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Farmamundi por la sostenibilidad del medio ambiente
El cálculo de la huella de Carbono es
realizado por la Compañia Labelia
Conseil, en base a la metodologia
Bilan Carbone®. Los calculos estan
basados en la comparativa entre el
papel elegido producido a partir de
ﬁbras recicladas y el papel ﬁbra virgen,
y por otra parte en los datos europeos
BREF disponibles (papel a partir de
ﬁbra virgen). Los resultados se
obtienen según datos actualizados y
estan sujetos a modiﬁcaciones.

Al imprimir con Cocoon Silk en vez de hacerlo
con papel no reciclado, se ahorró lo siguiente:

187 kg
de residuos

25 kg CO2

gases de efecto
invernadero

251 km
de viaje en coche
europeo estándar

426 kWh

303 kg

6,830

de energía

de madera

litros de agua
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EDITORIAL

CONTRA LAS DESIGUALDADES
EN SALUD Y POR LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS REFUGIADAS

Q

ueridos
compañeros, compañeras
y colaboradores:

Farmamundi inició 2015 con la puesta en marcha de un nuevo
Plan Estratégico para el periodo 2015-2018 que reorienta sus
objetivos en Proyectos a: Garantizar el derecho a la salud
con equidad de las personas más vulnerables; Contribuir
mediante la participación de la sociedad civil y la mejora de la
gobernanza a las políticas de salud, lo que incluye abordar la
cobertura de otras necesidades básicas que condicionan la
misma como son el agua y el saneamiento básico, una
nutrición adecuada o la educación en salud; Facilitar Ayuda
Humanitaria y de Emergencia así como contribuir a los procesos de reconstrucción, prevención o mitigación de riesgos
ante catástrofes.
En ese sentido, este año hemos consolidado el trabajo en el
Sur con el desarrollo de 33 proyectos de cooperación y 11
intervenciones humanitarias que se detallan en las páginas
de esta memoria, gracias al compromiso de las organizaciones socias con las que cooperamos en cada país y a los
socios y donantes, cuyo imprescindible apoyo económico ha
permitido invertir más de 4 millones de euros.
También hemos comenzado a reforzar la línea de Incidencia para no solo seguir luchando contra las desigualdades en
salud en el sur, sino también en el norte. Así, además de
realizar actividades de Educación y Sensibilización que
formen y cambien actitudes, hemos denunciado en distintos
foros los incumplimientos de derechos humanos y procurado
cambios de políticas públicas. A través de 11 proyectos de
sensibilización y actividades de Incidencia en todo el territorio nacional se ha conseguido movilizar a la ciudadanía en un
país que ha reducido drásticamente desde el año 2009 los
presupuestos de solidaridad.

Sin embargo, hay que reconocer que nos queda un largo
recorrido para cumplir nuestra misión, pues al crecimiento de
las desigualdades sociales, se ha sumado la enorme tragedia
de la mayor crisis de refugiados que ha vivido la humanidad
desde la segunda guerra mundial. 2015 ha sido trágico para
más de 60 millones de personas en el mundo que huyendo
de la guerra o la pobreza extrema han tenido que abandonar
sus hogares y buscar un lugar más seguro o con futuro.
La respuesta que Europa ha dado a los que escapan ha
sido mezquina y cortoplacista: ampliar las vallas, “protegernos de la invasión de extranjeros ilegales”. Farmamundi
considera que las autoridades comunitarias han actuado en
esta crisis de un modo vergonzoso, con enorme egoísmo y
cortedad de miras y recuerda la obligación de respetar los
tratados éticos y legales suscritos por la Unión.
El año concluye con muchos retos para las próximos años,
entre ellos, la puesta en marcha del depósito aduanero de
nuestra Área Logística Humanitaria, que permitirá suministrar medicación a precios más asequibles y en formatos
adecuados, así como el anuncio de la renovación de la dirección ejecutiva por jubilación, que se produce precisamente en
las fechas de redactar esta memoria.
Tras estos 18 estimulantes años en Farmamundi en los
que he tenido la fortuna de disfrutar de un trabajo muy
gratificante, solo me queda agradecer el compromiso a todo el
equipo de colaboradores que me han apoyado y desear lo
mejor a mi sucesor, Joan Peris Lluch, que en las semanas que
hemos compartido ha demostrado su voluntad y capacidad
para seguir liderando a la entidad en su esfuerzo por contribuir al desarrollo de sociedades más justas e igualitarias en
las que se garantice el derecho a la salud de todas las personas y la sostenibilidad del planeta.
¡Hasta siempre y salud y solidaridad!

LAS CIFRAS DE FARMAMUNDI EN 2015
FM ha invertido en su misión 7,6 M€
en proyectos de salud e intervenciones humanitarias, en suministros de
medicamentos y campañas de
Educación y Sensibilización.

Se han llevado a cabo 15
intervenciones de emergencia y
post emergencia en 10 paises en
crisis humanitarias que han
beneficiado a 168.692 personas.

La inversión en 44 proyectos de
Cooperación y Acción Humanitaria
en Iberoamérica y Africa ha sido de
4.019.364€.

Se han suministrado 79 TM de
medicamentos valoradas en 1,9 M€
en 573 envíos a entidades de 56
países de mundo.

Fdo. Eugenia García Ros
Directora General
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Equipamiento en farmacias
sociales. San Juan de Limay,
departamento de Nueva
Segovia (Nicaragua)
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PROMOVER LA DEFENSA DEL DERECHO
A LA SALUD CON EQUIDAD DE CARA A
LA AGENDA 2030

L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, firmados y ratificados el pasado 25 de
septiembre de 2015, destacan en su primer punto el
ambicioso reto de acabar con la pobreza extrema, es decir,
que nadie en el mundo viva con menos de 1,25 dólares al día
en 2030. Objetivo que exigirá un mayor compromiso presupuestario para invertir en políticas públicas y la acción decidida de los gobiernos si no queremos que la nueva agenda caiga
también en saco roto.
El tercer objetivo de la Agenda 2030 se centra en “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades”. Sin nombrar la palabra salud en su enunciado,
consta de 13 metas, que con la reducción de la mortalidad
materna e infantil a la cabeza, están focalizadas en el acceso
universal a la sanidad y hacen hincapié en poner fin a las
epidemias de VIH/Sida, tuberculosis o malaria.
Por la equidad en salud y el fomento de la participación y
gobernanza
Y para garantizar una vida sana y promover el bienestar, como
reza la OMS, ha continuado trabajando Farmamundi en 2015
de manera estable con más de 20 organizaciones socias
especializadas en salud en los distintos países, así como con
los Ministerios de Salud, las municipalidades y ONG locales
especializadas en salud. Los esfuerzos se centran en las tres
grandes líneas plasmadas en el Plan Estratégico 2015-2018
que son: la defensa de la salud con equidad, manteniendo el
trabajo por el acceso a medicamentos, fomentar la participación y gobernanza y garantizar la calidad de las intervenciones de Acción Humanitaria y de emergencia, de reconstrucción y prevención de desastres.
Dentro de la defensa de la igualdad en salud, la organización ha puesto el foco en cinco metas: el Acceso a servicios
públicos y comunitarios de salud más cercanos, de más
calidad y mejor coordinados; el acceso adecuado al agua
potable y al saneamiento ambiental, la construcción de una
vida libre de violencia contra las mujeres (VCM), el acceso a
servicios de salud públicos, culturalmente apropiados y la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), meta esta última
en la que se centra el convenio que Farmamundi lidera en
Guatemala para la mejora del estado nutricional de la población de los municipios de la región de Mancuerna con el
apoyo financiero de la AECID, que se extenderá hasta 2019.
Muchas familias de Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Perú, República Dominicana y República Democrática del
Congo, entre otros países, se han beneficiado durante 2015

de los 44 proyectos e intervenciones ejecutadas. En total, se
han invertido 4.065.949 € entre proyectos de cooperación al
desarrollo y acción humanitaria, con el fin de mantener el
compromiso de la ONG con la población más vulnerable.
La crisis migratoria a las puertas de una Europa sin respuestas
Con el grave problema de fondo de la crisis migratoria en
Europa y la falta de respuesta de la comunidad internacional,
impasible ante la situación de desprotección de miles de
familias, Farmamundi ha realizado, gracias a los convenios
con diferentes instituciones que participan en el Fondo de
Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE), un total de
catorce intervenciones en once países que han beneficiado a
168.692 personas, destacando la asistencia alimentaria y de
cobijo de las familias refugiadas sirias en Al Yarmouk (Damasco) y de las personas en tránsito en Serbia. En concreto, las
actuaciones se han desarrollado en Siria, Kenia, Malí, Nepal,
RD Congo, Palestina, Uganda, Burundi, Haití, Serbia y Sahara,
priorizando la atención sanitaria y alimentaria de la población
más vulnerable, especialmente de las personas refugiadas,
mujeres y niños.
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NICARAGUA
FORTALECER LA RED COMUNITARIA E INSTITUCIONAL
DE SALUD PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE
LAS ACCIONES SANITARIAS
En el año 2015 y con la ejecución de siete proyectos, se ha logrado mantener la estrategia de apoyo a la implementación del
Modelo de Salud adaptado al contexto de la costa Caribe nicaragüense. Todo ello, a través del fortalecimiento de la red comunitaria de salud principalmente, pero también de la red institucional, enfatizando en la creación de los mecanismos y espacios de
coordinación entre ambas redes sanitarias.

E

l difícil acceso geográfico, así como las propias características socio-culturales de la región son la razón por la
que los recursos comunitarios en salud cobran mayor
importancia en relación con otras regiones del país. Las
intervenciones de 2015 han contado con el apoyo de la
AEXCID, la GVA, Principado de Asturias, Diputaciones de Valencia, Cáceres y Badajoz, Fundación Bancaja y el Consejo de
COFs de España (CONGRAL) y su logro principal ha sido la
ampliación de la cobertura del Modelo de Atención Intercultural de la costa Caribe Norte (RAACN) y costa Caribe Sur
(RACCS).
También se ha dedicado esfuerzo, aunque en menor
proporción presupuestaria este ejercicio, a la estrategia de
mejora del acceso a medicamentos esenciales, mediante la
ejecución de la primera fase de un proyecto apoyado por la
AEXCID en el departamento de Nueva Segovia que ha permitido mejorar la red comunitaria de acceso a medicamentos
esenciales de la Coordinación Interinstitucional de Medicamentos Esenciales (COIME) en la región de Las Segovias, al
norte del país.
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En los tres proyectos: de organización comunitaria y modelo
de salud intercultural, y en el acceso a medicamentos, se ha
contado con la participación institucional de los gobiernos
autónomos regionales de la costa Caribe Norte (RACCN) y Sur
(RACCS), del Ministerio de Salud a nivel local, así como las redes
comunitarias acreditadas en cada territorio. Han beneficiado a
un total de 218,088 personas procedentes de las dos regiones
autónomas del Caribe y del departamento de Nueva Segovia
(113.405 mujeres beneficiarias, un 52%), y unas 60 mil personas beneficiadas de manera indirecta en las regiones y departamentos de intervención. Asimismo, cabe destacar que se han
generado 110 empleos directos y más de 500 indirectos.
Entre ambos componentes de salud, las acciones específicas han incluido la mejora de las capacidades de los recursos y
establecimientos comunitarios e institucionales, la articulación
del trabajo de ambas redes con enfoque de pertinencia cultural
y de género, la mejora de servicios básicos de salud, del saneamiento ambiental y la calidad del agua, así como la ampliación
de la cobertura geográfica a medicamentos esenciales de
calidad evaluada, y la accesibilidad económica a los mismos.
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante acciones complementarias de la red comunitaria local y la
red institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Acción Médica
26 meses
Agencia Andaluza de Salud con equidad:
17.726
326.270,30 € 1.101,46 €
Cristiana (AMC)
acceso a servicios
(2012-2015)
Cooperación
personas,
de salud
Internacional al
8.684 de ellas
y servicios
Desarrollo (AACID),
mujeres
Ajuntament de Vila-Real; culturalmente
apropiados.
Diputación de Cáceres;
Diputación de Badajoz.
Participación comunitaria en la definición de las políticas sanitarias para la implementación efectiva del Modelo de
Atención en Salud Intercultural en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

NICARAGUA 2015

Acción Médica
Cristiana (AMC)

24 meses
(2013-2015)

Agencia Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID);
Fundación Bancaja.

Salud con
equidad: acceso
a servicios
culturalmente
apropiados

9.000
personas,
4.590 de
ellas mujeres

149.937,30 €

1.984,14 €

Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana de servicios de salud de la ciudad de León.
Sistema Local de
24 meses
Ajuntament de
Salud con
5.430
198.625,00 € 144.615,56 €
Atención Integral a la (2013-2015)
Barcelona;
equidad: acceso personas, en
Salud (SILAIS) de León;
Ayuntamiento de
a servicios de
su mayoría
Municipalidad de León
Albacete.
salud.
mujeres
Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos en los servicios de salud institucionales del
MINSA y la red complementaria de ventas sociales en el departamento de Nueva Segovia.
Acción Médica
25 meses
Agencia Extremeña de
Salud con
152.396
300.000,00 € 129.488,55 €
Cristiana (AMC)
(2014-2016)
Cooperación
equidad: acceso
personas,
Internacional para el
a servicios de 76.028 de ellas
Desarrollo (AEXCID)
salud
mujeres
Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental con población rural vulnerable de Kukra River y Nueva
Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Acción Médica
25 meses
Generalitat Valenciana;
Salud con
64.474
170.343,01 € 166.455,84 €
Cristiana (AMC)
(2015-2016) Diputació de València equidad: acceso a
personas,
servicios de salud 32.611 de ellas
y acceso al agua
mujeres
potable y
saneamiento
Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento con población vulnerable de Kukra River y Nueva Guinea, RAAS.
Acción Médica
14 meses
Agencia Asturiana de
Salud con
15.267
121.990,00 € 118.091,95 €
Cristiana (AMC)
(2015-2016)
Cooperación al
equidad: acceso a
personas,
Desarrollo (AACD); servicios de salud 7.701 de ellas
Diputación de Cáceres; y acceso al agua
mujeres
Ayuntamiento de
potable y
Badajoz
saneamiento
Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en el municipio de Waspam, RACCN.
Acción Médica
19 meses
Agencia Extremeña de
Salud con
10.122
278.030,00 € 92.118,50 €
Cristiana (AMC)
(2015-2017)
Cooperación
equidad: acceso a
personas,
Internacional para el
servicios
4.950 de ellas
Desarrollo (AEXCID).
culturalmente
mujeres
apropiados;
Participación
y gobernanza:
incidencia en
políticas públicas.
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EL SALVADOR
REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MEDICAMENTOS
Como parte del plan estratégico de Farmamundi en El Salvador, en 2015 se mantienen las acciones de fortalecimiento de la
participación social en salud como parte del apoyo a las políticas públicas de salud del país. En especial, se trabaja en favor
del derecho a la salud, la reducción de la violencia contra las mujeres, y en la gestión integral de los medicamentos,
incluyendo las estrategias de acceso y calidad, uso racional, farmacovigilancia y educación en salud.

E

n 2015 se ha trabajado en 9 proyectos centrados en
dos grandes componentes. El primero está dirigido a
mejorar el acceso a la salud, y se ha desarrollado con
la contraparte APROCSAL y las organizaciones agrupadas
en el Foro Nacional de Salud (FNS), dirigidas a mejorar su
acceso enfatizando en los sectores más vulnerables de la
población, principalmente mujeres, niñas y adolescentes,
promoviendo la participación ciudadana y la implicación de
las mujeres, en la gestión y auditoría social de los servicios
públicos de salud. Se ha puesto mucho interés en tratar la
discriminación de las mujeres por su condición de género, y
más específicamente a la lucha contra la violencia hacia las
mujeres. Cabe señalar que, derivado de estos esfuerzos, el
25 de noviembre se formó la Mesa Contra la Violencia hacia
las Mujeres del FNS, con lideresas comunitarias elegidas en
un amplio proceso participativo, quienes a lo largo del
pasado mes de diciembre elaboraron un Plan Estratégico.
El segundo componente, está relacionado con la gestión
integral de los medicamentos. Se desarrolla con todas las
organizaciones del FNS y en coordinación con la organización socia Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS) y el Ministerio de Salud (MINSAL). Esta estrategia
enfatiza en las acciones de implantación y promoción de
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los programas de Uso Racional de Medicamentos (URM) y
de Farmacovigilancia. Ambos programas son complementarios y han sentado las bases para la promoción del uso
apropiado de medicamentos en la red pública de salud, la
detección de efectos adversos en los medicamentos, la
mejora de las capacidades de la Dirección Nacional de
Medicamentos del MINSAL, así como la mejora del marco
legal y normativo del medicamento y de los procesos de
suministro, almacenamiento, programación y distribución
de los medicamentos en la red institucional. Todo ello se
enmarca en la reforma del sistema de salud del MINSAL
iniciada en 2012.
La participación social en salud es un eje de trabajo en
todas las acciones de Farmamundi, lo que redunda en la
mejora de la capacidad de la sociedad civil para identificar
problemas, auditar y controlar procedimientos y servicios, y
mejorarlos, sobre todo en lo referido a la salud de las mujeres,
el abordaje de la violencia de género y la mejora de los
servicios de salud sexual y reproductiva. También, en la
reducción de brechas en el uso irracional de medicamentos, la
incidencia de efectos adversos, las complicaciones por un uso
incorrecto de los medicamentos, y finalmente la mejora en la
calidad de la atención que recibe la población salvadoreña.
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección de Medicamentos e Insumos Sanitarios del MINSAL para la promoción del
uso racional de los medicamentos en el Sistema Público de Salud de El Salvador.

EL SALVADOR 2015

Asociación
Salvadoreña
Promotora de la
Salud (ASPS)

26 meses
Garapenerako
Salud con
142.929
285.000,00 €
(2012 - 2015) Lankidetzaren Euskal equidad: acceso personas,
Agentzia (GLEA)
a servicios de
21.616 de
salud
ellas mujeres

1.534,53 €

Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud y acceso a medicamentos con énfasis en las poblaciones
vulnerables en el marco de la implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del MINSAL, en los municipios de Santa Tecla,
Nejapa y Mejicanos.
Asociación de
24 meses
Agencia Extremeña
Salud con
107.959
292.617,88 € 66.149,91 €
Promotores
de Cooperación
equidad: acceso personas,
(2013 - 2015)
Comunales
Internacional al
a servicios de
57.367 de
Salvadoreños
Desarrollo (AEXCID);
salud
ellas mujeres
(APROCSAL)
Ayuntamiento de
Oviedo
Apoyo al proceso de reforma del sistema nacional de salud en materia de salud sexual y reproductiva y acceso a medicamentos,
promoviendo la creación de redes locales para la participación ciudadana y contraloría social en el Foro Nacional de Salud.
Asociación de
24 meses Agencia Española de Participación y
27.732
230.000,00 € 26.960,51 €
Promotores
Cooperación
gobernanza:
personas,
(2013 - 2015)
Comunales
Internacional al
incidencia en
15.252 de
Salvadoreños
Desarrollo (AECID) políticas públicas ellas mujeres
(APROCSAL)
Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención
de la violencia contra las mujeres y la restitución de derechos de las víctimas en los municipios de San Pablo Tacachico
y Quezaltepeque. Departamento de La Libertad.
Asociación de
30 meses Agencia Española de
14.793
230.932,00 € 163.298,16 €
Salud con
Promotores
Cooperación
personas,
equidad: vida
(2014 - 2016)
Comunales
Internacional al
libre de violencia 7.990 de ellas
Salvadoreños
Desarrollo (AECID)
mujeres
contra las
(APROCSAL)
mujeres;
Participación y
gobernanza:
incidencia en
políticas públicas
Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención de
la violencia contra las mujeres y la restitución de derechos de las víctimas en los municipios de Jicalapa y Teotepeque.
Departamento de La Libertad.
Asociación de
Promotores
Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

18 meses
(2014 - 2016)

Diputación Foral de
Bizkaia (DFB)

12.231
Salud con
personas,
equidad: vida
libre de violencia 6.191 de ellas
mujeres
contra las
mujeres;
Participación y
gobernanza:
incidencia en
políticas públicas

105.157,86 €

10.264,02 €

Fortalecer la coordinación intersectorial y la contraloría social para la promoción de la salud con equidad y la prevención de la
violencia contra las mujeres, restituyendo los derechos de las víctimas en los distritos IV, V y VI de San Salvador.
Asociación de
Promotores
Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

18 meses
(2014 - 2016)

Garapenerako
Lankidetzaren
Euskal Agentzia
(GLEA)

Salud con
16.231
equidad: vida
personas,
libre de violencia
8.765 de
contra las
ellas mujeres
mujeres;
Participación y
gobernanza:
incidencia en
políticas públicas

210.000,00 €

124.931,61 €
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la definición
y ejecución de las políticas públicas en dos departamentos de El Salvador.
Asociación de
18 meses
Agencia Española de Participación y
12.490
210.000,00 € 79.654,27 €
Promotores
(2015 - 2017)
Cooperación
gobernanza:
personas,
Comunales
Internacional al
incidencia en
6.534 de
Salvadoreños
Desarrollo (AECID) políticas públicas ellas mujeres
(APROCSAL)
Promoción de la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención de la violencia contra las mujeres y la
restitución de derechos de las víctimas en los municipios de Jicalapa y Teotepeque. Departamento de La Libertad.

EL SALVADOR 2015

Asociación de
Promotores
Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL).

12 meses Agencia Asturiana de
Salud con
12.231
(2015 – 2016)
Cooperación al
equidad: vida
personas,
Desarrollo (AACD) libre de violencia
6.191 de
contra las
ellas mujeres
mujeres;
Participación
y gobernanza:
incidencia en
políticas públicas

106.650,00 €

0,00 €
(los fondos han
comenzado a
invertirse en
enero de 2016)

Fortalecimiento de las capacidades público-comunitarias y de contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención
de la violencia contra las mujeres y la restitución de sus derechos en los municipios de Zaragoza y Comasagua. Departamento
de La Libertad.
Asociación de
18 meses
Diputación Foral de
Salud con
12.216
117.696,35 € 25.941,94 €
Promotores
(2015 – 2016)
Bizkaia (DFB)
equidad: vida
personas,
Comunales
libre de violencia
4.945 de
Salvadoreños
contra las
ellas mujeres
(APROCSAL)
mujeres;
Participación
y gobernanza:
incidencia en
políticas públicas
Fortalecimiento de capacidades de los servicios farmacéuticos institucionales para el desarrollo de la farmacovigilancia y la
promoción del uso racional de medicamentos en El Salvador.
Asociación
12 meses Generalitat Valenciana;
Salud con
8.306
129.435,37 € 73.530,37 €
Salvadoreña
(2015 - 2016)
Ajuntament de
equidad: acceso
personas,
Promotora de la Salud
Vila-Real; Fundación
a servicios de
6.604 de
(ASPS)
Bancaja
salud
ellas mujeres
Fortalecimiento de capacidades de los servicios farmacéuticos institucionales para la farmacovigilancia y el uso racional
de medicamentos en El Salvador.
Asociación
15 meses Agencia Extremeña de
Salud con
10.306
202.108,73 € 77.612,57 €
Salvadoreña
(2015 - 2016)
Cooperación
equidad: acceso a personas,
Promotora de la Salud
Internacional al
servicios de salud 7.204 de ellas
(ASPS)
Desarrollo (AEXCID).
mujeres
Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la
definición y ejecución de las políticas públicas en cuatro departamentos de El Salvador.
Asociación de
24 meses Agencia Andaluza de Participación y
117.110
294.788,10 €
0,00 €
Promotores
(2015 - 2017)
Cooperación
gobernanza:
personas,
(los fondos han
comenzado a
Comunales
Internacional al
incidencia en
60.897 de
invertirse en
Salvadoreños
Desarrollo (AACID) políticas públicas ellas mujeres
enero de 2016)
(APROCSAL)
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GUATEMALA

FRENAR LA MORTALIDAD MATERNA Y LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL CON PERTINENCIA CULTURAL Y DE GÉNERO
EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS

El año 2015 constituye para Farmamundi la puesta en marcha del primer Convenio AECID en Guatemala; y la continuidad de la
ejecución de los fondos de la Cooperación Coreana (KOICA). Conscientes de la profundidad y complejidad del problema nutricional
en el país, se inicia la ejecución de las acciones con el compromiso de alcanzar los objetivos del Convenio, en un marco de participación y coordinación interinstitucional (alineamiento a las políticas nacionales y de la cooperación española -MAP-). Asimismo,
la continuidad del proyecto financiado por la KOICA, permite combatir la mortalidad materna en el norte de Huehuetenango.

L

a puesta en marcha del Convenio AECID, "Fortalecer la
implementación del plan de reducción de la desnutrición infantil de menores de dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala", significa para Farmamundi, asumir
un compromiso sostenido durante cuatro años, para incidir
en la reducción de la desnutrición infantil. Un reto importante, teniendo en cuenta la zona de intervención de mayoría
indígena Mam y en situación de pobreza. Los puntos clave
del Convenio se orientan a la gobernanza municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN); la promoción de
cambios de comportamiento y la mejora de la salud de las
mujeres en edad fértil y de niñas y niños menores de cinco
años. Farmamundi se ha sumado al esfuerzo de apoyar a la
Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, para alimentar
las matrices de seguimiento en SAN del Marco de Asociación
País (MAP).
Por otra parte, la ejecución de las acciones con fondos de
la KOICA, centró los esfuerzos en la participación comunitaria como un medio para garantizar la identificación de signos
de peligro en mujeres embarazadas; la mejora del acceso a
una atención en salud sexual y reproductiva de calidad
desde una perspectiva de derechos para reducir la mortalidad materna. Una actividad clave fue la realización de la
campaña "Maternidad Sana, con atención a tiempo". Farmamundi ha asumido el compromiso de mantener la presencia
en esta zona del país a través de financiación de cooperación
descentralizada y de la misma KOICA, con la que se mantiene
la relación estratégica junto con el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA) de cara a retomar acciones en un
futuro próximo.
En 2015 se han desarrollado en el país 10 proyectos con
un acusado enfoque de género y de pertinencia cultural,
centrados en mejorar la salud sexual y reproductiva, la

reducción de la mortalidad materna y de la desnutrición
infantil. También en mejorar el acceso de las poblaciones al
agua potable y el saneamiento ambiental.
Asimismo, cabe destacar la colaboración desde hace tres
años con el Programa de Jóvenes Solidarias y Funcionarias
de la Junta de Castilla y León, donde tras un periodo de trabajo y formación en alguno de los proyectos en el país, la
beneficiaria del programa participa en actividades de sensibilización en la región castellano leonesa narrando la
experiencia y logros de los proyectos visitados.
Se mantiene en el país, el compromiso con la Asociación
de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Programas
Comunitarios de Salud (PCS); Servicios para el Desarrollo
(SER). Las alianzas con: Arquitectura Sin Fronteras (ASF),
Instancia de Salud para el Desarrollo de las Mujeres (ISDM);
Médicos Descalzos (MEDES), Medicus Mundi Vizcaya, Mugarik Gabe; y con otros actores institucionales como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Observatorio de
Salud Reproductiva (OSAR) y diferentes Municipalidades
(Ayuntamientos).
En Guatemala, Farmamundi participa activamente en: el
Foro de ONGD Internacionales (FONGI); en la Comisión
“Hambre Cero” de la Red de Cooperantes Internacionales en
Salud (RCIS), en la Mesa de Nutrición de la OTC/AECID; en la
Mesa de Violencia contra las Mujeres de la OTC/AECID; en las
reuniones de las ONGD españolas en salud y del resto de
ONGD españolas; y mantiene el apoyo al Foro Permanente
Ciudadano por la Salud de los Pueblos. Destacar que en 2015
se consolida la Coordinadora de ONGD españolas en Guatemala (CODEG), fundada en julio de 2015 en la sede Farmamundi.
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

Convenio: Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres
embarazadas. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras (ASF) y Mugarik Gabe.
48 meses
Salud con
30.230
580.000,00 € 470.254,29 €
Asociación de
Agencia Española de
(2014 - 2019)
equidad:
Servicios
Cooperación
personas,
seguridad
Comunitarios de
Internacional para el
16.321 de
alimentaria
Salud (ASECSA)
Desarrollo (AECID)
ellas
mujeres
nutricional
Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento de la gobernabilidad municipal y comunitaria del
agua, en San Lorenzo, Departamento de San Marcos.
Servicios para el
Desarrollo (SER)

14 meses
Junta de Castilla y
(2013-2015) León; Ayuntamiento
de Málaga;
Ajuntament de
Vila-Real

Salud con
2.280
equidad: acceso personas,
al agua potable
1.152 de
y saneamiento ellas mujeres

143.286,64 €

61.683,34 €

GUATEMALA 2015

Mejora de los servicios de atención en salud sexual y reproductiva y medicamentos esenciales, con énfasis en las mujeres
indígenas en 3 distritos de salud del área Ixil del Departamento de El Quiché.
Asociación de
Servicios
Comunitarios de
Salud (ASECSA)

12 meses Diputación General de
Salud con
4.119
(2014-2015)
Aragón (DGA);
equidad: acceso personas,
Ayuntamiento de
a servicios de 2.200 de ellas
Zaragoza
salud
mujeres

154.539,37 €

70.739,63 €

Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su acceso a los servicios de salud reproductiva y la
prevención y tratamiento de la desnutrición infantil en 4 distritos de salud de las áreas rurales de los departamentos de
Quetzaltenango y San Marcos.
Asociación de
22 meses Agencia Española de
Salud con
13.160
225.000,00 € 104.093,79 €
Servicios
(2014-2015)
Cooperación
equidad:
personas,
Comunitarios de
Internacional al
seguridad
6.085 de
Salud (ASECSA)
Desarrollo (AECID);
alimentaria
ellas mujeres
Ayuntamiento de
nutriciona
Valencia
Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres
indígenas en 3 municipios del Departamento de El Quiché, Guatemala. Fase II.
12 meses
Salud con
5.315
172.000,00 € 86.002,98 €
Asociación de
Xunta de Galicia
(2015 - 2016)
equidad:acceso a
Servicios
personas,
servicios de salud 3.487 de ellas
Comunitarios de
y acceso a servicios
Salud (ASECSA)
mujeres
culturalmente
apropiados.
Derechos de las mujeres y hombres mayas frente a la minería transnacional. En consorcio con Mugarik Gabe y
Medicus Mundi Bizkaia.
Garapenerako
Participación y
55.900
159.812,78 € 88.048,07 €
24 meses
Asociación Maya
personas,
(2014 – 2016) Lankidetzaren Euskal gobernanza:
Uk Ux Be;
Agentzia (GLEA)
incidencia en
27.100 de
Asociación de
políticas públicas ellas mujeres
Servicios
Comunitarios de
Salud (ASECSA)
Mejora del acceso y uso racional de medicamentos esenciales a bajo coste mediante el fortalecimiento de 8 Programas
Comunitarios de Salud en los Departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos.
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Junta de
Salud con
89.000
293.556,00 € 140.747,49 €
24 meses
Asociación de
equidad: acceso
personas,
(2014 – 2016) Comunidades de
Servicios
Castilla La Mancha
a servicios de
46.040 de
Comunitarios de
(JCCLM)
salud
ellas mujeres
Salud (ASECSA)
Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su acceso a los servicios de salud reproductiva y
prevención de la desnutrición infantil en cuatro distritos de salud de Quetzaltenango y San Marcos.
Salud con
11.120
162.764,00 € 63.269,43 €
12 meses
Asociación de
Junta de Castilla y
equidad:
Servicios
personas,
(2015-2016) León, Diputació de
seguridad
Comunitarios de
València
7.797 de ellas
alimentaria
Salud (ASECSA)
mujeres
nutricional

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2015

CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN FINANCIACIÓN
BENEFICIARIA

INVERTIDO
EN 2015

GUATEMALA 2015

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural de la atención en salud sexual y reproductiva de las
mujeres indígenas en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Departamento de Sololá.
Salud con
8.129
18 meses
164.688,00 €
0,00 €
Asociación de
Diputación General
equidad:
(los fondos han
Servicios
personas,
(2015-2017) de Aragón (DGA);
acceso a
comenzado a
Comunitarios de
Ayuntamiento de
7.647 de ellas
servicios de
invertirse en
Salud (ASECSA)
Zaragoza
mujeres
salud y acceso
enero de 2016)
a servicios
culturalmente
apropiados.
Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento de la gobernabilidad del agua, en San Lorenzo,
(San Marcos).
Salud con
2.280
3.166,18 €
3.166,18 €
12 meses
Servicios para el
Consejo General de
equidad: acceso personas,
Desarrollo (SER) (2014-2015)
Colegios
a servicios de 1.152 de ellas
Farmacéuticos
salud y acceso
(CONGRAL)
mujeres
al agua potable
y saneamiento.
Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres
indígenas en los municipios de San Pedro Soloma y San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Salud con
6.935
256,051,46 €
0,00 €
18 meses
Asociación de
Garapenerako
(los fondos han
Servicios
(2015-2017) Lankidetzaren Euskal equidad: acceso mujeres en
a servicios de
comenzado a
Comunitarios de
Agentzia (GLEA).
edad fértil y
salud y acceso
invertirse en
Salud (ASECSA)
1.386
a servicios
enero de 2016)
culturalmente adolescentes
apropiados.
varones
Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su acceso a los servicios de salud reproductiva y
prevención de la desnutrición infantil en cuatro distritos de salud de Quetzaltenango y San Marcos.
Salud con
11.120
6 meses
3.000,00 €
3.000,00 €
Asociación de
Junta de Castilla y
equidad:
Servicios
personas,
(2015)
León. Programa
seguridad
Comunitarios de
Joven Solidario
7.797 de ellas
alimentaria
Salud (ASECSA)
mujeres
nutricional
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PERÚ

FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Y CONTINUAR EL APOYO AL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIÓN SANITARIA
Consolidada la presencia de Farmamundi en Perú, durante el año 2015 se ha seguido acompañando al Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo (DESCO) en el fortalecimiento de la atención primaria con enfoque en salud materno-infantil,
salud comunitaria y salud sexual y reproductiva. En paralelo, en el marco de un proceso de descentralización en salud en
el que está inmerso el país, se trabaja para mejorar las capacidades de gestión de las instituciones locales, así como el
refuerzo a procesos de participación ciudadana e incidencia.

L

a principal intervención se ha centrado en el Departamento de Huancavelica, uno de los más pobres del país
y donde se trabaja desde hace años con DESCO en
fortalecer las capacidades locales en la gestión, provisión y
mejora de los servicios públicos de atención primaria en salud.
Se ha mejorado la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de logística de nueve establecimientos de salud que
conforman la Micro-Red de los distritos de Huando y Palca.
Paralelamente, para mejorar la calidad de la atención y la
pertinencia con el contexto cultural, se ha trabajado con el
personal sanitario local y con promotoras y promotores de
salud comunitaria en el desarrollo de sus capacidades técnicas, administrativas y socio-culturales. En este segundo año
del proyecto se ha completado la formación de Diplomatura
en Salud Comunitaria y Gestión de Servicios de Salud de la
Universidad Roosevelt, cuyo resultado final ha sido la elaboración de 18 planes comunitarios de salud en concertación con
la población local.
Se ha favorecido el diálogo entre las instituciones locales y
la sociedad civil, lográndose acuerdos y planes operativos
concertados. También se ha apoyado en la definición de
perfiles técnicos que favorezcan el acceso a fondos regionales, y se ha acompañado en la elaboración de presupuestos
participativos con énfasis en salud comunitaria.
Por último, se han realizado intervenciones de mejora de
las condiciones de habitabilidad básica en las viviendas de
110 familias de la zona mediante la instalación de cocinas
mejoradas, duchas solares y letrinas. En este proceso ha sido
muy importante el apoyo de las promotoras comunitarias, así
como de las familias beneficiarias, las cuales han aportado
materiales y mano de obra, y han participado activamente en
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las campañas de salud y en las formaciones para la adquisición de hábitos saludables.
A finales del año 2015 comenzaron dos nuevos proyectos,
uno de ellos en el Distrito de Pilpichaca, también en el Departamento de Huancavelica, con DESCO y con similares objetivos que el proyecto expuesto anteriormente. El otro, en
consorcio con Medicus Mundi Álava y liderado por la histórica
organización feminista Flora Tristán, responde a un contexto
con altos índices de embarazo adolescente y grandes
deficiencias en la atención sexual amigable para adolescentes y jóvenes.
En el marco de un Plan Multisectorial de atención y prevención de embarazo adolescente aprobado en el año 2014, se va
a promover la participación organizada y la concertación
entre organizaciones juveniles, y proveedores de salud y
educación en los distritos Manantay, Yarinacocha y Callería,
en la provincia de Coronel Portillo (Departamento de Ucayali),
y en el distrito de Villa El Salvador en la provincia de Lima
(Departamento de Lima). La propuesta se concibió como un
proyecto piloto y, en respuesta a la diversidad cultural y
territorial de Perú, se decidió trabajar tanto en Lima como en
la selva.
El proyecto promueve la implicación y participación de los
y las adolescentes en la elaboración de propuestas de mejora
y de un sistema de vigilancia de los servicios de atención en
salud sexual y reproductiva. Se espera que al final del proyecto y como resultado del diálogo entre adolescentes y jóvenes,
las proveedoras de salud y educación, y las autoridades
locales, se haya conseguido implementar y mejorar la calidad
de la atención, promoviendo así que la juventud sea más
consciente de sus derechos sexuales y reproductivos.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2015

INSTITUCIONES
OBJETIVO
POBLACIÓN
INVERTIDO
COFINANCIADORAS ESTRATÉGICO
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN
EN 2015
Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión, provisión y mejora de las infraestructuras de los servicios públicos
de atención primaria en salud en el marco de la descentralización del sector salud en los distritos de Palca y Huando, en el
Departamento de Huancavelica.

PERÚ 2015

CONTRAPARTE

DURACIÓN

Centro de Estudios
24 meses
y Promoción del (2014-2016)
Desarrollo, DESCO

Junta de
Comunidades de
Castilla La Mancha
(JCCLM),
Diputación de
Badajoz;
Ayuntamiento de
Albacete

Salud con
2.957
equidad: acceso
personas,
a servicios de 1.550 de ellas
salud
mujeres

335.231,24 €

176.673,09 €

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de los servicios públicos de salud en el primer nivel de atención
con enfoque en la salud materno-infantil en el marco del proceso de descentralización en la Micro Red de Pilpichaca,
Departamento de Huancavelica.
0,00 €
Centro de Estudios
24 meses
Agencia Andaluza
Salud con
4.680
299.950,00 €
(los fondos han
y Promoción del (2015-2017)
de Cooperación
equidad: acceso
personas,
comenzado a
Desarrollo, DESCO
Internacional para
a servicios de 3.077 de ellas
invertirse en enero
el Desarrollo
salud;
mujeres
de 2016)
(AACID)
Participación
y gobernanza:
incidencia en
políticas públicas
GENER-ANDO CAMBIOS: Contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes
promoviendo la participación organizada y concertación en la provincia Coronel Portillo-Región Ucayali y Distrito Villa
El Salvador-Región Lima Metropolitana. En consorcio con Medicus Mundi Araba
0,00 €
Centro de la Mujer
24 meses
Garapenerako
Salud con
6.271
102.276,85 €
(los fondos han
Peruana Flora
Lankidetzaren
equidad: acceso personas, la
(2015-2017)
comenzado a
Tristán
Euskal Agentzia
a servicios de
mayoría de
invertirse en enero
(GLEA)
salud;
ellas mujeres
de 2016)
Participación
y gobernanza:
incidencia en
políticas públicas
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

FORTALECER LA ASISTENCIA SANITARIA
INTEGRAL Y EL TEJIDO ASOCIATIVO
DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO

L

a inestabilidad e inseguridad ciudadana ante la presencia de grupos armados, ha supuesto durante 2015 una
de las principales causas de violencia sexual sufrida
por mujeres y menores en la provincia de Kivu Norte y, en
consecuencia, de transmisión de VIH-SIDA. El escaso compromiso estatal en la atención a personas víctimas de violencia sexual y a personas viviendo con VIH-SIDA, a pesar de las
recomendaciones internacionales y de las actuaciones de
promoción de la sociedad civil, ha llevado a Farmamundi en
RDC a centrar su actuación en este sector de población.
De este modo, se ha continuado el trabajo realizado en
más de 30 estructuras sanitarias de diez zonas de salud en
los territorios de Beni y Lubero, en colaboración con las
organizaciones socias Mujeres Comprometidas por la Salud
Integral (FEPSI), Programa de la Promoción de los Cuidados
de Salud Primaria (PPSSP) y Comunidad de Iglesias Pentecostales en África Central (CEPAC), a través de una intervención integral desde los ejes comunitario, psicosocial y
médico.
En el eje comunitario y como actuación innovadora, se ha
apostado por fortalecer el tejido asociativo con el apoyo a los
Comités Locales de Derechos Humanos. Estos Comités, de

INSTITUCIONES
OBJETIVO
POBLACIÓN
INVERTIDO
COFINANCIADORAS ESTRATÉGICO
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN
EN 2015
Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y perinatal en las provincias Nord Kivu y Orientale de la República
Democrática del Congo, desde una perspectiva comunitaria centrada en la eliminación de todas las formas de violencia
contra la mujer.
Agencia Andaluza de
Commaunaté des
Salud con
33.373
345.019,77 € 82.353,95 €
29 meses
Cooperación
Églises de
equidad: acceso personas, en
(2013 - 2015) Internacional para el a servicios de
Pentecôte en
su mayoría
Desarrollo (AACID); salud y vida libre
Afrique Centrale
mujeres
Ayuntamiento de
(CEPAC); Programe
de violencia
Bilbao; Ayuntamiento
de Promotion des
contra las
de Córdoba.
Soins pour la Santé
mujeres
Primaire (PPSSP)

R. D. DEL CONGO 2015

CONTRAPARTE

16

reciente creación, tienen como finalidad velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el nivel más próximo a
las personas y pretenden garantizar la estabilidad de su
actuación a través de su coordinación horizontal y de la
consolidación de su estructura institucional.
De forma transversal, se han realizado formaciones
dirigidas a agentes de cada uno de los ejes, apostando por un
aumento del capital social. Esta formación ha multiplicado su
impacto a través de sensibilización de la población, llevada a
cabo por los profesionales formados. En particular, estas
formaciones han ido dirigidas a grupos del sector educativo,
sentando así las bases del cambio cultural e incidiendo
especialmente en los valores de igualdad de género y respeto a los derechos humanos.
En cuanto al eje médico-sanitario, el refuerzo y aumento
de los servicios e insumos médicos y psicosocial, han
favorecido, por un lado, la disminución del impacto de enfermedades gracias a la detección y atención temprana de
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), y por otro, la
incorporación de las personas atendidas a su vida cotidiana
gracias a la atención psicológica a corto y medio plazo y a la
implantación de medidas de integración socio-familiar.

DURACIÓN

Prevención de la violencia sexual, mejora de la atención médica y psicológica de las víctimas y refuerzo del sistema de
salud en Nord Kivu.
Femmes
27 meses Agencia Andaluza de
Salud con
21.793
299.792,45 € 110.706,61 €
Cooperación
Engagées pour la (2013 - 2015)
equidad: acceso personas, en
Internacional para el a servicios de
Promotion de la
su mayoría
Desarrollo (AACID)
Santé Integrale
salud y vida
mujeresres
(FEPSI)
libre de violencia
contra las
mujeres.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2015

INSTITUCIONES
OBJETIVO
POBLACIÓN
INVERTIDO
COFINANCIADORAS ESTRATÉGICO
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN
EN 2015
Impulso de la coordinación interinstitucional y comunitaria para la promoción de relaciones libres de violencia y atención
a las víctimas de violencia sexual en 5 zonas de salud de la provincia de Kivu Norte.
Femmes
24 meses Agencia Andaluza de
Salud con
23.036
291.534,86 €
2.972,06 €
Engagées pour la (2015 - 2017)
Cooperación
equidad: acceso personas,
Promotion de la
Internacional para el a servicios de
14.240 de
Santé Integrale
Desarrollo (AACID) salud y vida libre ellas mujeres
(FEPSI)
de violencia
contra las
mujeres.
Refuerzo de las capacidades locales para la prevención de la violencia basada en el género y la integralidad
de la atención a las víctimas de violencia sexual en Kivu Norte.
Femmes
24 meses Agencia Andaluza de
Salud con
11.334
299.991,70 €
0,00 €
Cooperación
Engagées pour la (2015 - 2017)
equidad: acceso personas, en
(los fondos han
Internacional para el a servicios de
Promotion de la
su mayoría
comenzado a
Desarrollo (AACID)
Santé Integrale
mujeres
salud y vida
invertirse en
(FEPSI)
libre de violencia
enero de 2016)
contra las
mujeres.
Prevención y atención a Víctimas de Violencia Sexual (VVS), con enfoque intersectorial y restitución de los Derechos
Sexuales y Reproductivos (DSR) y DESCA en Kivu Norte.
Garapenerako
Femmes
24 meses
Salud con
28.733
241.762,16 €
0,00 €
Engagées pour la (2015 - 2017) Lankidetzaren Euskal equidad: acceso personas, de
(los fondos han
Agentzia (GLEA)
Promotion de la
a servicios de
ellas 18.817
comenzado a
Santé Integrale
salud y vida
mujeres
invertirse en
(FEPSI)
libre de violencia
enero de 2016)
contra las
mujeres.

R. D. DEL CONGO 2015

CONTRAPARTE

DURACIÓN
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REPÚBLICA DOMINICANA
REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, EL
ACCESO A MEDICAMENTOS Y SU USO RACIONAL
Más de 19.000 personas de los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos
y Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo se han beneficiado de este proyecto de atención primaria en salud y acceso a
medicamentos esenciales que se ha desarrollado junto al Colectivo de Salud Popular (COSALUP).

E

l proyecto ha logrado desarrollar procesos exitosos de
capacitación con promotoras y profesionales de la
salud y motivarlos a coordinar de manera articulada y
participativa acciones de fortalecimiento de las estrategias
de atención primaria, prevención, promoción y uso racional
de medicamentos en 30 comunidades de la Provincia de
Santo Domingo.
Además, se ha fortalecido la Red social de distribución de
medicamentos esenciales y naturales (DICOME) de calidad y
a bajo costo actualmente en funcionamiento en los 5 municipios de la Provincia de Santo Domingo, que se ha beneficiado
con la instalación de 30 botiquines, 4 farmacias municipales
y un almacén central para suministro y apoyo logístico que
garantizan la accesibilidad económica y geográfica a los
medicamentos esenciales.
El proyecto además logró movilizar y articular alrededor
de la iniciativa, a actores diversos que operan en los territorios, como son líderes de organizaciones sociales, autoridades de los ayuntamientos, autoridades de salud, profesionales sanitarios, en la dirección de apoyar la iniciativa y convertirla en la plataforma para impulsar acciones de incidencia
política y sensibilización para el uso racional de medicamentos esenciales y naturales y hacia la promoción de políticas
más efectivas en materia de regulación de los medicamentos esenciales.

POBLACIÓN
INSTITUCIONES
OBJETIVO
EJECUTADO
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN
COFINANCIADORAS ESTRATÉGICO
EN 2015
Fortalecimiento del papel de las mujeres dominicanas en el desarrollo de sus comunidades de origen, mediante la
consolidación de estrategias sanitarias económicamente sostenibles y con impacto social.
Colectivo de Salud
18 meses Generalitat Valenciana
Salud con
9.523
102.965,51 € 49.895,21 €
Popular
(2014-2015)
equidad: acceso personas,
(COSALUP)
a servicios de
5.050 de
salud
ellas mujeres

R. DOMINICANA 2015

CONTRAPARTE
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Respecto a la estrategia para potenciar el papel de las
mujeres en el desarrollo de sus comunidades de origen, con
el impulso y consolidación de actividades sanitarias económicamente sostenibles como son las ventas sociales de
medicamentos; se ha elaborado un Diagnóstico de las
oportunidades de desarrollo comunitario, desde la perspectiva de género, derivadas de la implementación de la estrategia de Ventas Sociales de Medicamentos; y un Estudio de
viabilidad económica de la propia Red DICOME. También, se
realizó un estudio sobre inequidad de género en el acceso a
la salud y la toma de la decisión migratoria, publicaciones
cuyos resultados se presentaron en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia, con la participación del Presidente de COSALUP, el Dr. Prásedez Polanco.
Además se implementaron 10 nuevos botiquines comunitarios en la Red, adecuando los establecimientos, dotándolos
de medicamentos adecuados y suficientes que ha beneficiado a cerca de 7.000 personas; se ha realizado un plan de
formación de mujeres como agentes especializadas de salud
en sus comunidades y un esfuerzo de sensibilización a
través de emisiones radiales quincenales para que la población de las comunidades conozca sus derechos, y específicamente los relacionados con el derecho a la salud, la
equidad de género y la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos.

DURACIÓN

Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos esenciales y naturales en 5 Municipios de la Provincia de
Santo Domingo mediante el fortalecimiento de una red de venta social de medicamentos y la incidencia y sensibilización
sobre su regulación en el marco de las políticas públicas en salud en República Dominicana.
Agencia Extremeña
Colectivo de Salud
18 meses
Salud con
19.046
183.944,27 € 104.320,44 €
de Cooperación
Popular
equidad: acceso personas,
(2014-2015) Internacional
para el a servicios de
(COSALUP)
10.076 de
Desarrollo (AEXCID)
salud.
ellas mujeres

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2015

ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES
Nicaragua: Acción Médica
Cristiana (AMC), Asociación en Pro
de la Salud (PROSALUD), el
Ministerio de Salud (MINSA) y los
Sistemas Locales de Atención
Integral a la Salud (SILAIS), Acción
Internacional para la Salud (AIS),
el Laboratorio de Control de
Calidad de Medicamentos de la
Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN) en León, el
Instituto Juan XXIII y el Colectivo
de Mujeres de Matagalpa (CMM).
El Salvador: Asociación
Salvadoreña Promotora de la
Salud (ASPS), Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños (APROCSAL), el
Centro de Investigación para la
Salud (CENSALUD) de la
Universidad de El Salvador (UES),

y el Ministerio de Salud de El
Salvador (MINSAL).
Guatemala: Asociación de
Servicios Comunitarios de Salud
(ASECSA), la Asociación Servicios
para el Desarrollo (SER) y
Médicos Descalzos – Chinique
(MeDeS).
Perú: Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo
(DESCO), Servicio de Medicina
PROVIDA, PRISMA, Acción
Internacional para la Salud (AISPerú) y Flora Tristán.
Ecuador: Centro Andino de Acción
Popular (CAAP) y la Fundación Alli
Causai.
República Dominicana: Colectivo
de Salud Popular (COSALUP).
Haití: Movimiento Social y Cultural
de los Trabajadores Haitianos

(MOSCTHA), Colectivo de Salud
Popular (COSALUP), Centre de
Formation et de Développement
Communautaire (CEFODEC), e
Institut pour le Développement
d’Haití (IDIH).
Colombia: Instituto para la
Investigación del Medicamento en
los Sistemas de Salud (IFARMA) y
SISMA Mujer.
Kenia: Foundation for Helth and
Social Economic Development
(HESED).
Togo: Santé et Accion Global
(SAG).
República Democrática del Congo:
Femmes Engagées pour la
Promotion de la Santé Integrale
(FEPSI), Programme de Promotion
des Soins pour la Santé Primaire
(PPSSP) y Commaunaté des

Églises de Pentecôte en Afrique
Centrale (CEPAC).
Sierra Leona: St. John of God
Catholic Hospital (HSJD) y Royal
Integrated Agricultural Project
(RIAP).
Uganda: EMESCO Development
Foundation.
Malí: Association Malienne pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS) y
Association de Formation et
d’Appui au Développement
(AFAD).
Palestina: Labour Resources
Center (LRC), Nablus Association
For Social & Community
Development (NASEEJ) y Hewar
childhood center (HEWAR).
Siria: Relief for Development
(Jafra).
Filipinas: DYA Filipinas.
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CONVENIOS
Y PROYECTOS
DE EMERGENCIA
Y ACCIÓN
HUMANITARIA/FAHE

Reunión del equipo de
Farmamundi con agentes
de salud comunitarios
(Kita, Mali)
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RECLAMAR UNA
EUROPA QUE
GARANTICE LOS
DERECHOS DE
LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y
QUE LIDERE UNA
RESPUESTA
HUMANITARIA
INDISPENSABLE

ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

E

l año 2015 será recordado por sufrir la crisis migratoria
más vergonzosa desde la II Guerra Mundial. Se calcula
que unos 125 millones de personas están afectadas por
crisis humanitarias, algunas de ellas muy enquistadas,
mientras los recursos para atenderlas en vez de crecer se
reducen. En el caso de España, los fondos para acción humanitaria se han reducido de forma drástica y alarmante en los
últimos años. El comportamiento cobarde de los gobiernos de
la vieja Europa, obstaculizando la entrada de familias que
buscan refugio en nuestras fronteras, la aleja cada vez más,
de sus valores fundacionales y atenta contra los derechos de
millones de personas.
Farmamundi, como miembro de la Coordinadora Nacional de
ONGD y junto a otras agencias humanitarias, condena rotundamente la situación y reclama una Europa fuerte y unida que
garantice los derechos de las personas migrantes y respete el
derecho internacional humanitario. Es urgente establecer
rutas legales y seguras sin condiciones; el cumplimiento de
los convenios internacionales y las directivas y legislaciones
europeas en materia de asilo y refugio; el respeto de los
derechos humanos en las fronteras y garantizar la protección de
las personas, en especial de las menores y las más vulnerables.
A través del área de acción humanitaria se han mantenido
contactos con otras agencias y ONG para gestionar de manera
eficaz intervenciones humanitarias en la frontera con Serbia y
Croacia, apoyando la mejora de las condiciones de acogida,
refugio y asistencia integral de las personas refugiadas en su
tránsito a los países del norte de Europa.
Además de la atención sanitaria de emergencia a familias
refugiadas, también destacan otras actuaciones, como la
respuesta y atención frente al virus del ébola en varios
centros educativos y de salud del círculo de Kita, en Malí; la
atención sanitaria y alimentaria de emergencia en Sindhupalchowk, por el terremoto en el mes de abril en Nepal, y la
atención médica y psicológica especializada y específica a
través de cuatro proyectos en República Democrática del
Congo. Concretamente, se sigue trabajando para la restitución
integral de los derechos de las víctimas de violencia sexual en
la Zona de Salud de Manguredjipa; y en la rehabilitación de las
condiciones de salud en la zona de Kamango, con énfasis en la
atención a la salud sexual y reproductiva (SSR), la salud
materno-infantil y la atención a las víctimas de violencia
sexual (VVS).
Todas las intervenciones mencionadas fueron posibles
gracias a los Convenios que Farmamundi mantiene con
instituciones para la gestión de emergencias, como la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AEXCID), la Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, el
Ajuntament de Barcelona, así como por el Fondo de Acción
Humanitaria y Emergencias (FAHE) en la que participan
donantes privados.
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VARIOS PAÍSES
VARIOS PAÍSES 2015

CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Kenia, Malí, República Democrática del Congo (RDC),
Uganda y Gaza.
Foundation for Health and
12 meses
Social Economic
(2014 - 2015)
Development Africa
(HESED); Association
Malienne pour la
Promotion du Sahel
(AMAPROS); Programe de
Promotion des Soins pour
la Santé Primaire (PPSSP);
Emesco Development
Foundation; Labour
Resources Centre

Generalitat
Valenciana

Acción
humanitaria y de
emergencia.

17.060
personas,
12.200 de
ellas mujeres

135.000,00 €

5.262,71 €

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y
Farmacéuticos Mundi para actuaciones de acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en Siria, Kenia, República Democrática
del Congo (RDC), Nepal, Serbia y Sáhara.
Jafra Relief for
Development (Jafra);
Foundation for Health and
Social Economic
Development Africa
(HESED); Centro Heri
Kwetu; Nepal Leprosy
Trust (NLT)/ Lalgadh
Leprosy Services Centre,
(LLSC); Initiative for
Development and
Cooperation (IDC); Media
Luna Roja Saharaui

12 meses
(2015)

Xunta de Galicia

Acción
humanitaria y de
emergencia

13.312
personas,
9.800 de
ellas mujeres

74.280,00 €

74.280,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas
de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Kenia, República Democrática del Congo (RDC),
Serbia y Nepal.
Foundation for Health and
Social Economic
Development Africa
(HESED); Commaunaté
des Églises de Pentecôte
en Afrique Centrale
(CEPAC); Initiative for
Development and
Cooperation (IDC); Nepal
Leprosy Trust (NLT)/
Lalgadh Leprosy Services
Centre, (LLSC).

12 meses
(2015-2016)

Agencia
Extremeña de
Cooperación
Internacional para
el Desarrollo
(AEXCID)

Acción
humanitaria y de
emergencia

8.600
personas,
5.720 de
ellas mujeres

133.000,00 €

124.802,27 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Kenia, República Democrática del Congo (RDC), Serbia
y Nepal.
Foundation for Health and
Social Economic
Development Africa
(HESED); Commaunaté
des Églises de Pentecôte
en Afrique Centrale
(CEPAC); Initiative for
Development and
Cooperation (IDC); Nepal
Leprosy Trust (NLT)/
Lalgadh Leprosy Services
Centre, (LLSC).

12 meses
(2015-2016)

Generalitat
Valenciana

Acción
humanitaria y de
emergencia

86.900
personas,
4.620 de
ellas mujeres

135.000,00 €

132.209,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Por definir.
Por definir
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12 meses
(2015 - 2016)

Generalitat
Valenciana

Acción
humanitaria y
de emrgencias

135.000,00 €

0,00 €

(los fondos han
comenzado a
invertirse en enero
de 2016)

ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

SERBIA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACOGIDA Y ASISTENCIA INTEGRAL
DE PERSONAS EN TRÁNSITO

E

uropa está viviendo actualmente la peor crisis de personas refugiadas desde la II Guerra Mundial. Durante el
segundo semestre de 2015, la principal ruta migratoria
de las familias que llegaban a Grecia, pasaba por Macedonia,
Serbia y Hungría, primero, y posteriormente Croacia, siendo las
fronteras serbo-húngara y serbo-croata, los principales puntos
de entrada en su ruta hacia Europa Occidental.
Desde el mes de agosto de 2015, la actividad de Farmamundi
se centró en la mejora de las condiciones de acogida, refugio y
asistencia integral de las personas refugiadas en tránsito en las
zonas fronterizas del norte y noroeste de Serbia, con especial
atención a mujeres, niños/as y menores no acompañados.
Para ello, se articuló un servicio móvil de asistencia socio-sanitaria y psicosocial, traducción y asesoría para las personas
refugiadas en tránsito en las zonas fronterizas con Croacia; se
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

repartieron kits de alimentos, lo que permitió mejorar el estado
nutricional, así como materiales de abrigo, tiendas de campaña
y kits higiénicos con el objetivo de mejoras las condiciones de
habitabilidad, protección e higiene en los asentamientos.
Dado el carácter dinámico y cambiante de los movimientos
de la población refugiada, determinada con el cambio de
políticas migratorias de los países involucrados, cabe destacar
que la intervención ha ido adaptándose a los cambios que casi
diariamente se producían: el cierre de la frontera Serbo–húngara, así como el flujo de refugiados hacia el área de la frontera
croata. Frente a cada cambio de tendencia del flujo, el equipo
técnico ha tenido la agilidad de adaptarse a las circunstancias
manteniendo siempre el objetivo de atender a la población
refugiada, de manera coordinada con los demás actores
presentes en el área.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

SERBIA 2015

Intervención de emergencia para la asistencia socio-sanitaria y el asesoramiento a las personas refugiadas en tránsito en Serbia.
Iniciative for
Development &
Cooperation (IDC)

5 meses
(2015)

Fons Catalá de
Cooperació al
Desenvolupament

Acción
humanitaria y de
emergencia:
atención
sanitaria de
emergencia

7.500
personas,
5.200 de
ellas mujeres

25.000,00 €

25.000,00 €
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NEPAL
ATENCIÓN SANITARIA Y ALIMENTARIA DE EMERGENCIA EN
SINDHUPALCHOWK

E

l terremoto de Nepal, ocurrido el pasado 25 de abril de
2015, así como sus réplicas posteriores, provocaron
graves daños y la destrucción de las casas hechas de
barro y piedras –materiales ampliamente utilizados en el país
especialmente en zonas montañosas-; destacando el alto
grado de destrucción en Ramechamp y Sindhupalchowk
(cuyo porcentaje superó el 90%). Días después del terremoto,
las acciones de Farmamundi se centraron precisamente en
ambos distritos, a los que se visitó con el objetivo de realizar
una evaluación actualizada de necesidades, elaborar un
listado de insumos a adquirir así como actualizar el listado de
familias beneficiarias por cada una de las poblaciones, siguiendo las recomendaciones de la Oficina para la Coordinación de
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), que
ponía el acento en la necesidad de hacer llegar este tipo de
ayuda a los distritos mencionados (montañosos y de difícil
acceso) antes de la llegada del periodo de monzones.
Una vez establecido el listado de materiales a adquirir en
coordinación con los demás actores gubernamentales, locales
e internacionales presentes en la zona, la contraparte local de
Farmamundi, NLT/HL, elaboró la solicitud de ofertas a proveedores, a pesar de la dificultad del contexto, así como la organización de la logística para la entrega de los mismos. Así, desde
el mes de mayo se comenzó la entrega de alimentos, mantas,
filtros purificadores de agua a la población damnificada de las
localidades de Saipu, Duragaun y Batase.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

NEPAL 2015

Intervención de emergencia para la atención de la población afectada por el terremoto en los distritos de Sindhupalchok y Shinduli,
Región Central (Madhymanchal), Nepal.
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Nepal Leprosy Trust
(NLT) - Hospital de
Lalgadh (HL)

2 meses
(2015)

Ayuntamiento de
Zaragoza;
Ajuntament de
València

Acción
humanitaria y de
emergencia:
atención
sanitaria de
emergencia

6.200
personas,
3.600 de
ellas mujeres

65.000,00 €

65.000,00 €

ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

GUATEMALA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL

El año 2015 se ha caracterizado en la zona de Nord Kivu por la fragilidad y la inestabilidad, principalmente debidas a las actividades armadas de los grupos rebeldes ugandés ADF (Alliance des Forces Démocratiques) y ruandés FDLR (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda), y sus enfrentamientos con el ejército local FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC).

A

sí, entre enero y diciembre de 2015, se registraron, por
un lado, enfrentamientos entre las FDLR y los Mai Mai
Checka en numerosas localidades de la zona de
intervención, provocando numerosos muertos, heridos y
desplazamientos internos de familias hacia los núcleos
urbanos de Manguredjipa, Kambau y Midede, principalmente.
Del mismo modo, han sido numerosas las familias desplazadas
provenientes del territorio de Beni, huyendo de las masacres
atribuidas a los ADF/NALU, aumentando, en consecuencia, el
número de víctimas de violencia sexual identificadas en la zona.
A este contexto hay que sumar la precaria situación de las
estructuras sanitarias que no cuentan ni con los medios
(medicamentos e insumos médicos) ni con el personal
suficiente para asistir y cubrir las necesidades de la población
local. Principalmente, de las mujeres (muchas de ellas víctimas
de violencia sexual) y de niños y niñas que constituyen un
colectivo en situación grave de vulnerabilidad que necesita de
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

una atención médica y psicológica especializada y específica
que mitigue y atenúe las consecuencias de los hechos
ocurridos en la zona y de este modo, se faciliten así las
condiciones aptas para la reestructuración comunitaria y la
restitución de los derechos de las personas afectadas por el
conflicto.
Por ello, Farmamundi y sus contrapartes locales han unido
sus esfuerzos en pro de la articulación de una estrategia para
la restitución integral de los derechos de las víctimas de
violencia sexual, desde la perspectiva de género, en la Zona de
Salud de Manguredjipa; y en la la rehabilitación de las
condiciones de salud en la zona de Kamango, con énfasis en la
atención a la salud sexual y reproductiva (SSR), la salud
materno-infantil y la atención a las víctimas de violencia sexual
(VVS), desde la base del empoderamiento comunitario en la
prevención de la violencia y la promoción del acceso a la salud
desde una perspectiva de género.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2015

R.D DEL CONGO 2015

Articulación de una estrategia de género para la restitución de derechos de las víctimas de violencia sexual, en la emergencia
humanitaria derivada del aumento de la actividad armada en Kivu Norte (RDC).
Femmes Engagées
pour la Promotion
de la Santé
Integrale (FEPSI)

6 meses
(2014 - 2015)

Ajuntament de
Barcelona

Acción humanitaria
y de emergencia:
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

2.350
personas,
2.000 de
ellas mujeres

60.000,00 €

60.000,00 €

Apoyo a la reinserción integral, a través de una estrategia de mainstreaming de género, de las víctimas de violencia sexual del Kivu
Norte (RDC).
Femmes Engagées
pour la Promotion
de la Santé
Integrale (FEPSI)

24 meses
(2015 - 2017)

Ajuntament de
Barcelona

Acción
humanitaria y de
emergencia:
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

6.260
personas,
4390 de
ellas mujeres

148.702,35 €

0,00 €
(los fondos han
comenzado a
invertirse en
enero de 2016)

Rehabilitación de las condiciones de salud de la población más vulnerable afectada por la emergencia humanitaria derivada del
incremento de la actividad armada en la zona de Kamango, en el Kivu Norte, RDC.
Programme de
Promotion de Soins
de Santé Primaire
(PPSSP)

7 meses
(2015 - 2016)

Diputación Foral de
Bizkaia (DFB)

Acción humanitaria
y de emergencia:
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

9.600
personas,
5.760 de
ellas mujeres

57.790,00 €

57.790,00 €

Refuerzo de las capacidades de prevención y atención al ébola en el distrito sanitario de Kita, Región de Kayes.
Programme de
Promotion de Soins
de Santé Primaire
(PPSSP)

6 meses
(2015 - 2016)

Garapenerako
Acción humanitaria
Lankidetzaren Euskal y de emergencia:
Agentzia (GLEA)
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

9.600
personas,
5.760 de
ellas mujeres

107.679,40 €

105.996,83 €
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MALI
HACER FRENTE AL VIRUS DE ÉBOLA EN LA REGIÓN DE KAYES

E

l ébola en África ha supuesto una emergencia de salud
sin precedentes desde 2014, convirtiéndose en una de
las epidemias más virulentas que deja más de 11.000
muertos, 28.000 personas infectadas y que ha debilitado los
sistemas de salud y las perspectivas económicas de toda la
región. En Mali, los esfuerzos de Farmamundi y su socia local
AMAPROS, se han centrado en mejorar las capacidades de
atención y prevención del virus del ébola en el Distrito Sanitario de Kita, en la región de Kayes, frontera con Guinea. La
acción se articuló en torno a dos componentes básicos: por un
lado, en el refuerzo de las capacidades técnicas y humanas de
detección, respuesta y atención frente al virus de ébola en 8
centros educativos y de salud del círculo de Kita; y por otro
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

lado, se ha implantado toda una estrategia de Información,
Educación y Comunicación (IEC) entre la población para
mejorar el grado de conocimiento de la enfermedad y las
respuestas adecuadas ante la sospecha de posibles casos.
Es necesario resaltar el alto grado de implicación y participación de los distintos actores, tanto en las sensibilizaciones
como en las capacitaciones, así como el grado de coordinación
y complementariedad con las autoridades locales, que no
habría sido posible sin el trabajo del equipo local encargado de
la ejecución, que ha sabido dotarse de recursos humanos con
la capacidad técnica y humana necesaria para desarrollar la
estrategia de trabajo con éxito en la lucha contra el virus de
toda la comunidad.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

INVERTIDO
EN 2015

MALI 2015

Refuerzo de las capacidades de prevención y atención al ébola en el distrito sanitario de Kita, Región de Kayes.
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Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

6 meses
(2015)

Xunta de Galicia

Acción
humanitaria y de
emergencia:
atención
sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

19.254
personas,
9.639 de
ellas mujeres
y 6.130
menores

49.694,10 €

49.694,10 €

Atención sanitaria a
refugiados en Nairobi
(Kenia)

FONDO DE ACCIÓN HUMANITARIA
Y DE EMERGENCIAS (FAHE)
DE FARMAMUNDI
El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamundi (FAHE) ha cerrado el año 2015 con catorce intervenciones
de emergencia en once países que han beneficiado a 168.692 personas. En concreto, las actuaciones se han desarrollado
en Siria, Kenia, Malí, Nepal, RD Congo, Palestina, Uganda, Burundi, Haití, Serbia y Sahara, priorizando la atención sanitaria
y alimentaria de la población más vulnerable, especialmente de las personas refugiadas, mujeres y niños.

D

e todas las intervenciones de emergencia emprendidas por la ONG, destaca por su extrema gravedad y
vulneración de los derechos fundamentales de las
personas la ayuda destinada a la población del campo de
refugiados de Al Yarmouk, en Damasco (Siria). En su
quinto año de conflicto armado, la crisis humanitaria siria
se ha convertido ya “en la peor de nuestra era”, según
declara ACNUR.
Así mismo y junto a la ONG IDC-Serbia, se ha priorizado
la atención sanitaria de emergencia en la crisis de los
refugiados en tránsito interviniendo en Serbia para cubrir
las necesidades básicas de más de 1.000 personas que
se encontraban en la frontera con Croacia y Hungría. A
todas ellas se les repartieron alimentos, kits higiénicos y

material de abrigo ante la llegada del frío y las lluvias del
otoño e invierno.
Desde hace más de una década Farmamundi trabaja
apoyando la cobertura de las necesidades más urgentes
en contextos de crisis humanitarias, en colaboración con
la sociedad civil de los países del Sur en que éstas tienen
lugar. El FAHE ha apoyado a organizaciones locales en
intervenciones de Acción inmediata o emergencia, tras
declararse la catástrofe; actuaciones de Post-emergencia
(en los primeros 3/6 meses) y actuaciones de Acción
Humanitaria, para dar respuesta a necesidades de salud
en crisis complejas o crónicas, a partir de los 6 meses y
entre uno o varios años después. En el cuadro adjunto
detallamos las intervenciones:
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN
DISPONIBLE

INVERTIDO
EN 2015

119.793
personas,
85.105 de
ellas mujeres

304.752,88 €

261.247,47 €

FAHE 2015

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE)
Instituciones de
carácter
humanitario de
respuesta
inmediata

FECHA

12 meses (2015) Laboratorios Viñas, Cinfa y

Esteve; Distribuidora
Guipuzcoana SL,
Asociación Española de
Farmacéuticos de la
Industria (AEFI), los
Ayuntamientos de
Castellar del Vallés,
Terrassa y Vilafranca del
Penedès y los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
de Girona, Lleida y
Tarragona. Y donaciones
particulares

SOCIO LOCAL
DESTINATARIO DE LA DONACIÓN

Atención inmediata,
reconstrucción
económica y social
post catástrofe y
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

(*)

(*) Los 44.577,77
€ de saldo están
comprometido
para seguir
apoyando
emergencias en
el primer
trimestre de
2016.

PAÍS DE DESTINO

INTERVENCIÓN

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INTERVENCIONES FAHE 2015

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA
Julio Diciembre

Programme de Promotion de Soins de
Santé Primaire (PPSSP)

República
Democrática del
Congo (RDC)

Rehabilitación de las condiciones de
salud de la población afectada por el
incremento de la actividad armada
en la zona de Kamango (Kivu Norte)

6.990

Junio - Julio

Centro Heri Kwetu)

Burundi
(refugiados en
RDC)

Atención sanitaria a la población
burundesa refugiada en Bukavu, Kivu
Sur, como consecuencia de la crisis
política provocada por el intento de
golpe de estado

2.112

Mayo Agosto

Nepal Leprosy Trust (NLT)/ Lalgadh
Leprosy Services Centre, (LLSC)

Nepal

Atención a la población afectada por
el terremoto en los distritos de
Sindhupalchok y Shinduli, en la
región central (Madhymanchal)

9.685

Marzo a
Abril Diciembre

Jafra Foundation for Relief and Youth
Development (Jafra)

Siria

Atención de las necesidades básicas
de la población en el campo de
Yarmouk

5.900

Septiembre Diciembre

Iniciative for Development and
Cooperation ( IDC)

Serbia (refugiados
sirios)

Asistencia socio-sanitaria y
asesoramiento a las personas
refugiadas en tránsito en Serbia

4.200

Noviembre

Media Luna Roja Saharaui

Sahara

Atención socio sanitaria en los
campamentos de refugiados
saharauis por las inundaciones de
octubre

1.000

INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA
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Junio Agosto

Centre de Formation et de
Developpement Communautaire
(CEFODEC)

Haití

Prevenir el desarrollo de nuevos focos
de cólera en las Comunas de Tabarre
y Croix-Des-Bouquets, en el
departamento Oeste

1.322

Julio Agosto

Labour Resource Center

Palestina

Cubrir las necesidades básicas de la
población de Gaza para superar la
escasez de insumos básicos tras la
última ofensiva militar de Israel y el
bloqueo permanente que sufre.

2.660

Junio Septiembre

Nepal Leprosy Trust (NLT)/ Lalgadh
Leprosy Services Centre, (LLSC)

Mali

Se fortalece la capacidad de los
servicios de atención primaria a la
salud de 4 centros de salud del
círculo de Niono afectados por el
incremento de desplazados internos
por el recrudecimiento de los
enfrentamientos armados en la zona.

19.254
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FECHA

SOCIO LOCAL
DESTINATARIO DE LA DONACIÓN

PAÍS DE DESTINO

INTERVENCIÓN

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA
Enero Diciembre

Programme de Promotion de Soins de
Santé Primaire (PPSSP)
Commaunaté des Églises de Pentecôte
en Afrique Centrale (CEPAC)

Republica
Democrática del
Congo (RDC)

Prevención de la violencia sexual y
mejora de la atención médica y
psicológica de las víctimas, así como
refuerzo del sistema de salud en
Nord Kivu

21.793

Enero Diciembre

Femmes Engagées pour la Promotion
de la Santé Intégrale (FEPSI)

RDC

37.819

Junio Agosto

HESED Africa Foundation (HESED)

Kenia

Atención integral a las víctimas de
violencia sexual (VVS) y personas
que viven con VIH (PVV) en siete
zonas de salud del Nord Kivu.
Atención sanitaria a la población
refugiada urbana en Nairobi, por el
recrudecimiento de los conflictos en
Sudán del Sur y Somalia.

Julio Agosto

EMESCO Foundation for Development
(EMESCO)

Uganda

Acciones de educación y prevención
ante el repunte en la transmisión del
VIH y la falta de atención
especializada, en especial los
tratamientos para la Prevención de la
Transmisión de Madre a Hijo (PTMH).

3.000

Diciembre

Association Malienne Pour la Promotion
du Sahel (AMAPROS)

Mali

Fortalecer los servicios de atención
primaria y de acceso a los
medicamentos esenciales con
énfasis en los colectivos más
vulnerables (mujeres e infancia) en
la Región de Kayes

49.429

3.528

168.692

TOTAL 14 INTERVENCIONES EN 11 PASES

personas

MIEMBROS DEL FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS FARMAMUNDI (FAHE)

17,95%

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES 2015 (FAHE)
Siria
R.D Congo
Palestina
Mali
Uganda
Kenia
Nepal
Haití
Sahara
Burundi
TOTAL 2015

21,32%
17,95%
11,07%
11,02%
10,05%
8,05%
6,95%
6,73%
5,24%
4,43%
100%

21,32%

11,07%
4,43%
5,24%
11,02%
6,73%
6,95%

8,05%

10,05%
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PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2015
NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADORES

CONCESIONES € DURACIÓN

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2015

30

Mejora de la atención salud básica mediante acciones complementarias de la red comunitaria local y la red institucional en
municipio de Prinzapolka de la Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte (RACCN, antes RAAN), Nicaragua.

Acción Médica
Cristiana (AMC)

Junta de Castilla y León

138.329,00 12 meses

Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento
ambiental con población rural vulnerable de Kukra River y Nueva
Guinea, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Nicaragua.

Acción Médica
Cristiana (AMC)

Diputación de Cáceres

8.390,00 12 meses

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural
(MASI) en el municipio de Waspam, RACCN.

Acción Médica
Cristiana (AMC)

Fortalecimiento de capacidades de los servicios farmacéuticos
institucionales para el desarrollo de la farmacovigilancia y la
promoción del uso racional de medicamentos en El Salvador.

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud
(ASPS)

Fundación Bancaja

10.000,00 10 meses

Fortalecimiento de capacidades de los servicios farmacéuticos
institucionales para el desarrollo de la farmacovigilancia y la
promoción del uso racional de medicamentos en El Salvador

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud
(ASPS)

Ajuntament de Vila-Real

18.515,00 12 meses

Consolidación de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora de la
Farmacovigilancia y el Uso Racional en el departamento de
Morazán, El Salvador.

Asociación Salvadoreña
Agencia Extremeña de
Promotora de la Salud Cooperación Internacional 281.000,00 21 meses
(ASPS)
para el Desarrollo (AEXCID)

Promoción de la contraloría social para la promoción de la
equidad, la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la
restitución de derechos de las víctimas en los municipios de
Jicalapa y Teotepeque. Departamento de La Libertad. El
Salvador.

Asociación de
Promotores Comunales
Salvadoreños
(APROCSAL)

Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo
(AACD)

106.650,00 12 meses

Fortalecimiento de las capacidades público-comunitarias y de
contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención
de la violencia contra las mujeres y la restitución de sus
derechos en los municipios de Zaragoza y Comasagua. Departamento de La Libertad. El Salvador.

Asociación de
Diputación Foral de Bizkaia
Promotores Comunales
(DFB)
Salvadoreños
(APROCSAL)

117.696,35 18 meses

Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su acceso a los servicios de salud reproductiva y la prevención
de la desnutrición infantil en 4 distritos de salud de Quetzaltenango
y San Marcos.

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

Junta de Castilla y León
Programa Joven Solidario

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres
indígenas en los municipios de San Pedro Soloma y San Miguel
Acatán, Huehuetenango, Guatemala).

Instancia Coordinadora
de Acciones Políticas
por la Salud y el
Desarrollo de las
Mujeres (ISDM) //
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural de la
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas
en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Departamento de Sololá
(Guatemala)

Asociación de Servicios Ayuntamiento de Zaragoza 64.688,00 18 meses
Comunitarios de Salud
100.000,00
(ASECSA)
Diputación General de
Aragón (DGA)

Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento de la gobernabilidad municipal y comunitaria del agua, en San
Lorenzo, Departamento de San Marcos, Guatemala.

Servicios para el
Desarrollo

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres
indígenas en 3 municipios del Departamento de El Quiché,
Guatemala. II Fase.

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su acceso a los servicios de salud reproductiva y la
prevención de la desnutrición infantil en 4 distritos de salud de
Quetzaltenango y San Marcos.

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

Ayuntamiento de Badajoz

6.500,00

278.030,00 18 meses
Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID)

Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos
de España (CONGRAL)

3.000,00

6 meses

256.051,46 18 meses

3.166,18 12 meses
172.000,00 12 meses

Xunta de Galicia
31.800,00 12 meses
Diputación de València
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PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2015
NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADORES

CONCESIONES € DURACIÓN

MALI

RDC

PERÚ

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2015
102.276,85 24 meses

Generando cambios: Contribuir al ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes promoviendo
la participación organizada y concertación en la provincia Coronel
Portillo- Región Ucayali y Distrito Villa El Salvador-Región Lima
Metropolitana. En consorcio con Medicus Mundi Araba.

Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán

Promover la participación ciudadana, con énfasis en las mujeres, en
el desarrollo de los programas regionales para la reducción de la
desnutrición crónica y anemia infantil con un enfoque multi-causal y
complementario entre la red pública y la sociedad civil.

Centro de Estudios y
Promoción del
Desarrollo, DESCO

Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión, provisión y
mejora de las infraestructuras de los servicios públicos de atención
primaria en salud en el marco de la descentralización del sector salud en
los distritos de Palca y Huando, en el Departamento de Huancavelica,
Perú.

Centro de Estudios y
Promoción del
Desarrollo, DESCO

Articulación de una estrategia para la restitución integral de los
derechos de las víctimas de violencia sexual, desde la perspectiva
de género, en dos Zonas de Salud de la provincia de Kivu Norte.
República Democrática del Congo (RDC).

Femmes Engagées
pour la Promotion de la
Santé Integrale
(FEPSI)

Prevención y atención a Víctimas de Violencia Sexual (VVS), con
enfoque intersectorial y restitución de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (DSR) y DESCA en Kivu Norte

Femmes Engagées Garapenerako Lankidetza- 241.762,16 24 meses
ren Euskal Agentzia
pour la Promotion de la
(GLEA)
Santé Integrale
(FEPSI)

Fortalecer los servicios de atención primaria a la salud y el acceso a
los medicamentos esenciales de calidad promoviendo su uso
racional en 15 Áreas de salud del Círculo de Kita, Región de Kayes.

TOTAL CONCEDIDO COOPERACIÓN

Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

299.514,90 24 meses
Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID)
5.500,00 12 meses

Diputación de Badajoz
Ayuntamiento de Albacete

28.993,21

Ayuntamiento de Málaga

17.449,48

Ayuntamiento de Bilbao

29.447,04

9 meses

Agencia Española de
Cooperación Internacional 225.786,00 18 meses
para el Desarrollo (AECID)

2.601.334,47 €
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PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2015
NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRAPARTE

FINANCIADORES

CONCESIONES € DURACIÓN

NEPAL

MALI SERBIA

RDC

CONVENIOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS APROBADOS EN 2015
Ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud
integral de las poblaciones víctimas de crisis humanitarias
derivadas de fenómenos naturales o humanos. 2015.

Farmamundi

Generalitat Valenciana.
Convenio

135.000,00 12 meses

Acuerdo de colaboración para actuaciones de Acción Humanitaria y emergencia.

Farmamundi

Xunta de Galicia. Convenio

74.280,00 12 meses

Apoyo a la reinserción integral, a través de una estrategia de
mainstreaming de género, de las víctimas de violencia sexual del
Kivu Norte, República Democrática del Congo.

Asociación Femmes
Engagées Pour la
Santé Intégrale
(FEPSI)

Ajuntament de Barcelona

148.702,35 24 meses

Rehabilitación de las condiciones de salud de la población más
vulnerable afectada por la emergencia humanitaria derivada del
incremento de la actividad armada en la zona de Kamango, en el
Kivu Norte, RDC.

Programme de
Promotion de Soins de
Santé Primaire
(PPSSP)

Diputación Foral de Bizkaia
(DFB)

57.790,00

7 meses

Rehabilitación de las condiciones de salud de la población más
vulnerable afectada por el incremento de la actividad armada en
la zona de Kamango, Kivu Norte, RDC.

Programme de
Promotion de Soins de
Santé Primaire
(PPSSP)

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (GLEA)

107.679,40

6 meses

Intervención de emergencia para la asistencia socio-sanitaria y el
asesoramiento a las personas refugiadas en tránsito en Serbia.

Iniciative for
Development &
Cooperation (IDC)

Fons Catalá de Cooperació
al Desenvolupament

25.000,00

5 meses

Refuerzo de las capacidades de prevención y atención al ébola
en el distrito sanitario de Kita, Región de Kayes, Malí.

Association Malienne
Pour la Promotion du
Sahel (AMAPROS)

Xunta de Galicia

49.964,10

6 meses

Intervención de emergencia para la atención de la población
afectada por el terremoto en los distritos de Sindhupalchok y
Shinduli, Región Central (Madhymanchal), Nepal.

Nepal Leprosy Trust
(NLT) - Hospital de
Lalgadh (HL)

Ayuntamiento de Zaragoza

35.000,00

2 meses

Intervención socio sanitaria de emergencia para la atención de la
población afectada por el terremoto en los distritos de Sindhupalchok y Shinduli, Región Central (Madhymanchal), Nepal.

Nepal Leprosy Trust
(NLT) - Hospital de
Lalgadh (HL)

Ayuntamiento de Valencia

30.000,00

2 meses

TOTAL CONCEDIDO PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

663.415,85 €
3.264.750,32 €
8,45%

CONCEDIDO POR PAÍS 2015
Guatemala

685.494,32

21,00%

RDC

585.380,95

17,93%

El Salvador

533.861,48

16,35%

Perú

453.734,47

13,90%

Nicaragua

431.249,00

13,21%

Varios Países (AHE)*

299.280,00

9,17%

Mali

275.750,10

8,45%

3.264.750,32 €

100%

TOTAL

*Varios países AHE incluye: Uganda, Palestina, Siria, Nepal y Serbia, entre otros.
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21,00%

9,17%

13,21%
17,93%

13,90%
16,35%
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Reparto de material de
primera necesidad en
Sid (Serbia).
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UN AÑO DE TRABAJO INTENSO
PARA SER REFERENTE EN
LA DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS

E

n el Área de Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH), el año 2015 fue un
periodo de transición hacia un nuevo modelo operativo en el departamento.
Este modelo implica, por un lado, asegurar las exigencias de “Buenas Prácticas
de Distribución (BPD)” conforme a la normativa española y europea, y por otro, la
implantación de un almacén aduanero en nuestras instalaciones, con productos más
acordes a las necesidades de los países empobrecidos.
Hacia un depósito aduanero
Por ello, Farmamundi-ALH ha adaptado durante 2015 su sistema de calidad para poder
obtener las BPD, según la reciente normativa española en vigor. El nuevo sistema
permite un mayor control sobre los envíos, ayudando a garantizar la calidad de los
medicamentos cuando llegan al país de destino. Del mismo modo, se ha trabajado de
forma tenaz para la obtención de permisos y licencias que permitirán al ALH trabajar
como depósito aduanero en el almacén que tiene en Paterna (Valencia). Esta iniciativa
permitirá no sólo conseguir medicación a precios más asequibles y en formatos más
adecuados, sino también acceder a aquellos medicamentos que no están disponibles
en el mercado europeo, como ocurre con gran parte de las enfermedades tropicales
como es el caso de la malaria.
Ébola y crisis migratoria
En lo referente a las operativas realizadas en 2015, el equipo ha trabajado con
numerosas organizaciones tanto del ámbito de la cooperación al desarrollo como de
la ayuda humanitaria, no limitándose a la distribución de medicamentos, sino
también a prestar un asesoramiento a las organizaciones implicadas. En cuanto a las
emergencias, ALH ha seguido suministrando medicamentos y material sanitario para
reforzar el control del virus del ébola en Liberia y Sierra Leona, aliviar la situación
sanitaria de los damnificados por el terremoto de Nepal y la grave crisis humanitaria
de los refugiados en Grecia e Irak, entre otras actuaciones, lo que ha supuesto un
14,83% de los suministros totales.
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NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD

F

armamundi ha llevado a cabo en
2015 una completa remodelación
de su sistema de calidad ISO 9001
con objeto de integrar los modelos y
principios que afectan a las distintas
actividades que desarrolla la organización. Para ALH, el nuevo sistema integrado incluye los requisitos exigidos en el
modelo de “Buenas Prácticas de Distribución" (BPD) de la directriz europea
68/2013, y además aquellos estableci-

dos en el “Model Quality Assurance
System" (MQAS) de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para Centros
Humanitarios de Aprovisionamiento.
La inspección del cumplimiento BPD,
realizada en octubre de 2015 al almacén
de distribución bajo control aduanero de
ALH, obtuvo la correspondiente certificación por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS). De igual forma, los requisitos

del modelo MQAS de la OMS para el
suministro internacional de productos
farmacéuticos fueron auditados con
éxito en el 2015, tanto por la Dirección
General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG
ECHO), como por la entidad QUAMED Instituto de Medicina Tropical, consolidando así la acreditación “Humanitarian
Procurement Centre (HPC)”, concedida
en 2012 a Farmamundi.

RESUMEN DE SUMINISTROS 2015

E

l Área Logística Humanitaria de
Farmamundi (ALH) atendió en
2015 la demanda de 169 entidades que realizaron 573 expediciones a
56 países del mundo, donde destacan
los suministros a hospitales y centros
de salud de Guinea Ecuatorial, Irán,
Afganistán, Argelia o Costa de Marfil.
Se mantuvo la facturación respecto al

año anterior, si bien el porcentaje de
emergencias respecto a éste desciende poco menos de la mitad. La principal
causa fue que en 2014 la epidemia de
virus ébola en los países africanos en
la segunda mitad del año provocó un
repunte de las ayudas, debido al aprovisionamiento de múltiples actores
sanitarios implicados en la emergencia.

En 2015 todavía el sector de la cooperación y ayuda humanitaria mantuvo
un crecimiento estable, y ALH siguió
atendiendo a entidades que abastecían centros sanitarios en varias
ocasiones, lo que sigue situando al
ALH como referente en la distribución
no lucrativa de medicamentos dentro
del sector.

01 5
MI NI ST RO S 20 12 -2
EV OL UC IÓ N DE SU
2015
2014
2013
2012
Valor (euros)
Peso (Kg.)
Nº envíos
Nº entidades
Nº países
% ventas
emergencias

1.384.988
63.837
433
220
63
3,67%

1.537.098
69.699
435
222
66
4,77%

1.914.517
112.207
614
215
67
27,56%

1.914.498
74.065
573
169
56
14,83%
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE LA AYUDA
PAÍS

VENTAS (€)

KG

Guinea Ecuatorial

437.756,38 €

20952

Irán

152.349,33 €

2497

Argelia

147.401,29 €

5921

¿A QUIÉNES SUMINISTRAMOS?

A

nalizando las ventas por tipo de clientes, vemos como
de manera consecutiva el mayor crecimiento se ha
producido en las administraciones públicas, que se
sitúan en el tercer lugar, después de las entidades privadas
y las ONG y Fundaciones, estas últimas siendo nuevamente
los principales clientes del ALH.

Costa de marfil

97.292,91 €

1587

Suiza (ICRC)

82.875,18 €

3589

Francia (ONG francesas)

75.532,97 €

3515

República de guinea

75.390,16 €

3834

Afghanistán

72.911,36 €

1224

Bolivia

72.131,86 €

1304

Sierra Leona

68.036,11 €

4772

Liberia

66.308,09 €

3096

Particulares

Mali

61.738,29 €

3410

Yemen

46.127,91 €

54

Grecia (Crisis de Refugiados)

40.509,86 €

2194

Nepal

39.387,44 €

1374

Sudán

36.121,53 €

492

Senegal

35.477,37 €

960

Irak

29.487,54 €

641

Mozambique

26.342,93 €

655

Malawi

24.288,72 €

1870

España (ONG españolas)

23.738,89 €

2996

Libia

22.248,68 €

228

Holanda (Distribuidor)

20.104,69 €

166

17.477,97 €

220

1.771.037,46 €

67.551

Mauritania
TOTAL

POR CATEGORÍAS

FACTURACIÓN 2014

FACTURACIÓN 2015

ONG/Fundaciones

874.993,27 €

45,70%

1.036.694,76 €

54,15%

Congregaciones

128.445,20 €

6,71%

107.622,90 €

5,62%

4.744,16 €

0,25%

6.726,82 €

0,35%

Administración

345.376,44 €

18,04%

88.532,54 €

4,62%

Entidades Privadas

534.135,71 €

27,90%

659.940,61 €

34,47%

Donación/Contraparte 26.823,17 €

1,40%

14.981,32 €

0,78%

1.914.517,95 € 100,00%

TOTALES
27,90%

1.914.498,95 € 100,00%
0,78%

34,47%

1,40%

18,04%

4,62%
0,35%
5,62%

0,25%
45,7%

6,71%

54,15%

2015

2014

DONACIONES DE LABORATORIOS

D

urante 2015, el Área Logística Humanitaria de Farmamundi ha contado de nuevo con donaciones de varias empresas comprometidas. Un año más, los laboratorios Cinfa y
ESTEVE, miembros activos del Fondo de Emergencias de la ONG,
han realizado aportaciones económicas y donaciones en
especie, con medicamentos producidos por ellos mismos y con
todas las garantías de calidad.
También se recibieron importantes ayudas de otros laboratorios, que posteriormente dieron importantes apoyos a en la

red de distribución del ALH. Estas donaciones han cubierto las
necesidades de centros hospitalarios y dispensarios médicos
de 28 países como Nepal, Nigeria, República Democrática del
Congo, Honduras, Mali, Guatemala, Ecuador, Kenia o Perú, entre
muchos otros.
Gracias a todas estas donaciones se contribuye a abaratar el
coste de las expediciones de ayuda humanitaria y prestar
ayuda también a más personas.

DONANTE

PRODUCTO

TOTAL VALOR

LABORATORIOS, PENSA, S.A.

Medicamentos (Como miembro del Fondo de Emergencias)

1.508,84 €

LABORATORIOS ESTEVE, S.A.

Medicamentos (Como miembro del Fondo de Emergencias)

1.316,60 €

LABORATORIOS CINFA, S.A.

Medicamentos

15.330,24 €

CALVO IZQUIERDO, S.L.

Vendas y guantes

5.863,00 €
24.018,68 €

TOTAL
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ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA

A

continuación se muestran los suministros realizados por el ALH, que específicamente se han considerado como propios de emergencias sanitarias. En
2015 hemos determinado como envíos de emergencia los
destinados a Argelia, país afectado por las inundaciones

en el Sáhara; los países golpeados por la epidemia de virus
ébola y también los que sufren una crisis humanitaria por
motivos bélicos, como es el caso de Irak o la crisis migratoria en Europa, esta última motivada por la huída de
población siria, principalmente.

CRISIS/
INTERVENCIÓN

FECHA
ENVÍOS

PAÍS

DESTINATARIO

DESCRIPCIÓN

FINANCIADOR

PESO Kg

COSTE POR
PAÍS

COSTE
TOTAL

INUNDACIONES
EN SÁHARA

Octubre y
noviembre

ARGELIA

Campamentos refugiados
Saharauis
Farmacia Central de la
RASD
Media Luna Roja Saharaui

Medicamentos
Material sanitario

Médicos del Mundo-Madrid, Asoc.
Juvenil Misionera África en el corazón,
Fed. Andaluza de Asoc. Solidarias con
el Sáhara, Asoc. Getxo Pro-Sahara
‘AFTAL’, Asoc. Zamora con el Sáhara,
Asoc. Amistad del Pueblo Saharaui de
Albacete, Asoc. Amigos del Pueblo
Saharaui ‘La Jaima’.

1.649,02

27.448,49 €

27.448,49 €

Enero, abril y
mayo

COSTA DE
MARFIL

IRC - Cote d´Ivore (Abidjan)

Material sanitario
Material de protección

International Rescue Committee (IRC)

1.575,13

27.123,63 €

Enero y febrero

FRANCIA

EPRUS

Material sanitario
Material de protección
Medicamentos Termómetros

EPRUS

629,24

40.473,37 €

SIERRA
LEONA

St. Joseph´s Catholic
Hospital
MDM-Freetown
Saint John of God Hospital

Médicos del Mundo-Madrid
Juan Ciudad ONGD
FERE - CECA

2358,40

37.859,12 €

Enero y febrero

LIBERIA

IRC-Liberia, Monrovia

International Rescue Committee (IRC)

2.719,92

66.308,09 €

Febrero

IRAK

Syrian Catholic Archidioces

Fraternité en Irak

694,80

29.497,33 €

29.497,33 €

GRECIA

Campamentos refugiados

Kits de atención primaria Organización humanitaria sin fines de
Kits de atención a enfermos
lucro
crónicos - Medicamentos

2.142,08

36.830,91 €

36.830,91 €

MDM Katmandu-Nepal
Medecins du Munde Katmandu
BUSF Katmandu - NEPAL
MEDILOR Katmandu NEPAL
Rokpa Katmandu - NEPAL

Kit electromedicina
Kit acción inmediata
Kits traumatología
Suplementos pediátricos
Material sanitario
Medicamentos
Mochilas atención primaria

1.384,62

39.680,83 €

39.680,83 €

13.153,21

305.221,77 €

305.221,77 €

EPIDEMIA ÉBOLA

Enero, marzo,
abril, junio, julio
y septiembre

DESPLAZADOS
INTERNOS EN
IRAK
CRISIS
REFUGIADOS
SIRIOS EN GRECIA
TERREMOTO DE
NEPAL

TOTALES

Octubre

Abril, mayo,
junio y agosto

NEPAL

Material de protección y
desinfección
Termómetros
Material sanitario
Material de protección
Medicamentos
Medicamentos

Médicos del Mundo-Madrid
Bomberos Unidos Sin Fronteras
MEDILOR
Asoc. Médico-Humanitaria Rokpa
Euskadi

171.764,21 €

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL SANITARIO TRAS EL TERREMOTO EN NEPAL

P

ara poder asistir lo más rápidamente a la población, el
mismo día de la catástrofe, el equipo de ALH preparó
un cargamento con cerca de 400 kilos de medicamentos y material sanitario de emergencia para atender a
las familias damnificadas, y que voló hasta el país en un
avión fletado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este primer suministro
con kits de acción inmediata, traumatología y electromedicina permitieron a las brigadas sanitarias dar asistencia
desde el primer momento de la emergencia en los puestos

médicos habilitados en tiendas, debido al mal estado de los
centros sanitarios locales y a las múltiples réplicas.
Semanas después de la tragedia, ALH siguió prestando
atención, por medio del suministro a distintas organizaciones especializadas en rescate y emergencias sanitarias.
En total, más de 1.400 Kg de ayuda humanitaria con entrega directa salieron desde el almacén en Valencia (España)
hasta Kathmandú, contribuyendo al abastecimiento del
Dhulikhel Hospital de Katmandú, pudiendo así seguir atendiendo a los damnificados durante meses.

Asistencia sanitaria
en Nepal / Medilor.
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H

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UNA
CIUDADANÍA GLOBAL

ablar de ciudadanía global supone referirnos a una ciudadanía activa, participante y movilizadora de procesos de cambio social, que promueva el cumplimiento
efectivo de los Derechos Humanos. En un mundo cada vez más globalizado como
en el que vivimos, somos testigo de cómo las desigualdades en salud se manifiestan en
todas las comunidades, aunque de forma desigual, y frente a ellas la ciudadanía puede
y debe jugar un papel central en la defensa del derecho a la salud y los procesos de
desarrollo en todo el planeta.
Con este enfoque, nos sentimos plenamente identificados con la incorporación de la
perspectiva de género en todas las campañas, proyectos y acciones que desarrollamos. De hecho, a lo largo del año 2015, hemos continuado impulsando el trabajo por la
puesta en valor a nivel social de la importancia de promover la equidad de género si
queremos avanzar hacia una reducción efectiva de las desigualdades en salud en todo
el mundo. Todo ello sin dejar de velar por otros enfoques que caracterizan nuestro trabajo a nivel nacional.
Trabajo en sedes
De esta manera, a través de las sedes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia y Euskadi se ha logrado contar durante el presente año con más de
400.000 participantes y destinatarios de las acciones promovidas.
En 2015 la defensa del acceso global a los medicamentos ha seguido siendo una de
las líneas estratégicas representativas de nuestro trabajo. A través de la campaña
“Esenciales para la Vida”, en todas las sedes se han puesto en marcha numerosas
actividades, y se han elaborado diversos materiales didácticos y divulgativos, a fin de
acercar al sector sanitario, pero también al público en general, los obstáculos que
limitan el acceso de algunas comunidades a los insumos necesarios para garantizar su
derecho a la salud.
Asimismo, se ha trabajado también con las campañas “Medicaments que no curen”,
sobre el uso racional y la importancia de realizar donaciones apropiadas; la “Mostra de
cinema Salut, Drets i Acció”, que ha puesto en relieve las luchas por el derecho a la salud
en todo el mundo, y la campaña sobre “Género y derecho a la salud”, que ha incidido
específicamente sobre la necesidad de promover la equidad de género para ser capaces
de garantizar el derecho a la salud en todo el mundo.
Este año ha supuesto además el establecimiento de nuevas sinergias con otras
organizaciones, entidades, colaboradores y voluntarios a los que tenemos que reconocer su fundamental aportación para continuar promoviendo procesos de transformación social hacia un mundo más equitativo en salud. Además de las actividades llevadas
a cabo en 2015, la ONGD ha hecho extensible su sensibilización mediante la actualización de sus páginas web de campaña y la general www.farmamundi.org. A continuación,
mostramos algunas de las campañas, proyectos y acciones realizadas más relevantes.

Exposición
abstract
Imagen de “From
la campaña
de to
reality”
en
la
Estación
del
Norte
educación para el desarrollo
de
Valencia.
‘Esenciales para la vida’.
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CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”
SEDES

DESCRIPCIÓN

Andalucía
Aragón
Comunidad Valenciana
Extremadura
Madrid

FINANCIADORES

ESENCIALES PARA LA VIDA

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza
Generalitat Valenciana
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunidad de Madrid

La campaña “Esenciales para la vida” reivindica
desde el año 2008 que la falta de acceso a los
medicamentos esenciales pone en riesgo el
cumplimiento del derecho a la salud para una
buena parte de la población mundial. A través de
las actividades se pretende divulgar que, según
afirma entre otros la OMS, en torno a un tercio de la
población mundial no cuenta con un acceso
efectivo y regular a estos medicamentos.

ESENCIALES PARA LA VIDA

ACTIVIDADES
Marzo
•Jornada de trabajo sobre acceso a medicamentos esenciales y propiedad intelectual en el
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.
Septiembre
•Realización de talleres de sensibilización con
estudiantes de la Universidad San Jorge de
Zaragoza sobre acceso a medicamentos. De
septiembre a diciembre.
•Taller universitario “Comunicar en cooperación
sanitaria con enfoque de género”, en la
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València.
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• Concurso audiovisual “Esenciales para la
Vida: Equidad de género y derecho a la salud”
para estudiantes de la Comunidad Valenciana. De julio a noviembre.
Octubre
• Curso universitario “Desigualdad de género
en el acceso a la salud”, en la Facultad de
Farmacia de la Universitat de València.
• Taller universitario “Comunicar en cooperación
sanitaria con enfoque de género”, en la
Facultad de Periodismo de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, en Valencia.
• Exposición fotográfica “Esenciales para la

Vida”, en la Facultad de Farmacia de la Universitat de València.
• Curso universitario “Salud y atención farmacéutica en cooperación y acción humanitaria” en la
Universidad Complutense de Madrid.
Noviembre
• Taller universitario “Comunicar en cooperación
sanitaria con enfoque de género”, en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat
de València.
• Ciclo de cine y debate “Equidad de género y
derecho a la salud”, celebrado en los Cines
Babel de Valencia.
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MATERIALES
• Actualización de datos y reedición del
dossier de la campaña, con la inclusión de
contenidos específicos sobre género y salud.
Comunidad Valenciana.
• Editada la publicación "Una reflexión sobre el
comercio internacional, la propiedad intelectual y el derecho a la salud". Aragón.
• Elaboración y viralización del spot “From
abstract to reality”, sobre la desigualdad de

género en el ámbito de la salud. Comunidad
Valenciana.
• Elaboración de una microsite para profundizar sobre la inequidad de género en salud.
http://genero.esencialesparalavida.org
Extremadura.
• Elaboración del póster científico “Análisis de
causas de la inequidad de género en salud,
desdoblado al componente de pertenencia a

CAMPAÑA “SALUT, DRETS i ACCIÓ”
SEDE

DESCRIPCIÓN

Cataluña
(En consorcio con
medicusmundi
catalunya)

FINANCIADORES

Ajuntament de Barcelona y Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Proyecto de transformación social, nacido en 2010 con el objetivo de sensibilizar
sobre las causas que impiden la garantía del derecho a la salud en el mundo. La
iniciativa refuerza la idea de que la lucha por el derecho a la salud es una lucha
política global que afecta a todas las personas, y que implica por encima de todo
acabar con la desigualdad en el mundo, la peor epidemia que existe en salud. A
través del cine, los espacios de debate y el periodismo, construye un discurso crítico
y comprometido en la defensa de los derechos humanos y la salud en particular.

poblaciones indígenas”. Extremadura.
• Creación del spot “Mi salud, mi derecho”, que
difunde conceptos de la temática tratada y
promueve e invita a profundizar en los
materiales. Extremadura.
• Elaboración de una publicación que recoge
las principales conclusiones de la investigación realizada sobre el terreno sobre inequidad de género en salud. Extremadura.

ACTIVIDADES
•Obra de teatro interactivo “Salut!”, representada en seis espacios, para jóvenes en edad
escolar. En Barcelona, de enero a junio.
•Mostra de cine “Salut, Drets i Acció”, con
proyecciones y debates en los Cines “Girona”
de Barcelona en el mes de mayo.
•Proyecciones y debates realizados en el
Hospital Clínic de Barcelona, los cines “Guiu”, el
Cineclub “Castellar del Vallés” y la Biblioteca de
Creixell, en Barcelona. Junio, octubre y noviembre.
•Redacción de artículos especializados en el
blog “La pitjor epidemia”, incluido en el diario
de investigación “Sentit Crític”. Diario digital.

SALUT, DRETS I ACCIÓ

CAMPAÑA “GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD”
SEDE

Cataluña

DESCRIPCIÓN

Comunidad Valenciana

FINANCIADORES

Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona y Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament.
Diputació de València

A través de esta campaña pretendemos poner en valor la importancia fundamental
de promover la equidad de género para el cumplimiento del derecho a la salud.
Promover esto implica, entre otras tareas, replantearnos las normas, los roles
sociales, las creencias y las obligaciones que sitúan a las mujeres en posición
desigual frente a los hombres.

MATERIALES
•Edición del Cuaderno “Gènere i Salut: Una
visió global des d’experiències locals”, que
recopila siete artículos de personas expertas
en la temática. Cataluña.
•Elaboración del corto documental “Salud
materna en Guatemala”. Comunidad Valenciana.
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ACTIVIDADES
Enero
•Exposición “Género y derecho a la salud: una
mirada a la lucha de las mujeres de la República
Democrática del Congo” sobre desigualdad de
género, inequidad en salud y violencia sexual,
en el ETP Xavier, en Barcelona. Enero y febrero.
Marzo
•Proyección de “Blood in the mobile” y posterior
debate en la Sala “Zazie” en Vilafranca del Penedés.
•Talleres de sensibilización y sesiones de
presentación del audiovisual “Historias para

contar”, en Terrassa y Barcelona, dinamizadas
por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Mayo
•Exposición “Acceso a medicamentos”, que
narra la problemática de acceso a los medicamentos en el mundo, en el IES La Guineueta, en
Barcelona. De mayo a junio.
Junio
•Exposición “Género y derecho a la salud: una
mirada a la lucha de las mujeres de la República
Democrática del Congo” sobre desigualdad de

género, inequidad en salud y violencia sexual,
en la Universitat Autònoma de Barcelona. De
junio a septiembre.
•Exposición “Acceso a medicamentos”, en la
Universitat Autònoma de Barcelona. De junio a
septiembre.
Diciembre
•Realización de talleres de sensibilización sobre
salud materna y derechos sexuales y reproductivos en centros de Formación Profesional de la
provincia de Valencia.

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD

DIVENDRES 6 DE MARÇ A LES 20:00H
SALA ZAZIE

Rambla de Nostra Senyora, 37, Vilafranca del Penedès
DEBAT: JOSEP Mª ROYO (Escola de Cultura de Pau de la UAB)

CAMPAÑA “MEDICAMENTS QUE NO CUREN”lut, Drets, Acció es un proyecto de
SEDE

DESCRIPCIÓN

Cataluña
(En consorcio con
medicusmundi
Catalunya)

FINANCIADORES

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

La campaña quiere contribuir a sensibilizar a la población en relación al uso y disponibilidad de medicamentos esenciales, tanto en los países ricos como en los países
empobrecidos. Pretende hacer entender a la ciudadanía que cooperar no es dar lo que
nos sobra, es decir, se quiere desvincular la necesidad concreta de medicamentos de
los países empobrecidos de los fármacos sobrantes que se generan en los países
desarrollados, a causa de patrones de consumo equivocados e irracionales.

MEDICAMENTS QUE NO CUREN
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ACTIVIDADES
•Realización de 26 talleres de sensibilización
en diversos centros educativos y culturales
de la provincia de Barcelona, contando con
un total de 451 estudiantes. De enero a
diciembre.

MATERIALES
•Actualización de materiales y contenidos en
la web www.medicamentsquenocuren.org y
elaboración de una aplicación para móviles y
tablets.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CURSOS FUERA DE CAMPAÑA

C

urso de verano “La Salud en Cooperación y
Acción Humanitaria” en la Facultad de Farmacia
de Albacete. Coorganizado por Farmamundi y el
Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de
la Universidad de Castilla-La Mancha, y financiado por
el Ayuntamiento de Albacete, los días 22 y 23 de junio
de 2015.
Acercó a colectivos profesionales y de futuros
profesionales de la salud realidades concretas del

estado de la salud global y particular de Centro y
Sudamérica. En el programa se pudo contar con
expertos profesionales y del ámbito académico en las
materias de la atención primaria en salud, el acceso a
medicamentos, la cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria. Se hizo especial hincapié a los proyectos
de cooperación al desarrollo en Nicaragua, Guatemala
y Perú, financiados por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete.

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN EDUCACION PARA EL DESARROLLO 2015
CAMPAÑA /PROYECTO /CONVENIO

SEDE

ESENCIALES PARA LA VIDA

Andalucía
Aragón

MEDICAMENTS QUE NO CUREN

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD

DOCUMENTALES AUDIOVISUALES
DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA
SALUT, DRETS I ACCIÓ
CURSOS UNIVERSITARIOS (MADRID)

IMPORTE

2.321,00€
10.117,53€
6.935,37€
19.699,92€
Extremadura
2.014,09€
Madrid
2.430,07€
Comunidad Valenciana 29.212,26€
1.141,30 €
Cataluña
8.665,75€
4.883,68€
18.662,85€
18.112,26€
Comunidad Valenciana 3.815,94€
440,17€
Cataluña
40.931,64€
Cataluña
16.305,02€
Cataluña
1.260,00€
Madrid
Cataluña

TOTAL

FINANCIADOR

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Diputación General de Aragón (DGA)
Ayuntamiento de Zaragoza
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Medicusmundi Catalunya/Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Medicusmundi Catalunya /Farmamundi/Agència Catalana de Cooperació
per al Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de Barcelona
ACCD
Diputació de València
Diputació de Barcelona
ACCD
Medicusmundi Catalunya /Farmamundi/ Ajuntament de Barcelona
Farmamundi y Comunidad de Madrid

186.948,85 €

CONCESIONES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2015
PROYECTO

ESENCIALES PARA LA VIDA

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD

MEDICAMENTS QUE NO CUREN

FINANCIADOR

CONCESIONES €

Ayuntamiento de Granada
DGA
Principado de Asturias
AEXCID
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Zaragoza
Comunidad de Madrid
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Diputació de València
Diputació de Lleida
ACCD
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

TOTAL

6.000,00
24.965,68
8.508,23
38.013,40
2.060,80
7.461,38
2.430,07
7.500,00
5.750,00
5.929,50
30.000,00
26.399,44
9.082,15

DURACIÓN
12 meses
12 meses
10 meses
12 meses
7 meses
12 meses
3 meses
6 meses
10 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses

174.100,65 €

CONVENIOS COLABORACIÓN 2015
PROYECTO
SALUT, DRETS I ACCIÓ

FINANCIADOR

DURACIÓN

MMC/FM/Aj BCN

6 meses
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OTRAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR FARMAMUNDI:
Enero
• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD Congo”, en el
Hospital de Manises de Valencia.
• Exposición “Esenciales para la vida” en la
Sala de Exposiciones del Jardín Botánico de
Culleredo (A Coruña), con la colaboración
del Ayto. de Culleredo.
Febrero
• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD Congo”, en el
Hospital Universitari i Politècnic de La Fe de
Valencia.
• Dos seminarios con estudiantes de Formación Profesional sanitaria del I.E.S. Ramón y
Cajal de Córdoba, sobre uso racional de
medicamentos y acceso a medicamentos
esenciales.

SEMINARIO

fotográfica en el Hospital del Bierzo (León)
sobre experiencias de trabajo sobre el
terreno de la cooperación sanitaria en
Guatemala.

TALLER

PRESENTACIÓN

• Taller de sensibilización “Acceso a medicamentos esenciales”, en la Escuela Universitaria de Enfermería “Nuestra Señora del
Sagrado Corazón” de Castellón.
Mayo
• Exposición fotográfica “Esenciales para la
vida: recetas que salvan vidas” en la
Facultad de Farmacia de Albacete (UCLM).

EXPOSICIÓN

• Conferencia y mesa redonda "Problemática
de acceso a los nuevos tratamientos de la
Hepatitis C", en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Santiago de Compostela, A
Coruña.
Marzo
• Impartidos varios talleres “Cooperación al
desarrollo en el campo de la salud” a
alumnos de la Univ. de Granada.
• Exposición “Esenciales para la Vida” en el
Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba.
• Conferencia y mesa redonda sobre la
"Problemática de acceso a los nuevos
tratamientos de la Hepatitis C", en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de A Coruña.
• Exposición “Esenciales para la Vida” en el
Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Abril
• Sesión formativa sobre uso racional del
medicamento a estudiantes del Grado de
Enfermería de la Universidad de Córdoba.
• Seminario sobre el uso de medicamentos en
las escuelas infantiles con estudiantes de
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Córdoba.
• Jornada de presentación y exposición
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Noviembre
• Presentación de Farmaundi en el Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.
Talleres formativos para estudiantes del
Ciclo Formativo Técnica/o en Farmacia y
Parafarmacia, CPEIPS Ángeles Custodios
HLBHIP en Bilbao.
• Talleres formativos para estudiantes del
Ciclo Formativo Técnica/o en Farmacia y
Parafarmacia, IES J.A. Zunzunegui BHI en
Portugalete.

• Talleres formativos para estudiantes del
Ciclo Formativo de Emergencias Sanitarias
del IEFPS FADURA GLHBI en Getxo.
Diciembre
• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD Congo” en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.
• Jornadas de presentación y debate sobre
salud materna, infantil y reproductiva en
Guatemala, realizadas en la Universidad de
Valladolid y la Universidad de León (Campus
de Ponferrada) y en el I.E.S. Fuentesnuevas
de Ponferrada.

EXPOSICIÓN
• Taller de sensibilización “Acceso a medicamentos esenciales”, en el Hospital Universitari i Politècnic de La Fe, en Valencia.
• Talleres formativos para estudiantes de los
Ciclos Formativos en Cuidados Auxiliares de
Enfermería del IEFPS FADURA GLHBI
(Getxo), Vizcaya.
Junio
• Talleres de sensibilización sobre “Agua y
saneamiento en Guatemala”, y de presentación del corto documental, en las Universidades de León (Ponferrada), Salamanca y
Valladolid, y en los Centros Culturales de
Segovia y Ceceredo (León), y el C.I.F.P
Camino de Miranda de Palencia.
Septiembre
• Jornada de trabajo sobre educación para el
desarrollo y derechos humanos con
alumnos de magisterio de la Universidad de
San Jorge, Zaragoza.

• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD Congo” en el
Hospital Quirón de A Coruña.
ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES:
Febrero
• Sesiones informativas sobre cooperación al
desarrollo en la Facultad de Farmacia de
Albacete.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

FERIAS

• Participación en las I Jornadas Científico-Educativas de la Facultad de Farmacia de
Albacete (UCLM).
Marzo
• Participación con una sesión sobre ética y
acceso a medicamentos en el Máster Oficial
en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la
salud en la Unión Europea de la Universidad
de Granada.
• Participación en el congreso farmacéutico
INFARMA, a través de un stand, la presentación de la APP viajarseguro.org y la intervención en una mesa redonda, en Barcelona.
Participación en el II Foro Abierto sobre
Cooperación Internacional, en Xàtiva (Valencia), realizado en el CIPFP La Costera en
Xàtiva.

INCIDENCIA

• Intervención en la mesa redonda de
experiencias sobre cooperación internacional para el desarrollo, en las III Jornadas
“Bienestar Social y Cooperación Internacional” en La Albuera, Badajoz.
Abril
• Presentación sobre el impacto en el acceso
a los medicamentos derivado de la firma del
Tratado Atlántico de Libre Comercio (TTIP)
en las Jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza.
Mayo
• Presentación del Curso de verano “La Salud
en Cooperación y Acción Humanitaria” en la
Facultad de Farmacia de Albacete.
Junio
• Stand informativo en el Acto de Clausura del
Programa de formación continuada de
Fedefarma, Barcelona.

•

•

Septiembre
• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD Congo”, en el 36º
Congreso Sociedad Española de Farmacología en Valencia.

• Stand en la XXIII Feria de la Solidaridad,
organizada por Córdoba Solidaria.
• Participación en la “1ª Carrera Radio - Salil
Solidaria de la Liebre y la Tortuga”, patrocinada por Laboratorios Viñas, en Zaragoza.
• Jornada sobre educación para el desarrollo
en salud con enfoque de género, en el
Centre Cívic Cotxeres Borrell, Barcelona.
• Sesión inaugural del programa “Solidaritats
2015: Vilafranca amb les persones refugiades” en Vilafranca del Penedès.
• Talleres de sensibilización sobre acceso a
medicamentos esenciales en el XI Congreso
de Estudiantes de Farmacia de Alicante
(CEFA) en colaboración con la Universidad
Miguel Hernández (UMH) y el COF de Alicante.

SEMINARIO

FESTIVAL CINE
Octubre
• Un año más, desde todas las delegaciones
autonómicas, Farmamundi ha participado
activamente en las actividades desarrolladas por la Plataforma POBREZA CERO, en la
semana de la lucha contra la pobreza durante el mes de octubre.
• Sesión específica sobre acceso a medicamentos esenciales en el seminario formativo “Cooperación Universitaria al Desarrollo:
salud y exclusión social”, de la Universidad
de Córdoba.
• Participación en la mesa de experiencias
sobre voluntariado de la XX Escuela de
Otoño del Voluntariado en Córdoba, organizada por la Plataforma del Voluntariado de
España.

• Participación en la 7º edición del Festival
Internacional de Cine Invisible “Film
Sozialak” 2015 Bilbao.
• Jornada de celebración de los 20 años de la
Cooperación Extremeña, en Badajoz.
• Exposición fotográfica “Wanawake. Defensoras del derecho a la salud en RD Congo” y

Un año más, desde
todas las delegaciones
autonómicas,
Farmamundi ha
participado en las
actividades desarrolladas por la Plataforma
POBREZA CERO, en la
semana de la lucha
contra la pobreza
durante el mes de
octubre.

POBREZA CERO
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participación con un stand en el Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) en
Santiago de Compostela, A Coruña.

EXPOSICIÓN

Noviembre
• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD Congo”, en el 60º
Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria en Valencia.

el desarrollo en el Máster de Gestión Pública
y de las ONGD de la Universidad de Granada.
• Intervención en el ciclo de conferencias
“Farmacia y salud para todos”, organizado
por la Universidad San Jorge y la Obra Social
de Ibercaja, en Zaragoza.
• Stand en la 20ª edición de la Plaza Solidaria:
Feria Solidaria de Barakaldo, Vizcaya.

JORNADAS Y REUNIONES

EXPOSICIÓN
debate "La Sociedad Civil actual: ¿Somos
activos los ciudadanos?", en el Colegio
Oficial de Médicos de A Coruña.
• Participación con stand en el Mercadillo de
Sada, A Coruña.

• Participación en la mesa de experiencias en
cooperación y ponencia sobre género y
salud, en el XI Curso de introducción a la
medicina tropical en Badajoz. Encuentro -

Diciembre
• Exposición “Wanawake. Defensoras del
derecho a la salud en RD del Congo” en el I
Congreso de Cooperación Internacional
organizado por la Organización Médica
Colegial de Granada.
• Participación con una sesión sobre acción
humanitaria, cooperación y educación para

TRABAJO EN REDES 2015

F

armamundi valora el trabajo en red realizado junto con otras organizaciones, sea este articulado de manera local, autonómica, estatal o internacional. Prueba de ello es la pertenencia y participación activa en las diferentes coordinadoras de ONG,
consejos asesores y plataformas de voluntariado:

COORDINADORAS
•Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España.
•Coordinadora Andaluza ONGD.
•Córdoba Solidaria.
•Coordinadora Granadina de ONGD.
•Coordinadora de ONGD del Principado de
Asturias.
•Coordinadora de ONGDs de Euskadi.
•Federación de ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid.
•Coordinadora de ONGD de Castilla La
•Mancha.
•Coordinadora Extremeña de ONGD.
•Coordinadora Galega de ONGD para o
Desenvolvemento.
•Coordinadora Valenciana de ONGD.
•Federación Aragonesa de Solidaridad.
•Federació d’Organitzacions per a la Justícia
Global.
•Federació Catalana de ONG (lafede.cat).
OTRAS REDES DE LAS QUE SOMOS
MIEMBROS
•Federació Catalana del Voluntariat.
•Comité de Ayuda de Emergencia de la
Generalitat Valenciana.

46

•Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergències de la Generalitat de Catalunya.
•Comité de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Avilés.
•Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno
de Extremadura.
•Observatorio del derecho universal a la
salud de la Comunidad Valenciana
(ODUSALUD).
•Consejo de Cooperación del Ayuntamiento
de Cáceres.
•Consejo de Cooperación del Ayuntamiento
de Badajoz.
•Consejo de Cooperación del Ayuntamiento
de Granada.
•Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento.
•Alianza Española Contra la Pobreza.
Comisión 0,7 de Cooperación al Desarrollo
en Albacete.
•Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo de Albacete.
•Red de Cooperación Coruña Solidaria.
•Consell de Coordinació Pedagògica de
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
•Comisión de Incidencia Política de la
Coordinadora Galega de ONGD.

•Comisión de Normativa de la Coordinadora
Galega de ONGD.
•Comité de Emergencias de Aragón.
REDES INTERNACIONALES
•Coordinadora Interinstitucional de
medicamentos esenciales (COIME) en
Nicaragua.
•Acción Internacional por la Salud - América
Latina (AIS-LAC).
•Health Action International (HAI).
•Red Acción por la Salud Global (ApSG).
•Foro de ONG Internacionales de Guatemala
(FONGI).
•Coordinadora de ONGD Españolas de
Guatemala (CODEG).
•Foro de Cooperación Internacional Solidaria
(FOCIS). El Salvador.
•Foro de ONG Españolas en Perú.
•European Alliance for Responsible R&D and
Affordable Medicines.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

LA COMUNICACIÓN
COMO EJE TRANSVERSAL

D

esde Farmamundi trabajamos la comunicación desde una visión amplia e integradora en todas las
áreas. Consideramos que ésta debe ser un eje transversal tanto en proyectos de educación, como de
cooperación y acciones humanitarias. Facilitando lo que hacemos en el Sur podemos no sólo ser
transparentes con nuestra base social, donantes, colaboradores y colaboradoras, sino también un vehículo
para que los pueblos puedan tejer una red de comunicación entre ellos, generando comunidad y aunando
sinergias provechosas para esa transformación social que debemos perseguir. En ese proceso, creemos
que es importante no olvidar el enfoque de género y por este motivo, trabajamos para promover un lenguaje
no sexista, un lenguaje inclusivo.
En este sentido, desde el Área de Comunicación hemos
participado un año más en los “Premios Enfoque” organizados
por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, junto con las
universidades Carlos III de Madrid y la Jaume I de Castellón.
Unos galardones, nacidos en 2013, que reconocen qué medios,
periodistas y secciones/programas realizan una cobertura
adecuada o inadecuada en relación con la comunicación para
el cambio social, los derechos humanos y los ideales de justicia
social, de género y medio ambiente.
Además, 2015 fue un año ilusionante en cuanto a las
campañas de marketing y captación de fondos, pues
lanzamos, con la colaboración de la actriz Marta Belenguer y
del actor y presentador Arturo Valls, una campaña para
reconocer a los actuales socios y socias, auténticos
superhéroes que nos han seguido apoyando en época de
crisis, y para animar a nuevas personas a que formen parte de
esta gran familia solidaria. Precisamente a esta familia se
sumó este año un curioso aliado, de pelo azul y nariz rosa.
Desde las redes sociales, especialmente por Twitter, Boticoco
viaja por las farmacias españolas con el fin de conseguir
fondos para la ONG, al tiempo que ayuda a sensibilizar al
colectivo farmacéutico sobre la labor humanitaria que realiza
Farmamundi. También pusimos en marcha las campañas
navideñas de lotería y postales de navidad, y lanzamos la
nueva tienda online, con una línea solidaria de la mano de
Kukuxumusu.

FARMAMUNDI EN LOS MEDIOS

E

l año 2015 destaca por la puesta en marcha de una
campaña importante para sensibilizar y denunciar ante
la población en general los precios abusivos de los
tratamientos para los enfermos de Hepatitis C. De forma
paralela a nuestro trabajo de incidencia con las instituciones y
representantes políticos, Farmamundi realizó varios artículos
y atendió a numerosos medios para informar de los problemas
de acceso a los medicamentos de estos pacientes, como fue el
caso de la colaboración con el ilustrador Paco Roca para El País.
A lo largo de estos 12 meses hemos abordado los días
internacionales más destacables, como el de la tuberculosis,
de la malaria, el día mundial de la salud, del agua o contra la
violencia de género, entre otros muchos. La redacción de
noticias de la casa, artículos de interés, columnas de opinión o
actualización de redes sociales y web son algunas de las
tareas que desde el área nos han acompañado en el día a día.
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PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

MEMORIA 2014

BOLETÍN DIGITAL (mensual)

“Historias para contar”.
Sobre violencia de género. Realizado con
el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y
financiado por el Ajuntament de
Barcelona.

Salud materna en Guatemala
Realizado con ASECSA y con
financiación de la Diputación
de Valencia.

Libro 'Algunas cuestiones clave
relacionadas con el acceso a los
medicamentos y la propiedad intelectual'
Autor: Germán Velásquez.

Agua y saneamiento en San Lorenzo,
Guatemala.
Realizado junto a SER y con financiación
de la Junta de Castilla y León.

From abstract to reality
Spot sobre la desigualdad de género en el
acceso a la salud. Proyecto de Esenciales
para la vida, en la Comunidad Valenciana.
Financiado por la Generalitat Valenciana.

Mi salud, mi derecho
Spot sobre los condicionantes de género en
la salud. Proyecto Esenciales para la vida,
en Extremadura. Financiado por la AEXCID.

DIFUSIÓN WEB
PROYECTO

www.farmamundi.org

www.accesamedicaments.org
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FINANCIADOR

www.esencialesparalavida.org

www.medicamentsquenocuren.org

CONCESIONES €

Microsite dentro de Esenciales para la
vida: genero.esencialesparalavida.org

www.salutdretsaccio.org

DURACIÓN

COMUNICACIÓN Y MARKETING

PUBLICACIONES EN EL SUR
EL SALVADOR

REPÚBLICA DOMINICANA

Proyecto: Fortalecimiento de los servicios de Atención Primaria en Salud y acceso
a medicamentos con énfasis en las poblaciones vulnerables en el marco de la
implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del MINSAL, en los municipios
de Santa Tecla, Nejapa y Mejicanos. El Salvador.
Contraparte: Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL).
Financian: AEXCID y Ayuntamiento de Oviedo.

Proyecto: Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos
esenciales y naturales en cinco municipios de la provincia de Santo Domingo
mediante el fortalecimiento de una red de ventas social de medicamentos y la
incidencia y sensibilización sobre su regulación en el marco de las políticas
públicas en salud en República Dominicana.
Contraparte: COSALUP.
Financiador: AEXCID.

Chikungunya y Dengue.mp3

Cuña radial “Chikungunya y
Dengue”

Publicación resultados de contraloria Mejicanos.
Resultado del registro y sistematización de todas
las demandas por parte de los y las usuarios/as
hacia el sistema de salud, concretamente a nivel
municipal, con el objetivo de mejorar la atención
en el sistema público de salud.

Vídeo: Red DICOME: “Mujeres mejorando el acceso a medicamentos en República
Dominicana”.
La Red DICOME es una iniciativa sanitaria, social y económica que cuenta con más
de 40 puntos de ventas sociales de medicamentos esenciales y naturales en
República Dominicana gestionadas en su mayoría por mujeres. El objetivo es facilitar
el acceso a los medicamentos a la población de comunidades vulnerables,
concretamente en Santo Domingo Norte, Este y Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand.

Catálogo productos NaturaMedic.
Es un concepto Fito farmacéutico orientado a comercializar medicamentos de
origen natural. APROCSAL ha realizado una apuesta clara por la medicina natural
como parte de su estrategia por mejorar la calidad de la salud como alternativa
a los productos químicos, más agresivos con el organismo y con el medioambiente. Esta apuesta llevó a la creación de la marca comercial NATURAMEDIC,
a través de la cual APROCSAL comercializa actualmente los productos.
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NICARAGUA
Proyecto: Fortalecimiento de la atención
materno-infantil de la red urbana de
servicios de salud de la ciudad de León.
Nicaragua.
Contraparte: Acción Médica Cristiana.
Financian: Ayuntamiento de Barcelona y
Ayuntamiento de Albacete.

Para fortalecer el trabajo del personal de salud y agentes comunitarios capacitados en prevención y atención materno-neonatal se
elaborar una serie de materiales educativos y de trabajo que facilitan
la educación en prevención e identificación de riesgos a referir por
parte del personal de las unidades urbanas y por parte de los agentes
comunitarios en sus comunidades. Además, permiten registrar
información que sirve al Ministerio de Salud para dar seguimiento a
indicadores y fortalecer el proceso de toma de decisiones.

Material educativo:

Folleto Medicamentos y Embarazo

Folleto Métodos Anticonceptivos

Folleto Peligros de los Medicamentos

Manual de atención integral materno-neonatal. Recoge las recomendaciones para la
asistencia sanitaria basada en evidencias
de la mujer embarazada en sus tres fases
(embarazo, parto y puerperio) y del
neonato en el primer nivel de atención
(atención primaria).

Material educativo:

Afiche Derecho a la Información en Salud

Afiche Lactancia Materna

Afiche Medicamentos Esenciales

Afiche No gaste en Medicamentos Innecesarios

Afiche sobre los Peligros de los
Medicamentos

NICARAGUA
Proyecto: Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado
de los medicamentos en los servicios de salud institucionales del MINSA
y la red complementaria de ventas sociales en el departamento de
Nueva Segovia. Nicaragua.
Contraparte: Acción Internacional para la Salud (AIS).
Financia: AEXCID.

Diseño y elaboración de material educativo para apoyar la campaña de promoción del uso apropiado de medicamentos a usuarios
y población general; así como material informativo para uso
profesional en su mejora de conocimientos y actualización de las
buenas prácticas de atención.

Material educativo:

Afiche exija genérico
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EVENTOS SOLIDARIOS
CONCIERTO POR EL PUEBLO NEPALÍ

1ª CARRERA SOLIDARIA DE RADIO SALIL

El Orfeó Valencià Navarro Reverter se alió con Farmamundi para
ofrecer un concierto solidario en la Iglesia de ‘El Patriarca’ (Valencia) a beneficio de las víctimas del terremoto en Nepal, que en el
mes de mayo se cobró la vida de más de 8.000 personas. Gracias
a la venta de entradas del concierto y de la Fila 0 se recaudaron
2.186 euros, que se destinaron a aliviar las carencias sanitarias y
alimentarias de las familias nepalíes de los Distritos de Madhyamanchal, zona muy afectada en la que Farmamundi trabajó junto
a la ONG Nepal Leprosy Trust (NLT).
Radio Salil organizó, el 25 de octubre, la 1ª carrera solidaria de la
liebre y la tortuga para farmacéuticos, familiares y amigos, de 5km
y 10km, en el Parque del Agua de Zaragoza. Por cada kilómetro
recorrido por los participantes, Radio Salil donaba 1 euro a Farmacéuticos Mundi.
La carrera, en la que participaron más de 250 runners y familiares, contó con el apoyo del equipo de voluntarios de la sede en
Zaragoza. La donación de Laboratorios Viñas ascendió a 1.565
euros, destinados a los proyectos de cooperación al desarrollo y
acción humanitaria.

CONGRESOS Y CONVENIOS

E

l sector farmacéutico nos avala depositando su
confianza a través de la firma de diversos acuerdos y
convenios, sumando entre nuestras filas el apoyo
incondicional del sector educativo. En 2015:

• M.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.
• Asociación de Empresarios de Farmacia de Asturias (AEFAS)
• Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria.
• Universidad Complutense de Madrid.
• Universidad CEU Cardenal Herrera.
• Universidad de Córdoba.

A todos ellos, desde estas líneas, os damos las gracias
por vuestro apoyo y sensibilidad.

C

ada año nos acercamos a cuantas
Jornadas y Congresos nos acogen, con el fin
de estrechar lazos y personalizar el contacto con
nuestra base social. Durante este año destacamos, como es habitual,
la asistencia a INFARMA
2015 en Barcelona, gracias al apoyo de los COF
de Madrid y Barcelona.

CONVENIOS

M.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Málaga

CONGRESOS

INFARMA Barcelona

XX Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención Primaria.
(SEFAP) en Galicia

Asociación de Empresarios de
Farmacia de Asturias (AEFAS)

Universidad de Córdoba

60 Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria. Valencia.
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CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

E

l conocido presentador Arturo Valls y la actriz Marta Belenguer lideran con humor y
simpatía la nueva campaña nacional “Superhéroes Farmamundi”, que agradece y rinde
homenaje a todos los socios y socias que, a pesar de la crisis, han continuado respaldando a la ONG y los proyectos de salud que la organización mantiene en países del Sur.
La campaña www.quieroserunsuperheroe.es, realizada por el estudio de creatividad y
diseño Trafika Ideas, y lanzada en junio de 2015, con un estilo desenfadado también anima
a más gente a unirse a la labor humanitaria que la organización desempeña con total
transparencia y compromiso desde hace más de 23 años, luchando por el acceso a los
medicamentos esenciales, combatiendo la malnutrición infantil y procurando atención
sanitaria urgente en emergencias y crisis humanitarias.
Farmamundi agradece el apoyo en esta campaña a los equipos técnicos de Lux Light
Team COOP.V., Monimagen S.L., Homovidens Producciones C.B., La Púa Perruquers C.B.,
Wizible Comunicación, Listenic, Online Insights S.L., Le Clik Photo Design y Godfader S.L.

Colaboración especial del diseñador Mariscal

POSTALES DE NAVIDAD

LOTERÍA DE NAVIDAD

El reconocido diseñador valenciano Javier Mariscal plasmó su
inigualable creatividad en dos
postales que donó a Farmamundi, inspiradas en fotografías
originales de la ONG, en el marco
de un proyecto de atención
sanitaria en Sierra Leona.
Trafika Ideas, fiel a su compromiso, también se sumó con
un diseño muy farmacéutico en
papel y digital. Esta campaña,
pensada tanto para empresas
como para particulares, contribuye directamente con el
Fondo Social de la ONG. A la vez
que felicitas a familiares y
amigos, colaboras para garantizar el derecho a la salud.

Y tras el verano, llega fiel a su cita la Campaña de la Lotería de
Navidad, que puede adquirirse en boticas de toda España y que
permite asegurar la supervivencia de los proyectos en el Sur.
Más de 3.500 farmacias participaron de manera desinteresada
en la venta de papeletas a sus clientes, cuyo apoyo beneficia a
miles de familias de países como Guatemala y Kenia, mejorando
su atención sanitaria, y también permite intervenir de forma
inmediata en crisis humanitarias como las que sufre la población
en Gaza o Siria.

Postales de Navidad

HUCHA SOLIDARIA
Cerca de 9.500 huchas solidarias están
distribuidas por las boticas de toda España, que
se van llenando con los donativos de los
clientes. Otra campaña más en la que también
colabora Boticoco para apoyar la promoción de
la salud integral en los países más desfavorecidos.
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#BOTICOCOONTOUR

TIENDA ONLINE
Y la gran sorpresa del año la protagonizó un peluche azulado, entrañable y
viajero, que causa furor entre los y las
boticarias más tuiteras y que
consiguió movilizar durante 2015 a
más de 150 farmacias. La iniciativa
personal y espontánea de un socio
farmacéutico, que prefiere mantenerse en el anonimato, tiene el reto de
conseguir que el peluche viaje por las
farmacias que lo solicitan (a través de
la red social Twitter) y sensibilizar a la

población de la necesidad de
defender el derecho a la salud.
Durante 2015 estuvo presente
en la Feria de Mayores en Badajoz,
en INFARMA Barcelona, en las
Jornada eSalud de Asturias, en el
Congreso de SEFAP de Santiago de
Compostela y en BeSocialFarma,
iniciativa de acercamiento a la redes
sociales del COF de Sevilla. Despierta
tanta simpatía en la red que hasta se llevó el Premio de Correo Farmacéutico
a las Mejores Iniciativas 2015 en su categoría de Proyectos Solidarios y
Mecenazgo. ¡Gracias por participar compañeras y compañeros!

Un catálogo renovado de productos
merecía una web nueva, con una
estructura intuitiva y una imagen
fresca, diseño del estudio Wizible
Comunicación. Este nuevo espacio,
lanzado en junio de 2015, está lleno
de productos solidarios originales con
el fin de recaudar fondos para mantener activa la labor humanitaria.
Camisetas, batas, imanes, bolsas…
toda una línea exclusiva diseñada por la firma Kukuxumusu, refleja los
valores de la organización: la defensa del acceso a los medicamentos por
encima de los intereses económicos.
La tienda solidaria se lo pone fácil al
usuario. Partiendo del principio de
usabilidad, la navegación entre los
distintos productos, el proceso de
selección y la compra se pueden realizar
en sencillos pasos, de forma instintiva
y con toda la información que el cliente
puede necesitar sobre características
del artículo, impuestos, métodos de
envío, forma de pago o posventa. Como novedad en los productos, añadimos
a final de año, con motivo de la llegada de las Navidades, unos cactus
solidarios de ganchillo, realizados de manera artesanal y voluntaria por la
farmacéutica Nuria Llurba. ¡Vistos y no vistos! www.tiendasolidariafm.com

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

A

portar valor solidario a su empresa. Ese es el objetivo que Farmamundi fija a la hora de impulsar la
acción social de las empresas, de forma
activa y con efecto directo en la sociedad. Ofrece la oportunidad de mejorar
su imagen de marca e integrar la acción
social en su estrategia empresarial, generando así un beneficio a la propia organización y a toda la red de inversores que
le influye, promoviendo valores éticos y
solidarios.
Las empresas que colaboran con Farmamundi mejoran su imagen y obtienen
una publicidad positiva para su marca.
Además, con la desgravación del importe

donado obtienen numerosas ventajas
fiscales. El porcentaje de deducción en
cuota en el Impuesto sobre Sociedades
es del 35 % (con el límite del 10% de la
base imponible). Para realizar la deducción Farmamundi emite un certificado de
donación. Bajo estas líneas detallamos
las empresas e instituciones que son donantes y colaboradoras de Farmamundi,
a excepción del Fondo de Emergencias,
cuyos miembros ya aparecen detallados
en la página 29 de esta memoria.
Cerca de 25 años de experiencia avalan
el trabajo de Farmamundi, que pone todos
los medios para generar confianza en la
base social, instituciones y ciudadanía

en general. Una muestra de ello, ha sido
plasmar todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en una
sección única de la página web. En ella,
puedes consultar el origen y destino de
los recursos anuales, descargarte las
auditorías, así como todos los sistemas
de control externos a los que la organización se somete con el fin de
lograr una mejora continua y
excelencia. También puedes
consultar todos los códigos
éticos que la ONG suscribe, el
trabajo en red con otros organismos, así como las tablas
salariales del equipo técnico.

DONANTES

COLABORADORES
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INFORME
ECONÓMICO 2015

D

urante el ejercicio 2015 Farmacéuticos Mundi ha
mantenido el ritmo de crecimiento que se recuperó en 2013. Asimismo, la entidad continúa implantando sistemas de calidad en la gestión en todas las
áreas, no solo para adaptase a la normativa farmacéutica internacional, sino para mejorar la eficacia y eficiencia de sus proyectos y servicios. En las áreas de Proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria, y Sensibilización-Educación e Incidencia se ha mantenido el mayor
nivel posible de trabajo misional, ejecutándose un 24%
más respecto a 2014, en un contexto de contención de

la financiación pública que aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis.
Tanto el Área Logística Humanitaria como el Área de Captación de Fondos mantienen unos resultados similares
al ejercicio anterior.
Las cuentas anuales de Farmamundi han sido auditadas
por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L. y el informe completo
está disponible en www.farmamundi.org
A continuación presentamos la tabla comparativa de la
ejecución presupuestaria de 2015 respecto al 2014 y el presupuesto que la junta ha aprobado para el ejercicio 2016.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 Y PREVISIÓN 2016
GASTOS

Ejecución 2014 Presupuesto 2015 Ejecución 2015 2015/2014 Presupuesto 2016

Otros gastos

3.459.285,06
1.541.501,55
806.102,16
712.571,49
136.839,69

4.072.020,37
1.658.267,74
819.315,00
871.929,01
99.738,14

4.274.231,02
1.522.882,48
842.009,64
848.736,24
119.874,54

123,56%
98,79%
104,45%
119,11%
87,60%

3.861.409,66
1.680.583,24
810.825,00
717.287,34
292.229,22

TOTAL GASTOS

6.656.299,95

7.521.270,26

7.607.733,92

114,29%

7.362.334,46

Gastos por proyectos
Gastos por envío de medicamentos (ALH)
Gastos en captación de fondos
Gastos de personal

INGRESOS

Ejecución 2014

Ingresos por proyectos (subvenciones y recaudación) 3.426.969,24

Otros Ingresos

1.914.517,86
328.706,06
77.862,92
1.023.080,52
856,57

4.064.361,54
2.067.679,29
334.000,00
97.880,00
1.050.264,11
700,00

4.254.576,16
1.926.829,85
310.552,50
115.894,70
1.027.258,59
39.247,40

124,15%
100,64%
94,48%
148,84%
100,41%
4581,93%

3.854.898,48
2.130.000,00
310.000,00
91.800,00
1.028.596,00
700,00

Total ingresos

6.771.993,17

7.614.884,94

7.674.359,20

113,32%

7.415.994,48

RESULTADO EJERCICIO

115.693,22

93.614,68

66.652,28

Ingresos por envío de medicamentos (ALH)
Cuotas de Socios
Donaciones, convenios y colaboraciones
Ingresos por Captación de Fondos
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RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2015
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Subtotal

Recursos Propios
Cuotas socios
Gestión captación de fondos
y otros ingresos
Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH)
Aplicación de resultados
ejercicios anteriores
Donativos y colaboraciones
Donativos lotería
Donativos inespecíficos
Aplicación de donativos
de campañas
Convenios y Subvenciones
Subv. Explotación
Subv. Proyectos
Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos
Sensibilización y E.P.D
TOTAL ORÍGENES

3.304.362,68 €
310.552,50 €
1.055.765,99 €

Porcentaje %
43,06%
4,05%
13,76%

1.926.829,85 €

25,11%

11.214,34 €

0,15%

145.504,55 €
48.318,00 €
78.316,70 €
18.869,85 €

1,90%
0,63%
1,02%
0,25%

4.224.491,97 €
10.740,00 €
4.041.608,04 €

55,05%
0,14%
52,66%

172.143,94 €

2,24%

43%
55%

Subtotal

Gestión y Funcionamiento
346.824,93 €
Resultado del Ejercicio
66.625,28 €
Actividades de Captación
961.040,50 €
de Fondos
Gastos por Actividad Propia (Misión) 6.299.868,49 €
Gestión de Envío
1.749.965,83 €
de Medicamentos (ALH)
Sensibilización y Educación
288.476,82 €
para el Desarrollo
Proyectos Cooperación y
4.261.425,84 €
Acción Humanitaria
TOTAL DESTINOS
7.674.359,20 €

Recursos propios
Donativos y colaboraciones
Convenios y subvenciones

RESUMEN ORIGEN DE LOS RECURSOS
Recursos propios
Donativos y colaboraciones
Convenios y subvenciones

7.674.359,20 €

DESTINO DE LOS RECURSOS

2%

3.304.362.68 €

43.06%

145.504.55 €

1.90%

4.224.491.97 €

55,05%

Porcentaje %
4,52%
0,87%
12,52%

4% 1%
13%

82,09%
22,80%
3,76%
55,53%
82%

El 45 % de los fondos gestionados proceden de recursos propios
por los suministros y envío de medicamentos y material sanitario
a otras entidades y agencias humanitarias sin ánimo de lucro, así
como de actividades de captación de fondos, campañas navideñas y de donativos de socios y colaboradores privados. El 55% de
los fondos restantes gestionados por la entidad proviene de subvenciones y convenios a los que optamos, la mayoría públicos.

Gestión y funcionamiento
Resultado del ejercicio
Actividades captación de fondos
Gastos de actividad propia

El 82,09% de los fondos se destinan al cumplimiento de nuestra misión y fines sociales. En el cuadro se han repartido todos
los gastos de personal entre las distintas áreas de actividad.
Los gastos de gestión y funcionamiento, han supuesto el 4,52%
del total (se incluye los gastos de personal no vinculado directamente a las áreas misionales).

FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS 2015
INGRESOS PRIVADOS

3.688.195,94 €

48%

INGRESOS PÚBLICOS

3.986.163,26 €

52%
48%
52%

Ingresos privados
Ingresos públicos
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GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES
GUATEMALA

1.164.751,25 €

30,6%

EL SALVADOR

669.508,06 €

17,6%

NICARAGUA

653.856,00 €

17,2%

R.D. CONGO

507.997,64 €

13,4%

PERÚ

176.673,09 €

4,6%

R. DOMINICANA

154.215,65 €

4,1%

NEPAL

142.563,51 €

3,7%

OTROS

335.056,34 €

8,8%

TOTAL

3.804.621,54 €

8,8%
3,7%
4,1%

30,6%

4,6%

13,4%

17,6%

Esta tabla y gráfica muestran la inversión de los recursos en proyectos de Cooperación
y Acción Humanitaria distribuidos por países. En otros países se enmarcan
intervenciones en Siria, Palestina, Malí, Kenia, Uganda y Sahara, entre otros.

17,2%

Guatemala
El Salvador
Nicaragua
R.D Congo
Perú
R. Dominicana
Nepal
Otros

PROYECTOS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN 2015
La tabla y cuadro siguientes recogen la financiacion obtenida y la ejecutada en el ejercicio en las tres áreas misionales de proyectos de la organización.

TIPO DE PROYECTO

Saldo final 2014

Concesiones 2015*

6.964.911,50

3.854.520,50

-3.059.552,51

7.759.879,49

Acción Humanitaria

387.250,71

663.698,02

-754.575,08

296.373,65

FAHE

93.036,18

237.226,75

-251.821,42

78.441,51

801,79

18.668,06

-18.869,85

600,00

244.757,87

194.468,61

-185.688,85

253.537,63

7.690.758,05

4.968.581,94

-4.270.507,71

8.388.832,28

Cooperación

Campañas
Sensibilización
TOTALES

Ejecución 2015

Saldo Final 2015

* Las concesiones incluyen los intereses generados por los proyectos que se reinvierten en los mismos.
Saldo Final 2014 en Cooperación y AH, incluye subvenciones concedidas a ejecutar en los próximos 3 años

CONCESIONES/RECAUDACIÓN 2015
Áreas

% S/ Total

% S/ 2015

3.854.520,50 €

78,0%

75%

Acción Humanitaria/FAHE

910.258,80 €

18,0%

115%

Sensibilización y Campañas

203.802,64 €

4,0%

113%

Cooperación

Total
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Importe

4.968.581,94 €

Cooperación
Acción humanitaria
Sensibilización y E.P.D

4%

18%
78%
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BALANCE DE SITUACIÓN 2015
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

2015

2014

1.783.338,19 €

1.860.127,12 €

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores por proyectos
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

- €

- €

1.766.996,34 €

1.857.032,35 €

16.341,85 €

3.094,77 €

8.337.711,53 €

9.063.663,79 €

298.205,89 €

369.539,55 €

309.753,75 €

514.215,24 €

3.817.680,78 €

5.528.330,80 €

674.025,96 €

836.461,63 €

3.238.045,15 €

1.815.116,57 €

10.121.049,72 €

10.923.790,91 €

2015

2014

PATRIMONIO NETO

1.541.481,44 €

1.555.841,41 €

Fondos propios

1.541.481,44 €

1.555.841,41 €

Fondo Social

1.530.963,28 €

1.530.963,28 €

Reservas (1)

35.955,03 €

12.816,39 €

Desahorros de ejercicios anteriores

-92.062,15 €

-103.631,48 €

Ahorros del ejercicio

66.625,28 €

115.693,22 €

Ajustes por cambio de valor

- €

- €

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

- €

- €

2.360.733,01 €

3.814.832,99 €

723.272,75 €

805.617,82 €

Beneficiarios-Acreedores de actv propia a largo plazo (2)

1.637.460,26 €

3.009.215,17 €

PASIVO CORRIENTE

6.218.835,27 €

5.553.116,51 €

182.418,30 €

496.800,68 €

5.573.294,77 €

4.746.368,85 €

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

Deudas a corto plazo
proyectos comprometidos
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

463.122,20 €

309.946,98 €

10.121.049,72 €

10.923.790,91 €

(1) La entidad dota una reserva financiera de costes fijos de mantenimiento, según recomendación de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea.
(2) Los beneficiarios-Acreedores de la actividad propia tienen registradas partidas a corto y largo plazo en el pasivo no corriente y en el pasivo corriente del balance,
atendiendo al plazo de ejecución de proyectos concedidos.
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JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
•Presidente: Ricard Troiano i Gomà.
•Vicepresidente, delegado de Euskadi, Vocal
y representante de Cantabria: Fernando
Miguel T. Catapodis Ordorica.
•Tesorero: Ernesto Fuster Torres.
•Secretaria General: Sara Valverde Montero.
•Vocales: Ricardo Sanchís González, Carmen
Montero Ramos, Nieves Mijimolle, Xosé María
Torres Bouza y María Jose Ruiz Leal.
•Delegado General y de Aragón: Salvador
Valero Bermejo.
•Delegado de Andalucía y Vocal: José Mª
García Barrionuevo.
•Delegado de Asturias y Vocal: Martín
Ramírez de Diego.
•Delegada de la Comunidad Valenciana
y Vocal: Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
•Delegado de Extremadura y Vocal: Luis
García-Doncel y García.
•Delegada de Galicia y Vocal: Beatriz
Villarquide Vega.
•Delegada de Madrid y Vocal: Carmen
Mijimolle Cuadrado.
•Delegado de Murcia y Vocal: Rafael Herrero
Delicado.
REPRESENTANTES TERRITORIALES
•Cáceres: Juan Francisco García de Casasola
García.
•Alicante: Lydia Gil Esquer.
•Castellón y Vocal en Junta: Jesús Bellver
Roses.
•Córdoba y Vocal en Junta: Pablo Blanco
Sánchez
•Castilla- La Mancha: Gregorio Romero
Candel.
SERVICIOS CENTRALES
•Dirección: Eugenia García Ros.
•Administración y Finanzas: Raquel
Aleixandre, Francisca Mauri, Susana Albert,
Coral Ansón y Justa Sánchez.
•Coordinación Sedes: Carlos Miranda y David
Turró.
•Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda,
Jorge Gandía, Inma Barquero, Sheila Díaz,
Irene Roselló, Alfonso Landete
y Martín González. Voluntarios: Julio
Domínguez, Nuria Giner, Marina Ángel,
Guillermo López, Antonio Mateu, Lucía
Sánchez, Frédérique Deffontaine y
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Alejandro Toledo. Prácticas: Sergio López.
• Comunicación y Marketing: Yolanda Ansón,
Paloma Pérez y Carolina Martínez.
Campañas: Leticia Lapuente, Amparo
Navarro, Raquel Cuenca, Mª Dolores García,
Ana Raquel Romero, Valero Ansón,
Víctor Montesinos, Alba Peinado
y Mª Consuelo Olmos. Prácticas:
Ana Baquero, Silvia Palomino y Kathe
Cuenca.
• Proyectos de Cooperación y Acción
Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola,
Juan Manuel Canales, Óscar Montiel, Albert
Figa, Tania Montesinos, Vicente Merino,
Silvia Álvarez y Javier Ibáñez.
DELEGACIONES
• Andalucía: Víctor González y Azahara
Flores. Voluntarios: Carmen Guisado, Álvaro
Isabel y Mª Purificación Moreno.
• Aragón: Ignacio García Aroca. Voluntarios:
Amaia Untoria, Ana Villen, Andrés García
y Raquel Sánchez-Rubio.
• Asturias: María Gento.
• Castilla-La Mancha: Carlos Miranda y David
Turró.
• Castilla y León: Carlos Miranda y María
Gento. Voluntarias: Sheila Martínez,
Saray Cunquero, Vanesa Maroto y Diana
Castro.

•Cataluña: Cecilia Garcia, Aimada Solé y Laia
Pibernat. Voluntarios: Pere Gris, Josep
Guasch, Judit Tobar, Julio Montañés,
Angélica Rodríguez y Carla Pérez Cruz.
•Comunidad Valenciana: David Turró.
Voluntarios: José Andrés Ferrer, Carmen
Carceller, Gonzalo Serigó y Marian Borja.
•Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz,
Lara Rocha y Rafael Mauri. Voluntarios:
Selina de Orduña, Fernando Óscar Graña,
Luis Serantes y Mª José Macarro.
•Euskadi: Pablo Vidal. Voluntarios:
José M. Pamo.
•Galicia: María Gento. Voluntarios: María
Jesús Pereiro.
•Madrid: Carlos Miranda. Voluntarios:
Almudena García y María Pardo.
SEDES INTERNACIONALES
•Guatemala: Giovanni Salazar, Rebeca
Beatriz Guarcax, Wendy Martínez y Carolina
Raboso.
•Nicaragua: : Carlos Berríos, Rosa Adilia
Robleto, Jaime José Potoy y David Bonilla.
•Ecuador y Perú: Paloma Díaz de Durana.
•República Democrática del Congo: Ana
Martín, Elisa Orbañanos, Macarena
Gónzalez, Jean Paul Mumbere, Aaron-Beck
Mirembe y Kahindo Muyisa.
•El Salvador: Esther Domínguez.

•

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS A TOD@S
Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de nuestros socios, colaboradores, donantes y voluntarios, así como de instituciones y
empresas, tanto públicas como privadas, laboratorios, distribuidoras farmacéuticas y colegios oficiales de farmacéuticos que han colaborado
desinteresadamente con nosotros.
Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de
España y todos los Colegios y Consejos de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de España.
Distribución farmacéutica
Alliance Healthcare, Cecofar, Centro Farmacéutico,
Cofarcu, Cofaga, Cofano, Cofarán, Cofares, Cofas,
Cofex, DFG, Difale Disfarán Novaltia, Farmaciola,
Federació Farmacèutica, Hefagra, Nafarco, Riofarco,
Xefar, Sayeg Farma y Socofasa.
Instituciones públicas y privadas
Las mencionadas en la Memoria.
Medios de comunicación
Nacional e internacional: Cadena Ser, Programa Sin
Fronteras de RNE, RNE Radio Exterior, Huffington
Post, El País, TVE-1, El Mundo, Humania, Consumer
Eroski, agencias EFE y Europa Press, Plural
Entertainment, La Vanguardia, El Diario.es,
Compromiso empresarial, Canal Amo Dominicana y
Radio Corporación de Nicaragua.
Andalucía: Programa Surtopías (Radiópolis e
Hispanidad Radio).
Aragón: Aragón Radio, Arán Información y Radio Ebro
programa.
Asturias: Radio Televisión Principado de Asturias
(RTPA), Radio Vetusta (Ayto. Oviedo) y Radio
Langreo.
Cataluña: Diari Ara, elcritic.cat, ‘Solidaris’ de
Catalunya Ràdio, Xarxanet, Ràdio Terrassa, Minyons
Escoltes i Guies, gencat.cat, Intercom, Som Esplai,
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, bcn.cat, Abast butlletí,.Drac
Màgic, Edualter, Red Ormiga, 3interCat (iwith.org),
Diari Terrassa, RTV Vilafranca, Canal Terrassa,
Tarragona.cat, Guia.bcn.cat, Fundación Red de
Colegios Médicos Solidarios, Naciodigital.cat,
Terrassa informa, Newt.cat, Tarragona ràdio,
Infomakis, Terrassadigital.cat, Tarragona.cat
(Cooperació), y lafede.cat.
C. Valenciana: Levante-EMV, Las Provincias, boletín
CVONGD y Los ojos de Hipatia.
Extremadura: Canal Extremadura Televisión, Canal
Extremadura Radio y RNE.
Galicia: Radio Parpayuela.
País Vasco: Programa Hágase la luz Radio Euskadi.
Revistas Farmacéuticas
IMFarmacias, Correo Farmacéutico, Farmacéuticos,
El Global, El Farmacéutico, Farmaguía, Acta sanitaria,
Puntex, La Revista de Farmacia, La rebotica de Cofas,
Revista BIFAR, Revista Grupo SAFA, las revistas de
los COF de Cádiz, Castellón y Granada; Cuadernos de
Farmacia (revista MICOF Valencia) Consejos de tu
farmacéutico, El periódico de la Farmacia,
Farmanatur y Farmacèutics.
Laboratorios
Todos los mencionados en el Área Logística
Humanitaria.
(págs. 33 a 37)
Especial agradecimiento desde el Área de
Educación(EpD)
Acción por la salud Global, Apotecaris Solidaris,
Coordinadora de ONGD España, Plataforma Nacional
del Voluntariado, Pobreza Cero, Renfe, Sefac, Sefap,
Sefh, Semhu, South Centre y Tilesa Kenes Spain.
Andalucía: Ayuntamientos de Málaga, Córdoba y
Granada. Hospital Universitario Reina Sofía,
Universidad de Málaga, Universidad de Granada
(Facultad de Trabajo Social y Máster Universitario en

Derecho Sanitario, Bioética y derecho a la salud en la
Unión Europea), Universidad de Córdoba (Facultades
de Ciencias de la Educación, Medicina y Enfermería),
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Cátedra
Intergeneracional y Cátedra Intercultural,
Universidad de Córdoba, Coordinadora Andaluza de
ONGD (CAONGD), Coordinadora Granadina de ONGD
(CONGRA), Córdoba Solidaria, Plataformas de
Voluntariado de Córdoba y Granada. Gráficas
Alhambra, BRANDDIN estudio creativo y
especialmente a Francisco Bombillar.

Estación del Norte de Valencia; Hospital La Fe de
Valencia, Hospital de Manises (Valencia); Museu
Valencià de la Ilustració i de la Modernitat (MuVIM);
Imprenta Marí Montañana, The Playroom, Trafika
Ideas estudio de creatividad y diseño, Agencia
Maslow, Wizible y Listenic. Centro de Formación
Espacio de Salud Natural CoopSalus, Orfeó Valencià
Navarro Reverter, Iglesia de ‘El Patriarca’, Provalentia
-Organización profesional de congresos-, Clave
Congresos -especialistas en congresos
médico-científicos-.

Aragón: Ayuntamiento de Huesca y Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación
General de Aragón, Colegio de Economistas de
Zaragoza, Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza, Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza,
Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencia
Sociales y del Trabajo, Cátedra de Cooperación al
Desarrollo, Cátedra de Economía Internacional,
Departamento de Historia Económica de la Facultad
de CC. Económicas, Facultad de Economía y
Empresa, Departamento de Historia Económica de la
Facultad de CC. Económicas, Instituto Humanismo y
Sociedad), Universidad San Jorge, Campus
Villanueva de Gallego y Escuelas Pías Santa Engracia
Zaragoza

Extremadura: Imprenta de Diputación de Badajoz;
Universidad de Extremadura (Oficina de Cooperación
Universitaria al Desarrollo y Voluntariado), Medicus
mundi Extremadura, ONGAWA, Atabal, Coordinadora
Extremeña de ONGD. Cristina Chávez, Médicos
Descalzos (Guatemala); Miguel Orellana, Asociación
Salvadoreña Promotora de la Salud (El Salvador);
Graciela Columga, Provida (El Salvador); Taña
Velásquez, Servicios para el Desarrollo (Guatemala);
Angélica Gutiérrez, Movimiento Las Mélidas (El
Salvador); Ana Ara, Colectivo de Mujeres de
Matagalpa (Nicaragua); Margarita Posada,
Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
/ Foro Nacional de Salud (El Salvador); Teresa
Bobadilla y Erlin Rugama, Acción Médica Cristiana;
Sergio Tumax, Foro Ciudadano por la Salud
(Guatemala); Glendy Car, Diakonia (Guatemala);
Filiberto Cruz, Isnaya (Nicaragua); Mirna
Montenegro, Observatorio de Salud Reproductiva
(Guatemala); Sandra Miguel y Hugo Icú, Asociación
de Servicios Comunitarios de Salud (Guatemala);
Florence Levy, Médica experta en salud intercultural
(Nicaragua); Francisco Rossi, Fundación IFARMA
(Colombia); Edilberto Mendoza, Instituto de Acción
Social Juan XXIII (Nicaragua); Maria Riquiac,
Asociación Ixmukane (Guatemala); Ana Celia
Tercero, Apadeim (Nicaragua); Antoon Bongaerts,
Asociación en Pro de la Salud (Nicaragua); María
Raquel Vásquez, Alianza de Mujeres Rurales
(Guatemala) y Códice Gestión de la Información.

Asturias: Congreso eSalud y Renovación Asturias.
Cataluña: Ajuntament de Terrassa, Barcelona, Lleida,
Tarragona, Girona y Vilafranca del Penedès; Diputació
de Barcelona y Lleida; Universitat de Barcelona
(Facultat de Farmàcia), Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona, lafede.cat, FEPSI, Àfrica
Viva, Ca la dona, Colectivo de Mujeres de Matagalpa,
Màster en Salut Internacional i Cooperació (UPF),
AEFI, Frec a Frec, Col·legi Providència Cor de Jesús,
Institut Príncep de Girona, Escola Oscus, Escola
Arrels y Saint Paul’s School. Esperanza Aguilar, Maria
Vilellas, Sabine Kasivika, Gabriel Paluku,
Marie-Dolorose Masika, Ana Ara, Bea Huber, Xavier
Cela, María Casilda Velasco y José Mansilla. Cineclub
La Seu d'Urgell, Cinemes Guiu, Sala Zazie (Vilafranca
del Penedès), Cineclub Castellar del Vallés, Cinemes
Girona, Cinema Catalunya, Cinema Truffaut, Antiga
Audiència; Biblioteca de Creixell, Biblioteca Central
Terrassa, Mamma Team, Cooperativa d’audiovisuals
Drac Màgic, Associació Candela y Congresos de
Infarma, Interalia y AEFI.
C. León: Colegio Profesional de Enfermería de León,
Universidad de León (Área de Cooperación al
Desarrollo), Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud (Campus
de Ponferrada-Universidad de León), Universidad
Valladolid (Área de Cooperación al Desarrollo),
Universidad de Salamanca, CIFP Camino de la
Miranda (Palencia), CIFP Rodríguez Fabrés
(Salamanca), CIFP Fuentesnuevas (Ponferrada),
Centro Cultural Trobajo del Cerecedo (León), Centro
Segovia Joven y Biblioteca General Universitaria
Reina Sofía (Valladolid).
C. La Mancha: Universidad de Castilla La Mancha
(Facultad de Farmacia y Facultad de Medicina),
Comisión 0,7 Albacete, Coordinadora de ONGD-CLM y
Ana Dago, Presidenta Comité Organizador IX
Congreso Nacional de AF.
C. Valenciana: Universitat Jaume I de Castellón,
Universidad Miguel Hernández de Alicante (Facultad
de Farmacia), Universitat de València (Facultat de
Farmàcia), Coordinadora Valenciana ONGD (CVONG),

Madrid: Universidad Complutense de Madrid
(Facultad de Farmacia), Facultad de Farmacia de la
Universidad de Alcalá de Henares y FONGDCAM
(Federación de ongd de la Comunidad de Madrid).
Murcia: Universidad de Murcia (Facultad de
Farmacia) y Congreso Nacional de Estudiantes de
Farmacia Interfarma 2015.
Galicia: Ayuntamientos de A Coruña, de Sada y de
Culleredo. Subdirección Xeral de Cooperación
Exterior, Xunta de Galicia, Centro Cívico Novo
Mesoiro, A Coruña, Diputación de Coruña,
Coordinadora Galega de ONGD, Facultad de Farmacia
de la Universidade de Santiago de Compostela,
Universidad de A Coruña, Colegio de Médicos de A
Coruña, Sociedad Civil por el Debate, Plataforma
Galega de Afectados por la Hepatitis C; Hospital
Quirón A Coruña, Hospital del Bierzo, Congresos XXI y
Gráficas Ocero.
Euskadi: Ayuntamiento de Barakaldo, Colegio
Ángeles Custodios Ikastetxea (Profesorado del Grado
Medio en Farmacia y Parafarmacia), IES J.A.
Zunzunegui BHI (Profesorado del Grado Medio en
Farmacia y Parafarmacia), CIFP FADURA LHII
(Profesorado del Grado Medio en Emergencias
Sanitarias, Profesorado del Grado Medio en Cuidados
Auxiliares de Enfermería), Festival de Cine Invisible
de Bilbao “Film Sozialak”, Feria Solidaria de
Barakaldo (Plaza Solidaria), MOVILTIK, KCD ONGD,
DYA Bizkaia y Gipuzkoa.
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Únete a la comunidad
y

síguenos en:
facebook.com/farmamundi
@farmamundi
youtube.com/user/Farmamundi
@farmamundi

SERVICIOS CENTRALES
Johannes Gutenberg nº 5
Parque Tecnológico 46980, Paterna
(Valencia) T. 902 011 717
info@farmamundi.org

EUSKADI
C/ General Concha, 8
Principal-Derecha 48008, Bilbao
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

ANDALUCÍA
San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia@farmamundi.org

NAVARRA
Avenida Carlos III nº 63
31004, Pamplona
navarra@farmamundi.org

ARAGÓN
Ramon Pignatelli, 36 local
50004, Zaragoza T. 976 486 017
aragon@farmamundi.org

SEDES INTERNACIONALES

ASTURIAS
Quebrantos nº5 33125, San Juan
de la Arena (Oviedo) T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org
CANTABRIA
Cenfarte Santander C/ Río Pisueña
s/n 39011, Santander T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org
CASTILLA-LA MANCHA
C/ Palencia, 12-4ºC
02001, Albacete T. 967 116 768
clm@farmamundi.org
CASTILLA Y LEÓN
Cenfarte Palencia C/ Bordadores, 3
Polígono San Antolín 34004, Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org
CATALUÑA
Erasme de Janer 8, 08001, Barcelona
T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org
EXTREMADURA
Padre Tomás nº2 06011
Badajoz T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org
GALICIA
C/ Sta. Catalina, nº16-18-20, 1 C
15003, A Coruña
T. 981 130 608
galicia@farmamundi.org
MADRID
Gran Vía nº16 4º Centro 28013, Madrid
T. 915 487 112
madrid@farmamundi.org
MURCIA
Avda Francisco Jiménez Ruiz
nº6 5ª E 30007, Murcia
T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org

ECUADOR
C/ Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre - Quito
T. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR
Avda. San José nº 322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 222 57 168
elsalvador@farmamundi.org
GUATEMALA
5ta. avenida 0-51, Zona 8 de Mixco.
Residenciales Cañadas de San Cristóbal,
Casa No. 45
T. +502 2472 5477
guatemala@farmamundi.org
NICARAGUA
Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83
Colonia Los Robles Managua
T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org
PERÚ
Jr. León de la Fuente 110,
Lima 17, Perú T. +511 613 8300
peru@farmamundi.org
RD CONGO
Place Florida, 51 Quartier M.G.L.
Commune Vulamba, Butembo
Nord Kivu, RDC. T. +243 0 811703785
T. +243 0 979070130
coordin-rdc@farmamundi.org
MALI
Hamdallaye, ACI 2000
Rue 455 Porte 2611,
Appartement B3, Bamako
mali@farmamundi.org

www.farmamundi.org

