitaria.
Para ello, y según el tipo de catástrofe y la fase de desarrollo en que se encuentre, Farmamundi impulsará un tipo de
respuesta humanitaria:
•Emergencias o Acción inmediata: Intervención en los
primeros estadios de la crisis, es decir, inmediatamente o en los siguientes 15-30 días tras el acontecimiento
de la misma.
•Intervención de post-emergencia: intervenciones dadas con un margen de tiempo de respuesta más amplio
(entre 1 y 6 meses siguientes a la declaración de una
crisis) que va orientada a paliar los efectos aún existentes de una crisis y que afectan gravemente a las
poblaciones.
•Intervenciones de Ayuda Humanitaria: Son intervenciones que pueden ser dadas tanto a partir de los 6 meses del acontecimiento de una crisis como uno o varios
años después (caso de las “crisis complejas”), pero
siempre en respuesta a los efectos, de algún modo aún
presentes, de crisis que en su día como tal fueron declaradas.

DAMASCO, SIRIA.
La estrategia de actuación de Farmamundi implica el trabajo con contrapartes locales, siempre que sea posible,
puesto que se parte de la premisa que, tratándose de identificación de necesidades y adecuación de una respuesta
a una crisis, la propia población que la sufre es quien está
en mejores condiciones para diseñarla. Para poder actuar
sobre todo tipo de crisis y de una manera eficaz, eficiente
y rápida, Farmamundi dispone de este Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE). A pesar del gran interés
en apoyar el trabajo necesario en las crisis humanitarias,
muchas instituciones no disponen de medios suficientes
para financiar una operación de emergencia en su totalidad.
Asimismo, la ONG dispone de un almacén de suministros
médicos y farmacéuticos, el Área Logística Humanitaria
(ALH), con los que abastecer a los actores humanitarios
como la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) que junto a los locales prestan
las primeras ayudas sanitarias en forma de kits de emergencias estandarizadas según normas internacionales
para los distintos tipos de emergencias, así como medicamentos esenciales y otros insumos médicos. Este Fondo
ofrece la posibilidad a las instituciones que quieran participar, de colaborar en función de sus posibilidades y características, pues los recursos económicos que aporta
cada entidad se gestionan de forma conjunta, favoreciendo
sinergias, aumentando capacidades y multiplicando el impacto de las acciones.
El presente documento recoge un resumen de las situaciones de emergencia humanitaria atendidas en el año 2013.
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3. RESUMEN DE lAS INTERVENCIONES HUMANITARIAS
3.1. INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIóN HUMANITARIA
África Subsahariana

KENIA: DEClARACIóN DE EPIDEMIA DE POlIO EN DADAAb. JUNIO- SEPTIEMbRE 2013
El acceso a fuentes potable de agua es limitado, el deficitario sistema de saneamiento ambiental y las elevadas temperaturas, combinadas con períodos de fuertes lluvias, son
las condiciones propicias para la reproducción de agentes
infecciosos. Por otra parte, la debilidad de los servicios de
salud infantil y las elevadas tasas de desnutrición infantil
son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y niños menores de 5 años.

Contexto:
Tras años sin incidencia de esta enfermedad que habían
llevado a la OMS a la consideración de países libres de polio, en el mes de mayo se alerta de la declaración de una
epidemia de polio tipo 1 en el Cuerno de África, concretamente en Somalia y Kenia.
Los primeros casos en Kenia fueron detectados en Dadaab (noreste del país), zona próxima a la frontera con Somalia (donde fue localizado el origen de la epidemia). La
población de Dadaab vive en condiciones de extrema precariedad, entre los diferentes campamentos gestionados
por ACNUR y la multitud de asentamientos alrededor de las
instalaciones de refugio.
Campaña de vacunación mediante dispositivos móviles, con el objeto de alcanzar a la población de niñas y
niños de Dadaab y asentamientos próximos, en la denominada Campaña Rápida contra la Polio y atención
sanitaria a mujeres.
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La virulencia de la polio se relaciona con insuficiencia respiratoria, que puede llegar a provocar parálisis cerebral. Por
ello, la enfermedad es también conocida como parálisis infantil. Entre las consecuencias más habituales se encuentran la ceguera y la pérdida de oído. En este caso extremo
de la enfermedad, sería necesaria asistencia mecánica. Sin
embargo, las propias debilidades de las unidades de salud
de la zona (no cuentan con el equipamiento ni con los tratamientos necesarios) implican una severa incapacidad
para el tratamiento de esta enfermedad. Por otra parte, la
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Distribución de alimentos de primera necesidad entre
las familias, ante las elevadas tasas de desnutrición
infantil. También se realizó el reparto de medicamentos dispensados a los enfermos a través de las unidades móviles.
En este contexto, el Ministerio de Salud keniata pone en
marcha una campaña de vacunación mediante dispositivos móviles, con el objeto de alcanzar a la población de
niñas y niños de Dadaab y asentamientos próximos, en la
denominada Campaña Rápida contra la Polio, para la realización de la cual las autoridades piden colaboración a las
vacuna previene de manera efectiva la poliomielitis en el ONG que intervienen en la zona y a sus contrapartes internacionales. Por todo ello, HESED-África y Farmamundi cen90% de los casos.
tran sus esfuerzos en la ampliación de la campaña.
Descripción de la intervención:
La desprotección de niñas y niños frente a enfermedades Población beneficiaria: 9.255 personas.
para las que existen mecanismos de prevención y posibilidades de tratamiento se agudiza con la falta generalizada
de acceso a vacunas.
Mientras que la tasa general de cobertura completa por
inmunización alcanza al 70% de la población infantil en
Kenia, la OMS estima que, debido al colapso padecido por
el sistema de salud, por la llegada de refugiados somalíes,
la ratio de inmunización en Somalia oscilaría alrededor del
30% de la población total.
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Oriente Medio

SIRIA: INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE POBLACIÓN DESPLAZADA EN DAMASCO Y HOMS. JUNIO-SEPTIEMBRE 2013

Contexto:
El conflicto sirio ha provocado el desplazamiento interno
de alrededor de 6,5 millones de personas y más de 2 millones de personas refugiadas, la mayoría en Líbano, Jordania
y Turquía. La población que cuenta con menores recursos
económicos y relacionales se encuentra entre aquella que
no ha tenido oportunidad de salir del país.

frentamientos. Por ejemplo, el campo de Al Yarmouk llegó a
acoger a más de 1 millón de personas durante el verano de
2012, mientras que en setiembre de 2013 quedaban alrededor de 70.000. Por su parte, el campamento de la ciudad
de Homs, cuenta con una población aproximada de 20.000
personas, que padece el asedio desde el principio del conflicto, hace dos años. Si bien parte de la población civil se
encuentra en algunos campos pero también en improviDesde el inicio del conflicto, los campos para población re- sados campamentos que se han organizado alrededor de
fugiada y desplazada fueron considerados lugares de ma- escuelas, mezquitas, sótanos, etc.
yor seguridad para la población civil. De esta forma, las instalaciones de los campos que habían sido diseñados para Así, la situación humanitaria ha venido deteriorándose proalbergar población palestina en Siria (es el país que aco- gresivamente, alcanzando un nuevo punto de inflexión a
gía mayor número de población palestina) sirvieron para partir de diciembre de 2012. En estos momentos, las inacoger una parte importante de la población civil, a medida fraestructuras básicas se encuentran gravemente afectaque los enfrentamientos iban extendiéndose a los diferen- das, los cortes de electricidad superan las 20 horas al día,
es imposible acceder a cualquier tipo de combustible, la
tes barrios y ciudades.
escasez de alimentos básicos es patente y escasea hasta
Sin embargo, meses después de iniciar el conflicto, estos el pan.
campos dejaron de ser lugares seguros para convertirse
en objetivos del conflicto, padeciendo igualmente el blo- Los precios continúan aumentando significativamente, al
queo en las entradas y salidas, bombardeos y violentos en- igual que las tasas de desempleo, ya que la mayoría de las
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Distribución de alimentos y leche en polvo a familias con niñas y niños.

empresas han ido cerrando, debido a las crecientes dificul- fra, se centró en la provisión de bienes de primera necesidad a la población desplazada en los campos de Al Yarmouk
tades para operar.
y Sbeineh; así como en los refugios de Dumar, Qudseia y Al
Como consecuencia de esta situación, la mayor parte de Zahira (en Damasco); y en el campo de Homs (en la localila población no tiene asegurado el acceso a bienes y ser- dad del mismo nombre).
vicios básicos. El acceso a las telecomunicaciones es tam• Distribución de alimentos y leche en polvo a familias
bién dificultoso. Los servicios médicos son prácticamente
con niñas y niños.
inexistentes, ya que falta personal médico y los medicamentos básicos. No existe acceso a tratamiento para las
• Suministro de útiles de cocina, colchones y mantas
entre diferentes refugios de Damasco para población
personas con enfermedades crónicas.
desplazada.
Descripción de la intervención:
La intervención de Farmamundi y su contraparte local, Ja- Población beneficiaria: 5.250 personas.
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Sudeste Asiático

FILIPINAS: INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
Contexto:
Según la Oficina para
la Coordinación de los
Asuntos Humanitarios
(OCHA) de Naciones
Unidas, alrededor de 14
millones de personas
fueron víctimas del tifón
Haiyan, a su paso por Filipinas el 8 de noviembre.
Asimismo, se estima que
cerca de 4 millones de
personas han padecido
desplazamiento interno.
Como referencia, cabe
tener en cuenta que los
381 centros de evacuación instalados tienen
capacidad para atender
solamente al 2% de las
personas desplazadas.
Se estima que cerca de 2,5 millones de personas dependen de la asistencia alimentaria para sobrevivir, más de 1
millón de casas se encuentran destruidas, igual que buena
parte de las infraestructuras que permitían el desarrollo de
empleos y modos de vida.
Asimismo, las limitaciones en el acceso a agua potable y
servicios de saneamiento básico se relacionan con el riesgo de aumento de las tasas de morbi-mortalidad.

El FAHE de Farmamundi apoyó el envío de los siguientes
suministros sanitarios de emergencia:
• 1 kit de emergencia IEHK06
• 2 kits de Acción Inmediata
• 1 kit de Pediatría
• 1 kit de Obstetricia
• 3 kits de Traumatología
• 1 kit para la atención de pacientes con enfermedades
crónicas
Descripción de la intervención nº2:
Paralelamente, Farmamundi se coordina con DYA, socio estratégico en catástrofes humanitarias, para el diagnóstico
de necesidades en terreno.
Como consecuencia de la misión exploratoria de un equipo
de esta entidad, se establecen las bases para la realización
de una segunda intervención que desarrolla las siguientes
acciones:
• Reconstrucción de viviendas en la zona oriental costera del municipio de Cádiz.
• Electrificación temporal de emergencia en los municipios de Santa Fe y Cádiz.
• Reposición de ambulancia para atención extrahospitalaria y dotación de materiales sanitarios para la atención primaria y de urgencias en el punto de atención
sanitario del municipio de Santa Fe.

• Provisión de herramientas y materiales para el desDescripción de la intervención nº1:
escombro, la reconstrucción y la rehabilitación de viEn este contexto, la respuesta de emergencia de Farmaviendas e infraestructuras críticas en los municipios de
mundi pasa por la coordinación con AECID para el envío de
Cádiz y Santa Fe.
un cargamento de medicamentos, gestionados desde el almacén del ALH de Farmamundi, que sirve para el refuerzo
Población beneficiaria: 39.000 personas.
de los servicios sanitarios de urgencia en la isla de Leyte.
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Envío de suministros sanitarios de emergencia por parte del Área Logística Humanitaria de Farmamundi.

Reconstrucción de viviendas en la zona oriental costera del municipio de Cádiz y electrificación temporal de emergencia en los municipios de Santa Fe y Cádiz.
Dotación de materiales sanitarios para la atención primaria y de urgencias en el punto de atención sanitario del
municipio de Santa Fe.
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3.2. intervenciones de post-emergencia
África Subsahariana

MALÍ: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA EL COMBATE A LA DESNUTRICIÓN EN EL CÍRCULO DE NIONO. OCTUBRE-DICIEMBRE 2013
Contexto:
La crisis en el norte de Malí produjo el desplazamiento masivo de población hacia regiones del sur del país. La intervención militar iniciada a principios de año supuso nuevos
desplazamientos, a la vez que provocaba la dispersión de
grupos armados, que ocuparon temporalmente varias localidades de la región de Ségou, principalmente: Diabali,
Dogofri, Sokolo y Nampala y otras ciudades vecinas (todas
integradas en el Círculo de Niono). Sólo en la región de Ségou, se registraban más de 50.000 personas desplazadas.
Durante la ocupación de estas localidades, los grupos rebeldes se instalaron en los centros de salud, provocando
la huida de todo el personal sanitario, causando la destrucción de buena parte de las infraestructuras (puertas
de acceso, paneles solares, etc.), el saqueo de materiales
y equipos sanitarios, incluido el stock de medicamentos.
Igualmente, las farmacias fueron arrasadas, por lo que el
acceso a medicamentos quedó colapsado. Progresivamente y a medida que la situación de seguridad se estabilizó,
los equipos de trabajo, locales e internacionales retomaron
sus actividades y también el personal de salud se fue reincorporando a los centros de trabajo.
Aun así, persistían graves problemas para retomar la
asistencia médica, ya que, además de las pérdidas en infraestructuras sanitarias, los stocks de medicamentos no
habían sido repuestos. En este sentido, cabe destacar que
los centros abastecidos más cercanos quedan a un mínimo de 80 km. De esta forma, el desabastecimiento en medicamentos viene a agudizar la insuficiente cobertura de
los centros de salud, persistiendo un elevado número de
personas que siguen sin acceso a tratamiento médico, incluyendo medicamentos esenciales. En el caso de la salud
materna, la falta de recursos para la atención profesional
durante el parto contribuye a aumentar la vulnerabilidad a
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mayor deterioro del perfil epidemiológico. Tanto la identificación de necesidades como la selección de las estructuras sanitarias a apoyar fueron realizadas junto a AECID,
UNICEF y las autoridades sanitarias locales.
De esta forma, la intervención se centró en el apoyo a tres
centros comunitarios de salud, con la finalidad de reforzar
conocimientos del personal sanitario y de la propia población, mediante el desarrollo de las siguientes acciones:
• Formación de auxiliares sanitarios y matronas en materia de nutrición.
• Apoyo para la atención nutricional a niñas y niños menores de cinco (5) años.
Formación de auxiliares sanitarios y matronas en materia de nutrición.
la que se enfrentan las mujeres gestantes, junto al incremento de las tasas de malnutrición y desnutrición aguda
y crónica.

• Distribución de suplementos nutricionales para la población infantil en situación de desnutrición.
• Realización de sesiones de formación dirigidos a mujeres lactantes para el refuerzo de la práctica nutricional.

Intervención:
• Realización de sesiones de formación dirigidos a mujeLas intervenciones de Farmamundi y AMAPROS se centrares embarazadas sobre salud reproductiva.
ron en el refuerzo de los centros de salud de la zona y promoviendo estrategias para mejorar la capacidad de resilen• Realización de sesiones de formación dirigidos a mujecia de la población de la zona.
res en edad fértil sobre salud sexual.
De esta manera, se pretende contribuir a que la falta de
acceso sostenido a tratamientos médicos repercuta en un Población beneficiaria: 900 personas.
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El Caribe

REPÚBLICA DOMINICANA: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DERIVADAS DEL DETERIORO DE LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑAS TRAS
LA TORMENTA CHANTAL. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
últimas grandes tormentas tropicales (Sandy, en octubre
de 2012 y Chantal, en julio de 2013). Respecto a las condiciones de vida, cabe destacar que más del 50% de los hogares tienen el piso de tierra y las paredes están construidas
con materiales de escasa calidad (palma, tejamanil o yagua); el 50% no cuenta con suministro eléctrico; el 74% preparan los alimentos con carbón o leña; menos de la mitad
de las viviendas (48%) tienen letrina en el interior, el 15,3%
no tiene ningún tipo de acceso a servicios sanitarios y el
resto tiene acceso a servicios compartidos en el exterior
de la vivienda.
El acceso a agua potable se realiza mediante fuentes públicas, compra de agua embotellada y utilización de agua de
lluvia, ríos y arroyos. Además de la falta de acceso a agua
mejorada, las fuentes acuíferas se encuentran contaminadas.
Por todo ello, entre las enfermedades más comunes en la
Contexto:
provincia destacan aquellas asociadas a infecciones diaEl país presenta una elevada exposición a fenómenos rreicas y derivadas de la falta de acceso a agua mejorada.
naturales y situaciones de emergencia que se produ- Cabe añadir que se trata de una zona fronteriza con Haití,
cen de manera reiterada. Entre las principales amenazas que acoge familias haitianas que se concentran en núcleos
medioambientales identificadas se encuentran aquellos de de población que no cuentan con planificación urbana ni
origen hidrometeorológico (inundaciones, crecidas de ríos, con servicios básicos, condiciones que favorecen el autornados y sequías) y geofísico (sismos).
mento de la presión sobre los recursos, claramente insuficientes.
En este sentido, el 60% del territorio padece la amenaza de
inundaciones, mientras que el 100% padece la amenaza de Cabe añadir que las condiciones medioambientales dessismos. Además, el cambio climático está agudizando los critas están relacionadas con la transmisión del dengue o
riesgos, de forma que las tormentas son cada vez más fre- el cólera, enfermedades con una elevada prevalencia en
cuentes e intensas.
Haití. En este sentido, la OMS mantiene activo el riesgo de
cólera y dengue en ambos países desde 2010.
La incidencia de estas crisis es mayor en las zonas que
acumulan mayores condiciones de vulnerabilidad, entre Intervención:
las que destaca la provincia de Elías Piña, tratándose de la La intervención de Farmamundi junto a su contraparte
provincia con mayor tasa de pobreza (82%) y pobreza ex- estratégica, COSALUP, se ha centrado por una parte, en el
trema (47%) del país, por lo que no ha sido posible generar refuerzo de las capacidades locales para la prevención,
capacidad de resiliencia entre la población afectada por las mitigación y respuesta frente a desastres; y por otra, en el
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Realización de jornadas médicas móviles y suministro
de medicamentos esenciales a la Unidad de Atención
Primaria de la zona.

Capacitación de la Unidad de Atención Primaria (UNAP)
y las Organizaciones de Base Comunitarias sobre la gestión del cambio climático, el saneamiento ambiental y
las enfermedades epidémicas vectoriales.

Distribución de materiales básicos para el saneamiento
ambiental, elaboración y difusión de materiales de sensibilización y labores de limpieza y saneamiento entre
los miembros de la comunidad.

fortalecimiento del sistema local de salud. De esta forma,
las acciones desarrolladas han sido las siguientes:

• Distribución de materiales básicos para el saneamiento ambiental.

• Capacitación de la Unidad de Atención Primaria (UNAP)
y las Organizaciones de Base Comunitarias sobre cuestiones relativas a la gestión del cambio climático, el saneamiento ambiental y las enfermedades epidémicas
vectoriales.

• Realización de visitas domiciliarias para la identificación de personas con necesidades sanitarias específicas.

• Elaboración y difusión de materiales de sensibilización.

• Suministro de medicamentos esenciales a la Unidad
de Atención Primaria de la zona.

• Distribución de insumos para la potabilización de agua.

• Realización de jornadas médicas móviles.

Población beneficiaria: 2.500 personas.
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3.3. INTERVENCIONES DE ACCIóN HUMANITARIA
Oriente Medio

PAlESTINA: FORTAlECIMIENTO DE lA SAlUD MATERNO-INFANTIl EN JENIN. JUlIOSETIEMbRE 2013
padeció de manera intensiva la violencia israelí durante la
Segunda Intifada.

Contexto:
El campo de Jenin fue creado en 1953 para albergar a la población palestina refugiada, principalmente de las regiones
del Carmel y Haifa. Si bien se trata de un territorio controlado por la Autoridad Palestina desde los Acuerdos de Oslo,
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Así, en 2002 el ejército ocupante declaró la ciudad y el
campo de Jenin como área militar, limitando los accesos
e imponiendo graves restricciones de movimiento a la población civil. Posteriormente, el ejército entró en el campo,
provocando la muerte de al menos 52 personas e hiriendo
a centenares. Asimismo, la ocupación militar del campo
provocó la destrucción de viviendas e infraestructuras básicas. Desde entonces, la población del campo ha continuado aumentando – se calcula que a un ritmo del 3% anualhasta alcanzar una elevada densidad de población: 16.000
personas registradas que enfrentan un importante déficit
en infraestructuras y servicios básicos en una superficie
de 0,42 km2. Por ejemplo, las dos escuelas gestionadas
por la UNRWA en el interior de los campos se encuentran
absolutamente desbordadas, a pesar de que una de ellas
cuenta con un turno doble.
Descripción de la intervención:
Por una parte, el desbordamiento que padecen los centros
de salud gestionados por la UNRWA implica una insuficiente cobertura médico-sanitaria. Por otra parte, no existen

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2013

Talleres de promoción de la salud, focalizados a pre-adolescentes (10-13 años). Selección y capacitación de 12 agentes de salud (4 en cada zona) y realización de sesiones abiertas para la mejora de la práctica nutricional.

programas de sensibilización para la educación en salud y
la promoción de hábitos saludables. Esta situación conlleva una elevada prevalencia de enfermedades prevenibles
en niñas y niños menores de 5 años, así como el deterioro
de las condiciones de salud de mujeres en edad fértil.
Por todo, el diseño de la intervención se centró en su planificación mediante el desarrollo de los siguientes ejes:

• Selección y capacitación de 12 agentes de salud (4 en
cada zona).
• Realización de talleres de promoción de la salud, focalizados a grupos de madres y padres, pre-adolescentes
(10-13 años); y también a mujeres embarazadas y/o
lactantes.
• Realización de sesiones abiertas para la mejora de la
práctica nutricional.

• Coordinación con organizaciones civiles de las localidades de Jenin y Rumaneh y del campo de Jenin para la
planificación de las actividades de sensibilización.
Población beneficiaria: 790 personas.
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África Subsahariana

UGANDA: APOYO A lA POblACIóN CONGOlESA REFUGIADA EN El DISTRITO DE bUNDIbUGYO. SEPTIEMbRE-OCTUbRE 2013

Contexto:
Los combates que tuvieron lugar entre el ejército de la República Democrática del Congo (RDC) y el grupo rebelde
ugandés Allied Democratic Forces (ADF) en el mes de julio
produjeron nuevos desplazamientos de población hacia
Uganda.

Abastecimiento de medicamentos esenciales en cinco
centros de salud del distrito de Bundibugyo con mayor
concentración de población refugiada.

centros educativos y religiosos, en parques y jardines, así
como en las propias entradas de las tiendas, sin tener garantizado el acceso a agua potable, saneamiento básico,
Concretamente, en el distrito de Bundibugyo (situado al servicios de salud y materiales para el refugio.
oeste de Uganda) se registraron 70.000 personas refugiadas procedentes de la RDC, entre las que se encuentran Descripción de la intervención:
niñas y niños no acompañados.
Farmamundi y su socio estratégico en el país, EMESCO,
responden a la llamada internacional y coordinan una inEn total, existen unas 200.000 personas refugiadas en el tervención que supone un apoyo al trabajo que realizan
país y se calcula que el 60% pertenece a la RDC. Frente estas instituciones con la población refugiada.
a esta situación, tanto el propio gobierno ugandés como
ACNUR manifiestan su incapacidad para la acogida de la A partir de la realización del diagnóstico se acordó el desapoblación refugiada, en la medida que no existen suficien- rrollo de las siguientes líneas de actuación:
tes infraestructuras y recursos. Mientras, parte de la población refugiada se establece de manera espontánea en
• Abastecimiento de medicamentos esenciales en cinco
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Personal de Emesco realiza de sesiones de promoción
de la salud en el campo de tránsito de Bubukwanga y
comunidades próximas, incidiendo en la prevención del
VIH y de enfermedades relacionadas con falta de higiene.

centros de salud del distrito de Bundibugyo que se encuentran en las zonas con mayor concentración de población refugiada, mediante la coordinación con ACNUR.
• Distribución de mosquiteras, insumos para el refugio
y la higiene personal entre la población refugiada, en
coordinación con Cruz Roja.
• Distribución de leche en polvo para niñas y niños menores de 5 años en el campo de tránsito para población
refugiada de Bubukwanga.
• Realización de sesiones de promoción de la salud en
el campo de tránsito de Bubukwanga y comunidades
próximas, incidiendo en la prevención del VIH y de enfermedades relacionadas con falta de higiene y el deterioro de las condiciones ambientales.
Población beneficiaria: 5.100 personas.

Distribución de mosquiteras, insumos para el refugio y
la higiene personal entre la población refugiada.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: MEJORA DE LA SALUD SEXUAL-REPRODUCTIVA Y PERINATAL PARA POBLACIONES DESPLAZADAS EN ZONAS AFECTADAS POR EL
CONFLICTO. ENERO-DICIEMBRE 2013
aumentan las desigualdades entre las poblaciones más
vulnerables, entre las que se encuentran mujeres, niñas y
personas que han padecido desplazamiento interno.
Este es el caso de las comunidades pigmeas de las provincias Kivu Norte y Oriental, establecidas sin ningún tipo de
planificación a nivel de infraestructuras y servicios y que
quedan excluidas del acceso a agua y saneamiento básico.
Además, no tienen acceso a servicios de salud, que se encuentran saturados por los sucesivos desplazamientos de
población, la falta de personal, infraestructuras y equipos
sanitarios, así como el deterioro de los existentes. Igualmente, el acceso a la salud se encuentra limitado debido al
coste de los servicios y de los medicamentos.

Contexto:
El conflicto en el Este del país ha continuado activo, con
diferentes niveles de intensidad, durante 2013. El continuo
deterioro de las condiciones de vida ha llevado a producir la
fatiga del Congo, concepto que sintetiza el desgaste producido por la opinión internacional frente a una situación que
dura más de dos décadas y que tiene consecuencias sobre
el descenso de los fondos. El papel de la comunidad internacional se encuentra limitado al apoyo de la estrategia
para la estabilización de las zonas con mayor presencia de
grupos armados y en las que el proceso de descentralización de las instituciones se encuentra infra-desarrollado.

Descripción de la intervención:
La estrategia de Farmamundi y sus socios locales se ha
enfocado al desarrollo de dos líneas: la prevención de la
violencia sexual y la atención a las víctimas; asó como la
mejora de la salud sexual-reproductiva y materna. Concretamente, las intervenciones se han centrado en la consecución de los siguientes resultados:
• Mejora de las capacidades de estructuras de salud de
referencia para las comunidades pigmeas desplazadas:
ampliación de infraestructuras, equipamiento, y formación de personal de salud.
• Abastecimiento de medicamentos esenciales para la
salud sexual y reproductiva y la salud materna.
• Promoción y articulación de servicios de atención profesional durante el embarazo y el parto.

Así, la intervención se centra en el desarrollo de tres pi• Refuerzo de las estrategias de prevención de la translares: la mejora de la seguridad; el restablecimiento de la
misión del VIH-SIDA, mediante la sensibilización comuautoridad del estado; y el apoyo al retorno, la reintegración
nitaria y la realización de diagnósticos voluntarios.
y la recuperación socio-económica de la población refugiada y desplazada. Sin embargo, estas acciones no inciden
en la mejora de las condiciones de vida de la población y Población beneficiaria: 33.373 personas.
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Estrategias de prevención de la transmisión del VIHSIDA, mediante la sensibilización comunitaria.

Mejora de las capacidades de estructuras de salud de referencia para las comunidades pigmeas desplazadas:

Ampliación de infraestructuras, equipamiento, y formación de personal de salud. Promoción y articulación de servicios
de atención professional durante el embarazo y el parto.
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4. TAblA RESUMEN DE POblACIONES PARTICIPANTES EN lAS INTERVENCIONES

5. CUADRO DE APORTACIONES Y EJECUCIóN DEl FAHE EN 2013
TOTAl
DISPONIblE FAHE 2013: .................................................................................................................... 288.693,14 €
Ejecutado con las Intervenciones Finalizadas: .............................................................................. 216.859,08 €
Saldo Comprometido para Intervenciones
Primer trimestre de 2014: ...................................................................................................................71.834,06 €
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DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INTERVENCIONES

6. Agradecimiento a las instituciones y miembros FAHE
1.
2.
3.
4.

LABORATORIOS VIÑAS
LABORATORIOS CINFA, S.A.
ESTEVE
AYTO. TERRASSA

5.
6.
7.
8.

AYTO. VILAFRANCA DEL PENEDÈS
COF GRANADA
COF LLEIDA
COF GIRONA
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SERVICIOS CENTRAlES: Johannes Gutenberg
nº5 Parque Tecnológico 46980 Paterna Valencia
T. 902 011 717 info@farmamundi.org
ANDAlUCÍA: San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia@farmamundi.org
ARAGóN: Ramon Pignatelli, 36 local
50004 Zaragoza T. 976 486 017
aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos nº5 33125 San Juan
de la Arena Oviedo T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org
CANTAbRIA: Cenfarte Santander C/ Río Pisueña
s/n 39011 Santander T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org
CASTIllA lA MANCHA: Pablo Medina nº32
Piso 6º 02005 Albacete T. 967 116 768
clm@farmamundi.org
CASTIllA lEóN: Cenfarte Palencia
C/ bordadores, 3. Polígono San Antolín
34004 Palencia T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org
CATAlUÑA: C/ Pelai, 12, 5H
08001 barcelona T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org
EXTREMADURA: Padre Tomás nº2 06011
badajoz T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org
GAlICIA: Centro Cívico de Nuevo Mesoiro
C/ Ancares s/n 15190 A Coruña
T. 981 130 608 galicia@farmamundi.org
MADRID: Gran Vía nº16 4º Izda 28013 Madrid
T. 915 487 112 madrid@farmamundi.org
MURCIA: Avda Francisco Jiménez Ruiz
nº6 5ª E 30007 Murcia T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org
PAÍS VASCO: Venturillena 4ª 2º A
48990 Getxo bizkaia T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org
DElEGACIóN PROVINCIAl AlICANTE:
alicante@farmamundi.org
DElEGACIóN PROVINCIAl CáCERES:
extremadura@farmamundi.org
DElEGACIóN PROVINCIAl CASTEllóN:
valencia@farmamundi.org
DElEGACIóN PROVINCIAl CóRDObA:
andalucia@farmamundi.org
DElEGACIóN PROVINCIAl llEIDA:
catalunya@farmamundi.org
DElEGACIóN PROVINCIAl MálAGA:
andalucia@farmamundi.org
SEDES INTERNACIONAlES
ECUADOR: Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre - Quito T.
ecuador@farmamundi.org
El SAlVADOR: Avda. San José nº322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 22257168 elsalvador@farmamundi.org
GUATEMAlA: 2a calle 9-66 Zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales las Orquídeas
Casa E - T. +502 23342494
guatemala@farmamundi.org
NICARAGUA: Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83 Colonia los Robles
Managua T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org
PERÚ: Jr. león de la Fuente 110 - lima 17
Perú T. +511 613 8300 peru@farmamundi.org
RD CONGO: Immeuble Kahehero
Cellule Salongo nº 11 Quartier bel-Air
Commune Vulamba butembo Nord Kivu
RDC T. +243 991979603 coord-rdc@farmamundi.org

www. farmamundi.org

