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1. Contexto 

 

Haití antes del terremoto:  

Antes del devastador terremoto del 12 de enero de 2010, la población haitiana ya hacía frente 

a circunstancias adversas a diario. Miles de personas vivían en barrios de chabolas que 

regularmente quedaban aislados por riadas de fango tras las frecuentes lluvias torrenciales. 

Las oportunidades económicas eran pocas, el desempleo, generalizado, y los habitantes de 

estos suburbios estaban más que acostumbrados a brotes de violencia organizada y agitación 

política.  

 

Para la mayoría de la población haitiana, incluso la atención más básica de salud estaba fuera 

de su alcance, debido a las tasas que cobraban tanto los centros privados como los públicos. 

Los hospitales y clínicas públicos a menudo estaban lastrados por problemas de gestión, 

huelgas y escasez de personal, así como por la falta de medicamentos y otros suministros 

médicos. Un paciente podía llegar a ser rechazado por estar lleno el hospital o podía tener que 

dejar el tratamiento si se le acababa el dinero. Dar a luz era un riesgo en sí mismo: la tasa de 

mortalidad materna en Haití era de 630 muertes por cada 100.000 partos, la más alta del 

hemisferio, y 50 veces superior a la del vecino Estados Unidos.  

 

Este era el escenario en el que el terremoto del 12 de enero golpeó a Haití, con fuerza 

suficiente como para sumir al país en un periodo de dificultades que iba más allá de cualquier 

situación conocida por su población hasta el momento. 

 

Tras el seísmo 

El balance fue demoledor. El terremoto se 

cobró la vida de unas 222.000 personas y 

muchas otras sufrieron heridas. Más de 

millón y medio de desplazados que se 

quedaron, de repente, sin hogar. En este 

sentido, las sedes de las pocas 

instituciones que funcionaban en Haití 

quedaron reducidas a escombros, 

quedando de esta forma prácticamente 

inoperativas. Así, los organismos que 
Puerto Príncipe, días después del Terremoto. 
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debían coordinar la respuesta al desastre -el Gobierno haitiano, Naciones Unidas- quedaron 

también gravemente desestructurados. No había, por tanto, un escenario adecuado para 

responder a la emergencia de manera coordinada y liderar el proceso de organización de la 

masiva cantidad de ayuda que llegaba al país. 

 

Ayuda internacional 

Ante esta situación, el gobierno haitiano hizo un llamamiento para solicitar ayuda 

internacional de emergencia para el desastre, organizándose uno de los mayores despliegues 

de medios económicos y humanos de ayuda humanitaria realizados hasta la fecha, según 

informes de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto se 

enmarcó la intervención de Farmamundi, de manera coordinada y a través de la financiación 

de diferentes instituciones públicas y de donaciones privadas. 

 

Farmamundi entiende la acción humanitaria de una manera amplia, incluyendo aquellas 

actividades de asistencia, protección e incidencia a favor de las víctimas de los desastres, ya 

sean naturales o causados por el ser humano, y de sus consecuencias directas, orientadas a 

paliar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y proteger los derechos de las personas. La 

acción humanitaria de Farmamundi se orienta en función de las necesidades y respetando los 

valores y principios humanitarios. 

 

En el Área Logística Humanitaria de Farmamundi en el Estado Español, se dispone de kits de 

emergencia sanitaria y personal farmacéutico que están a disposición de las agencias 

humanitarias, gubernamentales y no gubernamentales, y Ministerios de Salud para poder estar 

en los países afectados a pocas horas de ocurrir un desastre natural. Estos kits han sido 

diseñados siguiendo el modelo de la 

OMS para prestar una ayuda rápida y 

eficaz en situaciones de emergencia y 

permiten atender las necesidades de la 

población durante 13 meses o más. Su 

composición permite un mejor 

equipamiento para los programas 

sanitarios de atención a las víctimas. 

Estos kits se elaboran teniendo en 

cuenta las características de la     Centro de Puerto Príncipe, octubre 2010. 
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población, la prevalencia de la enfermedad, los tipos de morbilidad y el grado de formación de 

las personas que lo utilizan. 

 

En la Fase de Emergencia o Acción Inmediata, para intentar dar respuesta a esta situación, la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) coordinó y 

financió quince envíos de Kits sanitarios. Se trata de más de 140 toneladas de carga de 

primera necesidad, que se distribuyeron y sirvieron al personal sanitario desplazado a la zona 

desde el día 13 de enero (día después del terremoto). 

 

Análisis de Necesidades 

Una vez finalizada la primera fase de respuesta a la catástrofe o emergencia humanitaria, y 

según el procedimiento vigente, el Comité de Emergencias de Farmamundi formuló una 

primera valoración de las acciones emprendidas mediante el diagnóstico sobre el terreno 

realizado y remitido por nuestras contrapartes locales, ONG que trabajan en el país.  

 

En este sentido, la evaluación de necesidades se realizó a partir de la coordinación con la 

propia AECID en España, la información provista por las contrapartes locales de Farmamundi 

que operan en Haití, así como del análisis de la situación obtenida del viaje de seguimiento que 

realizó el coordinador del área de proyectos y acción humanitaria de Farmamundi. Según estas 

fuentes, la mayoría de la población tenía aún gran parte de sus necesidades básicas sin cubrir 

debido a las carencias estructurales en la dotación de servicios básicos y a la destrucción de 

gran parte de las débiles infraestructuras sanitarias, educativas, logísticas y productivas del 

país. Por este motivo, se priorizó la contribución de Farmamundi en las acciones de refuerzo 

de la asistencia sanitaria básica en las zonas más afectadas por la catástrofe. 

 

Asimismo, cabe destacar que todas las intervenciones lideradas por Farmamundi para dar 

respuesta a la crisis humanitaria de Haití fueron diseñadas en coordinación con las autoridades 

sanitarias locales y cuatro  organizaciones sociales y contrapartes de los  países de 

intervención, (MOSCHTA, COSALUP; CEFODEC e IDHI)  de forma que se ha alcanzado la mayor 

concreción posible en la definición de las necesidades desatendidas más inmediatas. Todas 

ellas han sido cofinanciadas con las aportaciones a la cuenta Haití y los donativos de entidades 

privadas y las señaladas han contado también con financiación pública. 
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Este informe pretende compartir con el pueblo de Haití y con nuestros socios y colaboradores 

de qué forma fueron utilizados los fondos donados a Farmamundi para la intervención de 

emergencia destinada a responder a las necesidades de los haitianos a lo largo de 2010.  

 

     Mapa de Haití, Naciones Unidas 2008. 

 

 

2. Resumen de las intervenciones llevadas a cabo en Haití 

 
1.- Atención en salud y respuesta alimentaria de emergencia para la población 
damnificada por el terremoto de 12 de enero 2010 en los distritos de Jacmel y 
Jimani (frontera dominico haitiana).  
 
 Periodo intervención: 14 de enero de 2010 a 30 de abril de 2010.    
 Socio local: Colectivo de Salud Popular (COSALUP). 
 Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). 
 
El proyecto de emergencia financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se 

llevo a cabo a partir de los primeros días tras el terremoto a través de nuestro socio local 

COSALUP y consistió en tres actividades: 

 

A.1. Suministro de medicamentos esenciales y material médico y logístico. 
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Dos días después del terremoto, el 14 de enero de 2010, y en respuesta al llamamiento de la 

Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID)  que puso a disposición de los dispositivos de emergencia un avión para el 

envío del suministros humanitarios, el Área Logística Humanitaria de Farmamundi procedió al 

envió de 1 Kit de Acción Inmediata y 1 Kit de Traumatología desde su almacén en Valencia.  

 

Ambos están concebidos para ofrecer asistencia médica  a personas sin acceso a recursos 

médicos según las recomendaciones de las unidades técnicas de la OMS, relativas a datos 

epidemiológicos fundamentados en intervenciones previas en contextos de emergencia.  

 El Kit de Acción Inmediata (AI) compuesto de equipamiento ligero, se utilizó en brigadas 

médicas y ambulancias, ya que permite el traslado fácil e inmediato de los insumos y sirve 

para garantizar la asistencia a las poblaciones afectadas desde el primer momento, 

independientemente del acceso a otros recursos.  

 El Kit de Traumatología compuesto de equipamiento para la asistencia a las víctimas de 

seísmos y corrimientos de tierra ha sido adoptado siguiendo el modelo y las 

recomendaciones de  la unidad internacional ante catástrofes de la Cruz Roja Española.   

 

Tratándose de una respuesta de emergencia coordinada por la AECID, se procedió la entrega 

de los Kits a la Embajada Española en Puerto Príncipe y  fueron utilizados para la atención de 

la población alojada en los campamentos y operativos médicos  considerados como 

prioritarios  y con ello se pudo atender a 2.000 personas durante 1 mes.  

 

A. 2. Provisión de alimentos y agua potable a 1.500 personas afectadas por el sismo en las 

zonas seleccionadas. 

  

La segunda de las intervenciones llevadas a cabo por nuestro socio local COSALUP, tras  la 

evaluación previa que indicaba el grave déficit de recursos socio-sanitarios que padecía la 

población desplazada a la frontera dominico-haitiana en las inmediaciones del municipio 

Belladère, en el campamento de Elias Piña, consistió en la provisión de alimentos y agua 

potable a la población damnificada desplazada por el sismo en coordinación con las demás 

entidades involucradas en la zona para mejorar su costo-eficiencia.. 

 

A través de la coordinación con la Plataforma de Ayuda a Haití, en un  programa de cocinas 

comunitarias que facilitaba la distribución a la población afectada de alimentos cocinados, 
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COSALUP realizó la distribución de alimentos y agua en coordinación con el programa “Ollas 

Comunes”.  

 

El equipo de COSALUP adquirió, almacenó y embaló en su sede de Santo Domingo Oeste  los 

alimentos que luego  distribuyó en Haití y que consistieron en 10.870 botellas de agua y 300 

raciones alimenticias compuestas de: 25 libras de arroz, 1 galón de Aceite, 4 libras de 

habichuelas y 40 lotes de sardinas.   

 

En esta labor participaron los equipos de voluntarios de la comunidad en coordinación con el 

Síndico del campamento y las ONG: Colectiva Mujer y Salud (de República Dominicana), la 

ONG Progressio (del Reino Unido) y la Oficina Técnica Binacional (Haití-República 

Dominicana) y con ella se ha asegurado la asistencia alimenticia y agua potable a más de 

1.500 personas durante dos meses,  

 

A. 3. Realización de operativos médicos y provisión de medicamentos dirigidos a las 4.000 

personas de los distritos de Jacmel y Jimani. 

 

La tercera de las actuaciones consistió en el equipamiento  con medicamentos y material 

sanitario de los operativos médicos responsables de la asistencia a la población afectada por 

el sismo en esos distritos, concretamente en el campamento de Leogane que fue asignado 

como zona de trabajo preferente a COSALUP.  

 

La ONG tras la identificación de necesidades médico-sanitarias de la población desplazada en 

el campamento procedió a la adquisición de los medicamentos  y a su distribución a los 

dispositivos sanitarios que trabajaban en el hospital de campo que brindaba atención 

primaria, servicios de ginecología, farmacia, medicina general, psicología y pediatría. El 

equipo vinculado al proyecto estaba compuesto, en su mayoría, por personal médico 

vinculado a COSALUP.  

 

Se ha prestado diariamente asistencia a un promedio de 800 personas alcanzando 4.960 

pacientes en el periodo de ejecución del proyecto,  lo que supera los objetivos marcados. 

Además, se reforzado la vigilancia epidemiológica del campamento mediante la información y 

asesoría sobre hábitos de higiene en las consultas médicas y en las reuniones con líderes y 

representantes comunitarios.  
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2.- Atención de emergencia en el campamento de Leogane en Haití y en la provincia 

Independencia (frontera de República Dominicana). 

 Periodo intervención: 1 de Septiembre a 31 de octubre 2010. 
 Socio local: Colectivo de Salud Popular (COSALUP). 
 

La identificación de necesidades se ha llevado a cabo nuestra contraparte Colectivo de Salud 

Popular (COSALUP). Concretamente, la intervención se centró en la comuna de Leogane, una 

de las zonas más afectadas por el terremoto, donde gran parte de la población había perdido 

sus casas y se había desplazado a este campamento en busca de seguridad, buscando el acceso 

a los recursos de tipo humanitario que se estaban organizando en la zona.  

 

Asimismo, también se llevó a cabo la evaluación de las necesidades de la población de origen 

haitiano desplazado a la provincia Independencia, en la vecina República Dominicana.   

 

La propuesta para la fase de reconstrucción planteada por COSALUP y cofinanciada por el 

FONDO DE AYUDA A HAITÍ, consistió en las siguientes acciones: 

 

A.1. Realización de 12 jornadas 

médicas en el Centro de Salud de 

Atención Primaria de Puerto 

Escondido en la Provincia 

Independencia en República 

Dominicana, atendiendo a 1.628 

personas. Las patologías más 

comunes que fueron atendidas en 

las consultas de medicina general 

estuvieron relacionadas con el 

déficit de las condiciones sanitarias 

y ambientales en el país, que se encontraban en el origen de la proliferación de infecciones 

respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. Asimismo, las jornadas sirvieron para 

el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de tipo crónico, entre las que destacaron la 

diabetes, diferentes casos de dermatitis y asma.   

     Jornadas Médicas. Vacunación a niños/as de 0  a 5 años. 
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A. 2. Formación de la población beneficiaria en temas relacionados con la salud. Se realizaron 

12 actividades formativas que fueron impartidas por el equipo de promotoras del proyecto y a 

las que asistieron un total de 367 personas. Las capacitaciones, que empezaron en el mes de 

julio, trataron sobre temas relacionados con la salud como la nutrición, los hábitos de higiene y 

la prevención de enfermedades el medio ambiente. En ella también se explicaron los síntomas 

y los tratamientos de las principales enfermedades de la población de la zona. 

A. 3. Provisión de 300 kits higiénico-sanitarios (compuestos por jabón, productos para la 

higiene femenina, pasta de dientes, detergente, cepillos…) a las familias damnificadas de 

Leogane.  

 

3.- Atención de emergencia en Puerto Príncipe, Carrefour, Croix –des –Bouquet, Petion Ville 

y Jacmel  

 Periodo de intervención: 1 de marzo a 30 de abril de 2010. 
 Socio local: Movimiento Socio Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCHTA). 

 
La presente intervención, fue 

identificada y ejecutada por otra 

de las contrapartes de 

Farmamundi en Haití: 

Movimiento Socio Cultural de los 

Trabajadores Haitianos 

(MOSCHTA).  

La actuación se centró en el 

departamento Oeste del país, 

concretamente en Puerto Príncipe, Croix-des-Bouquets y Petion-Ville y en el departamento 

Sudeste: Jacmel. 

 

La identificación previa realizada por la contraparte concluía como prioritaria la atención 

médica, alimenticia y de cobijo, ya que las condiciones existentes favorecían el desarrollo de 

epidemias. De igual manera, los traumas psicológicos a causa de la situación sufrida, debían 

ser atendidos con urgencia, ya que la población se mantenía en estado de permanente terror, 

provocando mayor inseguridad, temor y tensión. 

 

Las actividades se destinaron a la población damnificada ubicada en los campamentos de 

barrios de la capital haitiana: Martissant, Carrefour, Delmas, Fontamara, Croix-des-Bouquets, 

Operativo Médico en el Campamento de Jacmel. 
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etc,  y comunidades ubicadas a las afueras de la capital, tales como Leogane, Petit Goave y 

Grand Goave. También se realizaron algunas acciones en la ciudad de costera de Jacmel, 

ubicada en el Sudeste del país.  

 

El desarrollo de esta intervención comprendió las siguientes actividades: 

 

A.1. Distribución de 3.500 raciones 

alimenticias y 7.500 litros de agua potable, en 

más de 20 campamentos ubicados en barios 

y comunidades en el área de intervención. Se 

trata, por tanto de un total de 6.500 personas 

beneficiadas. 

 

A. 2. Realización de 60 operativos médicos 

conformados tanto por el personal médico de 

MOSCHTA, como por profesionales colaboradores y personal voluntario. A través de estos 

operativos se ofreció asistencia médica de urgencia y tratamiento a 4.800 personas. Entre las 

principales enfermedades diagnosticas y tratadas a la población desplazada en los diferentes 

campamentos atendidos, destacaron las infecciones respiratorias agudas, enfermedades 

diarreicas, anemia, desnutrición, fiebres tifoideas, parasitismo,  infecciones genitales e 

infecciones urinarias.  Asimismo, se dio seguimiento a pacientes diagnosticados con 

hipertensión arterial, diabetes, malaria, tuberculosis, reumatismo, dermatitis y conjuntivitis, 

entre otras. 

 

. Distribuido material de albergue 

de primera necesidad: 500 carpas, 

1.000 kits compuestos de juegos de 

sabanas y 500 colchones; así como 

1.000 kits higiénicos. En el momento 

del reparto de las mismas, se 

priorizaron las familias, personas o 

grupos de personas de mayor nivel 

de vulnerabilidad, entre los que se 

destacaron: mujeres que acababan 

de dar a luz, personas enfermas y ancianos/as. 

    Distribución de raciones alimenticias. 

   Albergues  Provisionales en Croix des Bouquets. 
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4.- Atención de emergencia en campamentos de Puerto Príncipe, Leogane y Grand Goave  
 
 Periodo de intervención: 1 de junio a 31 de agosto 2010.  
 Socio local: Movimiento Socio 

Cultural de los Trabajadores 

Haitianos (MOSCHTA).  

Dos meses después de la finalización de 

la primera intervención por parte de 

MOSCHTA, y dada la necesidad de 

acciones como las aprendidas por esta 

misma contraparte local en 

campamentos radicados en otras zonas 

del país, se decidió, por parte de 

Farmamundi, trabajar en los siguientes 

campamentos: Karrousel, San Benadeth, Jacquet Toto, Marie Thérése, Lacul, Macombre, 

Mopal, Marigot, Gaston, Nan Moulin, Petit Paradis y Croix Hilaire. 

 

Las actividades ejecutadas han sido las siguientes: 

 

A. 1. Realizados un total de 60 operativos médicos en los campamentos de Puerto Príncipe 

(Karrousel, San Benadeth, Jacquet Toto, Marie Thérése, Fontamara), Leogane (Lacul, 

Macombre, Mopal), Petit Goave (Marigot, Gaston, Nan moulin) y Grand Goave (Petit Paradis, 

Croix Hilaire), a través de los que fueron atendidas 1.669 personas, los cuales recibieron sus 

medicamentos correspondientes, las enfermedades tratadas con más frecuentes fueron: 

infecciones vaginales, EDA’s, anemia, desnutrición severa, HTA, infecciones respiratorias, 

infecciones de la piel, infecciones vías urinarias, gripe, dolores de cabezas intenso, malaria, 

entre otras.  

 

A. 2. Distribuidas 21.160 raciones alimenticias y 6.142 botellas de agua potable a las 1.680 

familias beneficiarias del proyecto.  

 

A. 3. Distribución de 100 carpas, 200 colchonetas, 200 sábanas y 200 kits higiénicos. 

Tal y como ya se comprobara en la intervención anterior de la misma contraparte, la 

realización de las acciones mencionadas ha logrado niveles adecuados en la mejoría de las 

condiciones de higiene y de salubridad dentro de los campamentos y también incluyó mejoría 

    Suministro de medicamentos esenciales al personal sanitario.                                             
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en la higiene personal, tomando en consideración el alto nivel de hacinamiento en que se 

encontraban al inicio de la intervención. También fueron reestructurados los comités 

comunitarios existentes en cada campamento.  

 

5.- Atención Socio-sanitaria de emergencia en la localidad Cabaret  

 Periodo de intervención: 1 de julio a 31 de agosto de 2010. 
 Socio local: Centre de Formation et Developpement Communautaire (CEFODEC).  
 Financiador: Caja de Ahorros de Navarra (CAN). 
 

La respuesta ofrecida por Farmamundi a 

las necesidades básicas de las 

comunidades de la localidad de Cabaret 

en el periodo señalado se realizó a través 

de su contraparte haitiana, Centre de 

Formation et Developpement 

Communautaire (CEFODEC). La 

trayectoria de trabajo de esta 

organización local en la zona, así como en 

la activación de respuestas de emergencia 

en anteriores desastres, unido a la presencia permanente en las regiones afectadas, supuso el 

punto de partida para el diseño de esta acción, que ha conseguido los siguientes resultados: 

 

A. 1. Realizados 24 operativos 

médicos, mediante los que se 

ofreció asistencia a un total de 

2.814 personas, que a su vez han 

tenido acceso a medicamentos y 

monitoreo psicológico. Las 

principales afecciones 

diagnosticadas que han 

determinado la morfología de 

insumos médicos adquiridos, fueron: infecciones respiratorias agudas, infecciones vaginales, 

parasitosis intestinal, enfermedades gastrointestinales, diferentes casos de dermatitis, 

desnutrición. 

 

Medicamentos Esenciales. 

     Operativos Médicos atendiendo pacientes.  
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A. 2. Distribuidos 1.661 kits alimenticios a 415 familias. Para ello, en todo momento, se ha 

contado con el apoyo tanto de las Autoridades Locales como de los Grupos de Base – 

asociaciones comunales -  de la zona de Cabaret. 

6.-  Atención socio-sanitaria de emergencia a los damnificados del municipio de 
Croix-des-Bouquets.  
 
 Periodo de intervención: Octubre- diciembre 2010.  
 Socio local: Institut pour le Developement Integral d´Haiti (IDIH). 
 Cofinanciado por: Bancaja.  
 
La identificación de las necesidades de esta comunidad a realizó nuestra contraparte Institut 

pour le Developement Integral d´Haiti (IDIH) y la actuación se realizó en la comuna de Bon 

Repó, una zona urbana a 13 km al noreste de la capital. 

 

La actuación se centró en la atención por tres médicos y dos psicólogos a 12.000 damnificados  

de esa comuna, que se ubicaron en albergues (había 150.000 desplazados en esos momentos 

en el municipio). Nuestro socio local contrató tres médicos y dos psicólogos  

 

La propuesta de nuestra contraparte que se ejecutó en el periodo mencionado consistió en  

 

A.1. Atención médica y psicológica de la población beneficiaria mediante operativos 
médicos. 
 
El equipo de la contraparte local, IDIH realizó reuniones de evaluación de necesidades con 

actores comunitarios y organizó  la logística de adquisición y transporte de insumos necesarios 

 

 

 

Familias esperan turno para asistencia médica tras 
su reparto de Kits alimenticios. 

Vacunación a niños/as de 0 a 5 años. 
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para los dispositivos médicos. Hay que tener en cuenta la complicada situación que 

presentaban las infraestructuras de la zona. 

 

Se han realizado un total de diez operativos médicos atendiendo a un total de 1.279 personas 

– 848 mujeres, 431 hombres - que a su vez, ha tenido acceso a medicamentos y apoyo 

psicológico. 

Además, en las consultas médicas  y en las reuniones con  líderes comunitarios se han 

reforzado los factores relativos a la promoción de la salud de la población desplazada 

mediante la información y asesoría sobre hábitos de higiene y se  ha orientado a la población 

local respecto a medidas adecuadas para prevenir brotes epidemiológicos en el área de 

intervención. 

 

Las principales enfermedades o diagnósticos médicos encontrados en estas consultas son: 

Infecciones vaginales, Infecciones respiratorias, Hipertensión arterial. Escabiosis, Parasitosis 

intestinales, Neumonía e Infecciones urinarias. 

Se llevaron dos procesos de adquisición de medicamentos e insumos médicos  a proveedores 

locales que han dotado y posibilitado el funcionamiento de las Clínicas Móviles.  

Es política de Farmacéuticos Mundi adquirir, siempre que sea posible, a nivel local los 

suministros médicos requeridos en la fase de post – emergencia y los equipos requeridos 

para el impulso de las actividades de mejora de atención básica en salud. Se persigue que los 

suministros y equipos proporcionados se adapten a las necesidades existentes en la zona y 

facilitar la reposición.  

Las adquisiciones de medicamentos han sido  de 5 grupos en función de su campo de acción: 

Larvicidas, ovicidas y vermicidas para tratar parasitosis, Broncodilatadores para enfermos 

asmáticos y para tratar  Infecciones Respiratorias Agudas sobre todo infantiles, Antibióticos, 

Analgésicos, Antiiinflamatorios  de amplio espectro y antipiréticos y suplementos vitamínicos 

para menores con algún grado de desnutrición.  Por último, se ha dado  atención y 

seguimiento psicológico y emocional a  42 familias diagnosticadas como graves por las 

brigadas sanitarias. 

A.2. La segunda actividad consistió en la  Provisión de Alimentos a  mas de 200 familias 
afectadas de Croix – des – Bouquets. 
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En el marco de este proyecto IDIH ha coordinado sus esfuerzos junto a las demás entidades 

involucradas en la acción de post – emergencia en la zona, para mejorar la eficiencia de as 

actuaciones y optimizar los recursos. De este modo  238 familias han recibido asistencia 

alimenticia mediante el reparto de 932 kits compuestos por alimentos de alto valor calórico: 

salmón, arroz, habichuelas, pasta, leche en polvo  y arroz que se organizaron en kits para su 

mejor distribución. Por los promotores de salud de las comunidades, que fueron capacitados 

para ello.  

 

Se trata de alimentos de alto valor nutricional, cuyas condiciones de almacenamiento no son 

exigentes y por tanto se adaptan a la situación actual de la población meta y facilitan su 

distribución.  Estos insumos se han adquirido en el propio país para la posterior organización 

de los kits que han sido repartidos y siempre siguiendo las recomendaciones del equipo 

médico involucrado en el proyecto. 

 

En el período de ejecución del proyecto fueron entregadas 466 dobles – 932 raciones -un total 

de raciones de alimentos a igual número de familias: en la primera entrega recibieron 228 

familias y en la segunda un total de 238 familias. 

 

Es importante destacar que las familias beneficiarias plantearon que para ellos es más 

importante la alimentación que la atención médica aunque señalaron la difícil situación que se 

vive en los albergues de Croix-Des-Bouquets, con muy poco apoyo de las autoridades 

sanitarias locales. 

 

3. Distribución de los fondos para envíos de medicamentos  

 

Además de las intervenciones humanitarias y de post emergencia llevadas a cabo por los 

socios locales de Farmamundi anteriormente explicadas, la entidad también realizó a través 

del Área Logística Humanitaria el suministro de medicamentos y material sanitario para 

atender las necesidades inmediatas tras la emergencia, la asistencia a los desplazados en 

campos, así como los suministros sanitarios necesarios para atender la epidemia de cólera que 

se declaró en el mes de agosto. 

 

A continuación, desglosamos el origen de los recursos con los que se financiaron los envíos de 

medicamentos y aquellos destinados a las intervenciones recogidas en las páginas anteriores 

de este informe. 
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ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS ENVÍOS DE MEDICAMENTOS DE ALH  A LAS ENTIDADES QUE 
ATENDIERON LA EMERGENCIA HAITÍ EN 2010: 

    

 OTRAS ONG E INSTITUCIONES PÚBLICAS 87,03%    474.688,32 €   

 FINANCIADO POR CONVENIOS DE FARMAMUNDI 12,97%      70.725,43 €  
 

 
 

ENVÍOS DE ALH EMERGENCIA HAITÍ DURANTE 2010 
  

    

DESCRIPCIÓN MEDICAMENTOS HAITÍ  UDS. €. KG. 

Botiquines primeros auxilios 100        2.035,94 €  131,20 

IEHK06 8      55.669,13 €  5.815,05 

Kit Acción Inmediata 16      27.748,52 €  1.652,26 

Kit Diarrea-Cólera 100 p. 21    114.810,54 €  50.856,38 

Kit diarrea-cólera OMS 2010 -IDDK 4      14.227,96 €  4.655,60 

Kit enfermedades crónicas  1        1.374,42 €  23,54 

Kit higiénico 469      10.898,24 €  4.035,72 

Kit de Obstetricia 11        8.923,46 €  589,76 

Kit de Pediatría 17        6.645,63 €  761,58 

Kit de Traumatología 20      22.299,65 €  1.820,24 

Módulo Proxilaxis post Exposicional 1        1.076,60 €  8,36 

Módulo soporte cólera 2        2.733,68 €  224,10 

Suplemento pastillas DPD cloro agua 1           371,26 €  22,25 

Suplemento Diarreas  1        5.415,15 €  823,70 

Suplemento Antibióticos amputaciones 1        7.819,28 €  394,00 

Suplemento aquatabs 1      17.945,55 €  238,90 

Suplemento gineco-obstétrico 2      13.335,04 €  1.121,02 

Suplemento material sanitario 1           281,70 €  26,42 

Suplemento medicamentos cólera 13    212.248,87 €  111.450,07 

Suplemento medicamentos trauma 5        7.199,75 €  360,26 

Suplemento Sales Rehidratación Oral 3        3.913,95 €  633,74 

Transportes 4        8.439,43 €  0,00 

    

 TOTAL    545.413,75 €  185.644,15 

 

TABLA ENVÍOS MEDICAMENTOS HAITÍ 2010 
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4. Distribución de los fondos  privados  (cuenta Haití)  y públicos por ámbitos de 
intervención  

 
 
 

RESUMEN ECONÓMICO  EMERGENCIA HAITÍ 2010 
    

    

TOTAL FINANCIACIÓN OBTENIDA POR FARMAMUNDI PARA HAITÍ Y ESTADO DE EJECUCIÓN 

    

ORIGEN RECAUDACIÓN GASTOS 2010 

SALDO 
PENDIENTE DE 

EJECUTAR A 
31/12/2010 

       

CUENTA RECAUDACIÓN         228.582,30 €   159.217,81 €        69.364,49 €  

 541 Personas 154.374,47 €     
 20 Entidades privadas 74.207,83 €     

        

PROYECTOS ACCION HUMANITARIA Y 
EMERGENCIAS 

        198.469,63 €   198.469,63 €                   -   €  

 Obra Social Caja Ahorros de Navarra 91.450,00 €     

 Obra Social Bancaja 50.000,00 €     

 AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el  Desarrollo) 

57.019,63 € 
    

        

ENVÍOS DE MEDICAMENTOS ALH FINANCIADOS 
MEDIANTE CONVENIOS FARMAMUNDI 

          70.725,43 €     70.725,43 €                   -   €  

  ACCD (Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament) 

4.273,63 € 
    

  AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el  Desarrollo) 

36.408,67 € 
    

  Fundación Axencia Humanitaria de Galicia 11.951,02 € 
    

 Generalitat Valenciana 17.305,05 €     

 FAHE 787,06 €     

       
TOTAL         497.777,36 €   428.412,87 €        69.364,49 €  

 
    
DESGLOSE DE ORÍGENES: 
    

Públicos         127.351,53 €  25,58%  

Privados         370.425,83 €  74,42%  
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DESGLOSE DE LOS FONDOS PRIVADOS (DONACIONES INDIVIDUALES) OBTENIDOS 

 

1. Origen de los Fondos (%) 

 Privados – 100 % 

2. Respecto a los fondos privados recaudados, podríais especificar su origen (%) 

 
Particulares (personas físicas) - 71% 

Corporativos (empresas, cajas, fundaciones, etc.) - 29% 

3. Importe medio de la donación de particulares 

 Total 250 euros 

4. Sistema de recaudación (%): 

 
Transferencia bancaria - 96% 

Cargo cuenta bancaria - 4% 

5. Canales de captación (%) 

 

Internet - 10% 

Correo directo / Mailing - 85% 

Eventos - 2% 

DRTelevisión - 1% 

Prensa - 2% 

 
 

5. Agradecimientos 

 
Farmacéuticos Mundi quiere agradecer el respaldo de todas las personas e 
instituciones que han hecho posible la asistencia médica a la población damnificada 
por el terremoto de Haití que, todavía hoy, sigue poniendo en riesgo la salud de los 
haitianos y haitianas.   
 
Muchas de estas colaboraciones han sido ingresos de 541 donantes particulares en la 
Cuenta de emergencia Haití,  otras han sido donaciones de empresas e instituciones y 
de sus empleados (Laboratorios CINFA, ESTEVE, VIÑAS, Colegios de Farmacéuticos de 
Valencia, Madrid, Lleida, Cáceres, A Coruña, Huesca y Melilla, Daristoteles Ideas & 
Estrategy, Consell D´Arán, Cecofar, Gicofa, Cofaga, Cofarte y el Club Deportivo Bornos.  
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También queremos destacar la iniciativa de todos los músicos y artistas que 
participaron en el concierto en favor de Haití, organizado en Valencia por el músico 
Latino y la banda  Sedajazz. Otras han sido colaboraciones de instituciones públicas y 
privadas -como hemos señalado en esta memoria-, como la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el Ayuntamiento  de Silla, 
Bancaja, Caja de Ahorros de Navarra (CAN), la Generalitat Valenciana, la Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Axencia Humanitaria de Galicia, así 
como las entidades colaboradoras de FAHE de Farmamundi (Laboratorios CINFA, 
Laboratorios Viñas, Esteve, Ayuntamientos de  Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, 
Terrassa y Castellar del Vallès y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de A Coruña, 
Pontevedra, Ourense, Girona y Madrid). 
  
Gracias a este respaldo desinteresado, Farmacéuticos Mundi en coordinación con sus 
contrapartes en Haití, ha podido prestar asistencia a más de 40.000 personas en el país 
caribeño, con el que Farmamundi tiene el compromiso de seguir prestando ayuda.  


