
Durante el primer mes y medio tras 
declarase la crisis, el equipo del Área 
Logística Humanitaria de Farma-
mundi (ALH) ha suministrado más 
de 25 toneladas de medicamentos, 
material sanitario y equipamiento 
hospitalario para cubrir las necesida-
des de, al menos, 150.000 personas 
durante tres meses. 

Las prioridades marcadas por los 
organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Naciones Unidas y las ONG 
son garantizar la seguridad alimen-
taria de la población vulnerable, el 
acceso a agua potable y asegurar 
unas mínimas condiciones de salud. 
Para dar una respuesta rápida y efi-
caz a las demandas de la población, 

Farmamundi ha enviado kits que 
responden a unos formatos estándar 
marcados por la OMS, cuya compo-
sición permite un mejor equipamien-
to para los programas sanitarios de 
atención a las víctimas. 

Entre ellos destacan kits IEHK 
06, concebidos para satisfacer las 
necesidades de atención primaria en 
salud de una población sin servicios 
médicos; kits de acción inmediata 
con equipamiento ligero para bri-
gadas médicas o ambulancias; kits 
de emergencias para el tratamiento 
de diarrea-cólera y también kits de 
obstetricia, traumatología, pediatría 
y unidades que permiten asegurar 
unas mínimas condiciones de higie-
ne y cuidado corporal. 

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

España responde
Desde las entidades en España, 
sobre todo la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la delegación 
de la administración paquistaní en 
Barcelona, la demanda está siendo 
muy elevada, comenta el responsa-
ble del ALH, Antonio Bugeda. 

En este sentido, tras hacer un 
llamamiento a las comunidades au-
tónomas, el pasado 27 de agosto la 
AECID coordinó el envío de un avión 
a Islamabad con 15 toneladas en kits 
de emergencias, gestionadas por la 
Agencia y cofinanciadas -a través de 
los convenios que Farmamundi tiene 
suscritos con las autonomías- por la 
Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la 
Generalitat Valenciana, la Axencia 
Humanitaria de Galicia, la Agencia 
Catalana de Cooperació al Desen-
volupament, el Ajuntament de Barce-
lona y el *Fondo de Ayuda Humani-

taria y Emergencias de Farmamundi 
(FAHE). 

Además, la carga contó con la 
participación de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid, el Gobierno de 
Cantabria, el Gobierno del País 
Vasco a través de Emergencias de 
Osakidetza, la Diputación de Cór-
doba, con la Asociación por la Paz 
y el Desarrollo y el Gobierno de las 
Islas Baleares a través de Apotecaris 
Solidaris. 

Por su parte, el gobierno de Pa-
kistán, a través del consulado del 
país en Barcelona, solicitó ayuda 
logística y medicamentos a Farma-
mundi días después del desastre, y 
ha continuado haciéndolo durante 
este tiempo. Los suministros médi-
cos están siendo distribuidos entre 
la población por el National Disaster 
Management Office de Pakistán, en 
colaboración con el Ministerio de 
Salud y las agencias humanitarias 
presentes en la zona. La carga se 
ha montado de acuerdo con las prio-
ridades marcadas por el Gobierno 
paquistaní y que van encaminadas 
especialmente a poner freno a las 
epidemias que ponen en riesgo a 
millones de damnificados.

La logística en estos casos es 
crucial. “Los tiempos de entrega cor-
tos nos han obligado a disponer de 
transportes para enviar los suminis-
tros y también para recoger de los 
proveedores determinados produc-
tos que se han requerido con urgen-
cia, como por ejemplo el montaje en 
nuestra sede de una gran cantidad 
de kits diarrea-cólera”, detalla Buge-
da. Ejemplo de este trabajo es el su-
ministro inmediato de varios kits de 
emergencias que se realizó a Cruz 
Roja Francia para ser distribuidos 
por la delegación de la organización 
en Islamabad.

 
*MIEMBROS DEL FAHE: Laboratorios 
CINFA, Laboratorios Viñas, Esteve, 
Ayuntamientos de Castellar del Vallès, 
Terrassa, Viladecavalls, Vilafranca del 
Penedès y los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de A Coruña, Ourense, 
Pontevedra y Madrid.

Farmamundi ha participado entre el 
20 y el 22  de septiembre en la Cum-
bre del Milenio de Nueva York donde 
los líderes del mundo, incluidos los 
europeos, han revisado el lento pro-
greso logrado hasta la fecha y han 
renovado sus esfuerzos para alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en 2015. Los ODM 
relacionados con la salud (4, 5, 6 y 
meta 17 del objetivo 8) son de los 
que están más lejos de cumplirse. 
A cinco años del 2015, no podemos 
permitir más atrasos.

Eduard Soler, vocal de la Junta 
Rectora de Farmamundi, ha esta-
do presente en Nueva York junto al 
resto de la delegación de la socie-
dad civil española e invitado por la 
Coordinadora Nacional de ONGDs 
y como miembro de la Red Acción 
por la Salud Global (ApSG), a la que 
Farmamundi pertenece.

Farmamundi, como organización 
especializada en salud, la red ApSG 
y la CONGDE han realizado un lla-
mamiento a unir esfuerzos en torno 
a dos objetivos concretos: reducir la 
mortalidad infantil en dos tercios y 
mejorar la salud materna reducien-
do la mortalidad en tres cuartos y 
logrando el acceso universal a la sa-
lud reproductiva. La falta de perso-
nal médico y de enfermería, junto el 
pago de servicios de salud, son dos 
de los principales obstáculos a los 
que se enfrentan mujeres y niños de 
países en desarrollo para acceder a 
cuidados médicos.

“Los progresos han sido mínimos 
en la reducción de la mortalidad ma-
terna y es donde más debemos in-
cidir” apunta Soler, que explica que 
el acceso a servicios de salud repro-
ductiva sigue siendo deficiente en 
los lugares donde los peligros para 
la salud de la mujer son mayores. La 
mortalidad materna disminuyó sólo 
marginalmente, de 480 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos en 1990 
a 450 en 2005. A este paso, la meta 
de 120 muertes por cada 100.000 
nacidos vivos no se alcanzará para 
el año 2015.

Más info en : 
www.accionporlasaludglobal.org
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Farmamundi suministra durante las primeras semanas más de 25 toneladas de medicamentos,  
material sanitario y equipamiento hospitalario para cubrir las necesidades sanitarias inmediatas 

Farmamundi en la 
Cumbre de Nueva York 

Almacén de medicamentos y material sanitario de Farmamundi en Valencia. /FM

El desbordamiento del río Indo 
tras las fuertes lluvias monzóni-
cas de finales de julio ha acaba-
do con la vida de más de 1.750 
personas y dejado tras de sí 21 
millones de damnificados.  La 
ayuda internacional sigue siendo 
vital para frenar la peor crisis hu-
manitaria a la que se ha enfren-
tado Pakistán en los últimos 80 
años. Farmamundi ha suminis-
trado ya 25 toneladas de medi-
camentos y material sanitario, 15 
de ellas gestionadas por la Agen-
cia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo.

Las epidemias ponen en riesgo la  
salud de la población en Pakistán

Pakistán vive la peor crisis de su historia. /Consulado de Pakistán en Barcelona

Los ODM en salud 
suspenden a cinco 
años del 2015



Farmamundi Extremadura impulsa 
la creación de una Guía de la co-
operación y la comunicación con la 
colaboración de periodistas de la 
región. Esta guía, que verá la luz a 
finales de 2010, se enmarca den-
tro del proyecto de sensibilización 
“Salud y Desarrollo”, financiado por 
la Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional para el Desa-
rrollo (AEXCID) y que acerca a la 
población extremeña los problemas 
de acceso a una salud digna en los 
países del Sur.  

También se realizará un taller 
dinámico con profesionales y estu-
diantes de la comunicación en oc-
tubre, un estudio sobre el Acceso 
a Medicamentos Esenciales (AME) 
a nivel global y un póster científico 
sobre AME en diciembre. 

Pionera en Extremadura, la guía 
pretende ser un utensilio para pe-

riodistas que les ayude a mejorar 
la gestión de la comunicación en 
cooperación y acceso a la salud, 
para hacerla comprensible a la so-
ciedad. 

Éxito de la gira de teatro 
Dentro del proyecto se celebró, 
entre el 26 y el 28 de abril, la gira 
de teatro “Globalicemos la Solida-
ridad” en salas de Cáceres, Mérida 
y Badajoz, con representaciones 
críticas y comprometidas del Co-
lectivo de Mujeres de Matagalpa, 
ONG nicaragüense que trabaja 
con Farmamundi desde 1998 y que 
consiguieron reunir a cerca de 600 
personas que participaron activa-
mente, propiciando un debate en-
riquecedor. 

Colaboraron también OCUD, 
CONGDEX, Escuela de Enferme-
ría y Terapia Ocupacional, IMEX, 

Casa de la Mujer de Badajoz, Ofici-
na de Igualdad del Ayto. de Mérida 
y diversas ONGs y asociaciones de 
mujeres.
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Con esta estrategia que se desarro-
lla desde el año 2003 se renueva 
el compromiso con las poblaciones 
más vulnerables de El Salvador. 
Concretamente los seis proyec-
tos en marcha benefician a más 
de 160.000 personas, a través del 
trabajo de dos organizaciones con 
amplia experiencia en salud co-
munitaria, como son la Asociación 
Salvadoreña Promotora de la Salud 
(ASPS) y la Asociación Promotores 
Comunales Salvadoreños (APRO-
CSAL).

Con ASPS se gestionan cuatro 
proyectos en los departamentos 
de La Paz, Santa Ana y Cuscatlán. 
En cantones de los municipios de 
San Pedro Masahuat y Chalchua-

pa, de los departamentos de La 
Paz y Santa Ana, respectivamen-
te,  se centran tres proyectos que 
amplían y refuerzan la cobertura de 
la atención primaria en salud de la 
población y se mejora el acceso a 
los medicamentos esenciales y al 
agua potable. 

Servicios de salud
“La cobertura en salud sigue sien-
do insuficiente por parte del Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia 
Social de El Salvador (MSPAS)”, 
explica la coordinadora de ASPS 
en Chalchuapa, Elizabeth Castro. 
“Aunque –añade- con la nueva 
administración gubernamental se 
espera el establecimiento de más y 

mejores coordinaciones para el be-
neficio de estas zonas”. Uno de los 
grandes problemas de las pobla-
ciones rurales de El Salvador es su 
difícil acceso a las áreas urbanas, 
donde se concentran los servicios 
de salud. Debido a su extensión, 
los cantones no cuentan con carre-
teras pavimentadas, muchos son 
de difícil acceso y no suelen dispo-
ner de transporte público entre el 
casco urbano y el área rural.

En septiembre de 2010 y en el 
departamento de Cuscutlán, se 
ha iniciado un proyecto con ASPS 
centrado en mejorar el acceso y la 
calidad de los servicios de aten-
ción primaria materno-infantil y de 
abastecimiento de agua potable 

en el municipio de El Carmen. La 
intervención beneficiará a cerca de 
14.000 personas, la mitad de ellas 
mujeres, de los cantones de San 
Antonio, Candelaria, Santa Lucia, 
Concepción, La Paz, San Sebas-
tián y El Carmen.

Las líneas de trabajo se centran 
en el equipamiento y dotación de 
medicamentos, en la mejora nutri-
cional de niños-as menores de 5 
años y mujeres embarazadas; en 
potenciar la  educación en Salud 
Sexual y Reproductiva a jóvenes, 
con énfasis en VIH/Sida;  y en 
ampliar y mejorar los servicios de 
abastecimiento de agua potable en 
el cantón San Antonio.

Saneamiento básico
Con ASPS se busca fortalecer la lí-
nea estratégica de acceso al agua 
potable, al considerar que éste re-
curso es uno de los factores que 
más influyen en la prevención de 
enfermedades diarreicas, princi-
palmente en niños y niñas, ya que 
según estudios de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
disponer de este recurso reduce en 
un 50% los cuadros diarreicos en  
menores de 5 años. 

“En El Salvador es indispensa-
ble la inversión en saneamiento, 
puesto que el 53% de los menores 
que viven en situación de pobreza 
enferman entre 1 y 15 días al mes 
por infecciones gastrointestinales 
provocadas por la falta de agua 

potable en sus hogares”, explica 
Emilio Oriola, responsable de pro-
yectos de Farmamundi.

Por otro lado, Farmamundi y 
APROCSAL consolidan su relación 
con dos proyectos plurianuales 
centrados en municipios de los De-
partamentos de La Libertad y San 
Salvador, para la mejora de la aten-
ción primaria en salud, con énfasis 
en la salud sexual y reproductiva, y 
la mejora del acceso sostenible a 
medicamentos esenciales y natura-
les y su regulación en el marco de 
las políticas públicas en salud.  

En el Municipio de San Salvador, 
se han finalizado las obras de am-
pliación del Laboratorio LABNAR, 
al que se ha equipado con una ma-
quina encapsuladora, una secado-
ra eléctrica para el material vegetal 
y una batidora industrial que permi-
te fabricar más de 50 productos de 
fitoterapia entre aceites esenciales, 
tinturas, infusiones, jarabes, cre-
mas y capsulas con extractos de 
origen natural. 

Entre ellos, destacan siete nue-
vos productos de medicina natural 
indicados para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con la 
salud sexual y reproductiva. Tam-
bién se ha formado a productores/
as agrícolas en el cultivo orgánico y 
la transformación de la materia pri-
ma vegetal con el fin de ampliar la 
gama de productos para la comer-
cialización a través de las redes de 
dispensadores/as. 

Producción de medicamentos naturales en un laboratorio de la Asociación Promotores Comunales Salvadoreños. /APROCSAL

Instituciones 
cofinanciadoras

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEX-
CID), Generalitat Valenciana; Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Xunta de Galicia, Agencia Asturiana de Cooperación, Diputa-
ción de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Caste-
llón  y Ayuntamiento de Oviedo.

Atención primaria y el acceso al agua 
potable, estrategias en El Salvador

Farmamundi gestionará hasta 2012 cerca de dos millones y medio de euros en seis proyectos desarrollados junto a las ONG locales ASPS y APROCSAL

Farmamundi desarrolla en El Salvador seis proyectos 
de cooperación al desarrollo  centrados en fortalecer 
la atención primaria en salud, acceso a medicamentos 
y ampliar el servicio de abastecimiento de agua pota-

ble, donde se están invirtiendo más de dos millones y 
medio de euros en acciones que benefician a 160.000 
personas de los departamentos de La Paz, Santa Ana, 
La Libertad, San Salvador y Cuscatlán.

La campaña de sensibilización “Salud y Desarrollo” está cofinanciada por la  AEXCID

Extremadura impulsa la creación de una  
guía de cooperación para periodistas 

Respaldo a MSF para ayudar 
a los “enfermos olvidados”

Farmamundi ha firmado reciente-
mente un acuerdo de colaboración 
con Médicos Sin Fronteras (MSF) 
por el que la ONG farmacéutica 
apoyará la campaña de captación 
de fondos de MSF ‘Pastillas con-
tra el dolor ajeno’, cuyos 
fondos irán destina-
dos a combatir las 
enfermedades olvida-
das que afectan con 
especial crudeza a la 
población con esca-
sos recursos.

Cada día mueren 
en el mundo 8.000 
personas por enfer-
medades que tienen tratamiento. 
Unas muertes que podrían ser evi-
tadas, pero que por falta de volun-
tad y de interés pasan desaperci-
bidas. El nuevo proyecto solidario 
de la ONG médico-humanitaria 

consiste en la venta exclusiva en 
farmacias de una caja de seis ca-
ramelos (“pastillas”) que tendrá un 
precio de 1 euro e irá acompaña-
da de información detallada sobre 
enfermedades olvidadas como la 
malaria, el Chagas, la tuberculo-

sis multirresistente, 
el sida infantil, el kala 
azar y la enfermedad 
del sueño.

Estas enfermeda-
des, entre otras, son 
las responsables de 
14 millones de muer-

tes cada año. Un 90% de 
las víctimas pertenecen a países 
en vías de desarrollo.

El objetivo de la campaña es lle-
var tratamiento médico a miles de 
enfermos olvidados. Una iniciativa 
que estará en las farmacias duran-
te un año.

‘Pastillas contra el dolor ajeno’ estará en las farmacias

Obra teatral ‘Arturo y Clementina’. /FM
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Farmamundi entrevista al doctor Pedro Cavadas, especialista en cirugía reconstructiva, con el que colabora en 
el suministro de medicamentos a los proyectos sanitarios que su Fundación desarrolla en Kenia

“Quien no tiene para comer, la sensibilidad 
humanitaria la deja para otro día”
La devoción por África y su magnífico trabajo altruista en el conti-
nente negro nos ha motivado a mantener un encuentro con el doctor 
Pedro Cavadas en su clínica de Valencia. Especialista en cirugía re-
constructiva, este sobresaliente y reputado médico valenciano man-
tiene vivo el espíritu humanitario con una Fundación que lleva su 
nombre y que trabaja en Kenia, donde atiende a miles de pacientes 
que le esperan con impaciencia en los tres viajes anuales que suele 
hacer junto a su equipo médico. 

La cálida conversación tiene lugar 
en el amplio despacho de su clíni-
ca, donde África se hace patente 
con fotos y esculturas traídas de 
sus viajes que salpican paredes y 
rincones. Se muestra afable, cer-
cano y sincero cuando nos cuenta 
que la motivación le surgió hace 
unos siete años, y que su andadura 
por África comenzó mal orientada. 

“Me gusta mi trabajo, me gusta 
mucho África y como continente 
me vuelve loco. Creé la Fundación 
para darle forma a esta idea y ya 
en el segundo viaje me di cuenta 
que debía reorientar la actividad de 
la Fundación y no concebirla como 
turismo aventura, sino con el fin de 
ayudar. Invertir dinero para hacer 
algo útil y beneficioso a largo plazo 
para los africanos”.

Su experiencia humanitaria se 
inicia en Bolivia,  donde viajó dos 
años con una ong norteamericana, 
“lo que ocurre es que no me gusta-
ba como enfocaban la cooperación. 
Era una lavadora de conciencias 
sucias con un presupuesto millo-
nario. Más de 15 personas que lle-
gábamos, operábamos durante 15 
días, recogías y te ibas… Se que-
daba todo igual y entonces te pre-
guntabas … ¿para qué sirve esto?”

Comenta que los hospitales y 
quirófano en zonas remotas de 
África son todos iguales “auténticas 
cuadras, donde muchas veces no 
hay médicos y donde los sanitarios 
que tienen formación no quieren 
estar, puesto que buscan un traba-
jo que se equipare a su formación 
y no quieren vivir en una aldea a 
1.000 kilómetros de la civilización. 

A estos sanitarios no puedes 
pedirles ese grado de interés hu-

manitario” explica Cavadas con ve-
hemencia.

Apostar por la formación
Por ello, en Kenia, y aplicando el 
aprendizaje de los errores y la ex-
periencia, están centrando la co-
operación en una colaboración a 
largo plazo donde priorizan la for-
mación. “Hay que invertir en educa-
ción, en mi caso educación médica 
y quirúrgica. Les formamos y hace-
mos un pacto con ellos a cambio de 
un compromiso con su pueblo”.

Cavadas nos explica que  traen a 
sanitarios con su familia a España y 
les forman durante un año en cirugía 
reconstructiva con una especie de 
“pacto entre caballeros”. “No puedes 
obligar a una persona a que tenga tu 
mismo interés humanitario, porque 
este llega cuando ya estás saciado 
y lo tienes todo. Quien no tiene para 
comer, la sensibilidad humanitaria la 
deja para otro día. Por ello, les pedi-
mos que sean conscientes del regalo 
que se les hace y que entiendan que 
deben devolverlo a su comunidad en 
la medida de lo posible, que a su vez 
formen también allí a otros sanitarios 
y que los tratamientos sean lo más 
gratuitos posibles, sólo así existe 
continuidad”.  

También esponsorizan hospitales 
que ya están funcionando, como es 
el caso del Hospital de Kiyabe, don-
de la Fundación ha sufragado los 
gastos de construcción de un nuevo 
quirófano donde un sanitario formado 
en España desarrolla un excelente 
trabajo. “Además hemos completado 
la formación de un sanitario técnico 
para adaptar prótesis a amputados 
que podrá ejercer allí su trabajo y 
rentabilizarlo”.

Colaboración con Farmamundi
“Nos llevamos sólo la medica-
ción que vamos a necesitar. La 
experiencia nos dice que no tie-
ne ningún sentido llevarnos ocho 
antibióticos distintos.  Un analgé-
sico y un antibiótico básico para 
adultos y para niños. Cuanto me-
nos variedad mejor, porque los 
tratamientos que vamos hacer 
son sota, caballo y rey”, explica 
certero Cavadas, que cuenta con 
los suministros de Farmamundi 
para los distintos viajes. “Calcula-
mos la cantidad de pacientes que 
vamos a asistir y la medicación 
que pesa mucho la compramos 
allí, como las soluciones intrave-
nosas, los sueros etc… porque es 
más barato y ágil”.

Ironiza sobre el tesoro que 
supone un frasco de mil compri-
midos de ibuprofeno, que des-
aparecen si no los custodian bajo 
llave tras el duro e intenso trabajo 
diario. “Si sobra medicación de-
bes asegurarte a quién la dejas, 
porque es un bien muy preciado 
y si el sanitario no es de confian-
za la va a vender. Es fundamental 
identificar a las personas correc-
tas con las que vas a trabajar. 
Eso es dificilísimo, pero funda-
mental para obtener continuidad”.

Se muestra crítico, escéptico y 
pesimista con las políticas guber-
namentales para erradicar la po-
breza en el mundo y arremete con-
tra “las vacaciones de nenes ricos 
saciados que reparten chucherías 
con camiones carísimos. No pros-
tituyamos el buen nombre de la 
cooperación humanitaria, cuando 
se esgrime la bandera de la coope-
ración en las esferas políticas es 
para conseguir mayor poder polí-
tico y económico. No nos engañe-
mos, la cooperación es el toque de  
romanticismo, el pequeño destello 
de razón, es la concreción en una 
acción de la sensibilidad humanita-
ria. Igual que se enseñan matemá-
ticas a nuestros hijos, se debería 
formar a los jóvenes en sensibili-
dad humanitaria y enseñarles el 
placer de regalar y compartir”. 

Con esta sencilla idea que trata 
de poner en práctica diariamente 
nos despedimos de Pedro Cava-
das, que a las 10 de la noche de 
un lunes de septiembre se encarga 
personalmente de cerrar su clínica. 
Se termina así otra jornada mara-
toniana dedicada a sus pacientes.  
Mañana más…

Entrevista completa en: 
www.farmamundi.org

Prevención con 
redes mosquiteras

La Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda que toda persona 
que viva en zona de alta transmi-
sión malárica duerma bajo una red 
mosquitera impregnada con insec-
ticidas de larga duración, cuya ac-
ción dure por lo menos 3 años. 

“A pesar de esta recomenda-
ción, el porcentaje de la población 
que duerme hoy en día bajo una 
red sigue siendo muy bajo, aun-
que se ha evidenciado un aumen-
to progresivo en los últimos años, 
pasando de menos del 5% (2000) 
a cerca del 30% (2008)”, explica 
Quique Bassat, médico pediatra 
especializado en Medicina tropi-
cal y en Epidemiología y miembro 
del Consejo asesor de la campaña 
“Salud para el desarrollo”, que im-
pulsa Farmamundi.

“Las redes mosquiteras se han 
utilizado como medida de protec-
ción individual contra las picaduras 
de los mosquitos y otros insectos 
desde hace más de un siglo. Su 
combinación con insecticidas de 
diferentes tipos, sin embargo sólo 
se inició en los años 80, aumentan-
do su eficacia, y convirtiéndolas en 
el método más coste-efectivo de 
control vectorial”, apunta Bassat. 

Además de la malaria, que cau-
sa anualmente alrededor de 250 
millones de episodios clínicos y 
más de 850.000 muertes, las mos-
quiteras también previenen enfer-
medades como la leishmaniasis, la 
enfermedad de Chagas o la ence-
falitis japonesa. 

Suministros ALH
El Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi cuenta permanente-
mente con un stock de emergencia 
del producto para poder suminis-
trarlo en los primeros días de la 
crisis. 

No sólo se trata de que las mos-
quiteras se encuentren en perfecto 
estado. Para el total funcionamien-
to de las mismas, también es im-
portante que el insecticida con el 
que se han impregnado los hilos 
que forman la malla se libere de 
forma lenta hasta la superficie de 
ésta.

Las mosquiteras para camas 
proporcionan un control eficaz del 
vector, reduciendo la transmisión 
de varias enfermedades y convir-
tiéndose en una medida de pre-
vención eficaz, asequible y de fácil 
utilización que evita millones de 
muertes en las zonas afectadas 
por los insectos.

Pedro Cavadas, en un momento de la entrevista en su despacho de la Fundación. /FM

Cavadas junto a parte de su equipo médico en el último viaje a Kenia. Agosto 2010.
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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/Fax. 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  
CASTILLA LA MANCHA: Pablo 
Medina, 32, 6ª Piso 02005    
Albacete  Tel/Fax. 967 11 67 68  
clm@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/Fax. 981 13 06 08  
galicia@farmamundi.org
MADRID: Vallehermoso, 24 - Bajo 
derecha  28015 Madrid  
Tel. 91 548 71 12   
madrid@farmamundi.org
MURCIA: Avda. Francisco Jiménez 
Ruiz, 6 -5ºE  30007  Murcia 
Tel. 902 01 17 17 

murcia@farmamundi.org
PAÍS VASCO: Venturillena, 4ª, 2º A   
48990   Getxo, Vizcaya   
Tel. 902 01 17 17 
euskadi@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 
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 
10 Apartamento 5 C Apdo: 125A  
Ciudad de Guatemala. 

Tel. +502 2334 2494   
guatemala@farmamundi.org
RD CONGO: Immeuble Kahehero 
Cellule Salongo, nº 11. Quartier 
Bel-Air. Commune Vulamba. 
Butembo, Nord Kivu, RDC 
Tel. +243 990 395 296 
coord-rdc@farmamundi.org
SIERRA LEONA: St. John of God 
Catholic Hospital. P. Box 27 Ma-
besseneh. Lunsar, Sierra Leona. 
Tel. +232 7632 9291 
sierraleona@farmamundi.org

Puedes encontrarnos en:

www.farmamundi.org

AGENDA DE ACTIVIDADES

• Curso: Salud y acceso a medi-
camentos esenciales en países 
empobrecidos.
• Financia: Generalitat Valen-
ciana.
• Fechas: Del 18 al 22 de 
octubre.
• Lugar: Facultad de Farmacia 
de la Universitat de València, 
Campus de Burjassot.
• Duración: 20 horas.
• Plazo de inscripción: Hasta 
completar el aforo.
• Matrícula: 30 euros.
• Créditos: Concesión de 2 
créditos de libre elección por la 
Universitat de València.
• Información e inscripción: 
Farmamundi Valencia, Ana 
López    Tlf: 902 011 717  
valencia@farmamundi.org

• Curso: Salud y atención 
farmacéutica en cooperación y 
acción humanitaria.
• Colabora: Facultad de Farma-
cia de la Universidad Complu-
tense de Madrid.
• Fechas: Del 25 al 29 de 
octubre. 
• Lugar: Facultad de Farmacia. 
Univ. Complutense de Madrid.
• Plazo de inscripción: Hasta 
completar el aforo.
• Matrícula: 45 euros.
• Créditos: 2 créditos de libre 
configuración convalidables. 
• Información e inscripción: 
Farmamundi Madrid, Pablo 
Rebaque Tlf: 91 548 71 12
madrid2@farmamundi.org

Cooperación y acción 
humanitaria en Madrid

•  Exposición “Objetivos del Mi-

Llega a Lleida la muestra 
“Objetivos del Milenio” 

Salud y acceso a  
medicamentos, en Valencia

CURSOS

EXPOSICIONES

• Exposición y ciclo de cine en Huesca y Teruel, dentro de la campaña Salud para el Desarrollo. 
• Curso universitario en Albacete. La Salud en el milenio: una firma pendiente, del 22 al 25 de noviembre.
• Ciudad Real, sala Pachamama. Conciertos, exposición y estreno documental  ‘Acceso a la salud y al agua 
potable en El Salvador’. Días 21 y 22 de octubre.  

• Muestra de filmes y documen-
tales “Salud para el desarrollo”.
• Organizan: Farmamundi y 
medicusmundi Catalunya.
• Financia: Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 
y Ajuntament de Barcelona.
• Fechas: Barcelona, los jueves 
7, 14, 21 y 28 de octubre de 
2010 en el Cine Verdi. 
En Tarragona en octubre y Viel-
ha en noviembre.
• www.saludxdesarrollo.org

Filmes en Barcelona,  
Tarragona y Vielha

PROYECCIONES

lenio” dentro de la Programación 
de SOLIDARIUM, Lleida.
• Organizan: Farmamundi y 
medicusmundi Catalunya.
• Financia: Diputación de Lleida.
• Fechas: Del 1 al 24 de octubre. 
• Lugar: Universitat de Lleida. 
• catalunya@farmamundi.org

MÁS INFO: www.farmamundi.org

DOCUMENTALES/PUBLICACIONES

El documental recoge una serie de en-
trevistas realizadas a importantes per-
sonalidades del ámbito de la salud que 
ponen de manifiesto la corrupción de 
dicho sistema. Testimonios recogidos 
en Sierra Leona, donde el alto precio 
de los medicamentos ha generado un 
mercado negro, Suiza (Asamblea OMS 

2010), Colombia (caso Kaletra) y España evidencian claramente 
que el acceso a los medicamentos es actualmente un derecho se-
cuestrado, debido a la forma en que está constituido el sistema de 
I+D, regulación y comercialización. 

• Edita: Farmamundi.
• Financia: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
• Produce: Mamma Team.

‘El medicamento, un derecho secuestrado’

‘Mujeres de Matagalpa’

El documental recoge el testimonio de va-
rias integrantes del Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa (CMM), que nos acercan la 
realidad sanitaria de Nicaragua y explican 
el trabajo conjunto con Farmamundi para 
mejorar la atención primaria en salud de la 
población de escasos recursos económicos 
de Nicaragua, con especial énfasis en la 
salud sexual y reproductiva y el acceso a 
medicamentos esenciales.

• Edita: Farmamundi.
• Financia: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
• Produce: The Playroom.

MEMORIA 2009 
Ya está publicada la Memoria 2009 de 
Farmamundi y las cuentas anuales. Pre-
sentamos todos los datos en el marco de 
un nuevo Plan Estratégico 2009-2012 que 
apuesta por la calidad en la gestión y el 
fortalecimiento de las alianzas estratégi-
cas para conseguir una mayor sostenibili-
dad de los programas de cooperación. Más 
info.: apartado web COMUNICACIÓN, me-
morias anuales de www.farmamundi.org.


