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Se teme además, que en las próxi-

mas semanas, con el fin de la actual

estación de lluvias, la malaria cause

estragos, sobre todo entre los meno-

res de cinco años y las mujeres em-

barazadas. Teniendo en cuenta estas

patologías, el envío promovido por

Farmamundi e Intervida consta prin-

cipalmente de medicamentos contra

la malaria, antibióticos, vitaminas,

antianémicos y analgésicos, que be-

neficiarán a más de 70.000 personas

durante los próximos cuatro meses.

Este envío de medicamentos, se

suma a la distribución de leche en

polvo, azúcar, cacahuete y mijo fi-

nanciada por el Fondo de Ayuda

Humanitaria y Emergencias de

Farmamundi (FAHE) en la región

nigeriana de Maradi. El proyecto

nutricional, realizado a través de los

Misioneros Redentoristas de Maradi,

apoya a seis grupos de mujeres en

los poblados de Dan Bako, Konkoza,

Guidan Kalgo, Kunyago y Batata,

en el Cantón de Saé Sabuwa de la

región de Maradi, para mejorar la

nutrición de cerca de 1.500 niños

de la zona. La ONU estima que hay

más de 800.000 niños que padecen

desnutrición en Níger y el Sahel.

Un equipo de Farmamundi se  ha

desplazado en octubre para realizar

el seguimiento de estas actuaciones.

La acción, que durará unos dos

meses y medio, también contempla

la formación de los grupos de muje-

res sobre alimentación equilibrada

de los niños a partir de productos

locales.

Níger, al igual que toda la franja

del Sahel ( Mauritania, Mali, Chad

y Burkina Faso) padece actualmente

una situación de crisis alimentaria

que está dejando a miles de familias

sin alimentos y provocando altos

índices de desnutrición, sobre todo

entre la población infantil. Tras un

estudio reciente en la zona de Ma-

radi, se ha puesto de manifiesto que

hay una malnutrición aguda global

del 19,3 % y una malnutrición aguda

severa del 2,4 %.

A la inseguridad alimentaria en-

démica y la alta prevalencia de en-

fermedades infecciosas se ha unido

la plaga de langostas que devastó

los campos a finales de 2004 y un

calendario insuficiente de lluvias.

Naciones Unidas informa que a prin-

cipios de octubre, fecha de la próxi-

ma cosecha, habrá más de tres mi-

llones de personas que pasan

hambre, de las cuales 800.000 son

niños que padecen desnutrición.

Centros sanitarios de Níger
reciben medicamentos y
ayuda alimentaria

Farmamundi ha enviado cerca de tres toneladas de medicamentos esenciales,
cofinanciados por Fundación Intervida, a centros sanitarios de Níger que empiezan a tener
problemas de abastecimiento, como Tchirozerine (Región de Agadez), Kara-Kara y Djaguindi
(Región de Zinder), Saga, Kirkissoye, Makalondi y Bomoanga (Región de Niamey), Bermo
(Región de Maradi) y el centro médico-social de Maradi. Los centros sanitarios están situados
en algunas de las poblaciones más afectadas por la grave crisis alimentaria que padece el
país, causada por la reciente plaga de langosta y una sequía persistente, que ha incrementado
la incidencia de enfermedades infecciosas, como neumonías o diarreas.

Más de 800.000 niños padecen
desnutrición

Asimismo,  y durante el primer

semestre del año, se ha apoyado con

medicamentos esenciales y material

sanitario al Centro de Respuesta ante

Emergencias del Parque de Bombe-

ros de Arequipa, en Perú, al  Dispen-

sario de Salud Santa Lucía del mu-

nicipio de Villarica, en Paraguay, a

la Parroquia de San Antonio de Pa-

dua en Honduras y a las Hijas de la

Caridad de San Vicente de Paúl de

Ihosy, en Madagascar.

Por otro lado,  la ALH ha firmado

un  convenio  de colaboración con

Cruz Roja Española (CRE) por el

que Farmamundi se compromete a

prestar un servicio de suministro

eficaz y permanente para el abaste-

cimiento de los equipos sanitarios

de emergencia que CRE pueda des-

plazar a  cualquier zona en crisis  o

en situaciones de emergencia desde

nuestro país.  

 Por último, destacar la importante

donación de Laboratorios Bayer

de 28.000 unidades de  ibuprofeno

suspensión ( unas diez toneladas) 

que se enviarán a nuestro proyectos

sanitarios en Honduras, Nicaragua

y más de 32 centros sanitarios de

Camerún, Ghana, Senegal, Perú,

Bolivia y Cuba, entre otros, que be-

neficiarán a miles de niños. Este

analgésico y antipirético de amplio

uso en  pediatría, tiene una concen-

tración del 2% y viene en   envases

de plástico de 200 ml, que facilita

su transporte por ser más ligero y

está recomendado para su uso en

países empobrecidos.

Nuevos envíos de medicamentos del Área
Logística Humanitaria

El Área Logística Humanitaria (ALH) de Farmamundi prepara para el último
trimestre del año varios envíos de ayuda humanitaria para la Pastoral Diócesis San Pedro
Macorís de República Dominicana, para la Clínica Santa Clara de Luanda y la Misión
Católica  de Malange, ambos en Angola, para el dispensario Hogar Jubilados Oblatas de
la ciudad cubana de Matanzas y para el Hospital Regional del Aiun en Argelia.

Cta. Emergencia Níger: La Caixa

 2100  4362  72  0200023076

En el Fondo de Ayuda Huma-

nitaria y de Emergencias de Far-

mamundi (FAHE), participan

actualmente Laboratorios CIN-

FA, los Ayuntamientos de Te-

rrassa, Matadepera, Almendra-

lejo, Viladecavalls, Vilafranca

del Penedés y Castellar del Va-

llès, Caja de Badajoz, Laborato-

rios Esteve, Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Madrid, el

Consejo de Colegios Oficiales

de Farmacéuticos de Cataluña

y la Junta de Extremadura.
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Desde el año 2001 Farmamundi

apoya al Saint Joseph´s Catholic

Hospital (Monrovia, Liberia), donde

se han realizado varios envíos de

medicamentos esenciales y material

sanitario por valor de más de 80.000

euros. El actual proyecto apoyará

los programas de Sida, tuberculosis,

medicina preventiva y la formación

de enfermería y técnicos de labora-

torio en el centro hospitalario. El

coste aproximado de la ayuda se

cifra en 90.000 euros.

Las patologías mas frecuentes a

las que se enfrenta el personal sani-

tario son: Malaria, enfermedades

parasitarias, infecciones respiratorias,

enfermedades de la piel, anemias,

diarreas y enfermedades de transmi-

sión sexual (ETS). Además, las con-

diciones de vida de la mayoría de la

población son muy precarias y la

escasez de medicamentos, infraes-

tructuras sanitarias y recursos huma-

nos en el centro son patentes.

En Costa de Marfil se apoya al

Centro Médico Social de Walé, en

Yamousoukro, capital administrati-

va del país, para ofrecer los servicios

de salud primaria infantil a un colec-

tivo de cinco mil familias dentro de

un programa de seguimiento sanita-

rio, inmunológico, vitamínico y nu-

tricional individualizado, con el fin

de superar el handicap que la guerra

ha supuesto para estas familias. Este

proyecto de ayuda humanitaria, tam-

bién de 12 meses de duración se lleva

a cabo con la Association Ivoirienne

pour la Formation Universitaire et

Professionnelle (AIFUP), con un cos-

te aproximado de 90.000 euros.

Además de financiar parte del per-

sonal laboral y la compra de medica-

mentos esenciales, se apoya el progra-

ma de consultas y asistencia de la

población infantil, con la construcción

 y equipamiento de una sala de con-

sultas, de una sala de observación y

de un almacén de medicamentos.

También se da cobertura al programa

de vacunaciones y al de maternidad,

con la construcción y equipamiento

de una sala de partos. Por último, se

apoya el programa nutricional y el

programa de educación sanitaria, nu-

tricional y de higiene de las madres,

con la construcción y equipamiento

de un aula y la edición de  materiales

didácticos y educativos.

Apoyo a  Centros sanitarios de Liberia
y Costa de Marfil

Farmamundi apoya el funcionamiento del Saint Joseph´s Catholic Hospital de
Monrovia y el Centro Médico Social de Walé en Costa de Marfil. Sendos proyectos de ayuda
humanitaria, iniciados en julio de 2005,  tendrán una duración de 12 meses y están
cofinanciados por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, con un coste
global de 180.000 euros.

La actuación sanitaria en este cen-

tro, que se extenderá de momento

hasta mediados de 2006, tiene como

objetivo fundamental reforzar la lu-

cha contra las principales enferme-

dades infecciosas (VIH-SIDA, y

tuberculosis) en el Distrito de

Chokwe, a través de la mejora de la

asistencia sanitario-farmacológica,

así como la mejora del sistema de

gestión del Hospital “El Carmelo”

y el conocimiento de las medidas

preventivas para evitar contagios.

Se pretende conseguir que se diag-

nostiquen un mayor número de en-

fermedades infecciosas y en estadios

cada vez más precoces de la enfer-

medad, y a la vez hacer una buena

campaña de prevención para evitar

el contagio de las mismas, en caso

de enfermedades oportunistas o que

producen tanta morbimortalidad co-

mo la malaria. Gracias a la posibili-

dad que ofrece el laboratorio de rea-

lizar diagnósticos más específicos

y detallados se pueden adecuar me-

jor los tratamientos, con lo que se

evita dispensar 3 ó 4 fármacos que

no van a ser útiles y más en un país

cuyos recursos son todavía muy li-

mitados.

Los cooperantes desplazados en

el terreno explican que los países

africanos tienen una prevalencia de

VIH bastante alta, y la tuberculosis

es una de las enfermedades que más

se asocia a dichos pacientes, si a

todo ello le añadimos las sequías

que azotan la zona, y el mal estado

nutricional, nos encontramos con

pacientes en unas condiciones bási-

cas bastante deplorables. Hasta este

año, el gobierno no era capaz de dar

tratamiento para el VIH, aunque sí

se habían empezado a dar profilaxis

de enfermedades oportunistas. Sin

embargo, en los últimos tiempos,

han obtenido apoyos en programas

de VIH y dotación de tratamientos

antirretrovirales. El Hospital El Car-

melo es uno de los centros pioneros

en África en dar tratamiento antirre-

troviral (TARV) y actualmente cuen-

ta con unos 150 pacientes en TARV,

que se incrementan mensualmente.

Farmamundi apoya con la dota-

ción a la farmacia del centro de todos

los medicamentos necesarios, excep-

to antirretrovirales y el apoyo en la

gestión de la misma. Además, se ha

dotado el laboratorio con asistencia

técnica de un epidemiólogo que está

impulsando mejoras para el diagnós-

tico de enfermedades oportunistas.

Control de enfermedades
infecciosas en Mozambique

Farmamundi continua el proyecto sobre prevención
y atención sanitaria de enfermedades infecciosas (SIDA y
Tuberculosis) en el Hospital El Carmelo de Chokwe (Mo-
zambique), al que apoyamos con medicamentos esenciales
desde 1998. El proyecto, de más de 300.000 euros de inversión,
está cofinanciado por la  Xunta de Galicia, la Generalitat
Valenciana, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de
Oviedo, la Generalitat de Cataluña y el Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos de España.

El proyecto, que finalizará a media-

dos de 2006, está financiado por la

Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI), la Diputa-

ción de Valencia, el Ayuntamiento

de Albacete, Diputación General

de Aragón, Caixa Galicia, el Go-

bierno de la Rioja y el Consejo

General de Colegios de Farmacéu-

ticos de España.

Las áreas de intervención son 10

Municipios de la Región Autónoma

del Atlántico Norte y Sur (RAAN y

RAAS), Chinandega, Matagalpa,

Carazo y Managua y los 12 Progra-

mas Asociados que atienden a muni-

cipios de León, Managua, Blueffiels,

Carazo, Matagalpa y Boaco, consi-

deradas como zonas de extrema po-

breza y con una dotación de servicios

básicos de salud inexistente o alta-

mente deficitaria.

Los principales componentes del

proyecto son: Ampliación de  la co-

bertura y accesibilidad a medicamen-

tos esenciales, fortalecimiento de la

Red de abastecimiento de los mismos

y capacitación de dispensadores/as,

promoción y sensibilización sobre

el uso racional de los medicamentos.

Parte de la estrategia, es contribuir

a la reforma de la Ley de medica-

mentos y Farmacia para la incor-

poración de iniciativas comunitarias

que contribuyan a la reducción de la

morbi-mortalidad. Se realizan acti-

vidades de capacitación, que for-

man a los beneficiarios en el manejo

de los medicamentos, su uso apro-

piado y la gestión y administración

de las Ventas Sociales de Medica-

mentos (VSM), Botiquines amplia-

dos (BA) y Botiquines Comunitarios

(BC), asegurando la calidad en la

atención al usuario. Por último, se

impulsa un proceso de coordina-

ción formativa de todos los agentes

asociados en la Red de AMC.

Según las últimas estimaciones del

Ministerio de Salud Nicaragüense

(MINSA) se calcula que el 50 % de

la población no tiene acceso a los

medicamentos de la Lista de Medi-

camentos Esenciales de la Organiza-

ción Mundial de la salud (OMS) en

sus centros de salud dependientes.

Esto supone que un alto porcentaje

de la población tiene que acudir a las

farmacias comerciales donde los pre-

cios son los más elevados de Centro-

américa (se estima que el 54,7 % de

la población acude al sector privado

donde el costo de los medicamentos

es en promedio 400 % veces mayor

que en el sector público, lo que con-

trasta con el elevado porcentaje de

población en situación de pobreza

estimado en 65,3 %) o bien adquirir-

los en pulperías (pequeñas tiendas

de ultramarinos) o mercados donde

la calidad y eficacia no está garanti-

zada.

Acceso a medicamentos esenciales y
promoción de su uso racional en
Nicaragua

En comunidades rurales y urbano marginales  de Nicaragua, se trabaja para mejorar
el acceso a medicamentos esenciales y promocion de su uso racional a través de una red
alternativa de abastecimiento, cuyo objetivo es reducir la morbi-mortalidad infantil y
materna que mejore la situación socio-sanitaria de la población beneficiaria, unas 65.000
familias de siete departamentos. Con un coste total de más de 300.000 euros, se está
desarrollando conjuntamente con Acción Médica Cristiana (AMC), organización con la que
ya hemos colaborado en otras ocasiones.
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Farmamundi  tiene previsto rea-

lizar diversos cursos de cooperación

sanitaria con el apoyo de las Facul-

tades de Farmacia de Santiago de

Compostela, Madrid y Barcelona,

todos ellos con créditos de libre

elección y dirigidos a estudiantes

y licenciados en farmacia y/o otras

ramas sanitarias,  interesados en la

atención farmacéutica en el marco

de la cooperación internacional sa-

nitaria y la acción humanitaria, pa-

tologías más frecuentes y en espe-

cial el uso de medicamentos

esenciales y las donaciones apro-

piadas de medicamentos de acuerdo

con las normativas de la OMS.

En la Facultad de Farmacia de

la Universidad de Santiago de

Compostela se celebra los días 4

y 5 de Noviembre el VII Curso

“ M e d i c a m e n t o s  y  A c c i ó n

Humanitaria”, que está financiado

por la Laboratorios Sanofi-Aventis

 y la Xunta de Galicia. Este curso

sanitario  se enmarca  dentro de las

numerosas actividades  que la

Campaña Medicamentos que no

Curan está desarrollando en toda

la comunidad gallega.

Asimismo, del 21 al 25 de no-

viembre, tiene lugar en la Facultad

de Farmacia de la Universidad

Complutense de Madrid el VIII

Curso “Salud y Atención Farma-

céutica en Países en Vías de

Desarrollo”, con la colaboración

de el Colegio de Farmacéuticos de

Madrid y la Facultad de Farmacia

de la Universidad Complutense de

Madrid.

Por último cabe destacar, el curso

“Introducción a la cooperación

internacional y la ayuda humani-

taria sanitario farmacéutica”, de

80 horas de duración y que se rea-

liza cada año en la Facultad de Far-

macia de la Universitat de Barcelo-

na. La nueva edición,  que se

desarrolla dos veces por semana

durante el primer semestre del curso

académico 2005-2006, se inicia la

semana del 17 de octubre y finaliza

el próximo 19 de diciembre.

Más información:

www.farmamundi.org

La cooperación sanitaria en las aulas

Nuestros socios locales en

proyectos de desarrollo sanitario en

Nicaragua y Guatemala, el Colectivo

de Mujeres de Matagalpa y la

A s o c i a c i ó n  d e  S e r v i c i o s

Comunitarios de Salud (ASECSA),

visitan España invitados por

Farmamundi y participan en varias

actividades de sensibilización en

Guadalajara y Sabadell.  Las tres

organizaciones  hemos aprovechado

el encuentro para reunirnos además

con diversos financiadores con el fin

de  fortalecer  y ampliar los proyectos

conjuntos.

En Guadalajara, hemos participado

en las IX Jornadas de Cooperación

al Desarrollo de Castilla la

Mancha, que se celebran entre del

30 de septiembre al 9 de octubre,  y

que han centrado las ponencias y

actividades en los Objetivos de

D e s a r r o l l o  d e l  M i l e n i o .

Concretamente, el 5 de octubre el

Colectivo de Mujeres de Matagalpa

(CMM) presentaba la obra de teatro

 "Como vos y como yo",  en  el

Instituto Arcipreste de Hita de

Azuqueca de Henares. La obra de

teatro, de unos 30 minutos de

duración, refleja los mitos y creencias

que nacen de la desinformación

alrededor del tema del VIH-SIDA

en Nicaragua. Narra la historia de

Claudia, portadora de este virus, que

se enfrenta al rechazo y aislamiento

por parte de su esposo, familiares y

amigos.

La segunda actividad se desarrolló

el 7 de octubre donde el director

general de ASECSA, Eliseo Lix

Guitz y Rafael Arturo Valdizon

Sierra impartieron la conferencia

“Apoyo a una red terapéutica integral

para la atención de la salud

comunitaria en Guatemala”, donde

explicaron los proyectos que ambas

organizaciones desarrollamos en este

país desde hace varios años.

Asimismo, Sabadell también recibe

la visita del Colectivo de Mujeres de

Matagalpa el 10 de octubre, con la

presentación de la obra de teatro

"Como vos y como yo",  a las 19

horas de la tarde en el Casal Pere

Quart de Sabadell, gracias al apoyo

de la Fundació Sabadell Solidari y

el Ayuntamiento de Sabadell.

El Colectivo de Mujeres de
Matagalpa  y ASECSA
visitan España

Realizado conjuntamente con el Co-

lectivo de Mujeres de Matagalpa

(CMM), asociación nicaragüense

con más de 15 años de experiencia

 y con la que Farmamundi trabaja

desde hace varios años,  el proyecto

beneficia a más de 20.000 personas

de los tres municipios del Departa-

mento de Matagalpa, concretamente

Matagalpa, Matiguás y San Dionisio.

Estos municipios son zonas rurales

donde la  mayoría  de la población

no dispone de suficiente cobertura

y equidad en el acceso a los servicios

sociales básicos, entre ellos la salud,

ni de suficientes ingresos para cubrir

el costo de la canasta básica, existe

una gran inseguridad alimentaria y

desnutrición, analfabetismo funcio-

nal (con una tasa de analfabetismo

del 36%), patrones de fecundidad

temprana y elevada, invisibilidad y

desvalorización del trabajo femenino,

así como una elevada tasa de violen-

cia social.

Las principales líneas de actuación

de este proyecto, iniciado en julio de

2005 y que se extenderá hasta 2008,

se centran en la organización comu-

nitaria y liderazgo de las mujeres,

la información – educación a la

población, la investigación partici-

pativa y la atención directa en sa-

lud.  La información a la población

incide en la prevención de enferme-

dades mediante campañas difundidas

de una manera cercana y didáctica

en Radio Yes y la radio local Radio

vos,  a través de grupos de teatro

como “Nuestra Cara” (GNC), inte-

grado por mujeres del CMM,  el Gru-

po artístico juvenil (GAJ), peñas

culturales, videos, folletos, y afiches,

centrados sobre todo en  derechos y

salud sexual reproductiva, atención

primaria en salud, uso adecuado de

medicamentos, y participación ciu-

dadana.

La última línea de actuación pre-

tende ampliar y mejorar los servi-

cios disponibles de atención en sa-

lud y particularmente en salud

sexual y reproductiva, mortalidad

materna, presencia de infecciones

de transmisión sexual (ITS) y pre-

vención de cáncer de cuello uterino

de manera que se posibiliten los

servicios de consejería, exámenes

complementarios, tratamiento con

medicamentos esenciales y uso ra-

cional de los mismos.

El proyecto,  iniciado en julio de 2005,  se extenderá hasta mediados de 2008 y cuenta con la
financiación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Sabadell Solidari.

Mejorar la salud y fortalecer el liderazgo
comunitario en Nicaragua

El proyecto pretende contribuir a la mejora de la situación de la mujer en los ámbitos
social, sanitario y familiar, mediante la ampliación de la cobertura y los servicios de salud
sexual reproductiva para la población de Matagalpa. Tiene un coste total de 1.026.945,81
euros y está cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Sabadell
Solidari.

Formación a través de la radio
y el teatro
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15190 A Coruña. Tel/Fax: 981 13 06 08
galicia@farmamundi.org LA RIOJA: Mayor,
83. 26326 San Millán de la Cogolla (La Rioja).
Tel: 941 37 32 31 Fax: 941 37 33 53
larioja@farmamundi.org MADRID: Gran Vía,
67, 5ª planta, despacho 518. 28013 Madrid.
T e l / F a x :  9 1 5  4 0  1 9  1 3
madrid@farmamundi.org SALAMANCA:
Facultad Farmacia. Campus Miguel Unamuno.
37007 Salamanca. Tel/Fax: 923 25 72 22
salamanca@farmamundi.org NICARAGUA:
Banco Popular Monseñor Lezcano, 1 cuadra
al Sur, 1 y 1/2 cuadra Abajo. SV-33 Managua.
Tel/Fax: +505 266 83 56 farmundi@ibw.com.ni
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10
Apartamento 5 C. Apdo. Postal 125 A. Ciudad
de  Guatemala .  Te l :  +502  3342994
farmundi@guate.net.gt MOZAMBIQUE:
Hospital El Carmelo. Caixa Postal, 35. Chowke
(Mozambique) .  Te l :  +258  2120208
mozambique@farmamundi.org

www.farmamundi.org

Puedes encontrarnos en...

GRACIAS. Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la L.O. 5/92 de protección de datos.

Podrás ejercer tu derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos. Las aportaciones donadas desgravan

un 25% de la cuota IRPF y un 35% sobre el impuesto de sociedades, siendo imprescindible el NIF.

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) Fecha

Firma

*La aportación mínima de socio es de 65 ¤ anuales.
Cantidades superiores pueden fraccionarse en dos pagos anuales.

Quiero ser socio colaborador, con una aportación anual de:

65 ¤* 100 ¤ 150 ¤

*si elijes esta opción, por favor envía comprobante por fax o correo.

Con tu ayuda podemos hacerlo mejor... Hazte socio
ApellidosNombre

Población D.P. Provincia

NIF/CIF Dirección

E-mailTeléfono

Quiero hacer un donativo (mediante transferencia bancaria a
«LA CAIXA» (2100/4485/95/0200021721)) a FARMAMUNDI de:

60 ¤ ¤
(el importe que desees)

100 ¤

Farmacéuticos Mundi continua de-

sarrollando en Cataluña, Galicia, Ex-

tremadura, Aragón, La Rioja y la Co-

munidad Valenciana la campaña

MEDICAMENTOS QUE NO CU-

RAN ( Fase I y II) a favor del acceso

y de las donaciones apropiadas de

medicamentos a los países en vías de

desarrollo. En las comunidades de

Aragón y La Rioja se cuenta con la

participación de Cruz Roja y Medicus

Mundi, esta última organización tam-

bién colabora con la campaña en Ca-

taluña.

La campaña se desarrolla gracias al

apoyo financiero de la Generalitat de

Catalunya, la Xunta de Galicia, la

BBK, el Gobierno de Aragón, la Junta

de Extremadura y la Generalitat Va-

lenciana.

A través de charlas, conferencias y

talleres a profesionales de la coopera-

ción y la sanidad, dosier pedagógico

para el profesorado,  juegos multime-

dia, entrevistas y artículos en los me-

dios de comunicación, se explica a la

ciudadanía porqué los medicamentos

que ya han salido del canal farmacéu-

tico no pueden enviarse a los países

empobrecidos. Este proyecto de sen-

sibilización y educación para el desa-

rrollo, dirigido a públicos específicos

y población en general, quiere llamar

la atención sobre la problemática de

las donaciones y el acceso a los medi-

camentos en los países pobres.

Las donaciones, a pesar de no ser

la solución al problema, pueden ayu-

dar. Son necesarias y legítimas siem-

pre que se realicen en condiciones

adecuadas. Por este motivo es impor-

tante tener en cuenta las directrices

de la Organización Mundial de la

Salud, que de manera resumida reco-

ge que las donaciones tienen que

basarse en las necesidades que expre-

sa el país receptor, no en las sobras

del donante, deben comportar el

máximo beneficio del receptor, tener

idénticas normas de calidad y primar

una comunicación eficaz entre donan-

tes y receptores.

Más información de la campaña:

www.farmamundi.org

En ruta con “Medicamentos
que no curan”

Campaña Internacional
“Pobreza cero”

E S T A S  N A V I D A D E S
R E G A L A  S O L I D A R I D A D
Participa en nuestras campañas de Lotería, postales o regalos de navidad

Con tu apoyo podremos continuar nuestro trabajo sanitario en todo el mundo

Infórmate  y realiza tu pedido en el  telf. 902 01 17 17 o en www.farmamundi.org

Farmamundi continua participan-

do en las numerosas actividades

reivindicativas de la Campaña esta-

tal “Pobreza Cero”, organizada por

la Coordinadora de ONG de Desa-

rrollo de España (CONGDE) y apo-

yada por 400 ONGD, a la que tam-

bién se han adherido sindicatos,

organizaciones de derechos huma-

nos y medio ambiente, organizacio-

nes de mujeres, el sector académico,

organizaciones de Iglesia, etc. Desde

principios de 2005, se está implican-

do a todos los sectores sociales para

luchar contra la pobreza, de una

forma urgente, definitiva y eficaz.

En los últimos meses se han rea-

lizado concentraciones, manifesta-

ciones, marchas blancas y otras ac-

tividades en distintas ciudades

españolas  para denunciar y llamar

la atención sobre los más de 2.500

millones de personas que sobreviven

con menos de dos euros al día en

muchos países del mundo.

Las cifras del  último informe

anual del Programa para el Desarro-

llo de Naciones Unidas (PNUD),

hecho público este mes de septiem-

bre, son demoledoras y hacen peli-

grar los objetivos de Desarrollo del

Milenio  propuestos para 2015: diez

millones de niños fallecen al año

por enfermedades evitables, más de

1.000 millones de personas no tie-

nen acceso a agua potable y  115

millones de menores están sin esco-

larizar, por poner sólo algunos ejem-

plos.

Para poder cumplir los Objetivos

del Milenio es necesario que los países

más industrializados del mundo pasen

de las buenas palabras a la acción:

duplicar la ayuda oficial al desarrollo

en los próximos años y sobre todo

cambiar las injustas reglas del merca-

do que ahogan las economías de mu-

chos países, tema éste último de vital

importancia y que volverá a tratarse

en la próxima cumbre del mes de

diciembre de la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC) en Hong

Kong. La campaña Pobreza Cero tam-

bién estará presente.

Animamos a nuestros lectores a

suscribir la campaña aportando su

firma en: www.pobrezacero.org


