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La llegada masiva de población 
desplazada ha saturado las infra-
estructuras en Dadaab, previstas 
para 90.000 personas y que aco-
gen a más de 400.000 desde an-
tes del verano. Allí trabaja desde 
julio la contraparte de Farmamun-
di, Foundation for Health and So-
cial Economic Development Africa 
(HESED-Africa). 

La labor humanitaria se reali-
za en coordinación con ACNUR 
y las autoridades keniatas, para 
identificar las necesidades de la 
población que se concentra a las 
afueras de los campos, situados a 
escasa distancia entre sí. 

Esta actuación ha contado con 
el respaldo de la Generalitat Va-
lenciana, la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, la Xunta de Galicia, el 
Ajuntament de Barcelona, el Ajun-
tament de Castelló, la Fundación 
Caja Navarra, el Fondo de Ayuda 
Humanitaria y Emergencias de Far-
mamundi (FAHE) y el Fondo espe-
cial para el Cuerno de África.  

Prioridades
“Lo más preocupante es que los ni-
ños y las madres son los más afec-
tados por esta crisis. Ellos tienen 
que caminar más de 200 Km desde 
Somalia para tratar de llegar a los 
campamentos de refugiados en Ke-
nia, donde existe la esperanza de 

conseguir alimentos, agua, asisten-
cia sanitaria y seguridad”, advierte 
la directora en Kenia de la ONG lo-
cal keniata, Eunice A. Ngwawe. 

Así lo explica también el res-
ponsable de Proyectos de Farma-
mundi, Emilio Oriola: “De julio a 
septiembre hemos prestado aten-

ción y tratamiento médico a 1.143 
personas, mediante la articulación 
de dispositivos móviles. Hasta el 
momento, las afecciones con 
mayor prevalencia han sido las 
enfermedades diarreicas agudas, 
la fiebre tifoidea, la malaria, el sa-
rampión y la tuberculosis”. 

Suplementos nutricionales
Una de las actividades centrales 
de la intervención está siendo el 
diagnóstico del grado de desnutri-
ción o malnutrición de la población 
más vulnerable. 

El objeto de la evaluación es 
doble: por una parte, asegurar la 
distribución del tipo de suplemen-
to más adecuado; por otra, ofrecer 
asesoramiento nutricional para 
ayudar a las madres en el segui-
miento de la recuperación de sus 
hijos e hijas. Hasta el momento, 
han sido distribuidas más de 1.500 
raciones de alimentos. 

Las difíciles condiciones en  las 
que la población ha recorrido lar-
gas distancias ha imposibilitado 
el transporte de cualquier artículo 
de primera necesidad. Por ello, se 
han suministrado enseres de coci-
na para realizar una cocción segu-
ra de los alimentos, artículos para 
la higiene personal, tiendas de 
campaña, mosquiteras, colchones, 
sábanas, etc.  

A día de hoy, Farmamundi con-
tinúa apoyando a la población 
somalí diseñando nuevas estrate-
gias de intervención relacionadas 
con el refuerzo de las actividades 
emprendidas.

Farmamundi trabaja desde julio para paliar la crisis humanitaria en el Cuerno de África

Pacientes esperando tratamiento ante las istalaciones de HESED Africa. /FM
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Farmamundi participa en la 
atención sanitaria de la pobla-
ción refugiada en Dadaab, Ke-
nia, a 150 km de la frontera con 
Somalia, para paliar la grave 
crisis humanitaria que afecta al 
Cuerno de África. Hasta el mo-
mento, ha procurado asistencia 
médica, alimentos y artículos 
de primera necesidad a más de 
28.000 personas, a través de 
HESED-Africa, ONG local con la 
que trabaja desde 2009. 

La población desplazada en Dadaab recibe asistencia 
médica, alimentos y artículos de primera necesidad

Más de 5.500 benificiarios

Continúa la  
lucha contra el 
cólera en Haití

Compuesto por entidades públicas y privadas que aportan fondos 
anualmente, el Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Far-
mamundi (FAHE) fue creado en el año 2003 como instrumento de in-
tervención en crisis humanitarias, para garantizar una ayuda humani-
taria rápida, eficaz y ágil. 
Sólo en 2011 se han destinado 150.000 euros para intervenciones de 
emergencia, gracias a Laboratorios CINFA, Laboratorios Viñas, Este-
ve, Ayuntamientos de  Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, Terrassa 
y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de A Coruña, Ourense, Gi-
rona y Madrid.El FAHE ofrece la posibilidad de colaborar con la canti-
dad económica que establezca cada institución, pues los recursos que 
aporta cada entidad se gestionan de forma común.

El FAHE salva vidas

Farmamundi continúa su trabajo 
en Haití para reforzar la prevención 
y la atención a las víctimas de la 
epidemia de cólera en el país. El 
comienzo de la temporada de llu-
vias en julio hizo prever un repunte 
de la enfermedad, que ha causado 
la muerte a más de 6.000 personas 
y ha afectado a casi medio millón.

La intervención contribuye a 
mejorar las condiciones básicas de 
saneamiento ambiental y acceso 
a agua potable en Léogane, Petit-
Goâve y Grand-Goâve. En total, el 
proyecto ejecutado por las contra-
partes locales, Colectivo de Salud 
Popular y Movimiento Socio Cultu-
ral para los Trabajadores Haitianos 
beneficia a más 5.500 personas. 
Mediante la asistencia sanitaria, 
el abastecimiento de medicamen-
tos, la instalación de sistemas de 
purificación de agua y las cam-
pañas de promoción de la salud.

Actualmente, se calcula que 
menos del 50% de la población 
sigue sin acceso a agua potable y 
sólo el 16 % de las viviendas es-
tán equipadas con letrinas. Por 
ello, en octubre se ha desplazado 
al país la responsable de Acción 
Humanitaria de Farmamundi, para 
diseñar una intervención que so-
lucione el deterioro en el sistema 
de saneamiento básico, las condi-
ciones de habitabilidad y el acceso 
al agua potable. Todo ha contado 
con financiación de la Generalitat 
Valenciana, la Agencia Extreme-
ña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y el Fondo es-
pecial para Haití de Farmamundi.



El proyecto se está llevando a cabo 
por las organizaciones guatemalte-
cas Fundación Centro de Servicios 
Cristianos (FUNCEDESCRI) y la 
Asociación de Servicios Comuni-
tarios de Salud (ASECSA) y está 
financiado íntegramente  por la Di-
rección General de  Integración y 
Cooperación de la Generalitat Va-
lenciana con 632.626,04 euros. 

“Las cuatro organizaciones tra-
bajamos conjuntamente para fa-
cilitar el acceso y la disponibilidad 
de estos derechos  fundamentales 
mejorando los ingresos en la po-
blación, mediante la producción de 
hortalizas y granos básicos tanto 
para consumo propio como para la 
venta de los excedentes. También 
incidimos en la promoción de la vi-
vienda y se facilita el acceso a los 
servicios sanitarios de salud y a los 

medicamentos esenciales” expli-
ca Hugo Icú, Director Ejecutivo de 
ASECSA.

Todos los pueblos tienen dere-
cho a definir su política agraria y 
alimentaria, priorizando la produc-
ción agrícola local. “Apoyamos la 
producción para el autoconsumo 
de las comunidades, de manera 
que son las propias familias las 
que gestionan sus cultivos de hor-
talizas, granos básicos, árboles fru-
tales, plantas medicinales y el ma-
nejo pecuario de ganado vacuno. 

También se promueve la conserva-
ción del medio ambiente, el fomen-
to de la participación de las mujeres 
y el respeto a las autoridades y las 
formas propias de organización de 
los pueblos indígenas”, afirma Allen 
González, director de Funcedescri.

Acceso a los medicamentos
La salud y el acceso a los medi-
camentos es el otro gran pilar del 
proyecto, cuya finalidad es facilitar 
el acceso económico y geográfico a 
los servicios comunitarios de aten-

ción sanitaria, a los medicamentos 
esenciales y favorecer su uso racio-
nal. “Se han puesto en marcha dos 
farmacias sociales de medicamen-
tos en las comunidades de Río Azul 
y Limón Imperial e instalado 16 
botiquines comunitarios, integrados 
dentro de la red de medicamentos 
esenciales y naturales de ASECSA. 
Con ello se da cobertura al 10% de 
la población de Guatemala”, afirma 
Hugo Icú, que también cuenta que 
para su implantación se ha amplia-
do la formación de auxiliares de far-
macia y  promotores de salud. 

Otra de las grandes necesidades 
en las zonas rurales es mejorar la 
salud materna, sexual y reproduc-
tiva. Para ello, se brinda formación 
a 40 comadronas que contribuyen 
a disminuir la incidencia de muerte 
materna y mejorar los cuidados obs-
tétricos. “Atendemos a las mujeres 
antes y después del parto, promo-
viendo el parto asistencial”,  explica 
María Ixim, una de las comadro-
nas formadas dentro del proyecto. 

Por último, se realizan acciones 
de promoción de viviendas y entor-
nos saludables, mediante la cons-
trucción de pozos con bombas de 
lazo para el consumo de agua po-
table, letrinas y cocinas mejoradas, 
que garantizan la seguridad alimen-
taria y ayudan a disminuir el riesgo 
de enfermedades. 
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Farmamundi y ACSUD Las Segovias promocionan 
la salud y la soberanía alimentaria en Guatemala 

Más de 18.000 personas de municipios de Alta Verapaz y El Quiché se benefician de este proyecto

En Guatemala, país multiétnico 
con más del 60% de población in-
dígena y donde la cuarta parte de 
sus habitantes gana menos de un 
dólar al día, las ONG Farmamundi 
y ACSUD Las Segovias están de-
sarrollando un programa integral 
de promoción de la soberanía ali-
mentaria y de mejora de sus con-
diciones sanitarias que beneficia a 
más de 18.000 personas de 30 co-
munidades de los departamentos 
de Alta Verapaz y El Quiché. 

‘Nuevo Haití’ llega
a más hospitales

BREVES

Miembros de la campaña “Sa-
lud para el desarrollo” han com-
parecido ante la Comisión de 
Cooperación del Parlamento 
de Cataluña para presentar la 
propuesta para detener el dé-
ficit de profesionales de la sa-
lud en los países del Sur. Entre 
otros aspectos, han solicitado 
que se dedique el 25% de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo en 
salud a fortalecer los recursos 
humanos, siguiendo las reco-
mendaciones de la OMS en 
formación y retención de recur-
sos humanos y la implantación 
de planes y estrategias na-
cionales integrales de RRHH. 

Propuesta ante el 
Parlamento catalán

Farmamundi tiene en marcha cinco proyectos que 
benefician a más de un millón y medio de personas

Reforzando la gestión de los 
insumos médicos de la red 
pública de salud en Nicaragua

Graduación de comadronas en los municipios de Chisec y Uspantán. /FM

Campaña ‘Derecho 
a la salud en África’

Farmamundi y Medicus Mundi 
Catalunya ha lanzado la cam-
paña ‘Derecho a la salud en 
África’, una iniciativa con la que 
pretenden sensibilizar e incidir 
políticamente sobre los distintos 
factores que impiden disfrutar 
del derecho a la salud en el con-
tinente africano y las repercu-
siones que la globalización tie-
ne en dicho ámbito. Financiada 
por el Ajuntament de Barcelona 
y la Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament, 
la campaña se extenderá hasta 
2013 con jornadas, performan-
ces, cinefórums y un concurso. 

Durante 2011, Farmamundi está in-
virtiendo más de un millón de euros 
que benefician a un millón y medio 
de personas de los departamentos 
de León, Chinandega, Jinotega, 
Matagalpa, Estelí, Madriz y la región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

En Nicaragua, a pesar de las 
mejoras logradas en los últimos 4 
años en la cobertura institucional 
con medicamentos gratuitos, per-
siste la brecha de acceso a me-
dicamentos esenciales, la cual se 
calcula en un 40% de la población 
nacional, con un gasto per cápita 
anual en medicamentos equiva-
lente a 2 dólares según cifras ofi-
ciales. “Es importante considerar 
que el 45.8% de la población es 

pobre y de ésta en torno al 15.4% 
sufre pobreza extrema, lo que im-
plica una baja capacidad para ad-
quirir servicios de salud alternos, 
incluyendo medicamentos” afirma 
Carlos Berríos, coordinador de 
proyectos en Nicaragua. Berríos 
explica que encuestas realizadas 
con usuarios de los servicios de 
salud han identificado que la falta 
de medicamentos es considerada 
como el problema sanitario más 
grave, en proporción del 48% de 
los usuarios de los servicios de 
atención primaria y el 74% de los 
usuarios de centros hospitalarios. 

“A pesar de que en los últimos 
años ha mejorado el abastecimien-
to de fármacos esenciales, la bre-

cha de acceso a medicamentos 
aún es importante, por ello Farma-
mundi incide con sus programas 
en el Fortalecimiento de la Gestión 
de Insumos Médicos, los llamados 
Proyectos FOGIM,  a través de una 
red de farmacias complementarias 
y/o Ventas Sociales de Medicamen-
tos, que consiguen mejorar el sumi-
nistro de medicamentos, la capaci-
dad de resolución de las unidades 
institucionales, así como la educa-
ción e información sobre su uso 
apropiado entre toda la población”.

Los cinco proyectos en marcha 
se desarrollan con la participación 
de las ONG locales Acción Interna-
cional para la Salud (AIS), Acción 
Médica Cristiana (AMC), Asocia-

ción en pro de la Salud (PROSA-
LUD) y las Unidades de Salud 
Públicas de los departamentos de 
León, Chinandega, Jinotega, Ma-
driz y Estelí. Las actuaciones, que 
en algunos casos se extenderán 
hasta el año 2013, están cofinan-
ciadas por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Generalitat 
Valenciana, Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AEXCID), Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desa-
rrollo (AACD), Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD), Fundación Castellano 
Manchega de Cooperación (FCMC) 
y Fundación Bancaja.

Farmamundi fortalece su trabajo en Nicaragua, donde el 78% de la 
población sobrevive con menos de dos dólares al día, con el desa-
rrollo de cinco proyectos centrados en favorecer el acceso y uso 
racional de los medicamentos, asegurar su calidad y la atención pri-
maria en salud. Además, se refuerza la gestión en las farmacias y 
almacenes de insumos médicos de la red pública de salud, con el fin 
de optimizar sus escasos medios. Supervisión farmacéutica en una Venta Social de Medicamentos en Nicaragua. /FM

La exposición “Nuevo Haití, 
derecho a la salud y a la edu-
cación”, patrocinada por Chiesi, 
continúa su periplo por toda Es-
paña. El Hospital de Bellvitge 
acoge hasta el 30 de octubre 
la muestra fotográfica donde se 
explica la labor humanitaria que 
la ONG desarrolla en el país ca-
ribeño. Las siguientes citas se-
rán del 18 de noviembre al 2 de 
diciembre en el Hospital La Fe 
de Valencia y del 5 al 23 de di-
ciembre en el Hospital Provincial 
de Alicante. La exposición ya ha 
recorrido Barcelona, Bilbao, Se-
villa, Málaga, Murcia y Madrid. 
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Las cifras de afectados y fallecidos 
pueden aumentar con la llegada de 
la temporada de lluvias los últimos 
meses de 2011. Con una limitada 
capacidad de respuesta por la falta 
de instalaciones médicas, el esca-
so personal sanitario y las preca-
rias infraestructuras de agua y sa-
neamientos que hay en el país, el 
futuro en Chad no es esperanzador. 

Desde que se iniciara el brote 
de cólera a mediados de agosto 
en el oeste del país y la zona de 
N’Djamena, la epidemia se ha ido 
extendiendo hacia el norte y centro 
de Chad. A petición de la Federa-
ción Internacional de la Cruz Roja 

y la Media Luna Roja, la Cruz Roja 
Francesa desplegaron un equipo 
médico de emergencia (ERU) a 
mediados de septiembre para apo-
yar a la Cruz Roja de Chad. 

Para equiparse, solicitaron a 
Farmamundi el suministro de 4 
kits IDDK (o kits cólera), sales de 
rehidratación oral y Ringer lactate 
extras, además de material para 
limpieza y desinfección, explica el 
responsable del ALH, Antonio Bu-
geda. “En total, se han enviado más 
de 6 toneladas para paliar este bro-
te, causado por la falta de sistemas 
de saneamiento en el país, donde 
amplios grupos de población no 

disponen de letrinas y beben agua 
contaminada”, explica. 

Preparados para actuar
Esta emergencia, como otras tan-
tas que anualmente gestiona el 
equipo de Farmamundi, ha supues-
to un reto para la ONG. El almacén 

en Valencia está siempre abasteci-
do, con el fin de poder suministrar 
en poco tiempo el material que mu-
chas organizaciones, instituciones 
o administraciones públicas requie-
ren a la hora de poner en marcha 
un dispositivo de emergencia.

“Desde la primera llamada que 
recibimos solicitando el material 
hasta la salida de la ayuda, apenas 
pasaron 48 horas”, relata Buge-

da. “Fueron momentos de mucha 
tensión, donde la coordinación 
del equipo fue decisiva. Gracias a 
nuestra red de proveedores, con-
venientemente validados, conse-
guimos abastecernos de productos 
que habitualmente no disponemos 
en stock. Así pudimos cumplir con 
las expectativas de Cruz Roja fran-
cesa y dotarles de un servicio inte-
gral en el menor tiempo posible”.

Medicamentos de calidad frente 
a donaciones inadecuadas

El kit cólera, más completo
Desde hace pocos meses, el ALH ha apostado por adoptar el modelo 
de “kit cólera” con su dotación completa, siguiendo el patrón de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta ahora, el kit que su-
ministraba el área no incluía el llamado “módulo de soporte logístico”, 
compuesto por artículos no médicos muy voluminosos, imprescindi-
bles para la apertura de un centro para el tratamiento del cólera, con 
el material necesario para preparar e incluso administrar las sales de 
rehidratación oral o para comprobar la correcta cloración del agua.
Los nuevos artículos incorporados ahora, en circunstancias norma-
les se podrían comprar en terreno. Sin embargo, la experiencia que 
el área ha adquirido en crisis atendidas con anterioridad ha demos-
trado que el disponer de estos materiales en stock de emergencia 
garantiza que, en el momento necesario, se vayan a disponer de los 
productos adecuados.
Con la ampliación del kit cólera, uno de los más suministrados por el 
ALH, se cuenta a partir de hoy con una completa parte médica y otra 
de soporte logístico que permite proveer tratamiento a aproximada-
mente 100 personas con casos severos de cólera, 400 pacientes con 
casos moderados, y 100 adultos y 100 niños infectados por la bacteria 
Shigella dysenteriae.

El ALH equipa a un grupo de 
especialistas médicos para 
combatir el cólera en Chad
Chad se enfrenta a la epidemia más grave que ha afectado al país 
desde 1971, el cólera. Hasta el momento, la enfermedad ha infectado 
a casi 15.000 personas y causado más de 400 víctimas mortales. El 
Área Logística Humanitaria de Farmamundi ha suministrado a peti-
ción de Cruz Roja Francesa más de 6 toneladas de medicamentos y 
material sanitario que servirá de apoyo a un equipo de emergencias 
de la ONG internacional.

Cruz Roja Francesa moviliza a un equipo de 
emergencia con más de 6 toneladas de medicamentos

Enviar genéricos en envases de gran capacidad

Las donaciones de medicamen-
tos que hayan salido del canal 
farmacéutico no garantizan la 
calidad del fármaco enviado. De-
bemos exigir que se cumplan los 
principios básicos de donaciones 
adecuadas de medicamentos y 
material sanitario, siguiendo las 
normas Internacionales que pro-
pone la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y las principales 
Agencias y Organizaciones Huma-
nitarias Internacionales. 

Jorge Gandía es responsable 
de compras del Área Logística Hu-
manitaria de Farmamundi (ALH). 
Según explica, los donativos de 
medicamentos deben responder 
a las solicitudes expresas del re-
ceptor de acuerdo a la morbilidad 
del país. “Tienen que figurar en la 
lista de esenciales del país o en su 
ausencia en la de la OMS y su pre-

sentación y dosis deben ser análo-
gos a los usados habitualmente en 
el país receptor”, comenta.

Por ello, Gandía recuerda que 
los donativos no deben contener 
medicamentos que hayan pasado 
por las manos de los pacientes ni 
muestras gratuitas. “Por ejemplo 
en emergencias, debemos exigir 
una mayor coordinación con los 
equipos sanitarios locales y des-
plazados que prestan la primera 
atención sanitaria a las víctimas, 
respetar las Lista de Medicamen-
tos Esenciales implantadas en 
cada país, primar el uso y envío 
de genéricos en envases de gran 
capacidad etiquetados en tres 
idiomas (ESP, ING, FR) y en De-
nominación Común Internacional 
y, sobre todo, no enviar lo que nos 
sobre, sino lo que los beneficiarios 
necesiten”, concluye. 

Cada día mueren 1.000 mujeres 
por causas prevenibles relaciona-
das con el embarazo y el parto. 
El alto número de fallecimientos 
de este tipo en algunas zonas del 
mundo refleja las inequidades en 
el acceso a los servicios de salud y 
acentúa las diferencias entre Norte 
y Sur. Casi la totalidad (un 99%) de 
la mortalidad materna corresponde 
a los países en desarrollo: más de 
la mitad al África subsahariana y un 
tercio a Asia Meridional. 

La mayoría de las muertes de 
madres y niños se producen du-
rante el parto, cuando se dan com-
plicaciones como las hemorragias 
graves o las infecciones. El uso del 
kit de parto limpio (CBK en sus si-
glas en inglés), recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud, 
es una forma de garantizar que se 
cuente con los insumos necesarios 

para adoptar prácticas seguras. El 
Área Logística Humanitaria de Far-
mamundi dispone de estos senci-
llos kits diseñados para uso local y 
compuestos por jabón, hoja de afei-
tar, pinzas para el cordón y guantes, 
entre otros materiales (composi-
ción abierta a demanda del cliente). 

Un 14.9% de las muertes mater-
nas son atribuibles a infecciones. 
Los partos en las casas en condi-
ciones higiénicas inadecuadas y 
sin los materiales idóneos suponen 
un riesgo. Un parto limpio es esen-
cial para la salud y supervivencia 
tanto de la madre como del hijo.

Las hemorragias graves o las infecciones son la principal causa de muerte

Unas buenas prácticas de limpieza reducen la 
alta mortalidad materna y neonatal en el parto

Sensibilización en Sierra Leona sobre hábitos de salud e higiene durante el parto./FM

Stock de kits cólera en Valencia./FM
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CAMPAÑA ESENCIALES PARA LA VIDA

AUDIOVISUALES

Puedes encontrarnos en:

Soberanía alimentaria y acceso a la salud en Guatemala

Los profesionales de la salud, 
esenciales para lograr el  
acceso a los medicamentos

Sergio Galán, Jefe del Área de Salud del Departamento Sectorial y Género de la  Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo; Paula Sánchez, consultora Transformando, el presidente de Farmacéuticos Mundi, José Luís Daroqui y 
Sara Valverde, Secretaria General de Farmamundi. /FM

La sociedad desconoce las dificultades que tienen los países 
empobrecidos para disponer de tratamiento médico

¿Qué conocen, qué posicionamiento mantienen y de qué manera 
participan los sectores clave de la salud en el acceso a los medica-
mentos? Farmamundi ha querido dar respuesta a estas cuestiones 
mediante un estudio elaborado durante el último año y medio. Más 
de  1.200 entrevistas a profesionales farmacéuticos, estudiantes de 
farmacia, industria farmacéutica, administraciones públicas y varios 
expertos internacionales.

Con este proyecto, realizado en el 
marco de la campaña de educación 
para el desarrollo “Esenciales para 
la vida” y financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, para Far-
mamundi se abre una nueva línea 
de trabajo en la que desarrollar 
nuevas estrategias de sensibiliza-
ción, enfocadas a cada uno de sus 
públicos objetivo analizados.

Sin embargo, el panorama se 
presenta, cuanto menos, complejo: 
el informe “Acceso a medicamentos 
esenciales a nivel internacional: co-
nocimiento, posicionamiento y par-
ticipación de sectores clave” revela 
que la sociedad española no consi-
dera el acceso a los medicamentos 
esenciales (AME) como un derecho 
fundamental a nivel internacional. 

Entre sus conclusiones, se des-
prende que tanto los farmacéuticos 
como los estudiantes de farmacia 
consideran limitado el papel que 
ellos como colectivo pueden des-
empeñar para mejorar el AME. 

No obstante, desde Farmamun-
di se confía especialmente en este 
sector: “Son profesionales de la sa-
lud que conocen bien la importancia 
de acceder a tiempo a tratamientos 
de calidad. Por ello, su labor es 
crucial a la hora de sensibilizar a 
la población, con la que tratan dia-
riamente. A través de una alianza 
entre la figura del dispensador de 
salud y las ONG, podemos hacer 
evidentes los obstáculos a los que 
se enfrentan muchas personas en 
su periplo hasta conseguir un me-
dicamento”, explica la coordinadora 

del estudio y directora territorial de 
Farmamundi, Begoña Lapuente.

Conclusiones
Ambos colectivos conocen más o 
menos que el acceso a los fárma-
cos es desigual, pero no identifican 
las causas concretas de estas dife-
rencias. Variables como el género,  
la etnia, la existencia o no de un 
uso racional o de políticas públicas 
son menos identificadas que, por 
ejemplo, la disponibilidad física o 
el precio de los medicamentos. En 
definitiva, en general demuestran 
un conocimiento suficiente y una 
participación real baja. 

Respecto al estudio de estrate-
gias, las áreas de cooperación y 
algunas de salud de las Administra-
ciones Públicas consultadas sí dis-

ponen de conocimientos generales 
sobre el AME, sin embargo, afirman 
que la responsabilidad para mejo-
rar esta situación debe recaer a ni-
vel estatal. Por su parte, la industria 
farmacéutica, concretamente Far-
maindustria y la Asociación Espa-
ñola de Genéricos, mostraron gran 
voluntad de acercamiento, a pesar 
de la obvia distancia de sus posi-
ciones respecto a las que defien-
den las ONG. La industria opina, 
además, que el uso de las patentes 
afecta de un modo directo e impor-
tante a la falta de AME. 

Por otro lado, los Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos afirman 
que se vislumbra un mayor co-
nocimiento, apoyo y compromiso 
cuando el personal implicado en el 
propio colegio ya participa o cola-

bora con Farmamundi o alguna otra 
organización humanitaria.

Los resultados del informe su-
gieren que la sociedad civil y sus 
colectivos directamente relaciona-
dos con los medicamentos o la sa-
lud tienen mucho que aportar a la 
búsqueda de soluciones al proble-
ma del AME. “Ahora contamos con 
un punto de partida sobre el que ir 
tejiendo alianzas. Crear una red de 
profesionales que pueda abordar 
una cuestión tan importante como 
es que un tercio de la población 
mundial carezca de acceso a los 
medicamentos esenciales”, conclu-
ye esperanzada la directora territo-
rial de Farmamundi.

Informe completo en: 
www.esencialesparalavida.org

Ciclo de cine en Huesca • 
Campaña: Salud para el desa-
rrollo.
• Organizan: Farmamundi y 
Medicus Mundi Aragón.
• Financia y colabora: Gobierno 
de Aragón y Farmacia Marro.
• Fecha:  jueves 27 de octubre, 
a las 18 horas. Filme ¡Salud!.
• Lugar: Aula Marro (Coso Bajo 
54, Farmacia Marro, Huesca). 
Acceso gratuito.

Muestra de filmes en Cataluña
• Campaña: Derecho a la salud 
en África. 
• Organizan: Farmamundi y 
Medicus Mundi Catalunya
• Financia: Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
y Ajuntament de Barcelona.
 • 22/11/2011: Cèntric Espai 
Cultural del Prat de Llobregat. 
N’na, la mère de Réo y No 
woman should die giving birth.
• 24/11/2011: Sala Audiovisuau de 

Vielha. N’na, la mère de Réo y No 
woman should die giving birth.
• 13/12/2011: Cine Truffaut de 
Girona. 1 $ for 1 life y No woman 
should die giving birth.
• www.dretalasalutalafrica.org

Jornada sobre África, Barcelona
• Campaña: Derecho a la salud 
en África.
• Organizan: Farmamundi y 
Medicus Mundi Catalunya
• Financia: Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
y Ajuntament de Barcelona. 
• Fecha: 16 de noviembre, de 
9.15 a 18.30 horas. 
• Lugar: Barcelona. Sala Pati 
Manning.
• Descripción: Analizar los retos 
de la cooperación en salud en el 
continente africano.

Curso sanitario en Álava
• Curso: Salud y atención farma-
céutica en cooperación y acción 

humanitaria.
• Fecha: Del 7 al 11 de noviem-
bre, de 15.00 a 19.00 horas. 
• Lugar: Facultad de Farmacia 
de la Universidad del País Vas-
co. Vitoria-Gasteizal.
• Descripción: Concedidos 2 
créditos universitarios. Coste 
matrícula, 45 euros. 
• madrid@farmamundi.org

Formación en salud, Madrid
• Curso: Salud y atención 
farmacéutica en cooperación y 
acción humanitaria.
• Fecha: Del 14 al 18 de 
noviembre, de 15.00  a 19.00 
horas.
• Lugar: Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
• Descripción: Concedidos 
2 créditos universitarios al 
alumnado. Coste matrícula, 45 
euros.
• madrid@farmamundi.org

AGENDA DE ACTIVIDADES

SERVICIOS CENTRALES: Johannes 
Gutenberg, nº5, Parque Tecnológico, 
46980 Paterna (Valencia) 
Tel. 902 01 17 17  
info@farmamundi.org 
ANDALUCÍA: San Jerónimo, 16  
18001 Granada. Tel. 958 20 70 74 
andalucia@farmamundi.org
ARAGÓN: Miguel Servet, 19. 
Oficina nº4  50002 Zaragoza   
Tel. 976 48 60 17
aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos, 5  33125 
San Juan de la Arena, Oviedo  
Tel. 985 58 60 40  
asturias@farmamundi.org  

CANTABRIA: Cenfarte Santander 
C/ Río Pisueña S/N
39011 Santander.
Tel. 902 01 17 17 
cantabria@farmamundi.org
CASTILLA LA MANCHA: Pablo 
Medina, 32, 6ª Piso 02005    
Albacete. Tel. 967 11 67 68  
clm@farmamundi.org 
CASTILLA LEÓN: Cenfarte Palencia. 
Avda. de Castilla, 31. 34005 Palencia. 
Tel. 902 01 17 17  
castillaleon@farmamundi.org
CATALUÑA: Villarroel, 164 1º 2ª - 
08036 - Barcelona Tel. 932 44 44 55  
barcelona@farmamundi.org 

EXTREMADURA: Padre Tomás, 2  
06011 Badajoz. Tel. 924 207 591  
extremadura@farmamundi.org
GALICIA: Cuesta de la Palloza, Ed. 
Torre Esmeralda 3-3ª dcha. Local 4. 
15006  A Coruña. Tel. 981 13 06 08  
galicia@farmamundi.org
MADRID: C/ Silva, 3ª planta, nº2. 
28013 Madrid. Tel. 91 548 71 12  
madrid@farmamundi.org
MURCIA: Avda. Francisco Jiménez 
Ruiz, 6-5ª E. 30007 – Murcia. 
Tel. 902 01 17 17 
murcia@farmamundi.org
PAÍS VASCO: C/ Venturillena, 4ª 
2º A. 48990. Getxo, Vizcaya. 

Tel. 902 01 17 17
euskadi@farmamundi.org 
ECUADOR: C/Mosquera Narváez 
Oe4-94 y Gaspar de Carvajal. 
Quito. Tel. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR: Avda. San José, 
nº 322. Colonia El Refugio. 
San Salvador
Tel. +503 222 57 168
elsalvador@farmamundi.org
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 
Apartamento 5 C Apdo: 125A  
Ciudad de Guatemala. 
Tel. +502 2334 2494   
guatemala@farmamundi.org

NICARAGUA: Del Fise 1 cuadra al 
lago, 2 cuadras arriba, casa nº83 
Colonia Los Robles. Managua 
Tel. +505 2278-4777  
nicaragua@farmamundi.org
RD CONGO: Immeuble Kahehero 
Cellule Salongo, nº 11. Quartier Bel-
Air. Commune Vulamba. Butembo, 
Nord Kivu, RDC 
Tel. +243 9900 395 296 
coord-rdc@farmamundi.org
SIERRA LEONA: St. John of God 
Catholic Hospital. P. Box 27 
Mabesseneh - Lunsar. Sierra Leona - 
Tel. +232 7860 3991
sierraleona@farmamundi.org

Farmamundi, ACSUD Las Segovias 
y nuestros socios locales la Aso-
ciación de Servicios Comunitarios 
de Salud y la Fundación Centro de 
Servicios Cristianos presentan un 
vídeo testimonial de 13 minutos 
de duración. En el documental, los 
propios beneficiarios cuentan los 
resultados positivos de este pro-
grama integral de promoción de la 

soberanía alimentaria y de mejora de sus condiciones sanitarias 
que ha ayudado a más de 18.000 personas de 30 comunidades 
de los departamentos de Alta Verapaz y El Quiché, en Guatemala.
Puedes verlo en la web (Sección Comunicación/audiovisuales). 

• Edita:  Farmamundi y ACSUD Las Segovias.
• Financia: Generalitat Valenciana.
• Produce: The Playroom.


