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Mientras preparábamos la memoria de actividades del 2001,
hemos conocido la esperanzadora noticia de la inclusión en
la nueva Lista Modelo de Fármacos Esenciales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de doce medica-
mentos retrovirales (nevirapina, zidovudina, abacavir,
didanosina, efavirenz, indinavir, lamivudina, lopinavir,
nelfinavir, ritonavir, saquinavir y estavudina), y un medi-
camento para el tratamiento de la malaria, Coartem, (arte-
meter/lumefantrina), petición demandada desde hace
mucho tiempo por las organizaciones sanitarias que traba-
jamos en cooperación y que considerábamos indispensable
para poder frenar el avance del sida y la malaria en muchos
países africanos. Sin duda, una buena noticia tras un 2001
para pasar página. 

El sida, unido a la tuberculosis y la malaria, está hipote-
cando el futuro de muchos países del Africa negra. El 90%
de las personas que padecen la enfermedad viven en países
pobres, donde el acceso a retrovirales es impensable para la
mayoría de la población, sobre todo, por sus precios desor-
bitados. Farmamundi ya está estudiando la inclusión de
alguno de estos fármacos en su catálogo para nuestros pro-
yectos y suministrar a otras ONGD e instituciones que desa-
rrollan programas de prevención y tratamiento del sida.

Como sabéis, uno de nuestros objetivos es trabajar para
reducir estas cifras escalofriantes, pero no podemos hacer-
lo las ONG,s en solitario, debe ser un compromiso activo de
todos los actores sociales: gobiernos, empresas y sociedad
en general. Sólo así se podrá frenar la escalada de pobreza
en el mundo, intensificada tras los terribles acontecimien-
tos del 11 de septiembre del 2001. 

La barbarie terrorista del 11S sacudió nuestras concien-
cias, nuestros corazones y sólo ha conseguido acentuar los
desequilibrios y las fuerzas de poder en el mundo. Ahora la
mayor preocupación de los gobiernos occidentales es la
seguridad, que ha quedado en entredicho, una nueva
carrera armamentística, y el adoptar posiciones para futu-
ras intervenciones bélicas y ajustes de cuentas..... 

Sigue por tanto sin importar que más de 35.000 niños
mueran cada día de hambre en el mundo, según el último
informe de la FAO, y que más de 40 millones de personas
vayan a morir en los próximos años de sida si no se toman
medidas urgentes.

Pero ante tanto caos, este principio de siglo está viviendo
el resurgir de una sociedad cada vez más activa y preocupa-
da que levanta la voz contra la injusticia, la intolerancia y
contra una globalización, dirigida por las grandes corpora-
ciones internacionales y guiada sólo por criterios economicis-
tas que gobiernan el mundo. Lo hemos visto en Portoalegre,
en Monterrey y en otros foros donde se discuten y proponen
medidas para promover el desarrollo de los países más
pobres. 

Por todo ello hemos de seguir trabajando. Es necesario
que las ONG,s denunciemos la injusticia y participemos de
estos movimientos, que se levante la voz para instar a los
gobiernos a adoptar medidas responsables, comprometi-
das, valientes y eficaces que mejoren la situación de todos
los ciudadanos, que se condone la deuda externa, que se
persuada a las empresas farmacéuticas que deben poner
sus investigaciones y sus fármacos al servicio de la humani-
dad por encima de la rentabilidad económica, que se pre-
sione al gobierno español para que aumente el presupues-
to destinado a cooperación, estancado en un irrisorio 0,23 y
uno de los más bajos del continente europeo, que se libera-
lice el comercio mundial y se potencie el desarrollo de los
pueblos del Sur, etc... Este es el objetivo último, colaborar
en el desarrollo de los pueblos del Sur y por ello trabajamos
conjuntamente con ilusión y empeño más de 10.000 perso-
nas, entre donantes, socios, contrapartes locales, asalaria-
dos y voluntarios. Con este mismo empeño e ilusión con el
que trabajó hasta su último día nuestra compañera Mónica
Torrent, que tristemente nos dejó el pasado mes de octubre,
y que todos mantenemos en nuestro recuerdo.

Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo.

Fdo. Jesús Bellver Roses
Presidente

Un año para pasar página
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Proyectos de Cooperación
y Ayuda Humanitaria

Farmamundi se ha marcado como estrategia en el campo de la cooperación
al desarrollo cuatro líneas de actuación, que son las que desarrolla en las
zonas donde trabaja actualmente:

1. Acceso a medicamentos esenciales
2. Educación para la salud
3. Promoción del uso racional de medicamentos
4. Creación y dotación de infraestructuras sanitarias
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Proyectos ejecutados:
NICARAGUA:
Creación de una red de ventas sociales de medicamentos y
botiquines comunitarios en las áreas rurales de la Región
Autónoma del Atlántico Norte y Sur, Chinandega, Matagalpa
y Managua.

Socio Local: Acción Médica Cristiana (AMC)
Coste total: 404.500 _ (años 2000- 2001)
Subvencionadores: Ayto. de Valencia, Obra Social Caja
Madrid, Grup de Teatre Lluna Plena y Fondos propios de FM.

Consolidación de una red de ventas sociales de medicamen-
tos y botiquines comunitarios en el área rural y semirural de
Nicaragua. ( 2001- 2002)

Socio Local: Asociación En Pro de La Salud (PROSALUD)
Coste total: 137.753 _
Subvencionadores: Diputación de Albacete, Ayuntamiento
de Albacete, Diputación de Castellón, Diputación de
Valencia, Ayuntamiento de Oviedo y fondos propios.

EL SALVADOR:
Salud preventiva en la Villa de Santa María de Ostuma.

Socio Local: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)
Coste Total: 210.354 _ ( 2001 – 2002)
Subvencionadores: Comité de Emergencia de la Comunidad
Valenciana (Ayto. de Valencia y Diputación de Castellón),
Ayto. de Calatayud, Ayto. de Barcelona y Gobierno del
Principado de Asturias.

Establecimiento de dispensarios populares de medicamentos
esenciales en el Municipio de Tacuba.

Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS)
Coste total: 76.385 _ ( 2001 – 2002)
Subvencionadores: Junta de Extremadura, Diputación 
de Badajoz, Ayto. de Roca de La Sierra y fondos
propios.

Con la primera línea de actuación se pretende facilitar
el acceso económico y geográfico de la población a medi-
camentos esenciales, para el correcto tratamiento de las
patologías que se les diagnostican en los centros de
salud.

Desde 1.999 se están creando redes de establecimien-
tos de Ventas Sociales de Medicamentos y Botiquines
Comunitarios, combinadas con un sistema de fondo de
medicamentos rotatorio que garantiza a largo plazo el
suministro sostenible de medicamentos esenciales para la
población.

1

PERÚ:
“Desarrollo integral de la infancia en extrema pobreza”.
Envio de medicamentos esenciales en colaboración con
Entrepueblos.

Socio Local: Kusi Warma
Coste total: 9.616,19 _
Subvencionadores: Sabadell Solidari

Acceso a medicamentos esenciales

Venta social de medicamentos Orinoco, en Nicaragua

Logros Obtenidos: 
Los esfuerzos coordinados por Farmacéuticos Mundi, Acción
Médica Cristiana y Prosalud en Nicaragua han dado como
resultado una red de distribución compuesta por 56 estableci-
mientos de venta social de medicamentos y 212 botiquines
comunitarios, que proporcionan cobertura farmacéutica a
aproximadamente 525.000 personas (10% de la población nica-
ragüense).
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Dos imágenes de farmacias sociales en zonas rurales de Nicaragua: 
San Carlos, en la foto de arriba y en Posoltega.

Otro componente de gran importancia, generado a par-
tir de esta línea de actuación, ha sido la formación en temas
de gestión de cada una de las personas que participan en los
diferentes niveles de la red de distribución farmacéutica. La
gestión como microempresas de cada uno de estos estable-
cimientos, ha facilitado la creación de mecanismos de auto-
sostenibilidad. Bajo el principio de solidaridad económica
entre los diferentes dispensarios se está fortaleciendo el
carácter cooperativo de la red de medicamentos, siendo
cada vez mayor el número de organismos tales como ONG’s
locales y servicios de salud públicos que quieren integrarse
dentro de dicha red de distribución de medicamentos. Estos
elementos están conformando un sistema de atención far-
macéutica serio y consolidado como complemento a los sis-
temas de tratamiento de las autoridades sanitarias locales y
que con frecuencia no pueden cubrir la demanda de trata-
mientos de la población. 

Igualmente, el incremento sostenido de los miembros activos
dentro de dicha red de distribución de medicamentos la con-
vierte en un cliente preferente para los laboratorios e industria
farmacéutica local. El rigor en lo que a gestión se refiere, la
capacidad de regeneración de recursos financieros, así como
la unidad de los diferentes miembros que componen la red, los
convierten en un cliente con poder de negociación frente a la
industria farmacéutica local, pudiendo obtener precios cada
vez más asequibles y con niveles de calidad garantizada.

A partir de 2.001 esta experiencia se ha puesto en práctica tam-
bién en El Salvador, a través de la Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud (ASPS). Las actividades llevadas a cabo en
los municipios de Santa María de Ostuma y Tacuba han logrado la
puesta en funcionamiento de 19 dispensarios de medicamentos.
En ambos países la puesta en práctica de estos establecimientos y
botiquines comunitarios se ha combinado con la formación y capa-
citación de personal local en áreas como: Correctas prácticas de
dispensación, promoción del uso racional de medicamentos y
atención en primeros auxilios. A partir de este año se ampliarán los
talleres de capacitación, introduciendo cursos de toma de tensión
arterial y análisis de diabetes.
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Educación para la salud

Proyectos ejecutados:
MAURITANIA:

Educación para la Salud: Prevención del SIDA y las
Enfermedades de Transmisión Sexual.

Socio local: Mauritanienne d’Aide et Assistance pour la Lutte
contre le Sida (MAALCS)
Coste total: 114.980 _ ( 2001)
Subvencionadores: Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Elda

ECUADOR:

Educación para la salud y desarrollo comunitario en 
comunidades indígenas del pueblo Quichua, Saraguro.

Socio local: Fundación Jatun Kawsay
Coste total: 106.812 _ ( 2001)
Subvencionadores: Caixa Galicia

Logros Obtenidos:
En Mauritania, a través de dicho proyecto, se ha puesto en
marcha toda una campaña de sensibilización de la pobla-
ción a nivel nacional (aproximadamente unos 900.000
habitantes). La mayor parte de ellos sin acceso a medio
informativo alguno (televisión o radio), por lo que este tipo
de campañas han sido la única vía con la que han contado
para recibir pautas para la prevención del SIDA, así como
para recibir información sobre los riesgos del contagio de
enfermedades de transmisión sexual (ETS).

El nivel de participación ha sido muy elevado, contrastán-
dose una vez más que una oferta informativa adecuada res-
pecto a éste tema, genera cada vez más, una mayor deman-
da de información por parte de la población. Prueba de ello
ha sido la solicitud por parte de los asistentes, o bien de una
ampliación de las actividades desarrolladas en el proyecto
o bien la repetición de las mismas en un futuro próximo.

En el programa desarrollado en Ecuador se ha incidido en la
ampliación de las actividades educativas referidas a la
salud familiar; se han suministrado insumos y herramientas
necesarias para la formación y puesta en práctica de activi-
dades productivas agrícolas de subsistencia que garanticen
una alimentación adecuada y que, a su vez, sea aceptada
social y culturalmente. Además, se está trabajando en la
proyección de dicha experiencia a otras seis comunidades
indígenas.

Salud reproductiva, prevención de VIH-SIDA
y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
La prevención y tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual se convierte en uno de los pilares fun-
damentales de la lucha contra el SIDA. A largo plazo, las
campañas de sensibilización, educación y formación
acerca de cómo evitar el contagio de estas enfermedades
son una de las actividades más efectivas, ante el hecho
constatado de la imposibilidad financiera de suministrar
tratamiento paliativos para el SIDA en PeD y, por otra
parte, la inexistencia de tratamientos curativos. Una
prueba de ello, es la introducción de dicha tareas de sen-
sibilización y prevención como prioritarias en los dife-
rentes Planes Nacionales de Lucha contra el Sida puestos
en práctica en todo el mundo.

Programas de educación para la salud familiar 
y comunitaria.
Se trata de actividades encaminada a la promoción de la
salud comunitaria en regiones en las que las infraestruc-
turas locales de salud tienen escasa o nula presencia. A
través de líderes de salud capacitados se incide en el
control sanitario del niño, la salud familiar y reproducti-
va, así como en la puesta en práctica de producciones
agrícolas de subsistencia adecuadas al entorno cultural.
que garanticen unos niveles mínimos de nutrición.

2

Los programas de educación para la salud tienen cada vez más 
importancia en los proyectos de desarrollo.
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Taller de capacitación a promotores de salud, impartido por Jean François
Saint Sauveur (tercero por la izquierda), coordinador médico de

Farmamundi en Nicaragua.

Promoción del uso racional de 
medicamentos

Proyectos ejecutados:
NICARAGUA:

Fortalecimiento de la promoción del Uso Racional del
Medicamento en los diferentes organismos que trabajan
directa o indirectamente con medicamentos esenciales en
Nicaragua.

Socio Local: Asociación Internacional Para La Salud (AIS)
Coste Total: 331.907 _
Subvencionadores: Generalitat Valenciana

Logros Obtenidos:
A través de dicho programa se está consiguiendo promocio-
nar el cumplimiento de los criterios de la OMS sobre promo-
ción farmacéutica, así como la transparencia en el registro
sanitario de medicamentos. Igualmente se está promocio-
nando el uso de medicamentos esenciales a diferentes nive-
les institucionales como son: Universidad, Ministerio de
Salud, Sistemas Locales de Atención Sanitaria y en última
instancia a los propios consumidores. Asimismo, se está rea-
lizando la edición y distribución de materiales formativos.
Todo ello con la finalidad de evitar y disminuir problemas
concretos como son la automedicación y la publicidad y pro-
moción comercial engañosa sobre medicamentos.

3 
El trabajo en esta línea viene a complementar las acti-
vidades encaminadas a hacer accesible el tratamiento
farmacéutico a la población. Tan importante como
garantizar el acceso a medicamentos adecuados de la
población, es el uso que de los mismos se hace y por
su puesto, la información que sobre ellos perciben los
usuarios.

Dicha actuación pretende llegar a todos los agentes
implicados directa o indirectamente en la gestión de
medicamentos: prescriptores, dispensadores de
medicamentos, líderes y promotores de salud que
gestionan botiquines y por supuesto el consumidor
final.

La problemática a la que nos enfrentamos es el cre-
cimiento acelerado de la industria farmacéutica, que
en muchas ocasiones sobrepasa la capacidad de
control de las instituciones sanitarias locales; La
población carece de fuentes alternativas al sistema
de salud local, para el abastecimiento de medica-
mentos esenciales de calidad y a precios accesibles;
Es insuficiente la información sobre medicamentos
para los prescriptores y casi inexistente o confusa
cuando se trata de información al consumidor. Sin
embargo, se da una promoción comercial incontro-
lada de los medicamentos. Este fenómeno, unido a
los hábitos de automedicación se convierten en el
mayor de los problemas a tratar.

Los dispensadores de farmacias sociales informan a los usuarios sobre el
correcto uso de los fármacos.
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Creación y dotación de infraestructuras
sanitarias

Centro de formación óptica en Lima. Perú.

Proyectos ejecutados:
PERÚ:
Formación técnica de los alumnos del Hogar Emmanuel y
desarrollo socio-económico y sanitario del Policlínico
Emmanuel y su área de atención. (Fase II)

Socio Local: Hogar Emmanuel
Coste total: 39.500 _
Subvencionadores: Ayto. de Zaragoza, Fundació Horta Sud,
Ayto. de Castellón, Universidad Da Coruña, Ayto. de Utebo,
Ayto. de Alcorcón.

Dotación sanitaria del Puericultorio Juan Andrés Vivanco y
del Hogar Emmanuel.

Socio Local: P. Juan Andrés Vivanco y Hogar Emmanuel
Coste total: 4.800 _ (2.001)
Subvencionadores: Caja Badajoz

LIBERIA:
Dotación de medicamentos, material de laboratorio y formas
galénicas al Sant Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia.

Socio Local: Sant Joseph’s Cathólic Hospital
Coste total: 64.718 _
Subvencionadores: Ayto. de Teruel, Diputación de Zaragoza,
Ayto. de Binefar, Ayto. de Zaragoza, Diputación General de
Aragón, Ayto. de Torrente, Ayto. de Santa Pola.

HONDURAS:

Asistencia sanitaria a la población de la Colonia El Pantanal
en Tegucigalpa.

Socio local: Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES)
Coste total: 19.593 _
Subvencionadores: Ayto. de Alzira, Ayto. de Borriol

Logros Obtenidos:
En relación con el trabajo desempeñado durante el 2.001 en el
Hogar Emmanuel de Lima se ha implementado un comercio
social de lentes con el cual cumplimos dos objetivos funda-
mentales: Dar una salida comercial a los productos fabricados
en el taller de óptica del Hogar, generando un fondo rotatorio
que permita la continuación de la formación de sus alumnos en
las técnicas de montaje y tallado de lentes. Y por otra parte,
suministrar tratamientos adecuados, de calidad y con precios
accesibles a la población atendida por el propio Hogar
Emmanuel a través de su gabinete de oftalmología. 

Tanto en Liberia, como en Honduras, la problemática abor-
dada ha sido similar. Con frecuencia nos encontramos con
personal cualificado y estructuras consolidadas y viables en
lo que a diagnóstico de patologías se refiere. Sin embargo, a
la hora de proporcionar tratamientos adecuados se encuen-
tran con desabastecimientos crónicos, que llevan a estos
profesionales a desempeñar su trabajo desde la escasez de
medios materiales con las dificultades y escasos resultados a
largo plazo que esto conlleva. Farmacéuticos Mundi ha asu-
mido un compromiso a largo plazo con éstas organizaciones
para garantizar un suministro regular de material sanitario y
farmacéutico que permita a nuestros socios desempeñar de
forma adecuada su labor diaria.

Los diez años de experiencia en cooperación inter-
nacional de Farmacéuticos Mundi han generado
relaciones continuadas con una serie de socios
locales, con los cuales se ha asumido un compro-
miso a largo plazo de colaboración, asesoramien-
to y búsqueda de recursos dependiendo de las
necesidades de cada una de estas entidades. Las
colaboraciones se han materializado en dotación
de infraestructuras sanitarias para el correcto
desempeño de las actividades, suministro de
medicamentos y formación de personal sanitario. 

En el año 2.001 y dentro de las actuaciones de coo-
peración para el desarrollo, las organizaciones con
las que se han ejecutado proyectos de mejora de
sus estructuras sanitarias son: Orfanatos de Perú:
Puericultorio Juan Andrés Vivanco y Hogar
Emmanuel en Perú, Sant Joseph’s Catholic Hospital
en Liberia, y Asociación Colaboración y Esfuerzo
(ACOES) en Honduras. 

Por último, se está participando en la creación y
puesta en marcha de un laboratorio y una farma-
cia popular en Santa Joaquina de Vedruna, en
Bolivia, en colaboración con la Parroquia de Santa
Creu de Terrasa, el Ayto. de Viladecavalls, y
Terrasa Solidaria.

4
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Central de Compras: envíos de
medicamentos

El trabajo realizado durante los años anteriores para
muchas organizaciones solidarias que hacían pequeñas
compras, ha dado su fruto y actualmente, aunque seguimos
realizando pequeños envíos, los clientes han aumentado sus
compras significativamente, y con algunos de ellos, como
nuestros compañeros de las Baleares,  Apotecaris Solidaris o
la asociación  AFANIC, hemos gestionado envíos de más de 10
millones de pesetas cada uno.

La Central de compras ha aumentado durante el 2001 sus
existencias de medicamentos en 9’4 millones, con lo cual ha
invertido sus excedentes de años anteriores, de los que
Farmamundi ha aportado 4 millones a fin de poder prestar
un servicio más ágil. Esta tónica debe mantenerse, puesto
que mientras la Central de Compras siga creciendo en sus
ventas, necesitará aumentar sus existencias, y solo cuando se
estabilicen las ventas y las existencias, podremos obtener
excedentes para recuperar esa inversión y cumplir nuestro
objetivo, que es poder destinarla a nuestros proyectos. 

Servicio de asesoramiento
Si analizamos los datos de clientes y el volumen de las

facturas podemos comprobar el enorme esfuerzo que CC
Mundi realiza, puesto que  el 72% de los clientes tan solo han
efectuado el 3% de las compras totales, y el 15% supone el 70
% de las compras . Esto significa un gran volumen de envíos
pequeños que suponen un gran trabajo de gestión y logísti-
ca, pero en definitiva,  de lo que se trata es de prestar un ser-
vicio de asesoramiento y suministro farmacéutico a organi-
zaciones no especializadas, y de hacer el medicamento real-
mente accesible a los que más lo necesitan en las mejores
condiciones económicas, de modo que puedan garantizarse
los suministros en el tiempo  y no prestar una ayuda puntual
exenta de continuidad.

Para  resumir, la gestión de CC Mundi, medida en térmi-
nos de facturación total, ha crecido un 46% y el número de
clientes ha pasado de 122 a 169 durante este año, tónica que
queremos mantener y aumentar en el próximo ejercicio. 

La Central de Compras Farmamundi se ha conso-
lidado durante el 2001 en el mercado de distribución
farmacéutica con fines humanitarios, como princi-
pal referente de las compras de medicamentos de
otras O.N.G.´s, llegando a los 169 clientes y a un
valor total de medicamentos esenciales gestionados
de 111.412.652 pesetas, de los cuales 96 millones han
sido para otras organizaciones humanitarias. 
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PAIS DESTINO CONTRAPARTE VALOR (Pts) VALOR (EUR) PESO (Kg) PROCEDENCIA

MAURITANIA DISPENSARIO NOUADIBOU 124.290 747,00 40 FM-CANARIAS
BOLIVIA ASOC. LUZ DE VIDA 12.417 74,63 5 FM-CANARIAS
EL SALVADOR ASOC. PROVIDA 1.307.920 7.860,76 732,5 FM-CATALUÑA
EL SALVADOR POLIG. DON BOSCO 980.385 5.892,23 420 FM-CATALUÑA
PERU DAMINIFIC. TERREMOTO 1.711.066 10.283,71 907 FM-CATALUÑA
EL SALVADOR ASOC. PROVIDA 273.872 1.646,00 78 FM-CATALUÑA
EL SALVADOR ASPS 727.832 4.374,36 330 FM-CATALUÑA
EL SALVADOR POLIG. DON BOSCO 947.204 5.692,81 175 FM-CATALUÑA
RUMANIA PARROQUIA DE HUEDIN 225.059 1.352,63 35 FM-CATALUÑA
RUMANIA PARROQUIA DE HUEDIN 275.238 1.654,21 38 FM-CATALUÑA
PERU POLICLINICO JAVA 2.071 12,45 248,50 FM-EXTREMADURA
EL SALVADOR ASPS 1.421.597 8.543,97 865,00 FM-EXTREMADURA
EL SALVADOR ASPS 285.613 1.716,57 113,50 FM-EXTREMADURA
BURUNDI HIJAS DE LA CARIDAD 127.852 768,41 5,16 FM-EXTREMADURA
BURUNDI HIJAS DE LA CARIDAD 182.996 1.099,83 28,5 DON. ACTION. MEDEOR
RUMANIA PARROQUIA DE HUEDIN 99.432 597,60 15 FM-CAMPAÑAS
PERU ASOC. EMMANUEL 104.403 627,47 6,3 FM-CAMPAÑAS
MOZAMBIQUE FILHAS DA CARIDADE 2.100.065 12.621,64 59,3 FM-CAMPAÑAS
MOZAMBIQUE FILHAS DA CARIDADE 73.806 443,58 3 FM-CAMPAÑAS
EL SALVADOR ASPS 813.323 4.888,17 400 FM-CAMPAÑAS

Totales 12.139.031 72.957,05 4.504,8

AYUDAS DE DELEGACIONES Y CON FONDOS DE CAMPAÑAS

PAIS DESTINO CONTRAPARTE VALOR (Pts) VALOR (EUR) PESO (Kg) PROCEDENCIA

BULGARIA HOSPITAL BELOGRADICHK 271.178 1.630 16 FMC-PROYECTOS
BULGARIA HOSPITAL BELOGRADICHK 4.445.002 26.715 1842,5 FMC-PROYECTOS
MAURITANIA OUT-SIDA NOUAKCHOTT 142.944 859 56 FMC-PROYECTOS
NICARAGUA FM-MANAGUA 1.003.715 6.032 540 FMC-PROYECTOS
NICARAGUA FM-MANAGUA 439.323 2.640 78 FMC-PROYECTOS
ARGELIA CAMPAMENTOS TINDUF 958.078 5.758 365 FMC-PROYECTOS
HONDURAS ASOCIACION ACOES 965.989 5.806 985 FMC-PROYECTOS
NICARAGUA CASA DE ESPAÑA 961.298 5.778 327 FMC-PROYECTOS
PERU ASOCIACION EMMANUEL 500.000 3.005 220,6 FMC-PROYECTOS
LIBERIA ST. JOSEPH’S HOSPITAL 1.040.351 6.253 892,3 FMC-PROYECTOS

Totales 10.727.878 64.476 5322,4

AYUDAS CON SUBVENCIONES DE PROYECTOS SEDE CENTRAL

Tres imágenes de distintos envios
de medicamentos esenciales para

cubrir emergencias.
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Plan de emergencias 2001:

El Salvador
Terremoto de El Salvador ( febrero del 2001).  Personal de
Farmamundi realiza una evaluación sobre el terreno y real-
izan varios envíos. Se trabaja conjuntamente con las Ong,s
locales Entrepobles y la Asociación Próvida.

Envío de 11 kits básicos y medicamentos a demanda por
valor de:  18.486 e (3.075.873 ptas.)
Adquisición en el terreno y distribución de lotes de ali-
mentos y material de cobijo con fondos propios de cam-
paña de Farmamundi: 12.020 e (2.000.000 ptas.)

Rumanía
Ayuda humanitaria a ancianos, mujeres y niños gracias a la
colaboración de la Archidiócesis de cluj-Gherla, encargada
de la recepción y distribución de los medicamentos.

Envío de medicamentos : 1.654 e (275.238 ptas.)

Perú
Ayuda de emergencia para atender a las víctimas del
Terremoto en la región de Arequipa, al Sur de Perú. Se traba-
ja conjuntamente con Cáritas de Perú y Manos Unidas.

Envío de 25 kits básicos de medicamentos: 10.284 e

(1.711.064 ptas.)

Afganistán
Ayuda de emergencia para atender en los Campos de refu-
giados de Pakistán a los afectados en la guerra de
Afganistán, con la colaboración de la ONG local Hawca.

Compra de 24 kits básicos y 2 completos: 16.882 e

(2.808.956 ptas.)
Compra de 32 kits básicos: 11.891 e (1.978.449 ptas.)

Nicaragua
Se envía a la Sede de Farmamundi en Nicaragua medicamen-
tos básicos y vitaminas para paliar los graves efectos de la
hambruna endémica que se padecen en muchas zonas de
Nicaragua y El Salvador. Los sanitarios Maª Carmen Viñoles y
Jean Francoise Saint Sauveur se encargan de la distribución
de la ayuda a través de las contrapartes locales: Dispensario
Enrique de ossó, Dispensario “Hermano Beato Pedro”,
Dispensario S. Fco. Asís, Dispensario Natalia de Cueva,
Dispensario Jóvenes y Niños con Esperanza, Dispensario San
Rafael y Dispesario Fray odorico D’Andrea.

Compra y distribución de vitaminas y medicamentos por
valor de: 30.955 e (5.150.420 ptas.)

Total Plan de emergencia y aportación de Famamundi
durante el 2001: 102.172 e (17.000.000  ptas.)

Total Subvención de la Generalitat de Catalunya durante
el 2001: 90.152 e (15.000.000 ptas.)

Los planes de Emergencias que Farmamundi
desarrolla desde 1999, tienen como objetivo  dispo-
ner de un stock suficiente de medicamentos y
material sanitario de uso frecuente para asegurar
una respuesta rápida a la demanda farmacéutica  y
sanitaria ante situaciones de emergencia.  El pro-
yecto, dotado durante el 2001 con 15.000.000 de
pesetas, gracias a la colaboración de la Generalitat
de Catalunya, cuenta con la participación de per-
sonal farmacéutico que se encarga de la evaluación
de necesidades,  vigilancia, distribución y gestión
de los medicamentos en el terreno, así como la
coordinación con las contrapartes locales.

Apoyado desde 1999 por la Generalitat de
Catalunya, estos planes de emergencia anuales se
están preparando en otras comunidades españolas,
como Extremadura, Aragón y la Comunidad
Valenciana para  atender a mayor número de afec-
tados en caso de emergencias.

•
•

•

•

•
•

•
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Proyectos de educación para la salud:

∑“Salud y Medioambiente en la Aulas” 2000 / 2001
A través de exposiciones fotográficas y charlas en centros

educativos denunciamos la situación de pobreza y las ínfi-
mas condiciones sanitarias de muchos países pobres.  Este
programa de sensibilización se ha realizado con notable
éxito durante el 2000 en la Comunidad Valenciana,
Salamanca, Extremadura y Galicia, y durante el 2001 en
Madrid y Zaragoza, con exposiciones en: 

Madrid. Se impartieron 40 charlas en 16 centros escolares
y dos exposiciones fotográficas en la Facultad de Farmacia de
la Universidad Complutense de Madrid, del 12 al 26 de enero
y en la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares del 9 al 23
de marzo, gracias a las subvenciones de  la Fundación Santa
María (150.000 pesetas) y la Comunidad de Madrid (887.297).

Zaragoza. Se realizó una exposición en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza, del 15 al 30 de
mayo, y conjuntamente se desarrollaron unas Jornadas de
Cooperación Farmacéutica y una cena benéfica, todo ello
dentro del llamado Mayo-Mes Solidario organizado por
Farmamundi-Aragón. Estas actividades fueron subvenciona-
das por: la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) con
125.000, Seguros AMA con 150.000 y el COF de Zaragoza con
30.000 pesetas.

“La vuelta al mundo de la salud”. 2001/2003
∑En la misma línea del anterior proyecto, Farmamundi

Extremadura planificó e inició en 2001 “La vuelta al mundo
de la salud”, un proyecto educativo apoyado por una inte-
resante exposición itinerante y visitas guiadas de centros
educativos y otros colectivos. A los asistentes se les distribu-
ye material de difusión e informativo (campaña Saber Donar,
dossier exposición, video, trípticos y revistas de FM, marca-

Educación para la salud

Intenso, productivo y muy positivo, son calificativos que podríamos aplicar al año 2001 en cuanto a  sensi-
bilización y educación para la salud se refiere. Se ha intensificado con creces nuestra actividad en todas nues-
tras sedes, con una alta participación de colaboradores y voluntarios, y por supuesto de toda la sociedad.

Exposiciones, conferencias, participación en seminarios, cursos, ferias y la preparación de la campaña
nacional “La peseta Solidaria”, han ocupado un 2001 repleto de interesantes actividades.

Todo ello, se ha visto reflejado en las apariciones en los medios de comunicación, sobre todo en el apoyo
prestado por las revistas del sector farmacéuticos y en el mundo virtual de los portales de internet relaciona-
dos con el sector sanitario y la cooperación.

En las siguientes páginas os presentamos un breve resumen de nuestras actividades preparado conjunta-
mente por los compañeros de Aragón,  Asturias, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha Extremadura, Galicia,
Madrid y Salamanca.

•

En las imágenes, en primer lugar, exposición en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza, y en la Facultad de Farmacia 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

•



dores de libros con consejos sobre el uso racional del medi-
camento, etc).

Subvencionado, de momento, por la Consejería de
Bienestar Social de la Junta Extremadura con 8.000.000 pese-
tas y la Generalitat Valenciana con 2.400.000, la muestra ha
sido expuesta en Extremadura durante el 2001 y durante el
2002 está recorriendo la Comunidad Valenciana, Cataluña y
Asturias. Esta previsto que para el 2003 viaje por Aragón,
Galicia y la Comunidad de Madrid.

La Exposición visitó once localidades de Extremadura:
Don Benito, Zafra, Navalmoral de la Mata, Trujillo,
Almendralejo, Montijo, Cáceres, Valencia de Alcántara,
Oliva de la Frontera, Mérida y Badajoz, con gran difusión
en los medios de comunicación, y un  creciente interés y sen-
sibilización de sectores concretos como políticos, sanitarios,
universitarios, de cooperación ,etc, gracias a la asistencia de
estos a las inauguraciones de todas las exposiciones.

∑Xerrades a Escoles en la provincia de Barcelona.
1998/2002

Subvencionado por la Diputación de Barcelona con
540.792 pesetas. El proyecto contempla charlas en centros
educativos y de adultos donde se informa de la necesidad de
hacer un uso racional de los medicamentos y sobre el sumi-
nistro y envio de medicamentos esenciales a países pobres.

Actividades docentes:

II Curso de Salud y atención Farmacéutica en Países en
Vías de Desarrollo, celebrado en Valencia, entre el 24 y el 27
de abril del 2001. Subvencionado por la Generalitat Valenciana
y con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y la
Fundación Santa María, institución que ha financiado la publi-
cación de las interesantes ponencias del curso, bajo el título
“Cooperación al Desarrollo y medicamentos esenciales”, pri-
mera publicación de una colección de libros que denomina-
mos Contextos Farmamundi.

En el curso participaron ponentes especializados de las
Facultades de Farmacia y Medicina de la Universidad de
Valencia, la Facultad de Farmacia de la Universidad Cardenal
Herrera CEU, la Universidad Jaume I de Castellón, y las ONGD
sanitarias Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Medicus
Mundi, Cruz Roja, Action Medeor, Prosalus y las Coordinadoras
de ONGD de la Comunidad Valenciana y de España.

Cursos con créditos de libre elección en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Barcelona. 1997-2002.
Personal de Farmamundi en Cataluña imparten durante dos
veces al año cursos sobre cooperación farmacéutica, ayudas
de emergencia, grupos terapéuticos y suministro de medica-
mentos esenciales a alumnos de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Barcelona.
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•

•

•

En el centro de la foto Ralf Rest, farmacéutico de la ONG alemana Action
Medeor, junto a Toni Bugeda, director Farmacéutico de Farmamundi durante su

ponencia en el II Curso de Salud y Atención Farmacéutica en  PVD.
Abajo, cartel del Master Internacional de Medicina Humanitaria, 

en el que participa Farmamundi.

Imagen de la exposición de “la vuelta al mundo de la salud” 
en la localidad extremeña de Zafra.
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Se ha difundido la campaña en centros educativos y
a la población en general a través de medios de comu-
nicación y de nuestra exposición “La vuelta al mundo
de la Salud”, sobre todo en Extremadura, donde la
muestra explica ampliamente la campaña. También
Farmamundi Galicia junto a Cruz Roja y Médicos del
Mundo, realizaron un proyecto de sensibilización y
difusión de esta misma campaña, subvencionado por la
Xunta de Galicia con 1.906.000 pesetas.

∑Campaña Saber Donar: 

Empresa de mensajería Urgente MRW. Desde 1995 esta
empresa nos hace importantes descuentos en todos los
envíos nacionales urgentes.
∑
Grupo Farmacéutico Bristol Myers Squibb. Patrocinador
de la Campaña nacional “Pesetas Solidaria 2001/2002” de
Farmamundi, campaña que ha sido todo un éxito de par-
ticipación y también ha recibido el apoyo de todo el sec-
tor farmacéutico.
∑
Plásticos Juncaril. Esta empresa granadina dona el 5%
de las ventas de bolsas de plástico en Farmacias a
Farmamundi y además realiza varias campañas de sensi-
bilización y publicitarias anuales entre los farmacéuticos.
∑
Edicars, colabora en la edición de tarjetas navideñas y
realiza un donativo anual. 
∑
Cofarca y Atfarpal  (Canarias) donan el 33% de la venta
de bolsas de plástico destinado a compra de medica-
mentos y proyectos de cooperación.
∑
Donación de la Cooperativa de Jaén (Jafarco) de medi-
camentos valorados en  siete millones de pesetas para los
damnificados por el Terremoto de El Salvador, en febre-
ro del 2001.
∑
La empresa Microsoft Ibérica S.R.L. en Galicia realizó
una donación de material informático para nuestra  sede
en A Coruña.

•

•

•

•

•

•

Colaboraciones con empresas privadas:

Master Internacional de Medicina Humanitaria. Curso
2001-2002. Organizado por el Dpto. de Salud Pública,
Historia de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel
Hernández de Alicante y donde colaboran Cruz Roja
Española, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, el
MPDL y Farmacéuticos Mundi. Representantes de
Farmamundi han participado en tres módulos, disertando
sobre medicamentos esenciales,  financiación en las ONG,s y
los actores dentro de la cooperación al desarrollo.

∑
I Beca Paco Niclós - convocatoria 2001. Asimismo,  y en

honor a nuestro compañero Paco Niclós, fallecido en Perú
durante un viaje de seguimiento, se convocó durante el 2001
la I Beca Paco Niclós, cuyo objetivo es ofrecer al voluntaria-
do formación en cooperación al desarrollo, y que se concre-
ta con la gratuidad de la matrícula del Master Internacional
de Medicina Humanitaria de Alicante y la posibilidad de des-
plazarse para colaborar en alguno de nuestros proyectos. La
voluntaria farmacéutica Maª Salud Falcó Lorente fue la perso-
na seleccionada para disfrutar de la beca, y tras la conclu-
sión del master se desplazará para colaborar  en un proyec-
to en México.

∑Curso de Formación de Voluntariado en A Coruña (del
21 al 23 de mayo). Actividad dentro de la Campaña Saber
Donar en Galicia y organizado conjuntamente  por Cruz Roja,
Médicos del Mundo y Farmamundi.

•

•

Portadas de las publicaciones de Farmamundi durante el año 2001

•

•
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•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mesa redonda sobre cooperantes y ONGd en
Madrid. Organizada por el Insalud durante el
mes de mayo.
∑
VII Fira Alternativa i artesanal de Xirivella,
durante el mes de junio.
∑
II Foro de ONGD. Espacio de participación sobre
voluntariado celebrado en Madrid. Organizado
por la Fundación Santa María y la Coordinadora
Nacional.
∑
Semana Solidaria de Sabadell. Mes de mayo.

Exposición itinerante “Cómo participar para
transformar la realidad”. En Galicia del 20 al 25
de septiembre.
∑
IV Aplec del Voluntariat de la Comunidat
Valenciana. Castellón 29 y 30 de septiembre
∑
IV Congreso Nacional de la Red Española de
Ciudades Saludables. En Oviedo durante el mes
de octubre 
∑
“Jornadas sobre Cooperación Descentralizada”
organizada por ACODAM. Los días 27 y 28 de
noviembre.
∑
II Jornadas Medioambientales de Paiporta
(Valencia), del 8 al 13 de noviembre.

∑V Feria del Voluntariado de Tenerife, los días 9,
10 y 11 de Noviembre.

“II Jornadas Farmacéuticas de Extremadura” con
la exposición “La vuelta al mundo de la salud” y
un stand informativo. Invitados por el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, los días 29
y 30 de Noviembre y 1 Diciembre.
∑
Concierto benéfico organizado por Interpeñas,
Poder Popular de la Habana, el MPDL y
Farmamundi Aragón.
∑
Feria de ONG,s en el Pabellón de Santa Marta
(Salamanca) el 15 de diciembre
∑
Semana de la Solidaridad en Tres Cantos. En
diciembre. Organizado por el Ayuntamiento de
Tres Cantos. Los fondos recaudados por la pro-
yección de una película infantil se destina a la
compra de medicamentos para Africa.

En la foto de arriba participación de Farmamundi en Infarma 2001, en Barcelona.
Abajo dos voluntarios durante la celebración del IV Aplec del Voluntariat de la
Comunitat Valenciana.

•

•

•

•

Acción Social
Infarma 2001. Feria Internacional de Farmacia,
celebrada durante el mes de febrero en
Barcelona 
∑
Celebración del “Día mundial de la salud” en
Don Benito, el 7 de abril.

∑V Semana de la Solidaridad. Estación de Atocha
entre el 31 de mayo al 3 de junio. Organizado
por la Comunidad Autónoma de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, Telefónica y Caja
Madrid.
∑
III Encuentro de Jóvenes Solidarios de Gran
Canaria el 6 de Abril.
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Los españoles no hemos olvidado ni guar-
dado las pesetas en los cajones de nuestros
hogares. Al contrario, la ciudadanía en pleno
ha colaborado y llenado muchas de las más de
23.000  huchas que Farmamundi ha tenido
desde enero a junio del 2002 en todas las
Oficinas de Farmacia de España. Eso sí, la reco-
gida habría encantado a más de un numismá-
tico, puesto que se ha encontrado de todo:
desde billetes de más de 40 años de antigue-
dad, hasta los novedosos euros, pasando por
divisas de muchos países europeos. En defini-
tiva, y aunque el recuento definitivo no será
posible antes del verano, podemos adelantar
que la campaña ha sido un éxito.

Bajo el lema: “Peseta Solidaria: medica-
mentos esenciales para el Tercer Mundo”, y
patrocinada por el Grupo Bristol Myers Squibb (BMS), la
campaña ha contado prácticamente con el apoyo de la tota-
lidad del sector farmacéutico español: desde el Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos de España, los
Colegios de Farmacéuticos de España, las cooperativas far-
macéuticas y por supuesto las Farmacias españolas, primer
eslabón de la campaña y lugar donde han estado las Huchas
de Farmamundi desde enero a junio del 2002, fecha en la que
han sido recogidas.

Las cooperativas farmacéuticas han recogido altruista-
mente las 23.000 Huchas repartidas por todas las Oficinas de
Farmacia de España, y  que han sido entregadas a la empre-
sa PROSEGUR para su recuento e ingreso en la cuenta de la
campaña. El dinero recaudado  será invertido en mejorar la
educación y la salud de países del Tercer Mundo donde
desarrollamos programas integrales sanitarios y suministra-
mos medicamentos esenciales, como en Nicaragua, Perú o
Liberia.

Campaña peseta solidaria: 
medicamentos esenciales para el
Tercer Mundo

Presentación a los medios de comunicación de la campaña en la sede del
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. En el centro de la imagen

D. Pedro Capilla, Presidente del Consejo 
y D. Jesús Bellver, Presidente de Farmamundi

Entidades Colaboradoras: Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos de España; COF de España, Distribución farmacéutica,
Bancofar Cáceres y ONG Apotecaris Solidaris.

Patrocinador: Grupo Bristol Myers Squibb (BMS).
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En los gráficos siguientes se aprecia cual ha sido el origen y destino de fondos. El cuadro detalla el nivel
de ejecución presupuestaria alcanzado en el ejercicio 2001.

Resumen de memoria económica 2001
Origen Recursos Subtotal Porcentaje %

Recursos Propios 231.169.011 51,09%

Privados Cuotas socios 45.499.165 10,06%

Privados Gestión 184.478.185 40,77%

Privados Ingresos extraordinarios 1.191.661 0,26%

Donativos 53.858.471 11,90%
Privados Donativos premios 21.052.349 4,65%

Privados Donativos inespecíficos 9.289.471 2,05%

Privados Donativos campañas 23.516.651 5,20%
Subvenciones Org. Públicos 167.447.517 37,01%

Públicos Subvenciones Explotación 4.739.083 1,05%

Públicos Subv. Proyectos Cooperación 147.024.462 32,49%

Públicos Subv. Medio Ambiente 2.556.531 0,57%

Públicos Subv. Proyectos Sensibilización 13.127.441 2,90%

TOTAL INGRESOS 452.474.999 100,00%
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Sensibiliz.
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Subv. Medio
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Campañas Ayuda
Humanitaria

5%

Proyectos
Cooperación

36%

Funcionamiento
11%

Medio Ambiente
3%

DESTINO DE
LOS RECURSOS

ORIGEN DE
LOS RECURSOS

Destino Recursos Subtotal Porcentaje %
Funcionamiento 50.655.289 11,20%

Gastos Funcionamiento 50.655.289 11,20%
Consumos de explotación 163.376.068 36,11%

Gastos Consumos de explotación 163.376.068 36,11%

Gastos ayuda humanitaria
y desarrollo 238.443.642 52,70%

Gastos Difusión/Sensibiliz. 11.669.579 2,58%
Gastos Medio Ambiente 9.438.293 2,09%
Gastos Proyecto Cooperación 161.747.632 35,75%
Gastos Proyectos sensibilización 14.541.817 3,21%
Gastos Campañas Ayuda Humanitaria 23.516.651 5,20%
Gastos Proyectos Medio Ambiente 3.306.532 0,73%
Gastos Aportación F.M.Ayuda Humanitaria 9.956.197 2,20%
Gastos Aportación Fondo Social 4.266.941 0,94%

TOTAL GASTOS 452.474.999 100,00%
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Dado que a partir de este año, además estamos sometidos a la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrati-
vos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo aprobada con fecha 8 de marzo de 2.002, la Asamblea General ha aprobado
que el resultado del ejercicio 2.001 de 14.245.546.- ptas. sea distribuido:

A proyectos comprometidos (70%) 9.971.882.- Ptas.

A Fondo Social (30%) 4.273.664.- Ptas.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Realización Desviación
1. Gastos por proyectos 207.706.697 202.989.892 (4.716.805)
2. Consumos de explotación 127.470.000 146.171.471 18.701.471
3. Gastos de personal 51.000.000 55.739.012 4.739.012
4. Amortizaciones, provisiones, impuestos, otros 35.330.000 40.732.138 4.824.592
5. Gastos financieros 1.000.000 1.981.576 981.576
6. Gastos extraordinarios 500.000 1.533.427 1.033.427

TOTAL GASTOS 2001 423.006.697 449.147.516 26.140.819

Liquidación Presupuesto 2001

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Presupuesto Realización Desviación
1. Ingresos por proyectos aplicados 203.956.697 198.755.848 (5.200.849)
2. Resultado de explotación mercantil 156.950.000 176.487.153 19.537.153
3. Cuotas de socios 47.000.000 45.499.165 (1.500.835)
4. Promociones y colaboraciones 1.000.000 1.798.662 798.662
5. Subvenciones, donaciones y legados 10.000.000 23.294.895 13.294.895
6. Otros ingresos 2.100.000 13.885.214 11.785.214
7. Ingresos financieros 1.000.000 429.955 (570.045)
8. Ingresos extraordinarios 1.000.000 3.242.170 2.242.170

TOTAL INGRESOS 2001 423.006.697 463.393.062 40.386.365

RESULTADO FUNCIONAMIENTO Presupuesto Realización Desviación
A. Ingresos de funcionamiento 423.006.697 463.393.062 40.386.365
B. Gastos de funcionamiento (423.006.697) (449.147.516) (26.140.819)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 14.245.546

La totalidad de los excedentes de explotación obtenidos en el presente ejercicio y en los anteriores han sido destinados
única y exclusivamente, bien a incrementar el patrimonio de funcionamiento de la sociedad, lo cual es necesario para hacer
frente de forma rápida y eficaz a los adelantos de envíos a proyectos en marcha, o de urgencia para los que existe un com-
promiso.

Tipo Saldo Compromisos adquiridos Proyectos Aplicados Saldo 
de Proyecto a 31-12-00 Año 2001 Año 2001 a 31-12-01

Cooperación 107.956.697 136.337.127 (137.532.043) 106.861.781
Campañas 66.059.467 3.095.411 (23.522.361) 45.632.517
Ayuda Humanitaria 17.304.266 20.100.000 (15.856.867) 21.447.399
Ayuda en especie 0 1.405.540 (1.405.540) 0
Sensibilización 9.962.323 6.234.000 (13.127.441) 3.068.882
Gestión residuos 2.769.112 0 (2.556.531) 212.581

TOTALES 204.051.865 167.172.078 (194.000.783) 177.223.160

En el resumen de las cuentas anuales que presentamos en esta memoria se recogen los fondos que han sido destinados
a Proyectos específicos de cooperación. Atendiendo al origen de los fondos, a la estructura necesaria para su desarrollo, y
a la finalidad del Proyecto, hemos clasificado en los siguientes tipos: De cooperación al desarrollo, Ejecución de Campañas,
Acciones de Ayuda humanitaria y en especie, Proyectos de sensibilización y Gestión de residuos de medicamentos.

Proyectos comprometidos y ejecutados en el ejercicio
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Gestión Económica

ACTIVO

INMOVILIZADO 35.246.512
Gastos de establecimiento 62.154
Inmovilizaciones inmateriales 819.344
Otras inmovilizaci0nes materiales 32.862.445
Inmovilizaciones financieras 1.502.569

ACTIVO CIRCULANTE 239.595.038
Existencias 15.763.281
Deudores por proyectos 77.375.623
Otros deudores 23.698.438
Inversiones financieras temporales 33.481.200
Tesorería 89.276.496

TOTAL ACTIVO 274.841.550

PASIVO

FONDOS PROPIOS 68.770.583
Fondo Social 54.525.037
Excedentes de ejercicios anteriores 0
Excedente del ejercicio 14.245.546

SUBVENCIONES EN CAPITAL 2.100.968

PROYECTOS COMPROMETIDOS 177.223.160

ACREEDORES A CORTO PLAZO 26.746.839

TOTAL PASIVO 274.841.550

Balance de Situación 2001Informe de Auditoría

Para el ejercicio 2002 la organización ha previsto un aumento de gastos del 23% res-
pecto a lo ejecutado en el 2001 y un aumento de ingresos del 16%. Con estos datos,
Farmacéuticos Mundi espera obtener un resultado positivo de 130.188,08 Euros, con el fin
de aumentar los fondos propios y poder garantizar la continuidad de un mayor volumen
de acciones humanitarias.

En este sentido, nos hemos propuesto gestionar un mayor volumen en proyectos para
lo cual acudiremos a más convocatorias.

Asimismo, nos hemos marcado como objetivo un incremento en la actividad de explo-
tación de nuestra Central de compras de un 30%, lo que nos permitirá además de ofrecer
cada día un mejor servicio a las organizaciones con las que colaboramos, obtener mejores
precios de compra, y otros beneficios que indefectiblemente trasladaremos a los proyectos
de nuestros clientes o a los beneficiarios de nuestros propios proyectos.

Por último, la Asamblea aprobó una actualización de la cuota de socios, que permane-
cía invariable más de seis años, hasta 65 euros, lo que esperamos nos garantice los medios
para el mantenimiento de una estructura suficiente y eficaz, para seguir prestando un buen
servicio a los beneficiarios.

Presupuesto para 2002

Informe de Auditoría del año 2000. Al cierre de la edición de esta
memoria se están auditando las cuentas del 2001.
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Equipo Técnico

SEDE CENTRAL:

Dirección: Eugenia García.
Administración: David Urendes y Begoña Valls.
Proyectos de Desarrollo: Rogelio Camacho, Francisca
Bernal. Sor Ma Angeles Brun, Hija de la Caridad y Ma

Salud Falcó (Voluntarias).
Central de Compras: Antonio Bugeda, Salvador Carratalá
y Jorge Juan Gandía. Lamberto Merino, Paco Miguel
Gómez y Tomás Aliño (Voluntarios).
Socios: Miguel Angel Natal y Emilia Domingo
(Voluntaria).
Comunicación y Educación para el Desarrollo: Yolanda
Ansón, Luis Gómez y Carmen Serrano.
Cooperantes:
Nicaragua: Ma Carmen Viñoles, Jean François Saint
Sauveur.
El Salvador: Javier Zulueta y Mireia Sellés.
Perú: César Venero.
Bulgaria: Smilena Kostova.
Sierra Leona y Libera: Antonio Mateu.
Voluntarios Desplazados:
Ma Rosa Gorgot (Mozambique).

DELEGACIONES:
• Cataluña: Mónica Torrent, Directora Técnica farmacéuti-

ca; Ma Dolores Fernández, Jordi Cabanas, Area de
Recursos Farmacéuticos, Rogelio Saunders y Oscar
Gómez.

• Madrid: Ma Dolores Reneo, Directora Técnica Farmacéutica.
Miguel Clavo, Jesús López, Antonio Grande, Francisco
Mateo, Mariluz Sanguino, Juana María Vera, Ma Carmen
Alejandro y Clara Quiroga (Voluntarios).

• Castilla-La Mancha: Isabel Frias y César Colomer
(Voluntarios).

• Canarias: Mercedes Socas, Directora Técnica farmacéuti-
ca de Las Palmas y Francisco Jesús Pérez (Tenerife).

• Galicia: Patricia Rivera, Directora Técnica farmacéutica.
Guillermo José Díaz (Voluntario).

• Extremadura: Consuelo Díez, Directora Técnica farma-
céutica y Manuel Díaz (Proyectos).

• Aragón: Marta García, Directora Técnica farmacéutica,
Elsa Ochoa. María Irene Fransoy, Angel Villcampa,
Marian Bonafonte y Ana Bonafonte (Voluntarios).

• Salamanca: Estíbaliz del Prado Lancha, José Manuel
Serrano, María Aranzazu Pedrosa, Verónica González,
María Teresa Tabera, Cristina Remesal, Pilar Rodrigo,
Patricia Rodríguez, Ana Rita Padre Eterno, Judith Egido ,
Daniel Silván (Voluntarios de la Facultad de Farmacia).

• Asturias: Martín Ramírez y Carmen García (Voluntarios).

Equipo Técnico F.M.

• Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España.
• Coordinadora Valenciana de ONGD para el Desarrollo.
• Miembros del Comité de Ayuda de Emergencia de la Generalitat Valenciana. Representantes: Eugenia García y José Luis Daroqui
• Coordinadora de ONGD de Las Palmas.
• Plataforma de ONG,s y voluntariado de Tenerife.
• Coordinadora extremeña de ONGD, ocupando la Vicepresidencia el delegado de Extremadura, Luis García Doncel 
• Miembros del Consejo Asesor de Cooperación de la Junta de Extremadura.
• Coordinadora Galega de ONGD, ocupando la Vicepresidencia el Delegado de Galicia, Jose María Torres Bouza.
• Plataforma Coruñesa del Voluntariado. 
• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y Participación en la Comisión de Ayuda Humanitaria del FAS.
• Federación catalana de ONG,s.
• Miembro colaborador del Institut Catalá de Voluntariat.
• Coordinadora de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM).
• Asociados a Pharmaciens Sans Frontieres Comité Internacional y Convenios de Colaboración con Cruz Roja de Cataluña y

Apotecaris solidaris de Baleares.

Participación en coordinadoras de ONG’s y plataformas de voluntariado:
Acción Social:

Representantes de Farmamundi en la Asamblea General 
de diciembre del pasado año.
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Agradecimientos

Subvencionadores:
Todos los que aparecen en los Proyectos de Cooperación
Sanitaria y en los de Educación para la Salud (págs. 4 a 9 y
de la 13 a 17 respectivamente).

Otras Instituciones públicas y privadas:
Xunta de Galicia, Diputación Provincial de A Coruña,
Diputación de Barcelona, Junta de Resíduos de Cataluña,
Dirección General de Relacions Exteriors de la Generalitat de
Catalunya, Oficina de Cooperación sanitaria Internacional
de Cataluña (ICS), Departamento de sanidad de la
Generalitat de Cataluña, Diputación General de Aragón,
Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza
(AFEZ), Asociación de Farmacéuticos Titulares de Oficina de
Farmacia de la provincia de Las Palmas (ATFARPAL),
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, Diputación de Badajoz, Cooperación Extremeña
de la Junta de Extremadura, Cáritas Diocesana de Badajoz, y
Rotary Club de Maspalomas.

Ayuntamientos:
Paiporta, Tui, Terrassa, Sabadell, Viladecavalls, La Roca de
la Sierra, Matadepera, Valls, Barcelona, Martorell, St.
Celoni, Igualada, Puerto de la Cruz y Tres Cantos.

Empresas privadas:
Mensajería Urgente MRW, La Caixa, Banco Central Hispano,
Caja de Ahorros de Badajoz, Mensajería HierroExpress, Ceronet
Telématica, Caja Duero, Ibercaja y Caja de Ahorros de la
Inmaculada (CAI), Aramicro, Transportes Tradismasa-Maresa,
Imprenta Aitana, Avance de Publicidad S.L., Agencia de
Comunicación Canalidea, Agencia de Prensa D3, Diseño Gráfico
Famroca, 3M España, Plásticos Juncaril, Grafitex (Gráficos y
Textos S.L.), Ricardo Comercial Electrónica y Jabones Herbalife,
Fotógrafos (Jesús Gutiérrez y Ñiqui), Sabadell Grup
Assegerador, Restaurante Guetaría de Zaragoza, Librería Tania,
Microsoft Ibérica S.R.L., Infociencia, Laboratorio de Análisis
Clínico Dr. Basilio Valladares (Canarias).

Universidades y Colegios: 
Centro de Voluntariado de Bancaja, Universidad de
Valencia, Universidad de Barcelona, Universidad de
Extremadura, Universidad de La Laguna, Facultad de
Farmacia de la Universidad de Salamanca, Facultad de
Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU de Valencia, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares,
y Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.
Instituto E.S. Ausias March y Escuela Profesional Xavier en
Valencia, Colegio Las Teresianas de Torrente y Colegio
Público La Salle en Paterna (Valencia), Universidad Popular
de Extremadura y nuevos centros de conocimiento.

Medios de Comunicación:
- Agencias: Agencia EFE, Europa Press, Servimedia y

Agencia de Prensa D3, Agencia de noticias Aragón Press.
- Diarios: Levante, Las Provincias, El Mundo, Mediterráneo

de Castellón, El Punt, Periódico Hoy, Diario de Sabadell, La
Voz de Galicia y Heraldo de Aragón, El Periódico de
Aragón, El Equipo, Marca, Mestizaje de Diario 16,
Periódico de Extremadura, Diario de Alto Aragón, Diario
de Teruel, Crónica, Diario Región Digital Extremadura,

Diario de navalmoral, NCC Extremadura, Periódico On-
Line, La opinión de Tenerife. 

- Radios: Cadena COPE, Cadena Ser, Onda Cero, Radio
Nacional de España, Radio Nou, 97.7 de Valencia, Onda
Madrid, Radio Difusión Vasca, Cadena 100, Cadena 40
Principales, M-80 Radio, Cadena Dial, Cadena Sinfo
Radio, Radio Plasencia, Radio Huesca, Radio
Intereconomía, Radio Zaragoza, RCL Zaragoza, Radio
Norte Trujillo, Radio Emisur, Radio ECCA y Onda
Archipiélago Fuerteventura.

- Televisiones: TVE, Tele 5, Canal 9, Programa "Solidaris" de
Noticies Nou, Valencia TeVe, TV3, TVG (Programas Solidarios
en Galicia), Telefrontera, TVE Extremadura, TV Localia Huesca,
Antena Aragón, TV Teruel, TV LocaliaExtremadura, Canal 30
Trujillo, TV Trujillo,Telefrontera.

- Revistas Farmacéuticas: El Farmacéutico, Mundo
Farmacéutico, Farmacéuticos, Farmacia Profesional,
Offarm, Cuadernos de Farmacia (revista COF Valencia),
Abelló Farmacia, Acofar, Upsa Médica, Farmacia Empresa,
Hefame, La Revista de Farmacia, Centro Farmacéutico,
Farmaguía, Salud sólo para tí, Revista Grupo SAFA, Revista
BIFAR, Revista Tabaiba, Al-barani (FEFE) y Prontuario de
Medicina y Farmacia, Boletín El Botiquín, Boletín del
Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.

- Espacios en Internet: ∑Páginas WEB  que han colaborado
con Farmamundi: canalsolidario.com, tubotica.net,
cofas.es, intersalud.net, pmfarma.com, ∑rielvesfar.arra-
kis.es, amaportal.com, aered.com, eliana.net, celorrio-
farma.com, aurasalud.com, pmfarma.com, saludycuida-
do.com, enplenitud.com, infociencia.com, iasalus.com,
encasodeduda.com, sendasenior.com, alego.com, ondasa-
lud.com, diariomedico.com, ganar.com, estarguapa.com,
marca.com, elbalco.com, cofpalencia.org, www.galiciaon-
line.es, martin.ramirez.diego.as, carcedo.valdes.as, gale-
on.com/luisweb, cofcantabria.org, lacordi.net, redfarma-
ceutica.org.

Laboratorios: 
Lilly, Diviser Aquilea, Rottapharm S.A., Novartis, Ordesa
S.L., Genéricos Esteve, Ferrer Farma, Galenica, Rubio y
Diafarm, Braun, Miló.

Distribuidoras farmacéuticas:
HEFAME, ALCOFARSA, CENTRO FARMACEUTICO,FEDERACIÓN
FARMACEUTICA, GALENICA,EUROSERV, CECOFAR,
COFARES,GALIFARMA, INYECFARMA,SAFA, DIEXFARMA, COFEX,
ARAGOFAR, ALIANZA FARMACEUTICA, COFARCIR,GICOFA
(CÁDIZ), HERMANDAD GRANADINA, HERMANDAD
ALMERIENSE, COFARCA, COFARTE, UNIÓN FARMACÉUTICA,
COOPERATIVA FARMACÉUTICA CONQUENSE, UNIÓN
FARMACÉUTICA DE LA MANCHA, COFARTA, DIFALE, EGARFAR-
MA, COFAGA, COFAMASA, ALFA-MADRID, FARMACEN, SUMI-
NISTROS EGARA Y VICENS FERRER, JAFARCO, CERFC, RIOFARCO,
NAFARCO, XEFAR, CENTRAL FARMACÉUTICA DE BURGOS.

Colegios Oficiales de Farmacéuticos:
Valencia, Alicante, Castellón, Madrid, Barcelona,
Tarragona, Lleida, Girona, Badajoz, Cáceres, Zaragoza,
Huesca, Teruel, Las Palmas, A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Albacete, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real,
Cuenca, Salamanca, Cádiz, Tenerife, Gijón, Oviedo, La Rioja,
Soria, Pamplona y Burgos.

El trabajo realizado durante 2001 no hubiera sido posible sin el apoyo de numerosas instituciones, públicas y privadas, laborato-
rios y cooperativas farmacéuticas, empresas privadas y a los medios de comunicación, por la difusión de todas las noticias que ha
generado la organización durante 2001. Gracias a todos.


