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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

CP

Paterna – Valencia

46980

Teléfono
902 01 17 17

Fax
96 375 56 95

Dirección electrónica
proyectos2@farmamundi.org

Persona responsable de las intervenciones y datos de contacto
Emilio Oriola Montagud. Coordinador del Área de Proyectos.
Teléfono: 96 318 20 24
________________________________________________________

Países de actuación:

Togo, Kenia, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia y Senegal en el
África Subsahariana, Guatemala y el Salvador en Centroamérica; Chile y Colombia en
Sudamérica: Pakistán en Asia y Haití en el Caribe.
________________________________________________________

Fecha de inicio y fecha final de las actuaciones
________________________________________________________

01 Enero 2010 - 31 Diciembre 2010.
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2. FAHE como herramienta eficaz de Acción Humanitaria

El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE) fue creado en el año 2003
como instrumento de intervención en crisis humanitarias garantizando una ayuda
humanitaria rápida, eficaz y ágil a aquellas poblaciones vulnerables que se enfrentan a
una crisis sanitaria y en colaboración con la sociedad civil de los países donde ésta
acontece.
Además de las emergencias “mediáticas” 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, nos hemos propuesto no olvidar estas otras
emergencias, precisamente porque su escasa repercusión dificulta la obtención de
fondos para la coordinación y el envío de ayuda humanitaria.
Para poder actuar sobre todo tipo de crisis y de una manera eficaz, eficiente y rápida,
Farmamundi dispone de este Fondo. 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. El FAHE ofrece
la posibilidad a dichas instituciones de colaborar con la cantidad económica que
establezca cada institución pues los recursos económicos que aporta cada entidad se
gestionan de forma común. Por tanto, es la suma de todas las aportaciones lo que
permite el trabajo en emergencias.
El presente documento recoge un resumen de las situaciones de emergencia
humanitaria atendidas en el año 2010.
Según el tipo de intervención que se efectúa, ésta puede ser clasificada de las
siguientes maneras:
-

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 post-emergencia: intervenciones dadas con un margen de tiempo
de respuesta más ancho (entre 1 y 6 meses siguientes a la declaración de una
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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.
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3. Resumen de las intervenciones humanitarias

3.1. EMERGENCIAS O ACCIÓN INMEDIATA

Centroamérica y Caribe:



Haití:

Contexto - Terremoto del 12 de enero:
El 12 de enero del 2010, Haití vivió una de las
mayores catástrofes de la historia reciente de la
humanidad. A las 21:53 PM (hora local) se
registró un terremoto de una magnitud 7.3 en la
escala de Richter de más de un minuto de
duración, con epicentro a 15 Km de Puerto
Príncipe, la capital del país. Según el Servicio
Geológico de Estados Unidos, al terremoto
siguieron más de 39 réplicas, incluyendo una de
5,9 grados y otra de 5,5, con epicentro ubicado alrededor de 20 km de la capital Puerto
Príncipe y sentidas fuertemente en Cuba y República Dominicana. La consecuencia más
inmediata fue la devastación casi por completo de varias ciudades en el sur de Haití,
donde los daños afectaron más directamente a su población más pobre y vulnerable,
debido a las malas infraestructuras de las viviendas y su ubicación en zonas de mayor
riesgo. Asimismo, la magnitud de la catástrofe se manifestó en el altísimo número de
víctimas mortales y de personas afectadas que han perdido sus viviendas y familiares.

La situación de pobreza y escasez de recursos que afecta a Haití, el país más pobre de
América Latina y que presenta el IDH más bajo de la región, complicó aún más la
situación. El gobierno solicitó entonces la ayuda internacional de emergencia a la que
muchos países respondieron, aunque en la actualidad la inversión en el país está aún
lejos de la Ayuda Oficial a la que se comprometieron estos países.
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Intervención:
La situación de emergencia humanitaria en Haití movilizó a gran escala la ayuda
internacional, y contó con la participación de distintos actores, agencias y organismos
internacionales que se predispusieron a contribuir a paliar la situación de la población
directamente afectada.

En este contexto, Farmamundi intervino en coordinación con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), mediante el envío de cerca de 14
toneladas de material sanitario, equipos para hospitales de campaña y kits higiénicos.

Población beneficiaria: 23.900 personas

Contexto - Brote de Cólera de octubre de 2010:
Las condiciones de insalubridad generadas desde el terremoto del 12 de enero, las
dificultades de establecer una respuesta efectiva a la emergencia debido a la
dimensión de la misma y las dificultades del contexto socio-político del país, hicieron
que en octubre del año 2010 se detectara un brote de cólera del país, que afectó
principalmente el norte y el centro de Haití.
Esto produjo una nueva situación de emergencia humanitaria, debido a las muertes y
el avance de la enfermedad, que se expandió a diferentes departamentos de Haití, a la
vez se desató una situación de pánico colectivo a ambos lados de la frontera.

Datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS) cifraron en 253 los muertos por
el cólera en Haití y en 3.015 los afectados. A pesar de que el Gobierno que dirige René
Préval aseguró que la enfermedad se había "estabilizado" al haber un descenso en el
número de fallecidos, la OPS no bajó la guardia y siguió trabajando para contener el
crecimiento de la enfermedad.

Intervención:
En respuesta a esta nueva emergencia declarada en Haití, Farmamundi volvió a
intervenir en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para
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el Desarrollo (AECID), y de este modo, procedió al envío de medicamentos y material
sanitario específicos para tratar el brote de cólera detectado.

En este sentido, desde el almacén de Farmamundi, se procedió al envío de 3 Kits OMS
y Complementos de sales para rehidratación oral. Este material sirvió para dar una
respuesta al brote de la epidemia, tratar a las personas enfermas y, de esta manera,
contribuir para que no se expandiera la enfermedad a otras regiones del país.

Población beneficiaria: 32.400 personas



Guatemala:

Contexto:

La tormenta Agatha llegó a las costas
de Guatemala el día 28 de mayo, a la
vez hizo erupción el volcán de Pacaya,
ubicado

en

Escuintla.

Los

dos

fenómenos provocaron la emergencia
entre la población, puesto que el agua
de lluvia se mezcló con lluvia de ceniza
y arena volcánica que comenzó en el
sur y se extendió por todo el país.
Posteriormente, la tormenta fue ganando fuerza hasta el medio día del domingo 30. La
comparativa entre los registros estadísticos indicó que el volumen de lluvia fue un 20%
superior al recogido durante 2005, en el marco de la tormenta Stan.

En cuanto a las pérdidas, a nivel humano y según registros oficiales, a 31 de mayo se
habían contabilizado más de un centenar de fallecidos y 53 desaparecidos. En este
sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Chimaltenango reportó 50
muertes; 15 el de Sololá; 25 en ciudad de Guatemala y 10 en Sacatepéquez.
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Además, se contabilizaron 59 heridos y alrededor de 112.000 personas que tuvieron de
ser evacuadas debido a la situación de riesgo, de las cuales, más de 29.000 fueron
reubicadas en albergues, según registros de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED).

Intervención:
Como respuesta inmediata a esta catástrofe, Farmamundi realizó el envío de
medicamentos y material sanitario para la atención de las víctimas de la tormenta. El
material enviado fue distribuido a través de su contraparte en el país, ASECSA, quien
organizó operativos médicos en los departamentos de Chimaltenango, Retalhuleu,
Quetzaltenango, Sololá y Baja Verapaz.

El envío consistió en 4 Kits de Acción Inmediata, compuestos de material para brigadas
médicas que permiten la distribución de los medicamentos en zonas de difícil acceso,
además de 1 kit de Traumatología, 1 kit de Pediatría y 1 kit de Suplementos para la
Purificación de Aguas. Con el material enviado se pudo ofrecer asistencia a las
personas más vulnerables y en las localidades más afectadas.

Población beneficiaria: 4.800 personas

Sudamérica:



Chile:

Contexto:
El día 27 de febrero de 2010, un terremoto de
8,8 grados en la escala de Richter asoló las
regiones chilenas de Valparaíso, Santiago,
O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, a las
3h34 hora local. En esta área del país se
concentra más de 13 millones de habitantes,
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cerca del 80% de la población chilena. Tras la catástrofe, datos gubernamentales
contabilizaron más de 700 muertes, un millón y medio de personas sin hogar y más de
dos millones de damnificados.

Además del terremoto, parte considerable de la costa chilena sufrió el impacto del
tsunami en consecuencia del mismo abalo sísmico. Se considera este seísmo como el
segundo más fuerte de la historia del país y el quinto en la historia de la humanidad
desde que se empezaron a realizar registros mediante sismómetros. Sus consecuencias
fueron devastadoras y, además del alto número de víctimas mortales y los millones de
damnificados, los daños materiales fueron muy importantes, generando serios
problemas para la organización de las labores de emergencia y para el tratamiento de
las víctimas.

Intervención:
A las 3h de la madrugada del día 2 de marzo, en respuesta a la catástrofe, Farmamundi
procedió al envío de suministros médicos y sanitarios que contribuyeron a paliar los
efectos del seísmo. Desde el almacén de Farmacéuticos Mundi, en Paterna, salió un
cargamento de medicamentos esenciales y material sanitario. Concretamente, se
procedió al envió de cerca de 3 toneladas en medicamentos, equipos y insumos
sanitarios que contaban con 2 kits IEHK 06, 2 kits de Acción Inmediata, 2 kits de
pediatría, 3 de obstetricia, 1 de Emergencia Pre-hospitalaria y 1 de Electromedicina. El
material enviado fue especialmente diseñado para la atención sanitaria en casos de
catástrofes sísmicas, lo que contribuyó para la actuación de brigadas médicas en
regiones de difícil acceso y en situaciones de complicada movilidad.

Esta intervención se hizo mediante la coordinación de la AECID y todo el material
enviado fue entregado en la Embajada Española de Santiago de Chile, desde donde fue
distribuido entre grupos responsables de la labor de emergencia en el país.

Población beneficiaria: 22.600 personas
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Asia:



Pakistán:

Contexto:
Las fuertes lluvias que alcanzaron la región
noroeste de Pakistán el mes de agosto del
año

pasado

se

generaron

como

consecuencia de una baja presión formada
en el Golfo de Bengala a finales de julio,
provocando el desplazamiento de masas de
aire húmedo de cientos de kilómetros de
diámetro a los territorios de India y
Pakistán. En este caso específico, las fuertes
precipitaciones, conocidas como monzones,
fueron más intensas en Pakistán, y fue allí
donde sus consecuencias han sido más alarmantes.

Las intensas precipitaciones, que empezaron a finales del mes de julio, se concentraron
en la región de la cuenca de dos de los ríos más importantes y caudalosos del país, el
río Indo y Jhelum. En esta región se concentra gran parte de la población del país, que
cuenta con cerca de 165.000.000 de habitantes y que constituye una de las zonas más
pobladas del planeta. Las consecuencias de este fenómeno meteorológico alcanzaron
niveles extraordinarios. Se calcula que más de un quinto del territorio del país se vio
cubierto por el agua y cerca de 20 millones de personas fueron directamente
afectadas. El gobierno pakistaní cifró en más de 1.800 las personas muertas por causas
directamente relacionadas con las inundaciones.

Intervención:
En respuesta al llamamiento internacional realizado por el gobierno pakistaní, pidiendo
el suministro de medicamentos y material sanitario que evitase el brote de epidemias
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características de zonas inundadas, la AECID procedió al envío de un avión cargado de
materiales sanitarios, medicamentos, y equipos para hospitales de campaña. Mediante
la coordinación entre el Área de Proyectos de Farmamundi, su Área Logística
Humanitaria y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) se hizo la entrega en la embajada de España en Islamabad de 6 kits IEHK06, 5
kits de Acción Inmediata (equipamientos ligeros para brigadas médicas que permite la
asistencia en casos de emergencia y en zonas de difícil acceso), 5 kits de Pediatría, 5
kits de Obstetricia, 5 kits de Traumatología y 5 kits de Diarrea-Cólera. El envío también
incluyó un kit de Emergencia Pre-Hospitalaria y otro de Electromedicina, que consisten
de equipamientos para la atención en hospitales de campaña.

Población beneficiaria: 67.200 personas

3.2. INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA

Centroamérica y Caribe:



Haití:

Contexto:
Una de las localidades de Haití más afectada por el terremoto del 12 de enero, fue el
distrito de Leogane, donde la mayoría de sus viviendas fueron destruidas, obligando a
la mayoría de su población a vivir en albergues temporales que se convirtieron en sus
frágiles y precarias viviendas.

Asimismo, la provincia fronteriza Independencia se convirtió en el principal receptor de
desplazados, a través de Jimani, al ser instalado un centro para atención a las personas
heridas y traumatizadas. Muchos haitianos desplazados a este lado de la frontera se
ubicaron en varias comunidades de la provincia Independencia, principalmente en
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comunidades rurales del municipio de Duverge, en especial en la sección de Puerto
Escondido y otras comunidades, viviendo en condiciones infrahumanas.

Las condiciones de insalubridad generadas por el terremoto contribuyeron a que se
iniciara un brote de cólera, que afectó principalmente al norte y al centro de Haití. Esto
produjo una nueva situación de emergencia humanitaria, debido a las muertes y el
avance de la enfermedad, que se expandió a diferentes departamentos de Haití.

Intervención:
Como respuesta al brote de cólera, Farmamundi junto a su contraparte COSALUP, ha
ejecutado una intervención de post-emergencia que consistió en la distribución de
información sobre prevención del cólera y atención sanitaria a las familias del distrito
de Leogane y de los campamentos de Puerto Escondido, en la frontera dominicohaitiana.

En este sentido, las principales acciones desarrolladas en esta intervención
consistieron en:
-

Adquisición de medicamentos y tratamiento de víctimas en los campamentos

-

Capacitación de agentes multiplicadores de información sobre prevención del
cólera y distribución de material informativo

-

Distribución de material de higiene en los campamentos

-

Jornadas comunitarias de limpieza y saneamiento básico

-

Construcción de letrinas en las comunidades y campamentos más vulnerables

Mediante la intervención, 50 familias construyeron letrinas en sus hogares para la
prevención de la propagación de la enfermedad. Asimismo, se formaron 60 agentes
multiplicadores sobre medidas de higiene y prevención del cólera, 500 familias de
Leogane y otras 500 de Puerto Escondido recibieron material de higiene que posibilitó
la potabilización del agua para el consumo. Además, 500 familias recibieron atención
médica y tuvieron acceso a medicamentos para el tratamiento del cólera.
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Población beneficiaria: 9.360 personas



Guatemala:

Contexto:
La Tormenta Tropical Agatha en Guatemala dejó a miles de personas en condiciones
de extrema vulnerabilidad, ya que afectó a la mayor parte de las viviendas de la zona
en la que se produjo la catástrofe. Además, importantes infraestructuras sufrieron
daños considerables y parte de los campos y de la producción se vieron directamente
afectados.

En este sentido, además de la acción inmediata desplegada por Farmamundi junto a su
contraparte local ASESCA, que permitió ofrecer atención médica inmediata a las
víctimas de la catástrofe, también se optó por realizar acciones de post-emergencia
que contribuyeron a la prevención de epidemia y la mejora de las condiciones de salud
de esta población

Intervención:
La intervención llevada a cabo por ASECSA, la contraparte que trabaja con Farmamundi
en el país, tuvo como principal objetivo ofrecer atención sanitaria de emergencia a la
población más afectada de las comunidades rurales de los departamentos de
Chimaltenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá y Baja Verapaz.

El proyecto consistió en una intervención compuesta de cuatro componentes
principales:
-

Acceso a medicamentos y atención médica y psicológica a las víctimas de la
tormenta.

-

Provisión de alimentación básica a las familias más afectadas.

-

Purificación del agua en las comunidades afectadas.

-

Rehabilitación de las viviendas dañadas.
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Entre la población beneficiaria directa de la intervención, se encuentran 54
comunidades que recibieron botiquines comunitarios par la atención inmediata y 63
comunidades que fueron beneficiadas con jornadas médicas.

Población beneficiaria: 44.961 personas



El Salvador:

Contexto:
La intensidad de las lluvias provocadas
por la Tormenta Tropical Agatha en El
Salvador a finales de mayo 2010, hizo
que las autoridades de Protección Civil
del país decretaran la Alerta Roja a nivel
nacional. En este mismo momento, se
activó el sistema de albergues, mediante
el cual se dio cobijo a más de 10.300
personas refugiadas en 198 instalaciones habilitados para tal fin. De igual forma, las
consecuencias de la intensa tormenta obligaron a que se evacuara a 8.700 personas
que tenían sus residencias en zonas consideradas de alto riesgo. En relación a los
daños materiales registrados a nivel nacional, se contabilizaron 108 viviendas dañadas
o destruidas, 2 puentes destruidos y 15 centros de salud afectados.

El municipio de San Pedro Masahuat, donde Farmamundi había ejecutado
anteriormente proyectos de cooperación para el desarrollo junto a la contraparte local
ASPS, fue una de las zonas más afectadas del país. Allí, se informó del abandono
forzoso de sus hogares por parte de 238 familias debido al grado de deterioro
provocado por la tormenta en ellas. Estas 818 personas, fueron realojadas en
albergues de la zona. En cuanto a los daños generados en las infraestructuras del
municipio, se detectaron importantes daños en la unidad de salud de Las Isletas, varias
viviendas fueron completamente destruidas en San Marcelino, y algunos de los centros
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educativos del municipio también fueron afectados. Asimismo, es importante señalar
que se produjeron considerables pérdidas en los cultivos de maíz, hortalizas y caña de
azúcar.

Intervención:
La intervención llevada a cabo por la contraparte de Farmamundi en la zona ASPS, se
centró en el municipio de San Pedro Masahuat, uno de los más afectados por la
tormenta Agatha de finales de mayo y tuvo como principal objetivo la mejora de las
condiciones socio-sanitarias de sus comunidades.

En este sentido, la intervención consistió en el abastecimiento de la Unidad de
Protección Civil de medicamentos esenciales. Mediante estos medicamentos, y en
coordinación con la Alcaldía del municipio y la Unidad de Gestión de Riesgos, se pudo
ofrecer atención médica inmediata a las víctimas de la tormenta. La intervención
también posibilitó la entrega de 7 kits de higiene básica comunitaria a los 7 caseríos del
Cantón San Marcelino. Por último, la intervención incluyó la entrega de 2 tanques
potabilizadores de agua y 3 bombas fumigadoras a las comunidades más afectadas.

Población beneficiaria: 83.237 personas

África subsahariana:



Togo:

Contexto:
La reciente experiencia democrática en
Togo

está

marcada

por

diferentes

situaciones de conflictos sociales y políticos.
El país ha vivido durante más de 30 años un
sistema de unipartidismo, período durante
el cual se mantuvo en la presidencia del

Farmacéuticos Mundi

16

Informe Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias FAHE 2010

país Gnassingbé Eyadéma. Tras su muerte en 2005, se celebraron nuevas elecciones
presidenciales. En ellas, su hijo Faure Eyadéma, obtuvo el 60% de los votos válidos.

Tras estos resultados, se produjeron numerosos enfrentamientos que tuvieron como
consecuencia la muerte de más de 40 personas y un gran número de heridos. Después,
las elecciones legislativas de 2007 generaron también la aparición de innumerables
conflictos entre la población del país.

La región Marítima, con un total de 1.445.922 habitantes, fue la más afectada por
dichos disturbios. Allí se sitúa la capital del país, Lomé, y se concentra más de un tercio
de la población togolesa. Las condiciones de asistencia sanitaria son precarias en todo
el país y la región Marítima, aunque cuente con la red de infraestructura más
desarrolladas en el contexto nacional, todavía es extremadamente deficitaria.

El día 28 de febrero del año 2010 se celebraron nuevas elecciones presidenciales en
Togo, y la capital fue de nuevo el escenario de nuevos disturbios. Frente a la situación
extraordinaria del sufragio, debido a los acontecimientos sucedidos en los dos últimos
procesos electorales y la precaria red sanitaria existente, se decidió crear una acción
especial de apoyo a las víctimas de los disturbios.

Intervención:
La intervención que se llevó a cabo por la contraparte local de Farmamundi, SAG
(Santé et Action Global), consistió en el refuerzo de las estructuras sanitarias de la
región Marítima y de la provincia de Lomé mediante el abastecimiento de
medicamentos y material sanitario básico, y el refuerzo en la atención médica para
cubrir el incremento de asistencias debido a las víctimas de los disturbios provocados
dentro del marco del proceso electoral de país. Este refuerzo de la atención médica se
realizó mediante el establecimiento de equipos médicos de la contraparte SAG en las
11 estructuras de salud de la zona.
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La atención de primeros auxilios se complementó con la referenciación de los heridos
de mayor gravedad a centros hospitalarios, incluyendo el transporte en aquellos casos
que se consideraron necesarios.

Población beneficiaria: 6.000 personas



Kenia:

Contexto:
Durante el año 2010, como consecuencia de la
violencia provocada por la inestabilidad política
del país, numerosos grupos de personas se
vieron obligados a desplazarse por seguridad a
campos de desplazados lejos de las zonas
donde vivían. Estos campos de desplazados que
formaron

no

contaban

con

ninguna

infraestructura o acceso a cualquier tipo de
servicio básico, lo que provocó un grave empeoramiento de las condiciones de vida de
estas personas. A esta situación se unió la falta de recursos (alimentarios, sanitarios,
higiénicos, de espacio, etc.) y la superpoblación de muchos de estos campamentos.

Intervención:
Durante el año de 2010, nuestra contraparte local en Kenia, HESED (Foundation for
Health and Social Economic Development Africa) ejecutó una intervención en el campo
de desplazados de Mawingu, en el Distrito de Nyandarua, provincia de Rift Valley, una
de las zonas más afectadas por los desplazamientos en consecuencia de las olas de
violencia. Allí, se intervino para cubrir necesidades básicas de higiene y sanitarias
(acceso a medicamentos y mínimos servicios de salud), y alimentarias (acceso a
alimento suficiente y de calidad) de la población más vulnerable. También se han
distribuido diferentes utensilios como: mantas, mosquiteras y recipientes para lavar o
cocinar (NFI´s). En este sentido, se organizaron operativos médicos móviles y se
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concretaron días específicos para la entrega de estos materiales incluidos en el
proyecto.

Esta intervención continuó la labor realizada en 2009 con la misma contraparte local,
HESED, donde se realizó una intervención parecida. En el año 2010, mediante esta
intervención se mejoró la atención médica y el acceso a medicamentos, complementos
nutricionales y materiales de higiene y de abrigo de la población del campo de
desplazados de Mawingu. En el proyecto se ha priorizado la atención de grupos de
personas más vulnerables afectadas por enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión, VIH) y por enfermedades contagiosas (enfermedades intestinales de
origen bacteriano, enfermedades respiratorias, malaria, etc.)

Población beneficiaria: 8.880 personas

3.3. INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA

África subsahariana:



Senegal:

Contexto:

Senegal es un país de alrededor de 12,5
millones de personas, de las cuales un 42
por ciento vive en áreas rurales. Como
todos los países de su zona, el sistema
sanitario público en el país cuenta con
unos recursos escasos. Además de esto,
en Senegal existe una gran desigualdad
en cuanto a la cobertura de servicios
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sanitarios, debido principalmente a que la mayoría de sus recursos humanos en este
sector se encuentran en la capital. Se calcula que el 70% de los doctores, y el 80% de
los farmacéuticos y dentistas, viven en la ciudad de Dakar.

Intervención:
Mediante la intervención llevada a cabo en Senegal se dotó de material sanitario el
Puesto de Salud de Seno-palel, en el distrito sanitario de Kanel. Este distrito situado al
noreste del país en la Región de Matam es uno de los más alejados de la capital y, por
lo tanto, allí la cobertura sanitaria es muy deficiente.

A través de la intervención se mejoraron las condiciones de salud de los habitantes de
este distrito mediante la dotación de material sanitario (bisturís, pinzas, tijeras,
vendas, cintas de cordón umbilical, estetoscopio, etc.) a los servicios sanitarios de la
zona.

Población beneficiaria: 637 personas



República Democrática del Congo (RDC):

Contexto:
La República Democrática del Congo
está sumida en un conflicto armado que
sigue generando múltiples víctimas en la
zona

nordeste

del

país,

donde

diferentes grupos armados y milicias
continúan

activos

generando

una

situación de inseguridad que afecta
directamente a toda la población de
esta zona.
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En este contexto de inseguridad las agresiones sexuales se han convertido en una de
las tácticas de guerra más extendidas, cometiéndose agresiones y abusos contra
mujeres y niños/as en un contexto de impunidad.

La realidad muestra un panorama donde los efectos de esta agresión (físicos,
enfermedades venéreas y VIH y serios trastornos psicológicos) no son tratados de
manera adecuada por una infraestructura sanitaria precaria e insuficiente;
acompañado de un sistema legal que es ineficiente a la hora de aplicar los aspectos
de la ley referentes a la violencia. Respecto al sistema nacional de salud, la existencia
de planes nacionales no supone su efectivo cumplimiento, de modo que el acceso a
medicamentos y a un tratamiento sanitario adecuado es limitado.

Intervención:
Durante el año de 2010, Farmamundi implementó un proyecto con el objetivo de
mejorar las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de violencia sexual (PVV) y
portadoras del virus VIH-SIDA (PVV), mediante el acceso al tratamiento médicosanitario y la reinserción psico-social de esta población en el Este de la República
Democrática del Congo (RDC), con un enfoque basado en la prevención de la
violencia sexual y las conductas de riesgo.

El modelo de intervención del proyecto se basaba en el desarrollo de cuatro
componentes básicos:
-

Mejora de las capacidades de prestación y de operabilidad de las estructuras
sanitarias de la zona de intervención. Este eje de intervención está integrado por
las actividades relativas a la mejora de las instalaciones de agua y saneamiento
básico en el Centro Hospitalario (CH) de FEPSI en Butembo, la construcción de un
depósito adecuado para el almacenamiento y la correcta gestión de
medicamentos.

-

Atención sanitaria especializada, acceso a medicamentos y seguimiento
psicológico a VVS y PVV. La atención integral de la población beneficiaria se
garantizará a partir del suministro de medicamentos genéricos y específicos y
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material sanitario básico para el CH de Butembo y los centros de salud de la red
ministerial apoyados en el marco de la intervención. Asimismo, se fortalecerá la
prevención en la transmisión del VIH-SIDA y otras ITS mediante el apoyo con
material sanitario y equipos específicos a los 10 Centros de Diagnósticos
Voluntario Anónimo (CDVA).
-

Promoción de la reinserción socio-económica de VVS y PVV. Se trata de una
estrategia que comprende actividades de apoyo a iniciativas de apoyo social a las
VVS y PVV, mediante el apoyo al desarrollo de actividades de tipo agro-pecuario
(cría de ganado) y el suministro de kits NFI para apoyar su autonomía en el
proceso de reinserción social. Además, este componente también prevé la
reinserción de menores VVS o PVV en el sistema escolar de su región.

-

Sensibilización e información sobre la prevención de la violencia sexual y sobre la
salud sexual y reproductiva.

Población beneficiaria: 27.360 personas



Sierra Leona:

Contexto:
Durante 2010, Farmamundi se continuó la intervención iniciada el año 2008 en Sierra
Leona. Los indicadores sanitarios ofrecen una visión muy clara acerca de la grave
situación humanitaria que atraviesa la población, sumida en un proceso de
rehabilitación post-bélico.

En este sentido, la esperanza de vida al
nacer oscila alrededor de los 41 años, la
tasa de mortalidad infantil se sitúa en 165
por 1000 y la tasa de mortalidad materna
continúa siendo una de las más elevadas
del mundo: 1.800 por 100.000, siendo que
el 68% de las mujeres no reciben ningún
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tipo de atención prenatal y que el 85% de los nacimientos se producen sin asistencia
médica. Por otra parte, el bajo índice de acceso a medicamentos del país (entre 0-49%,
dependiendo de las zonas) es otro de los indicadores que contribuyen a mantener la
grave situación de morbi-mortalidad materno-infantil que sufre el país.

Intervención:
Durante el año de 2010, Farmamundi dio seguimiento a sus actividades en
colaboración con el Hospital de San Juan de Dios. A lo largo de este año se ejecutaron
dos proyectos que dieron continuidad a las acciones anteriormente iniciadas,
contribuyendo de este modo a la mejora de la atención a la salud materno-infantil y
ampliando su acción con un componente de construcción de infraestructuras de
saneamiento y acceso al agua en comunidades cercanas al hospital.

Los dos proyectos contemplaban un modelo de intervención basado en el desarrollo
de cinco componentes básicos, cuyas metas principales incluyen acciones y diseños
específicos en los temas sectoriales priorizados. Los componentes y las principales
actividades realizadas son las que siguen:
-

Componente de ampliación de cobertura de atención en salud. Este componente
se orientó a mejorar la atención sanitaria a poblaciones vulnerables, garantizando
la atención médica a las mujeres en edad fértil, durante y después del embarazo y
a los/as niños/as.

-

Componente de fortalecimiento organizativo, gerencial y técnico del HSJD. Se
realizó un plan de formación y se capacitó al personal sanitario del Hospital de
Mabesseneh, así como a las matronas de las comunidades escogidas y al personal
sanitario del centro de salud de Lunsar.

-

Componente de mejoramiento del sistema de suministro de medicamentos. Se
fortaleció el apoyo de las Farmacias del Hospital de Mabesseneh (hospitalaria y
externa) a través de la formación, dotación y soporte en la gestión.

-

Componente de sensibilización y promoción de la salud preventiva maternoinfantil. Esta actividad se basó en una estrategia de información-educación, a
través de campañas permanentes, de salud sexual y reproductiva, atención
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primaria en salud y uso adecuado de los medicamentos diseñada y dirigida para la
población en general y sector salud comunitario (parteras, promotoras, personal
de salud, etc..), dando herramientas a éstos para desarrollar y ampliar propuestas
de modelos de atención y metodologías educativas y organizativas
-

Componente de mejora de abastecimiento de agua potable y de las condiciones
de saneamiento. Se incrementó el número de personas que cuentan con un
sistema de agua potable y saneamiento básico, mediante la construcción de pozos
de agua potable y letrinas comunitarias.

Población beneficiaria: 30.680 personas


Liberia:

Contexto:
Aunque la guerra en Liberia haya
terminado hace ya más de siete años, la
situación sanitaria de la población del
país

es

todavía

extremadamente

precaria. Durante los periodos de
conflicto muchas de las infraestructuras
del país fueron destruidas y buena
parte de ellas todavía esperan una
adecuada rehabilitación.

Los esfuerzos de sanar las graves carencias en que vive el país a día de hoy no han
alcanzado niveles todavía aceptables. Un ejemplo de ello es que Liberia todavía
detiene una de las más altas tasas de mortalidad infantil y materna; otro dato que
indica la vulnerabilidad en que se encuentra la población del país dice respecto a los
altos índices de enfermos del VIH-SIDA que pueden acceder a un tratamiento
adecuado para su enfermedad.
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Intervención:
Durante el año de 2010, se pusieron en marcha una serie de acciones para posibilitar la
ejecución del proyecto de mejora de las condiciones de salud de la población PVV en
Monrovia, capital de Liberia. En este sentido, se volvió a visitar el Saint Joseph Catholic
Hospital para establecer el diseño preciso de una acción que conllevará la adquisición
de equipos para el laboratorio del hospital, de modo a garantizar un diagnostico y
tratamiento adecuado a las víctimas del virus VIH-SIDA, la provisión de medicamentos
esenciales y específicos para el tratamiento de las enfermedades oportunistas en los
enfermos de VIH-SIDA. La acción también contempla campañas de sensibilización
dirigidas a mujeres y jóvenes del barrio de New Town sobre la prevención del VIHSIDA, la promoción de la salud y sobre temáticas relacionadas con la violencia de
género y los derechos de las mujeres.

Población beneficiaria: 585 personas

Sudamérica:



Colombia:
Contexto:
Colombia es un país de la región andina que
sigue sufriendo las secuelas de un conflicto
armado, que dura ya varias décadas, entre
los

grupos

guerrilleros,

el

ejército

colombiano y los grupos paramilitares. Este
conflicto es el foco de gran parte de la
conflictividad social que vive este país, que
también tiene entre sus causas el narcotráfico y la desigualdad que predomina en una
sociedad con fuertes contrastes. Los efectos del mismo son el debilitamiento de las
instituciones y la inseguridad e inestabilidad social en la que vive la sociedad
colombiana.
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Intervención:
Durante el año de 2010, se ejecutó una intervención en colaboración con la
contraparte local IFARMA, en la localidad de Cazucá, dirigida a la mejora de las
condiciones de salud de los habitantes de la comuna 4 de esta localidad mediante el
suministro de medicamentos esenciales, el fortalecimiento organizativo de la red
existente (CIDESCOC) y mejora de la calidad del servicio prestado por las farmacias
comunitarias.
Con la ejecución de este proyecto se acondicionaron y de abasteció con medicamentos
esenciales los depósitos de medicamentos de las farmacias comunitarias de la red. En
el marco del proyecto se desarrollaron diversos talleres de capacitación en temas
técnicos y administrativos a los integrantes de la red de farmacias comunitarias
(CIDESCOC) para lograr el manejo adecuado de los instrumentos de control
administrativo en las farmacias, la mejora de la atención sanitaria y la
autosostenibilidad de las farmacias comunitarias. También se llevaron a cabo talleres
sobre: medicamentos genéricos, uso adecuado de los medicamentos con énfasis en los
antibióticos, y derechos de salud y exigibilidad de los mismos según la legislación
colombiana.

Población beneficiaria: 3.220 personas
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4. Tabla resumen de los destinatarios de las intervenciones en 2010
Fecha

Destinatario de la donación

País de destino

Emergencia o Acción Inmediata
Enero

AECID

Haití

Marzo

AECID

Chile

Junio

ASECSA

Guatemala

Agosto

AECID

Pakistán

Octubre

AECID

Haití

Febrero-Marzo

SAG

Togo

Junio-Septiembre

ASECSA

Guatemala

Julio-Septiembre

ASPS

El Salvador

Julio-Diciembre

HESED

Kenia

Agosto-Noviembre

COSALUP

Haití

Intervención Post emergencia

Intervenciones de Acción Humanitaria
Marzo
Marzo-Diciembre

Mayo-Julio

Septiembre
Noviembre

Farmacéuticos Mundi

Poste de Santé de Seno-Palel
Saint John of God Hospìtal
(SJGH)
Femmes Engagées pour la
Promotion de la Santé Intégral
(FEPSI)
Programme de Promotion des
Soins pour la Santé Primaire
(PPSSP)
Saint Joseph Catholic Hospital
(SJCH)
IFARMA

Senegal
Sierra Leona

RDC

Liberia
Colombia
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5. Distribución de los fondos por países

Distribución de los fondos por países

KENIA; 8,18%

TOGO; 16,35%

COLOMBIA;
4,91%
LIBERIA;
0,56%
SIERRA LEONA;
12,76%

EL SALVADOR;
8,22%
HAITI; 4,15%

RDC; 15,90%

GUATEMALA;
25,36%
CHILE; 0,36%
PAKISTÁN; 2,46%

SENEGAL; 0,25%

6. Cuadro de aportaciones y ejecución del FAHE en 2010

TOTAL
DISPONIBLE FAHE 2010: ............................................................................ 181.614,92 €
Ejecutado con las Intervenciones
Finalizadas: ............................................................................................... 132.475,42 €
Saldo Previsión para Intervenciones
Durante los Inicios de 2011: ........................................................................ 49.139,50 €
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7. Resumen de notas de prensa:

Farmamundi envía medicamentos y material sanitario a Haití

Valencia, 14 de enero de 2010.- El Área
Logística Humanitaria de Farmamundi
(ALH) ha puesto en marcha su dispositivo
de emergencia y enviará hoy mismo más
de 3,5 toneladas de medicamentos
esenciales y material sanitario para
atender a los miles de damnificados por
el terrible terremoto que ha asolado
Jornada de vacunación de menores en un orfanato en
Léogane. Haití. /FM.

Haití, el país más pobre de Latinoamérica,
en la que se prevé la mayor catástrofe en

los últimos 200 años. En concreto, se envían dos Kits de emergencia IEHK06, que
sirve para atender a 20.000 personas durante 3 meses, tres Kits de Acción Inmediata,
tres de Obstetricia, tres de traumatología y tres más de pediatría.

La ayuda humanitaria, coordinada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), que fleta los aviones, es también
cofinanciada por la Generalitat Valenciana, l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AEXCID), la Axencia Humanitaria de Galicia, el Ayuntamiento de
Barcelona y la participación del *Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de
Farmamundi (FAHE), saldrá esta misma tarde en torno a las 16 h. del Aeropuerto de
Torrejón de Ardoz con destino a la Embajada Española en Haití.
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Desde la sede central de Farmamundi en Paterna (Valencia) ha salido a las 11h. de esta
mañana hacia Madrid toda la carga humanitaria, que se distribuirá y servirá al personal
sanitario desplazado a la zona desde ayer y que establecerán tres puestos médicos
avanzados para atender a las miles de personas afectadas que todavía están entre los
escombros.
Según ha explicado el responsable del ALH de Farmamundi, Antonio Bugeda, “el envío
lleva todo el equipamiento necesario para que los facultativos desplazados a la zona
puedan ejercer su labor médica en cuanto atención primaria, atención pediátrica,
gineco-obstétrica

y

traumatológica.

Especial

relevancia

tiene

la

atención

traumatológica por el carácter de esta catástrofe”.
Asimismo, Farmamundi y sus socios locales MOSCTHA y CEFODEC están identificando
ya en el terreno las necesidades más inmediatas para poner en marcha acciones de
emergencia y proyectos de reconstrucción en la zona donde las ONG trabajan.
*MIEMBROS DEL FAHE DE FARMAMUNDI que han colaborado en la Emergencia:
Laboratorios 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 y Girona.

Farmamundi suministra medicamentos y material sanitario a Chile
Valencia, 2 de marzo de 2010.- El Área
Logística Humanitaria de Farmamundi
(ALH) puso anoche en marcha el
dispositivo de emergencia para atender
a los damnificados por el terremoto de
Chile, tras recibir una solicitud de la
Agencia
Medicamentos y material sanitario a punto de ser
cargado en un avión fletado por la AECID con destino a la
Embajada Española de Santiago de Chile. Chile. / FM.
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de marzo ha salido con destino a Torrejón de Ardoz un cargamento con 1.400 kilos
de medicamentos esenciales y material sanitario que está previsto que salgan antes
del medio día en un avión fletado por AECID con destino a la Embajada Española en
Santiago de Chile.

En concreto, se ha enviado un kit de emergencia IEHK06, que sirve para atender a
10.000 personas durante 3 meses, un kit de acción inmediata, con equipamiento ligero
para brigadas médicas y ambulancias, dos kits de traumatología, uno de pediatría, un
kit de obstetricia y suplementos de cirugía.

La ayuda humanitaria está siendo coordinada y financiada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). También están participando en
la financiación la Generalitat Valenciana, la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el Ayuntamiento de Barcelona y el *Fondo
de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de Farmamundi (FAHE). El terremoto de 8,8
en la escala de Richter se ha cobrado la vida de más de 700 personas, ha dejado más
de un millón y medio de personas sin hogar y más de dos millones de damnificados.
Las regiones más afectadas son Concepción y Maule.
*MIEMBROS DEL FAHE DE FARMAMUNDI que han colaborado en la Emergencia:
Laboratorios 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 y Girona.

Farmamundi brindará atención sanitaria a las víctimas del paso de
‘Agatha’ por Guatemala
Valencia, 7 de junio de 2010.- Farmamundi proporcionará ayuda humanitaria de
emergencia a los damnificados de las zonas más afectadas por el paso de la tormenta
Agatha por Guatemala mediante el envío de kits de emergencias y la asistencia
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inmediata a través de operativos médicos, distribución de
alimentos, medicamentos, enseres y asegurando el agua
potable en un momento en el que la prioridad es la salud de
las víctimas y la prevención de epidemias. Las acciones se
llevarán a cago junto a la ONG local Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud (ASECSA).
Momento de la carga de
medicamentos y material
sanitario que han salido de
la
sede
central
de
Farmamundi en Paterna
(Valencia). /FM.

En la financiación del la ayuda humanitaria destinada a las
víctimas, por valor de 66.789 euros, intervienen la Generalitat
Valenciana,

la

Agencia

Extremeña

de

Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AEXCID), la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, el Ayuntamiento de Barcelona y el *Fondo de Ayuda Humanitaria
y de Emergencias de Farmamundi (FAHE).

Parte la ayuda financiada por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha salido hoy
lunes, a las 15.00 horas, desde la sede central de Farmamundi en Paterna (Valencia)
hacia Guatemala. En concreto, el cargamento que complementará el proyecto en el
terreno está compuesto por más de media tonelada de medicamentos y material
sanitario entre varios kits de acción inmediata con equipamiento ligero para brigada
médica/ambulancia, kits de traumatología y suplementos para tratar diarreas y
sistemas de potabilización.

Trabajo en el terreno
Mediante esta actuación, Farmamundi brindará atención médica inmediata a la
población guatemalteca a través de 11 clínicas ambulantes para la atención de
emergencias médicas la organización de 49 botiquines con medicamentos esenciales y
la prestación de primeros auxilios a 46 comunidades. Además se trabajará para
prevenir la aparición de pandemias, mediante la fumigación de 300 viviendas.
Concretamente, se espera atender a unos 45.000 damnificados por las lluvias, entre las
comunidades rurales de los departamentos de Chimaltenango, Retalhuleu,
Quetzaltenango, Sololá y Baja Verapaz. En estas regiones desarrolla su trabajo ASECSA,
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ONG con la que Farmamundi trabaja desde el año 2001 y con la que actualmente
desarrolla ocho proyectos centrados en el acceso a medicamentos esenciales, atención
primaria en salud y promoción y acceso a la medicina natural.
Del mismo modo, una de las prioridades para las miles de personas desplazadas o que
han perdido sus cosechas o ganado es la provisión de alimentación básica y productos
de higiene, así como la implementación de un sistema de cloración de agua para
garantizar la purificación de ésta en las comunidades más devastadas. El ministro de
Salud ha advertido sobre el riesgo de propagación de epidemias como el dengue y
malaria por las aguas estancadas.
El proyecto contempla también el apoyo psicológico de las víctimas y la rehabilitación
de las viviendas. La ejecución quedará a cargo de los Programas de Salud Asociados,
ubicados directamente en las comunidades afectadas.
Desde que el pasado fin de semana la tormenta Agatha llegó a las costas de Guatemala
dejando un volumen de lluvia un 20% superior al recogido durante 2005 tras el paso
del Stan, Farmamundi y ASECSA han identificado este proyecto de emergencia dirigido
a la población en general, con un especial énfasis en la atención a la niñez, los ancianos
y las mujeres.
*MIEMBROS DEL FAHE DE FARMAMUNDI:
Laboratorios 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.

Pakistán recibe 25 toneladas de medicamentos y material sanitario
El agua lo ha arrasado todo a su paso por Pakistán. El desbordamiento del río Indo
tras las fuertes lluvias monzónicas del pasado mes de agosto ha acabado con la vida
de más de 1.750 personas y dejando tras de sí 21 millones de damnificados que han
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perdido sus casas, cosechas, ganado y familia. La ayuda internacional continúa
siendo de vital importancia para poner freno a la crisis humanitaria que ha desatado
la peor catástrofe natural ocurrida en la región en los últimos 80 años.
“Nos encontramos ante una
emergencia que requiere una
intervención a largo plazo, sin
embargo,

una

de

prioridades

ahora,

en

las
las

primeras semanas tras las
inundaciones,
asegurar
Eugenia García y José Luís Daroqui, directora y presidente de FM
respectivamente, explican a Josep María Felip, director general de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, las características del envío a
Pakistán. /FM.

las

es

la

de

condiciones

mínimas de salud a los millones
de desplazados y personas que
lo han perdido todo bajo el

agua”, comenta el responsable del Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH),
Antonio Bugeda.

Durante el primer mes tras declarase la crisis, el equipo del ALH de Farmamundi ha
suministrado 25 toneladas de medicamentos, material sanitario y equipamiento
hospitalario para cubrir las necesidades de, al menos, 150.000 personas durante tres
meses. Las prioridades marcadas por los organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas y las ONG son garantizar la
seguridad alimentaria de la población vulnerable, el acceso a agua potable y asegurar
unas mínimas condiciones de salud.

Para dar una respuesta rápida y eficaz a las demandas de la población –identificadas
previamente por el país- la ONG ha enviado kits que responden a unos formatos
estándar marcados por la OMS, cuya composición permite un mejor equipamiento
para los programas sanitarios de atención a las víctimas. Entre ellos destacan kits IEHK
06, concebidos para satisfacer las necesidades de atención primaria de salud de una
población sin servicios médicos; kits de acción inmediata con equipamiento ligero para
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brigadas médicas o ambulancias; kits de emergencias para el tratamiento de diarreacólera y también kits de obstetricia, traumatología, pediatría y unidades que permiten
asegurar unas mínimas condiciones de higiene y cuidado corporal.

Además, del almacén de Farmamundi en Valencia, han salido también pastillas
potabilizadoras, material sanitario, antibióticos, antiparasitarios y antidiarreicos,
indispensables en emergencias por inundaciones, así como un módulo de emergencia
pre-hospitalaria y equipos de electromedicina. En total, más de 170.000 euros.

Desde las entidades en España, sobre todo la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la delegación de la administración paquistaní
en Barcelona, la demanda está siendo muy elevada, comenta Bugeda. En este sentido,
tras hacer un llamamiento a las comunidades autónomas, el pasado 27 de agosto la
AECID coordinó el envío de un avión a Islamabad con 15 toneladas en kits de
emergencias, gestionadas por la Agencia y cofinanciadas -a través de los convenios que
Farmamundi tiene suscritos con las autonomías- por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat Valenciana, la Axencia
Humanitaria de Galicia, la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el
Ajuntament de Barcelona y el *Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de
Farmamundi (FAHE).

Además, la carga contó con la participación de la Comunidad Autónoma de Madrid, el
Gobierno de Cantabria, el Gobierno del País Vasco a través de Emergencias de
Osakidetza, la Diputación de Córdoba, con la Asociación por la Paz y el Desarrollo y el
Gobierno de las Islas Baleares a través de Apotecaris Solidaris. Por su parte, el
gobierno de Pakistán, a través del consulado del país en Barcelona, solicitó ayuda
logística y medicamentos a Farmamundi días después del desastre, y ha continuado
haciéndolo durante este tiempo. Los suministros médicos están siendo distribuidos
entre la población por el National Disaster Management Office de Pakistán, en
colaboración con el Ministerio de Salud y las agencias humanitarias presentes en la
zona. La carga se ha montado de acuerdo con las prioridades marcadas por el
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Gobierno paquistaní y que van encaminadas especialmente a poner freno a las
epidemias que ponen en riesgo a millones de damnificados.

La logística en estos casos es crucial. “Los tiempos de entrega cortos nos han obligado
a disponer de transportes para enviar los suministros y también para recoger de los
proveedores determinados productos que se han requerido con urgencia, como por
ejemplo el montaje en nuestra sede de una gran cantidad de kits diarrea-cólera”,
detalla el responsable del ALH. Ejemplo de este trabajo es el suministro inmediato de
varios kits de emergencias que se realizó a Cruz Roja Francia para ser distribuidos por
la delegación de la organización en Islamabad.
*MIEMBROS DEL FAHE DE FARMAMUNDI:
Laboratorios 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.

Farmamundi refuerza la atención sanitaria de emergencia en Haití para
frenar el brote de cólera
Valencia, 27 de diciembre de 2010- A
tan sólo unos días para cumplirse un
año de la trágica emergencia sufrida
por el pueblo haitiano y con cerca del
80% de la población sumida en la
pobreza, Farmamundi finalizará a
principios de 2011 siete actuaciones
Momento en el que se realiza la vacunación de un niño
haitiano por parte del personal sanitario vinculado a los
proyectos apoyados por el FAHE a raíz de la aparición del
brote de cólera en Haití. /FM

de post emergencia junto a cuatro
ONG socias que pretenden mejorar las
condiciones socio-sanitarias de la

población damnificada de Puerto Príncipe, Jacmel y Léogane, entre otras zonas.
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El brote de cólera iniciado en octubre no ha hecho más que empeorar la ya complicada
situación del más de millón y medio de damnificados que malviven hacinados en
campos, sin agua potable, ni saneamiento y sin atisbarse un final cercano de
reubicación. Reforzar la atención médica, psicológica, alimentaria, de saneamiento y
retirar los residuos es prioritario para evitar la propagación de más enfermedades, así
como la reubicación y el cobijo estable, aspectos en los que se centrarán las nuevas
acciones durante 2011, que también contemplan la formación de más promotores y
agentes de salud para potenciar la vigilancia epidemiológica y la dotación de un centro
de salud en Léogane.

Desde el inicio de la emergencia se han recaudado más de 500.000 euros de fondos
públicos y privados, contando las aportaciones de socios y donantes, de los cuales ya
se han invertido en el país caribeño 359.450 euros, es decir un 72% de lo recaudado
hasta la fecha. Los proyectos en marcha, que benefician directamente a más de 40.000
personas, se están desarrollando fundamentalmente en los distritos de Puerto
Príncipe, Carrefour, Croix-des-Bouquets y Petion-Ville, del departamento Oeste y en
Jacmel, capital del distrito, en el Departamento Sudeste, así como en la frontera
Dominico-haitiana de Jimani.

Estas actuaciones de post-emergencia están lideradas por cuatro ONG especializadas
en salud, Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), el
Colectivo de Salud Popular (COSALUP), el Centro de Formación y de Desarrollo
Comunitario (CEFODEC) y el Instituto para el Desarrollo Integral de Haití (IDIH) y se
centran en fortalecer la atención médica y psicológica, suministro de medicamentos
esenciales, provisión de alimentos y otros enseres básicos a la población más afectada
por el seísmo, y que ahora malviven bajo la amenaza del brote de cólera, que ya se ha
cobrado la vida de más de más de 2.000 y 50.000 personas han sido hospitalizadas,
según datos de las agencias en el terreno.
Atención médica, psicológica y alimentaria
El refuerzo de la atención médica y psicológica de la población se realiza mediante
operativos médicos de las distintas organizaciones. Se cuenta con el apoyo de equipos
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de 60 promotores de salud y brigadistas involucrados en las distintas intervenciones,
para mejorar el tratamiento de las afecciones diagnosticadas. “Además del cólera, las
enfermedades más frecuentes detectadas en los últimos meses son las infecciones
respiratorias agudas (IRA), infecciones vaginales, parasitosis y enfermedades
gastrointestinales y enfermedades de la piel” comentan los sanitarios de las brigadas
médicas móviles con los que Farmamundi trabaja en campos de desplazados de Puerto
Príncipe, Jacmel y Léogane.

Otro aspecto importante es la provisión de alimentos que se realiza en coordinación
con las autoridades locales para garantizar el aprovechamiento de los insumos
suministrados y se han creado comités interinstitucionales que contribuyen a asegurar
la coordinación entre agentes humanitarios, autoridades y líderes locales encargados
de las labores de apoyo a la población afectada.

El responsable de proyectos de Farmamundi, Emilio Oriola, se desplazó a la zona
durante la primera quincena de noviembre para supervisar la marcha de estos
proyectos y planificar próximas acciones de post-emergencia y reconstrucción para
2011. Oriola explica “que se está trabajando en la formación de más promotores y
agentes de salud para potenciar la vigilancia epidemiológica y en el diseño de un nuevo
proyecto que además de la atención a desplazados prevé la dotación de un centro de
salud en Léogane”.

Suministros de medicamentos: más de 180 toneladas enviadas desde enero
La emergencia de Haití se ha convertido en la de mayor envergadura

que ha

gestionado Farmamundi desde el Tsunami en 2005. Hasta la fecha, el Área Logística
Humanitaria ha suministrado más de 180.000 kilos de medicamentos, material
sanitario y de potabilización de agua que han sido gestionados por la Embajada
Española en Haití y que se distribuyen en Hospitales, centros de salud y brigadas
médicas de las distintas ONG locales e internacionales presentes en el terreno que
realizaron las primeras intervenciones y que siguen trabajando para contener el actual
brote de cólera.
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“Desde que se declarara la emergencia por cólera en el país caribeño este mes de
octubre, el ALH de Farmamundi ha suministrado, tanto a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como a otras ONGs y agencias
internacionales, 160 toneladas de medicamentos, kits de emergencia para diarreacólera, sueros RINGER, equipos de goteo, sales de rehidratación oral y pastillas
potabilizadoras de agua para combatir el brote de cólera” afirma Antonio Bugeda,
responsable del Área. Todos estos suministros han sido cofinanciados por AECID y por
los convenios que Farmamundi mantiene activos con la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ajuntament de Barcelona, la Axencia
Humanitaria de Galicia y la Generalitat Valenciana.

El cólera, infección intestinal causada por una bacteria que se transmite a través del
agua y de alimentos contaminados, ocasiona fuertes diarreas y deshidratación severa
que produce la muerte si no se trata con rapidez. “Existe una gran preocupación entre
el personal de los centros sanitarios y las cuatro ONG con las que trabajamos, por el
avance de la epidemia, que se intensifica por las pésimas condiciones de higiene y
alimentación que hay en los campos de damnificados donde malviven hacinados tras el
terremoto más de un millón y medio de personas”, matiza Emilio Oriola, que concluye
explicando que sólo se podrá frenar la expansión del cólera con una estrategia global y
coordinada de todos los actores sanitarios del país, ONG en el terreno y programas de
prevención y de educación para la salud específicos. “Es fundamental poner en marcha
los servicios de provisión de agua potable y gestión de residuos, dotar de nuevos
centros de atención sanitaria con capacidad para atender a los enfermos que no
pueden esperar a que se pongan en marcha los grandes proyectos e infraestructuras
comprometidos por los donantes internacionales, lo que no será efectivo hasta después
de las elecciones y puede causar muchas más víctimas”.

Farmamundi agradece el apoyo en esta emergencia de socios, donantes,
financiadores y ONG locales, cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible que más de
40.000 personas se beneficien de estas ayudas y puedan reconstruir sus vidas.
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8. Agradecimiento a las instituciones miembros del FAHE:

Ayuntamientos de:

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de:

Y a los laboratorios farmacéuticos:
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