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ueridos compañeros, 
compañeras y colaboradores:

Este primer año como 
presidente de Farmamundi (que no 

como socio, pues mi vinculación a la organización se remonta a 
los inicios desde la sede de Cataluña)  ha sido un gran ejercicio a 
pesar de seguir inmersos en la grave crisis económica que ha 
afectado potencialmente a la ciudadanía española. Por destacar 
algún dato representativo y según la Encuesta de Condiciones 
de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la 
tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue 
avanzando en España y ya representa el 29,2% de la población 
(era del 26% en 2010). Esta dura situación debe animarnos a 
seguir trabajando por las familias más desfavorecidas aquí y en 
cualquier parte del mundo.

Farmamundi ha gestionado en 2014 más de 6 millones de euros 
en suministros, proyectos y campañas de educación y afronta 
2015 reafirmando su compromiso con el derecho a la salud de 
cualquier pueblo y el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico 
vigente hasta 2018.

Convenio con AECID: Reducir la desnutrición en Guatemala
Este año 2014 hemos conseguido impulsar desde el Área de 
Proyectos el trabajo de un ambicioso convenio en Guatemala 
para la mejora del estado nutricional de la población de tres 
municipios de la Mancuerna, Mancomunidad de Municipios de la 
Cuenca del Río Naranjo, en Guatemala, que se extenderá hasta 
2019 con financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Además de este importante convenio, la ONG ha continuado su 
trabajo junto a las más de 30 organizaciones socias locales con el 
desarrollo de 37 proyectos de cooperación y acción humanitaria 
en Centroamérica y África, centrados en las estrategias de 
favorecer el acceso, la calidad y el uso racional del medicamento; 
la atención primaria en salud; la salud sexual y reproductiva; la 
atención materno infantil; la formación del personal sanitario y el 
impulso de la medicina natural. También se destinan fondos para 
asegurar el acceso al agua y el saneamiento básico en comuni-
dades rurales y el refuerzo de los sistemas públicos de salud. 

Frenar  el virus del ébola en África
Tras un  intenso año como presidente de Farmamundi  también 
me enorgullece contaros que gracias a los convenios con 
diferentes instituciones colaboradoras en el Fondo de Ayuda 
Humanitaria y de Emergencia (FAHE), hemos participado en 13 
intervenciones de emergencia en 11 países, entre ellos Serbia, 
Haití, República Dominicana, Malí, Palestina, Siria o RD Congo. 
Destaco por su importancia y gravedad el gran esfuerzo de 
coordinación con administraciones públicas, entidades 
privadas, ONG y asociaciones para frenar la propagación del virus 
del ébola en África. La organización ha suministrado a hospitales 
de Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Congo y 
Camerún más de 40 toneladas de medicamentos y material de 
protección contra esta epidemia que ya ha segado la vida de 
muchas personas y que todavía hoy sigue latente.

Por la defensa del sistema público de salud también en España
Más de 5.000 socios, donantes y colaboradores nos arropan.  
A todos vosotros os agradezco la implicación y activismo en la 
defensa del acceso a los tratamientos de la Hepatitis C, que ha 
centrado nuestras denuncias en 2014, así como las campañas 
de educación,  sensibilización e incidencia social como “Esen-
ciales para la vida”, “Salut, Drets i Acció” y “Medicamentos que 
no curan”, entre otras, con múltiples actividades que se realizan 
por toda España y en foros internacionales, con el apoyo de los 
más de 150 voluntarios y personal técnico. 

Os invito a seguir con nosotros y a no desterrar de nuestro 
vocabulario palabras tan necesarias como: equidad, justicia, 
movilización, compromiso y SALUD. Palabra esta última que 
deberíamos escribir siempre con mayúsculas. Ese es nuestro 
mayor desafío Post 2015, seguir trabajando juntos para garan-
tizar el derecho a la salud. Gracias, un año más, por vuestro 
compromiso y apoyo a Farmamundi.

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN 
EN GUATEMALA Y FRENAR 

EL ÉBOLA EN ÁFRICA, MARCAN 
EL CAMBIO DE PRESIDENCIA  

Q

Ricard Troiano i Gomà
Presidente
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD 
Y  LA IGUALDAD DE GÉNERO VITALES 
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

egún el informe ‘Estadística Sanitaria Mundial 
2015’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la esperanza de vida al nacer, tanto en hombres 

como en mujeres, ha aumentado en todo el mundo 6 
años desde 1990 y la mortalidad infantil se ha reducido a 
la mitad. 

El informe refleja que si continúan las tendencias actua-
les, algunos países habrán alcanzado las metas globales 
sobre las epidemias de VIH, malaria, tuberculosis, 
aumentado el acceso al agua potable y de los servicios 
de saneamiento básico, reducido la desnutrición infantil 
y la mortalidad materna e infantil. Aunque los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio han sido positivos para la salud 
pública con avances alentadores, todavía hay grandes 
diferencias entre unos países y otros y quedan muchos 
retos por conseguir en acceso a la salud.

Farmamundi apuesta por el trabajo constante en alianza 
con otras organizaciones y codo con codo con distintas 
instituciones sanitarias y Ministerios de Salud de los 
distintos países. Todo ello, para llevar a cabo su misión de 
defensa del derecho a la salud y cumplir los objetivos 
enumerados en el actual Plan Estratégico 2015-2018.   

Fortalecer los sistemas de Atención Primaria en Salud
Las directrices de proyectos del nuevo plan se centran 
en mejorar las capacidades de los sistemas de salud a 
través de una estrategia de refuerzo del acceso a medi-
camentos esenciales de calidad y la promoción de su 
uso apropiado. También en fortalecer los sistemas de 
Atención Primaria en Salud mediante la formación y 
capacitación de promotores/as y el impulso a progra-
mas de salud sexual y reproductiva para la prevención 
y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y VIH, todo ello con un acusado enfoque de género. 
La mujer reivindica el lugar que le corresponde y partici-
pa activamente en los proyectos y políticas públicas 
destinadas a mejorar la salud materna, sexual y repro-
ductiva, así como combatir la mortalidad materna como 
uno de los grandes retos sanitarios. Porque los datos lo 
certifican: En algunas zonas de África sólo una de cada 
dos mujeres da a luz con la ayuda de personal sanitario 
cualificado y el 64% de las mujeres de todo el mundo 
reciben el mínimo recomendado de 4 visitas de aten-
ción prenatal durante el embarazo. 

Frenar la desnutrición
También se dedican recursos a frenar la desnutrición y 
optimizar los servicios de abastecimiento de agua potable, 
saneamiento y gestión comunitaria de los recursos 
hídricos, fundamentales para evitar la aparición y propa-
gación de enfermedades, pues todavía alrededor de 1.000 
millones de personas no tienen acceso a saneamiento 
básico, como advierte la OMS en este informe.

Este año 2014 se ha continuado trabajando con proyec-
tos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, 
que han beneficiado a más de dos millones de personas,  
en una veintena de países, entre los que destacan Nicara-
gua, Guatemala, El Salvador, Perú y República Democráti-
ca del Congo. En total, se han invertido 2.974.268,69 € 
con el fin de mantener el compromiso de la ONG con la 
población más vulnerable. De los 37 proyectos ejecuta-
dos, 29 de ellos son de cooperación al desarrollo y 8 de 
acción humanitaria. 

Además, se han realizado, gracias a los convenios con 
diferentes instituciones que participan en el Fondo de 
Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE), un total de 
13 intervenciones puntuales de emergencia en 11 países, 
entre ellos Serbia, Malí, Palestina, Siria, República Demo-
crática del Congo y Liberia, país este último donde se han 
dedicado muchos recursos para combatir la grave epide-
mia de ébola que ha protagonizado uno de los episodios 
más tristes del año, junto con la enquistada y dramática 
crisis que atenaza al pueblo sirio.

S



NICARAGUA
CONSOLIDAR LA INCORPORACIÓN DE LA PERTINENCIA 
CULTURAL Y LA  EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MODELO 
DE SALUD DE LA COSTA CARIBE

ntre las diferentes intervenciones destacan los 
proyectos desarrollados en la costa Caribe, que 
promueven la mejora de la salud básica fortaleciendo 

las capacidades de las redes institucional y comunitaria con 
un enfoque de modelo intercultural de proveer los servicios 
de salud. El contexto de la región Caribe de Nicaragua, de 
población predominantemente indígena, dialecto propio, 
dificultades de acceso geográfico, grupos étnicos variados, 
sumados a la pobreza extrema y carencia de suficientes 
servicios básicos y de salud, hacen necesario  adaptar la 
forma de brindar servicios de salud a un modelo intercultural 
para lograr la efectividad de las acciones.

Farmamundi ha acompañado a las instituciones de salud 
de Nicaragua y a los gobiernos autónomos regionales de la 
costa Caribe Norte (RACCN) y Sur (RACCS) en la implantación 
del Modelo de Salud Intercultural (MASI) que mejore la 
capacidad del sistema público.

Tres intervenciones se han desarrollado junto a Acción 
Médica Cristiana (AMC) y el Ministerio de Salud, y financiadas 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID), y han incluido 

acciones para la mejora de las condiciones de vida y socio 
sanitarias de las comunidades indígenas del municipio de 
Bluefields en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
(RACCN), y en los municipios de Bilwi (Puerto Cabezas, para 
el Pacífico), Rosita y Prinzapolka en la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur (RACCS), mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de resolución de la red institucional de salud y la 
red comunitaria.

Los territorios de intervención se caracterizan por ser los 
municipios de mayores índices de pobreza y pobreza 
extrema (mayor al 70%), con reducido acceso a servicios de 
salud, higiene y sanidad ambiental, y elevada vulnerabilidad 
geopolítica. La población beneficiaria  en la costa Caribe 
pertenece a unas 90 comunidades de 3 municipios, 
incluyendo a más de 50.000 beneficiarios directos, y casi 
300.000 indirectos, de los cuales el 58% son mujeres. 

En síntesis, la contribución de éstas propuestas ha sido 
rehabilitar y fortalecer el sistema de atención primaria en 
salud, incidiendo en la articulación entre el sistema público 
y la base de salud comunitaria, adaptando gradualmente el 
modelo de salud al contexto socio-cultural de la región 
caribeña del país.

Durante el año 2014 los cinco proyectos desarrollados junto a los socios locales han incluido el fortalecimiento institucional en 
la gestión de los insumos médicos, estrategias de prevención de la mortalidad materna y neonatal, el acceso a medicamentos 
y su uso racional, y la mejora de la atención básica de salud en la costa Caribe. 

E
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Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva
Aseguramiento de la calidad del medicamento Atención materno infantil Agua y saneamiento
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Acción Médica Cristiana 
(AMC)

24 meses 
(2011-2013)

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

Diputación de Alicante

19.000 
personas, 

9.390 de ellas 
mujeres

350.728,58€  

Fortalecimiento del Modelo de Atención de Salud Intercultural de la Región Autónoma del Atlántico Norte (MASIRAAN) desde  la 
articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en los municipios de Rosita y Puerto Cabezas, RAAN, Nicaragua. 

10.871,59 €

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2013-2015)

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

Fundación Bancaja

Atención primaria 
en salud

9.000 personas, 
4.590 de ellas 

mujeres

149.937,30 €  39.741,79 €

Participación comunitaria en la definición de las políticas sanitarias para la implementación efectiva del Modelo de 
Atención en Salud Intercultural en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

25 meses 
(2014-2016)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo  
(AEXCID)

Atención primaria 
en salud

152.396 
personas, 

76.028 de ellas 
mujeres

 300.000,00 €  66.749,73 €

Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos en los servicios de salud institucionales del 
MINSA y la red complementaria de ventas sociales en el departamento de Nueva Segovia. Nicaragua. 

Sistema Local de 
Atención Integral a la 

Salud (SILAIS) de León; 
Municipalidad de León

24 meses 
(2013-2015)

Ajuntament de Barcelona; 
Ayuntamiento de 

Albacete

Atención primaria 
en salud

5.430 personas, 
en su mayoría 

mujeres

198.625,00 €  16.390,00 €
Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana de servicios de salud de la ciudad de León, Nicaragua. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

26 meses 
(2012-2015)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID); 
Ajuntament de Vila-Real; 
Diputación de Cáceres; 
Diputación de Badajoz

Atención primaria 
en salud

Atención primaria 
en salud

17.726 
personas, 

8.684 de ellas 
mujeres

326.270,30 €    

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante acciones complementarias de la red comunitaria local y la 
red institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua. 

156.601,48 €

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO



EL SALVADOR
FORTALECER LA SALUD BÁSICA, LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS  

En El Salvador se mantienen las acciones de fortalecimiento de la participación social en salud, como parte del plan 
estratégico que Farmamundi desarrolla en apoyo a las políticas públicas de salud del país.  En particular, sobre contenidos 
del derecho a la salud, la reducción de la violencia contra mujeres y niñas, así como la gestión integral de los medicamentos, 
incluidas las estrategias de acceso, uso racional, Farmacovigilancia y educación en salud.

n 2014 y con el desarrollo de 9 proyectos, las acciones se 
han dividido en dos grandes componentes: mejorar el 
acceso a la salud y gestión integral de los medicamen-

tos. El primer componente se ha desarrollado en colaboración 
con la contraparte APROCSAL y organizaciones agrupadas en 
el Foro Nacional de Salud (FNS), dirigidas a mejorar el acceso a 
la salud haciendo énfasis en los sectores más vulnerables de 
la población, principalmente mujeres, niñas y adolescentes, 
promoviendo la participación ciudadana y la implicación de las 
mujeres, en la gestión y auditoría social de los servicios 
públicos de salud. 

Se ha dedicado mucho esfuerzo a tratar la discriminación de 
las mujeres por su condición de género, por la situación de 
violencia estructural que vive el país, en servicios de salud que 
no están estructurados de acuerdo a sus necesidades, 
aumentando el riesgo de morbi-mortalidad materna, el emba-
razo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. 
El trabajo se ha desarrollado en la gestión con las Redes 
Integradas Integrales de Servicios de Salud (RIISS) e implanta-
das en el marco de la Reforma del Sistema Nacional de Salud. 

El segundo componente, relacionado con la gestión integral 
de los medicamentos, se desarrolla con todas las organizacio-
nes del FNS, pero con trabajo coordinado desde la Asociación 
Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) y el Ministerio de 

Salud (MINSAL), y ha enfatizado en las acciones de implanta-
ción de los programas de Uso Racional de Medicamentos 
(URM), y el de Farmacovigilancia.

Ambos programas son complementarios y han sentado las 
bases para la promoción del uso apropiado de medicamentos 
en la red pública de salud, la detección de efectos adversos en 
los medicamentos, la mejora de las capacidades de la 
Dirección Nacional de Medicamentos del Ministerio de salud, 
así como la mejora del marco legal y normativo del medica-
mento y de los procesos de suministro, almacenamiento, 
programación y distribución de los medicamentos en la red 
institucional. Todo ello también se enmarca en la reforma del 
sistema de salud del MINSAL iniciada en 2012.

Ambos componentes contienen la participación social en 
salud como eje de trabajo, y han permitido mejorar la capaci-
dad de la sociedad civil para identificar problemas, auditar y 
controlar procedimientos  y servicios, y mejorarlos, sobre todo 
la salud de las mujeres, el abordaje de la violencia de género, la 
mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva, así 
como en la reducción de brechas en el uso irracional de 
medicamentos, la incidencia de efectos adversos, las compli-
caciones por mal uso de medicamentos, y finalmente la 
mejora en la calidad de la atención que recibe la población 
salvadoreña.
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COFINANCIADORAS
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EN 2014

Fortalecimiento del sistema nacional de fármacovigilancia para la detección, evaluación y prevención de reacciones 
adversas, fallas terapéuticas y de calidad de los medicamentos y la promoción de su uso racional en El Salvador. 

Asociación
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

 36 meses 
(2011-2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 

Diputación de 
Valencia; Diputación 

de A Coruña; 
Ayuntamiento de A 

Coruña

50.400 
personas, 
31.400 de 

ellas mujeres

400.401,28 € 160.887, 41€Aseguramiento 
de la calidad del 

medicamento

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

36 meses 
(2010 – 2013)

Generalitat 
Valenciana; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; 

Ayuntamiento de 
Cáceres; Comunidad 

de Madrid

Atención 
primaria en 

salud y agua y 
saneamiento

13.910 
personas, 

7.140 de ellas 
mujeres

347.427,57 € 1.694,73 €

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud, la infraestructura sanitaria y la ampliación del servicio de 
abastecimiento de agua potable en el municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán en la región Paracentral de El Salvador. 
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Atención primaria en salud Salud sexual y reproductivaAseguramiento de la calidad del medicamento
Acceso y uso racional del medicamento Atención materno infantilVida libre de violencia contra las mujeres 
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 (APROCSAL) 24 meses 
(2013 - 2015)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención 
primaria en 

salud

107.959 
personas, 
57.367 de 

ellas mujeres

292.617,88 €

Fortalecimiento de los servicios de Atención Primaria en Salud y acceso a medicamentos con énfasis en las poblaciones 
vulnerables en el marco de la implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del MINSAL, en los municipios de Santa 
Tecla, Nejapa y Mejicanos. El Salvador. 

117.206,96 €

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

24 meses 
(2012 – 2014)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

42.929 
personas, 
21.616 de 

ellas mujeres

285.000,00 €

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

78.309,77 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

22 meses 
(2012 -2014)

Ajuntament de 
Barcelona; 

Ayuntamiento de 
Málaga; 

Ayuntamiento de 
Badajoz

Atención 
primaria en 

salud 

11.421 
personas, 

5.853 de ellas 
mujeres

189.198,19 €

Fortalecimiento de los servicios municipales para la promoción, prevención y atención en salud con énfasis 
en las poblaciones vulnerables del  municipio de Nejapa. 

102.543,83 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

24 meses 
(2013 – 2015)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

27.732 
personas, 
15.252 de 

ellas mujeres

230.000,00 €

Apoyo al proceso de reforma del sistema nacional de salud en materia de Salud Sexual y reproductiva y acceso a Medicamentos, 
promoviendo la creación de redes locales para la participación ciudadana y contraloría social en el Foro Nacional de Salud. 

118.721,68 €Atención 
primaria en 

salud y 
participación 

ciudadana

 (APROCSAL) 24 meses 
(2014 – 2016)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

14.793 
personas, 
7.990 de 

ellas mujeres

230.932,00 €

Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención 
de la Violencia contra las Mujeres y la restitución de derechos de las víctimas en los municipios  de San Pablo Tacachico 
y Quezaltepeque. Departamento de La Libertad. El Salvador. 

64.478,97 €Vida libre de 
violencia contra 

las mujeres 

 (APROCSAL) 18 meses 
(2014 – 2016)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

12.231 
personas, 
6.191 de 

ellas mujeres

105.157,86 €

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

57.500,09 €Vida libre de 
violencia contra 

las mujeres 
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 (APROCSAL) 18 meses
(2014 – 2016) 

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

16.231 
personas, 
8.765 de 

ellas mujeres

210.000,00 €

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

0 €Vida libre de 
violencia contra 

las mujeres 



COMBATIR LA MORTALIDAD MATERNA Y LA 
DESNUTRICIÓN INFANTIL CON UN ACUSADO ENFOQUE 
DE GÉNERO EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS 

Dos ambiciosos proyectos marcan el 2014 en Guatemala. Por un lado, la aprobación del primer Convenio AECID de Farmamundi 
que se extenderá hasta 2019 y que aborda una problemática histórica en el país con raíces estructurales difíciles de abordar 
como la desnutrición infantil; y por otro, el inicio de la ejecución de los fondos de Cooperación Coreana (KOICA), conocido por 
su campaña "Maternidad Sana, con atención a tiempo", y centrado en la disminución de la mortalidad materna en el Departa-
mento de Huehuetenango.

GUATEMALA

l Convenio AECID, "Fortalecer la implementación del plan 
de reducción de la desnutrición infantil de menores de 
dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala", 

plantea el reto hasta 2019 de impactar en la reducción de la 
desnutrición infantil en tres municipios en el Departamento 
de Quetzaltenango, donde la población es mayoritariamente 
indígena, del grupo étnico Mam. Las acciones  van desde el 
fortalecimiento de la gobernanza municipal en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN); pasando por la promoción de 
cambios de comportamiento, la mejora de la salud  y el 
aumento de la ingesta de alimentos ricos en nutrientes y 
proteínas de las mujeres en edad fértil y de niñas y niños 
menores de cinco años.

El proyecto en ejecución con fondos de la KOICA, dirige sus 
acciones a fortalecer la participación comunitaria para 
abordar los signos de peligro que afectan a las mujeres como 
mejorar el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva 
institucionales; fortalecer los conocimientos para la atención 
en salud materna con dispensadoras/es de medicamentos 
institucionales; promocionar la información adecuada y 
oportuna sobre los derechos sexuales y reproductivos, y las 
principales causas de mortalidad materna. En este marco, se 
ha realizado la campaña: "Maternidad Sana, con atención a 
tiempo"(ver materiales en pág. 46).

En 2014 se han desarrollado siete proyectos donde se 
mantienen los esfuerzos para la mejora de la salud sexual y 
reproductiva y la reducción de la mortalidad materna, reduc-

ción de la desnutrición infantil; así como los avances en la 
mejora de infraestructuras y fortalecimiento de la gestión y el 
manejo de recursos hídricos a nivel comunitario y municipal 
en el país. 

Además y desde hace dos años, se colabora con el progra-
ma de Jóvenes Solidarios y Funcionarios/as de la Junta de 
Castilla y León. Los proyectos se han ejecutado con el 
compromiso y participación de nuestras contrapartes: 
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), 
Programas Comunitarios de Salud (PCS); Servicios para el 
Desarrollo (SER); organizaciones aliadas como Arquitectos 
Sin Fronteras (ASF), Médicos Descalzos (MEDES), Medicus 
Mundi Vizcaya, Mugarik Gabe; y otros actores institucionales 
como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el 
Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) y diferentes 
Municipalidades (Ayuntamientos).

En Guatemala, Farmamundi mantiene participación activa 
en el Foro de ONGD Internacionales (FONGI); en la Red de 
Cooperantes Internacionales en Salud (RCIS), en la Comisión 
“Hambre Cero” de esta Red; en la Mesa de Nutrición y en la 
Mesa de Violencia contra las Mujeres de la OTC/AECID; en las 
reuniones de las ONGD españolas en salud y del resto de 
ONGD española con vistas a conformar la Coordinadora de 
ONGD españolas en el país; y mantiene el apoyo al Foro 
Permanente Ciudadano por la Salud de los Pueblos.

E
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Acceso y uso racional del medicamento
Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva

Agua y saneamiento

Aseguramiento de la calidad del medicamento
Medicina natural Atención materno infantil

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

15 meses 
(2013-2014)

Agència Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en la 
reducción de 
la mortalidad 

materna

41.835 
personas, 
20.840 de 

ellas mujeres

110.000,00 € 48.417,06 €

Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de atención primaria en salud de las mujeres, con enfoque 
de derechos sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

15 meses 
(2013-2014)

Diputación General 
de Aragón (DGA); 
Ayuntamiento de 

Zaragoza

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

4.119 
personas, 
2.200 de 

ellas mujeres

154.539,37 € 83.799,74  €

Mejora de los servicios de atención en Salud Sexual y Reproductiva y medicamentos esenciales, con énfasis en las 
mujeres indígenas en 3 distritos de salud del área Ixil del Departamento de El Quiché, Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

6 meses 
(2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

15.730 
personas, 

8.494 de ellas 
mujeres

45.000,00 € 45.000,00 €

Identificación del Convenio para Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de 
dos años y mujeres embarazadas, en Guatemala. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras (ASF) y Mugarik Gabe.

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2013-2014)

Ayuntamiento de 
Zaragoza

Acceso y uso 
racional del 

medicamento 

4.119 
personas, 

2.150 de ellas 
mujeres

67.811,97 € 27.005, 87 €

Mejora de la atención primaria en salud y el acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales en 17 comunidades 
rurales de los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala. 
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36 meses 
(2011-2014)

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

42.000 
personas, 
21.000 de 

ellas mujeres

404.075,01 €

Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de atención primaria en salud de las mujeres, con enfoque 
de derechos sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. 

17.400,31 €Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo (AACD); 
Diputación de 

Valencia; Fundación 
Bancaja

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

14 meses 
(2013-2015)

Junta de Castilla y 
León; Ayuntamiento 

de Málaga; 
Ayuntamiento de 

Villareal

Agua y 
saneamiento

2.280 
personas, 

1.152 de ellas 
mujeres

143.286,64 € 81.603,04 €

Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento de la gobernabilidad municipal y comunitaria del 
agua, en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, Guatemala. 
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Acceso y uso racional del medicamento
Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva

Agua y saneamiento

Aseguramiento de la calidad del medicamento
Medicina natural Atención materno infantil

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014
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Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

18 meses 
(2014-2015)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 
Ayuntamiento de 

Valencia

Seguridad 
alimentaria 
nutricional

13.160 
personas, 
6.085 de 

ellas mujeres

225.000,00 € 111.832,59 €

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

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

6 meses 
(2014)

Xunta de Galicia Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

2.385 
personas, 

1.565 de ellas 
mujeres

42.725,00 € 42.725,00 €

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

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

17 meses 
(2014-2015)

Korea International 
Cooperation Agency  

(KOICA) y el Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas 

(UNFPA)

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

50.000 
personas, 
31.000 de 

ellas mujeres

Aumento del acceso a servicios de atención materno neonatal de alta calidad y prestación de los mismos, con una 
perspectiva de género, multicultural y que tenga en cuenta los Derechos Humanos. 

Asociación Maya 
Uk Ux Be; 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

24 meses 
(2014-2016)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Atención 
primaria en 

salud, 
participación 

ciudadana

55.900 
personas, 
27.100 de 

ellas mujeres

Derechos de las Mujeres y Hombres mayas frente a la minería transnacional. En consorcio con Mugarik Gabe y Medicus 
Mundi Bizkaia. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

24 meses 
(2014-2016)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

Acceso a 
medicamentos

89.000 
personas, 
46.040 de 

ellas mujeres

Mejora del acceso y uso racional de medicamentos esenciales a bajo coste mediante el fortalecimiento de 8 Programas 
Comunitarios de Salud en los Departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos.

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

6 meses 
(2014-2015)

Junta de Castilla y 
León. Programa 
Joven Solidario

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

41.835 
personas, 
20.840 de 

ellas mujeres

Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de atención primaria en salud de las mujeres, con enfoque 
de derechos sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. 

100.000,00 € 91.732,40 €

293.556,00 € 150.406,00 €

159.812,78 € 0,00€

3.000,00 € 3.000,00 €



PERÚ

as intervenciones se han centrado por un lado en el 
Departamento de Huancavelica, uno de los más pobres 
del Perú, donde se trabaja con el Centro de Estudios y 

Promoción del Desarrollo (DESCO) en el refuerzo del sistema 
público sanitario. Se han otorgado nuevas competencias a los 
entes locales y mejorado la gestión del presupuesto público 
orientado a inversiones en salud a nivel de base en el proceso de 
descentralización iniciado hace años. Paralelamente, se ha 
trabajado con la población local con propuestas que responden 
a las necesidades reales en cuanto a los servicios de salud, 
facilitando que la ciudadanía y las autoridades compartan foros 
y espacios en los que debatir estas iniciativas.

Se han reforzado las capacidades del personal sanitario de 
las provincias de Huando y Palca, a través de un Diplomado la 
Universidad Roosevelt que contemple los aspectos de Salud 
Comunitaria y de Gestión de Servicios de Salud. 

Por último, se han realizado acciones formativas orientadas a 
la mejora de la situación de malnutrición en menores de cinco 
años en el seno familiar. Con módulos orientados a una vivienda 

saludable, sensibilización sobre buenas prácticas nutricionales 
y demostraciones de cocina para las familias, en colaboración 
con los promotores y responsables del centro de salud.

Por otra parte, en el departamento de Ayacucho, en colabo-
ración con el Servicio de Medicinas PRO-VIDA, se han continuado 
las intervenciones en las provincias de Lucanas y Parinacochas 
para mejorar el acceso a la Atención Primaria en Salud (APS) y a 
medicamentos en 18 comunidades alto-andinas, con elevados 
índices de pobreza y graves dificultades geográficas para su 
acceso. También se ha formado a los promotores de salud y se 
ha continuado el seguimiento en la red de botiquines comuni-
tarios, que facilitan el acceso a medicamentos esenciales de 
calidad a precios más bajos para las poblaciones aisladas y de 
escasos recursos.

Cabe destacar la construcción de una casa materna de 
espera (del parto) y una oficina para el personal de la Red de 
Salud responsable de los almacenes de medicamentos en el 
municipio de Puquio, que aumenta en un 15% la capacidad de 
almacenamiento de las bodegas de medicamentos de la Red.

APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD 
Y A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Farmamundi ha acompañado al Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y Servicio de Medicina PRO-VIDA en el 
proceso de descentralización en salud, poniendo el acento en el fortalecimiento de las autoridades locales para la mejora de 
las capacidades en la gestión de recursos. Paralelamente, se ha iniciado un proceso de refuerzo de la participación ciudadana, 
a través de foros y espacios a nivel local con propuestas de mejora de los Servicios de Salud desde la población.

L

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Servicio de 
Medicinas 
PRO-VIDA

31 meses 
(2011 - 2013)

Comunidad de 
Madrid (CAM); 
Ajuntament de 

Barcelona

Atención 
primaria en 

salud y acceso 
a medicamentos

5.612 
personas, 
3.000 de 

ellas mujeres

289.302,00 €

Proyecto para la mejora de la atención primaria en salud y el acceso a medicamentos esenciales de las provincias 
de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho, Perú. 

 0,00 €
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Servicio de 
Medicinas 
PRO-VIDA

15 meses 
(2013-2014)

Agencia Asturiana 
de Cooperación al  
Desarrollo (AACD)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

13.686 
personas, 

7.556 de ellas 
mujeres

124.950,00 €

Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud materno-infantil y el acceso a medicamentos 
esenciales promoviendo la complementariedad Institucional y Comunitaria, en la Red de Salud de Lucanas-Puquio, 
Departamento de Ayacucho, Perú. 

84.653,60 €

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo, DESCO

21 meses 
(2014-2015)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

2.957 
personas, 

1.550 de ellas 
mujeres

300.738,00 €

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

163.512,11 €
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ECUADOR

n el marco del Nuevo Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS) que está llevando a cabo el estado ecuatoriano, se 
han priorizado acciones coordinadas con el personal de los 

puestos y centros de salud de la Red Institucional, con el fin de 
lograr una mayor cobertura sanitaria de la población. Concreta-
mente, se ha incluido el desarrollo de brigadas médicas a las 
comunidades, la mejora de los procesos de referencia y 
contra-referencia y con ello la disminución del tiempo de 
respuesta en situaciones de emergencia médica, así como un 
seguimiento más cercano y continuado de personas en situación 
de vulnerabilidad (grupos de auto cuidado formados sobre todo 
por personas de la tercera edad). También se ha mejorado el 
acceso, diagnóstico y prevención de ciertas enfermedades como 
son la diabetes y la hipertensión, y se ha ampliado la atención de 
las enfermedades crónico degenerativas y sobre todo de las 
infecciosas, como el dengue y la malaria.

Más de 5.000 personas, mayoritariamente indígenas y de 
comunidades rurales de las parroquias de Moraspungo y 
Pinllopata, en el cantón Pangua, de la provincia de Cotopaxi se 
han beneficiado de dos proyectos de Atención Primaria en Salud. 
Con acciones educativas para la mejora del acceso a agua 
potable, como forma de prevenir las enfermedades de mayor 
incidencia, así como trabajar de forma integral en la mejora de la 

situación socio-sanitaria de la población. 
Se ha puesto mucho empeño en la formación,  puesto que el 

analfabetismo se sitúa en torno al 20% de la población, siendo 
mayor entre las mujeres de las zonas rurales. Con la implicación 
tanto del profesorado como del alumnado, se ha dotado a los 
estudiantes de 12 escuelas de conocimientos sobre higiene, 
salud bucal y educación sexual. Este objetivo ha mejorado la 
salud preventiva y ha facilitado la incorporación de estilos de vida 
saludable en las comunidades, permitiendo su introducción en el 
Programa de Escuelas Saludables, en coordinación con el Distrito 
Educativo de Pangua. 

Respecto al componente relacionado con la dotación de agua 
potable, el proyecto ha permitido la rehabilitación de cinco 
sistemas de abastecimiento de agua,  en cuya implantación han 
participado 800 personas. Esto ha permitido la formación de las 
Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP), para la gestión y 
mantenimiento de los sistemas instalados,  la puesta en marcha 
de sistemas de cloración, mejoras en los tanques de almacenam-
iento de agua, así como la elaboración y creación de cinco estudi-
os técnicos. La mayoría de los habitantes de la región de Cotopaxi 
utilizan a diario agua no tratada y no disponen de sistemas de 
alcantarillado, lo que eleva el riesgo de contaminación de las 
fuentes de agua.

FORTALECER LA RED INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA 
DE SALUD PARA MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

En 2014 se ha mantenido el compromiso con la población de las comunidades rurales de Cotopaxi, a partir del trabajo en 
alianza con la Fundación Alli Causai (FAC), mejorando la atención sanitaria, la respuesta ante situaciones de emergencia 
médica y la prevención de enfermedades a partir del acceso a agua potable y campañas educativas y de sensibilización.

E
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Centro Andino de 
Acción Popular 

(CAAP)

33 meses 
(2011-2013)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

27.400 
personas, 
14.000 de 

ellas mujeres

358.431,88 €

Fortalecimiento de la atención primaria en salud mediante la creación de una red local de servicios de salud para la 
detección y el tratamiento oportuno de los niños y niñas con discapacidad de los Cantones de Vinces, Puebloviejo y 
Urdaneta en la Provincia de Los Ríos y el Cantón de Caluma en la Provincia de Bolívar, Ecuador. 

 6.376,00 €Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID); 

Consejo General de Colegios 
de Farmacéuticos de España 
(CONGRAL); Ayuntamientos 

de Vila-Real,Oviedo y Badajoz; 
Diputación de Badajoz

Fundación Alli 
Causai

15 meses 
(2013-2014)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AEXCID); Ayuntamiento 

de Valencia

Atención 
primaria en 

salud y acceso 
a agua potable

5.938 
personas, de 
ellas 2.853 

mujeres

213.796,30 €

Fortalecimiento de  los servicios comunitarios de atención primaria en salud con la mejora en la prevención, 
detección y tratamiento de los casos de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del Nuevo Modelo 
de Salud, en 12 comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecuador. 

103.781,01 €

Fundación Alli 
Causai

12 meses 
(2013-2014)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
agua potable

2.388 
personas, 

1.148 de ellas 
mujeres

14.942,00 €

Fortalecimiento de  los servicios comunitarios de atención primaria en salud con la mejora en la prevención, detección y 
tratamiento de los casos de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del Nuevo Modelo de Salud, en 5 
comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecuador. 

0,00 €



REPÚBLICA DOMINICANA

oncretamente, durante este año se ha fortalecido la Red 
social de distribución de medicamentos esencia- les y 
naturales (DICOME) de calidad y a bajo coste actualmen-

te en funcionamiento; se ha habilitado una farmacia municipal, 
mejorado su infraestructura, equipamiento, y stock de medica-
mentos así como los procedimientos de gestión del centro de 
almacenamiento y distribución y apoyo logístico de la Red. 

También se han desarrollado las capacidades de promotores 
comunitarios y de profesionales de salud que trabajan en la 
zona; y se ha impulsado una plataforma de organizaciones de 
la sociedad civil, profesionales y autoridades de salud para 
sensibilizar sobre el uso racional de los medicamentos. 
Además, 600 familias altamente vulnerables se han beneficia-
do de asistencia sanitaria básica; y cerca de 1650 personas, en 
su mayoría mujeres, niñas y niños, han sido atendidas en 
diferentes jornadas médicas.

En lo que se refiere a la estrategia para potenciar el papel de 
las mujeres en el desarrollo de sus comunidades de origen, se 

han impulsado y consolidado una serie de actividades sanita-
rias económicamente sostenibles como son las ventas socia-
les de medicamentos; se ha elaborado un diagnóstico de las 
oportunidades de desarrollo comunitario, desde la perspectiva 
de género, derivadas de la implantación de la estrategia de 
Ventas Sociales de Medicamentos; y un estudio de viabilidad 
económica de la propia Red DICOME.

Además, se han implementado 10 nuevos botiquines comu-
nitarios en la Red, adecuando los establecimientos y haciéndo-
les una primera dotación de medicamentos que beneficia a 
cerca de 7.000 personas; se han realizado tres de los cuatro 
cursos de formación de mujeres como agentes especializadas 
de salud en sus comunidades, y se han iniciado las emisiones 
radiales quincenales con el objetivo de sensibilizar a la pobla-
ción de las comunidades sobre temáticas relacionadas con los 
derechos humanos, y específicamente el derecho a la salud, la 
equidad de género y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos.

PRIORIZANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS

Junto al Colectivo de Salud Popular (COSALUP), Farmamundi continúa trabajando para mejorar la atención primaria en salud 
y el acceso a medicamentos esenciales de más de 19.000 personas de los municipios de Santo Domingo Norte, Este, Oeste, 
Los Alcarrizos y Pedro Brand. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Colectivo de Salud 
Popular 

(COSALUP)

15 meses 
(2014-2015)

Generalitat Valenciana Acceso a 
medicamentos

9.523 
personas, 
5.050 de 

ellas mujeres

102.965,51 €

Fortalecimiento del papel de las mujeres dominicanas en el desarrollo de sus comunidades de origen, mediante la 
consolidación de estrategias sanitarias económicamente sostenibles y con impacto social. 

45.337,89 €

Colectivo de Salud 
Popular 

(COSALUP)

12 meses 
(2014-2015)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Acceso a 
medicamentos

19.046 
personas, 
10.076 de 

ellas mujeres

183.944,27 €

Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos esenciales y naturales en 5 Municipios de la Provincia de Santo 
Domingo mediante el fortalecimiento de una red de venta social de medicamentos y la incidencia y sensibilización sobre su 
regulación en el marco de las políticas públicas en salud en República Dominicana. 

79.623,83 €



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

l Este del país, foco de nuestras intervenciones, se 
caracteriza desde hace décadas por una crisis humani-
taria crónica, derivada de los altos niveles de violencia y 

un conflicto armado incesante de nefastas consecuencias 
sobre la población.

Así, esta crisis estructural que padece la población de Kivu 
Norte tiene un impacto desigual sobre mujeres y menores a 
diferentes niveles, desde la inestabilidad político-militar, la 
falta de resolución de las instituciones en el Este del país, el 
deterioro de las condiciones de vida y la desestructuración 
social, ya que la cotidianeidad de las personas y el funcion-
amiento de las instituciones y servicios básicos se subordi-
na a la evolución de los niveles de violencia e inseguridad en 
la zona.

Desde el punto de vista del Derecho a la Salud, esta crisis afecta 
de manera principal a mujeres y menores desde la dificultad del 
acceso y la baja calidad de los servicios de salud primaria y Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR), así como mediante el aumento de 
los casos de violencia sexual ejercida sobre mujeres y niñas.

En este contexto, Farmamundi sigue apostando por una línea 
de alianzas estables con organismos locales e internacionales 
presentes en la región, y con diferentes proyectos orientados al 
refuerzo de las capacidades sanitarias locales y los procesos 
con la ciudadanía  para dar respuesta a la lacra que supone la 
violencia sexual. 

Las principales intervenciones se han enfocado, pues, a la 
mejora del acceso y la calidad de la atención en Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR) y al fortalecimiento de las estructuras 
y capacidades sanitarias locales en materia de violencia 

sexual, apoyando un modelo de asistencia integral con 
pertinencia cultural y de género.

La red pública y comunitaria de salud se ha reforzado con el 
aprovisionamiento de las estructuras sanitarias y la formación de 
sus profesionales en los territorios de Beni y Lubero, donde gracias 
a la implicación del personal de salud, han sido numerosas las 
sesiones de sensibilización realizadas por agentes locales para la 
prevención de la violencia sexual, el VIH y el acceso a la salud 
sexual y reproductiva, especialmente de mujeres y menores. 

Por otro lado, los proyectos realizados han permitido la formación 
de líderes y lideresas sectoriales de los principales ámbitos sociales: 
político-administrativo, medios de comunicación, sanitario, religioso 
y fuerzas de seguridad (policía y ejército).

De esta forma, se refuerza el impacto de las intervenciones de 
cara al cambio de comportamientos y el refuerzo de hábitos que 
mejoren la calidad de vida de la población más vulnerable, a la vez 
que contribuyen al proceso de construcción de paz y estabi-
lización del Este del país.

Igualmente, continúa la intervención bianual para facilitar el 
acceso a servicios de salud de las comunidades pigmeas despla-
zadas, además de mejorar la atención en salud materna en trece 
Áreas de Salud de las provincias Kivu Norte y Oriental.

Cabe destacar la inestimable colaboración y el compromiso de 
nuestras contrapartes en terreno: La Asociación de Mujeres 
Comprometidas con la Promoción de la Salud Integral (FEPSI en 
siglas en francés), la Commaunaté des Églises de Pentecôte en 
Afrique Centrale (CEPAC) y el Programa de Promoción de la 
Atención en Salud Primaria (PPSSP en siglas en francés), en las 
ciudades de Butembo y Beni.

ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DESDE UN ENFOQUE 
COMUNITARIO Y DE GÉNERO 

Las actuaciones de Farmamundi en la República Democrática del Congo en 2014 suponen la continuación de un trabajo como 
agente clave del refuerzo de las estructuras sanitarias de la Provincia del Kivu Norte, donde se concentran los esfuerzos en el 
fortalecimiento local para la mejora del acceso y la calidad de la atención sanitaria de la población más vulnerable.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS
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ESTRATÉGICO
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BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Commaunaté des 
Églises de Pentecôte 

en Afrique Centrale 
(CEPAC); Programe de 
Promotion des Soins 

pour la Santé Primaire 
(PPSSP) 

29 meses 
(2013-2015)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID); 
Ayuntamiento de 

Bilbao; Ayuntamiento 
de Córdoba

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

33.373 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

345.019,77 €

Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y perinatal en las provincias Nord Kivu y Orientale  de la República 
Democrática del Congo, desde una perspectiva comunitaria centrada en la eliminación de todas las formas de violencia 
contra la mujer. 

116.882,70 €

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI)

24 meses 
(2013 - 2015)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

21.793 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

299.792,45 €

Prevención de la violencia sexual, mejora de la atención médica y psicológica de las víctimas y refuerzo del sistema de 
salud en Nord Kivu (RDC). 

152.083,70 €



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

(CENSALUD) de la Universidad de El 
Salvador (UES), y el Ministerio de 
Salud de El Salvador (MINSAL).
Guatemala: Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud (ASECSA), la 
Asociación Servicios para el 
Desarrollo (SER) y Médicos 
Descalzos – Chinique (MeDeS)
Perú: Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo (DESCO) y 
Servicio de Medicina PROVIDA, 
PRISMA y con Acción Internacional 
para la Salud (AIS- Perú).
Ecuador: Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) y la Fundación Alli 
Causai.
República Dominicana: Colectivo de 
Salud Popular (COSALUP).

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

de la Santé Integrale (FEPSI), 
Programme de Promotion des Soins 
pour la Santé Primaire (PPSSP) y 
Commaunaté des Églises de 
Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC) 
Sierra Leona: St. John of God Catholic 
Hospital (HSJD) y Royal Integrated 
Agricultural Project (RIAP).
Uganda: EMESCO Development 
Foundation.
Malí: Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS) y 
Association de Formation et d’Appui 
au Développement (AFAD).
Palestina: Nablus Association For 
Social & Community Development  
(NASEEJ) y Hewar childhood center 
Siria: Relief for Development (Jafra).
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Población desplazada en los alrededores de Goma (provincia Kivu Norte), 
donde se ofrece asistencia sanitaria de emergencia y  tratamiento 
nutricional  a menores de cinco años.

Mujeres congoleñas participando 
en una jornada de sensibilización 
y asesoramiento sobre la violencia 
de género

Mujeres congoleñas participando 
en una jornada de sensibilización 
y asesoramiento sobre la violencia 
de género

CONVENIOS 
Y PROYECTOS 
DE EMERGENCIA 
Y ACCIÓN 
HUMANITARIA



POR UNA AYUDA 
HUMANITARIA 
DE CALIDAD  
QUE PRIORICE 
LAS NECESIDADES 
DE LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS

POR UNA AYUDA 
HUMANITARIA 
DE CALIDAD  
QUE PRIORICE 
LAS NECESIDADES 
DE LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS

a emergencia humanitaria posterior al genocidio 
ruandés, hace ya más de 20 años,  y en la que también 
participó Farmamundi, supuso uno de los mayores 

fracasos en la gestión de la ayuda humanitaria. Desde 
entonces, y aunque se ha avanzado mucho en la prevención 
de conflictos y en la gestión de la ayuda humanitaria, quedan 
pendientes importantes retos y desafíos para las ONG que 
trabajamos en terreno.
 
Después de varios estudios, como el JEEAR (Joint Evaluation 
of Emergency Assistance to Rwanda) o el Proyecto Esfera, 
llegó la elaboración en 2003 de los Principios y Buenas Prácti-
cas de Donación Humanitaria, adoptados en 2005 por los 
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD/OCDE).

El documento, referencia de ONG como Farmamundi que en 
2014 ha afrontado la grave crisis del ébola en varios países 
africanos o la trágica situación que viven los pueblos sirios y 
palestinos, enumera una lista de recomendaciones respecto 
a la financiación y planificación estratégica y de coordinación 
de emergencias complejas. La promoción de normas básicas 
y mejora de la ejecución (promover la rendición de cuentas, la 
eficacia y la eficiencia en el desempeño de la acción humani-
taria; reconocer el papel primordial de las organizaciones 
civiles, etc…). También se habla de la necesidad de contar 
con herramientas que midan la calidad de la ayuda prestada y 
que evalúen el desempeño de los gobiernos y agencias 
humanitarias. Y en ello está Farmamundi,  desde el respeto 
de las necesidades de los pueblos beneficiarios, y la coordi-
nación con las autoridades locales, buscando alianzas con 
otros actores y donantes que refuercen el trabajo para ser 
más eficaces y con la máxima transparencia.  

En 2014, además de las intervenciones para frenar el ébola 
en África y las situaciones de guerra en Siria y Palestina, se 
han fortalecido las condiciones socio sanitarias de la 
población afectada por la epidemia de polio en el Distrito de 
Fafi, al Noreste de Kenia y se han llevado a cabo tres interven-
ciones en República Democrática del Congo. Dos de ellas en 
Nord Kivu, centradas en  la mejora de la prevención y atención 
médica y psicológica de las víctimas de violencia sexual con 
un acusado enfoque de género y una tercera en el Este de 
RDC, de integración de los derechos humanos  de mujeres y 
niñas en la reconstrucción del nivel municipal de salud de 
tres zonas afectadas por el conflicto en el país.

Todas las intervenciones mencionadas fueron posibles 
gracias a los Convenios que se mantienen con instituciones 
para la gestión de emergencias, como la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), la 
Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, el Ajuntament de 
Barcelona, así como por el Fondo de Ayuda Humanitaria y 
Emergencias (FAHE) de la entidad en la que participan 
donantes privados.

L
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
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POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Foundation for 
Health and Social 

Economic 
Development 

Africa (HESED- 
Africa)

3 meses 
(2014)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

Atención inmediata 
y atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

18.000 
personas, 

10.100 
menores de 
cinco años

20.000,00 €

Rehabilitación y fortalecimiento de las condiciones socio sanitarias de la población afectada por la epidemia de Polio en el 
distrito de Fafi, Noreste de Kenia, con énfasis a la población más vulnerable (mujeres y niños/as menores de cinco años). 

20.000,00 €

CUERNO DE ÁFRICA

Para ello, se han inmunizado a 10.103 menores de cinco 
años (5.658 niñas) en el área de intervención en colaboración 
con el Gobierno de Kenia y siguiendo las prescripciones de la 
OMS; también se ha brindado asistencia básica en salud a 2.023 
personas refugiadas (1.044 mujeres) atendidas y tratadas 
médicamente, mediante la articulación de dispositivos móviles 
y a 1.561 personas (827 mujeres) a través del acceso a los 
Servicios del Dispensario de Fafi para tratar las afecciones con 
mayor prevalencia, con énfasis en la atención a la población 
más vulnerable (mujeres y niños/as menores de cinco años) a 
fin de detectar y referenciar nuevos casos; y, por último,  7.200 
personas (4.032 mujeres) han recibido kits básicos de higiene 

domiciliar con el objetivo de mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los asentamientos.

Las actividades realizadas en el proyecto han dado lugar a una 
disminución de la vulnerabilidad en salud de la población 
afectada por la crisis humanitaria del cuerno de África en la 
provincia del Noreste de Kenia.

Las 19.000 personas beneficiarias (10.103 menores de 
cinco años) principalmente de origen somalí, estaban 
establecidas en las afueras de los campos gestionados por 
ACNUR (Hagadera y Kambioss), a la espera de ser registradas 
debido al desbordamiento de los servicios de registro y atención 
de los campos.

COMBATIR LA EPIDEMIA DE POLIO EN EL CAMPO DE REFUGIADOS 
DE DADAAB

Farmamundi, junto a su contraparte en terreno HESED-Africa, ha seguido trabajando en la mejora de las condiciones socio 
sanitarias de la población refugiada en los campos de Dadaab (Kenia), afectada durante 2014 por la epidemia de Polio tipo 1 
decretada por Naciones Unidas.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Esta realidad ha continuado provocando el desplazamiento 
de miles de personas -siendo el balance de 863.431 en el Kivu 
Norte a finales de año - y, en consecuencia, la saturación de 
los servicios sanitarios de las zonas receptoras, así como el 
aumento de los casos de violencia sexual ejercida sobre 
mujeres y niñas, en muchos casos, como arma de guerra. 

Con el objetivo de avanzar en la superación de la brecha de 
género, Farmamundi a través de su socio local FEPSI ha 
continuado su trabajo iniciado hace ya una década, centrado, 
por un lado, en el refuerzo de las capacidades institucionales 
para la atención médico sanitaria de mujeres víctimas de 
violencia sexual, priorizando la Salud Sexual y Reproductiva, 
la prevención del VIH y el tratamiento de personas portado-
ras del virus del VIH; y, por otro, en la ampliación de la red de 
agentes comunitarios/as que inciden en la prevención de la 
violencia sexual, la promoción de la SSR, así como el refuerzo 
de su coordinación con las autoridades sanitarias. 

Además, durante el año 2014, y para avanzar en la erradi-
cación de la profunda inequidad de género y la impunidad 
con la que se multiplican las agresiones sexuales, se ha 

iniciado la articulación de una estrategia de mainstreaming 
de género en la zona de intervención, que incluye el acceso a 
asesoría legal de calidad, enfocada a la restitución de los 
derechos de las víctimas de violencia sexual y la implemen-
tación de un modelo de sensibilización de ámbito local que 
incorpora el enfoque de derechos para la superación de las 
causas que contribuyen a la generalización de la violencia de 
género, articulado a partir del compromiso de las institucio-
nes locales. Finalmente, se ha procedido a la recogida y 
difusión del testimonio de las víctimas, contribuyendo a su 
inclusión en los procesos para la reconstrucción social, 
desde un enfoque de derechos y dirigido a la consolidación 
de la paz.

En resumen, Farmamundi ha consolidado su trabajo en el 
país, contribuyendo a superar la estigmatización comunitaria 
padecida por mujeres y niñas tras una agresión sexual que, 
sumado a su trabajo de atención integral a las mismas, y de 
fortalecimiento a las instituciones sanitarias tiene como 
objetivo contribuir a la eliminación de todas las formas de 
violencia contra mujeres y niñas.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Femmes Engagées 
pour la Promotion 

de la Santé 
Integrale (FEPSI)

6 meses 
(2013 - 2014)

Ajuntament de 
Barcelona; Fundación 

Bancaja

Atención 
inmediata y 

atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis 

complejas

5.000 
personas, 
4.500 de 

ellas mujeres

76.500,00 €

Integración de los derechos humanos de mujeres y niñas en la reconstrucción del nivel municipal de salud de tres Zonas afectadas 
por el conflicto en el Este de la RDC. 

76.500,00 €

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA SANITARIA 
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO 

El año 2014 ha estado marcado en Kivu Norte, el este del país, por la crisis humanitaria consecuencia del repunte del conflicto 
y la violencia de diversos grupos armados, siendo especialmente cruentos los ataques del M23 y del ADF/NALU, que causaron 
más de 300 muertes en el último trimestre del año en el territorio de Beni.

Femmes Engagées 
pour la Promotion 

de la Santé 
Integrale (FEPSI)

70 meses 
(2014)

Xunta de Galicia Atención 
inmediata y 

atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis 

complejas

6.260 
personas, 

4390 de ellas 
mujeres

48.991,00 €

Mejora de la atención médica y psicológica de las víctimas de violencia y prevención de la violencia sexual en Nord Kivu (RDC). 

48.991.00 €

Femmes Engagées 
pour la Promotion 

de la Santé 
Integrale (FEPSI)

10 meses 
(2014 - 2015)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención 
inmediata y 

atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis 

complejas

2.350 
personas, 
2.000 de 

ellas mujeres

60.000,00 €

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

0,00 €
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Foundation for Health and 
Social Economic 

Development Africa 
(HESED); Association 

Malienne pour la 
Promotion du Sahel 

(AMAPROS); Programe de 
Promotion des Soins pour 

la Santé Primaire (PPSSP); 
Emesco Development 

Foundation

12 meses 
(2014 - 2015) 

Generalitat 
Valenciana

Atención 
inmediata, 

reconstrucción  
económica y social 

post catástrofe y 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

15.800 
personas, 
11.200 de 

ellas mujeres

135.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis 
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Kenia, Malí, República Democrática del Congo (RDC) 
y Uganda. 

129.737,29 €

Jafra Relief for 
Development (Jafra); 

Labour Resources Center; 
Foundation for Health and 

Social Economic 
Development Africa 

(HESED); Association 
Malienne pour la 

Promotion du Sahel 
(AMAPROS); Emesco 

Development Foundation; 
Colectivo de Salud Popular 

(COSALUP)

12 meses 
(2014) 

Xunta de Galicia Atención inmediata 
y atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

21.160 
personas, 
15.400 de 

ellas mujeres

85.975,00 €

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y 
Farmacéuticos Mundi para actuaciones de acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en Siria, Palestina, Kenia, Malí, Uganda, 
y República Dominicana.  

85.975,00 €

Oficina Técnica de 
Cooperación de la AECID en 

Filipinas; Foundation for 
Health and Social 

Economic Development 
Africa (HESED); 

Association Malienne pour 
la Promotion du Sahel 

(AMAPROS); Programe de 
Promotion des Soins pour 
la Santé Primaire (PPSSP)

12 meses 
(2013-2014) 

Agencia 
Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AEXCID)

Atención 
inmediata, 

reconstrucción  
económica y social 

post catástrofe y 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

45.900 
personas, 
27.270 de 

ellas mujeres

100.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones 
víctimas de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Filipinas, Kenia, Malí y República 
Democrática del Congo (RDC).

96.336,88 €



Centro hospitalario de la ONG local 
FEPSI en Butembo (RDC)

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



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

Desde hace más de una década Farmamundi trabaja 
apoyando la cobertura de las necesidades más urgentes 
en contextos de crisis humanitarias, en colaboración con 
la sociedad civil de los países del Sur en que éstas tienen 
lugar. El FAHE ha apoyado a once organizaciones locales 
en intervenciones de Acción inmediata o emergencia, 
tras declararse la catástrofe; actuaciones de Post-emer-
gencia (en los primeros 3/6 meses) y actuaciones de 
Acción Humanitaria, para dar respuesta a necesidades de 
salud en crisis complejas o crónicas, a partir de los 6 
meses y entre uno o varios años después.

Además del combate al ébola con suministros de fárma-
cos y material de protección y desinfección al Saint 
Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia, en Liberia, desta-
ca por su extrema gravedad y la vulneración de los 
derechos más elementales de las personas, la ayuda 
sanitaria y alimentaria destinada a la población del 
campo de refugiados de Al Yarmouk, en Damasco (Siria) y 
el  suministro de alimentos básicos y artículos de prime-
ra necesidad para el refugio, como colchones y mantas a 
familias del Área de Shejayeh, en la parte oriental de la 
ciudad de Gaza. 

FA
HE
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CONTRAPARTE DURACIÓN EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2014

Instituciones de 
carácter 

humanitario de 
respuesta 
inmediata

12 meses (2014) Miembros del FAHE 
Laboratorios CINFA, Viñas y 

Esteve, Distribuidora 
Farmacéutica de Gipuzkoa 

(DFG), Ajuntament de 
Terrassa y Vilafranca del 

Penedés, los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos 
de Girona, Lleida y Granada 
y donaciones particulares.

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

110.000 
personas 

212.800,00 € 
(*)

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE) 
191.121,88 €

(*) Los 21.678,12 € de saldo están comprometido para seguir apoyando en el primer trimestre de 2015.

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

 ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamundi (FAHE) ha cerrado el año 2014 con 12 intervenciones en 
11 países del mundo que han beneficiado a más de 110.000 personas y donde destacan las actuaciones por el grave brote 
de ébola en varios países africanos y las emergencias en Gaza y Siria. Siempre con el apoyo de organizaciones socias 
locales, las intervenciones humanitarias se han desarrollado en Kenia, Malí, Liberia, Uganda y República Democrática del 
Congo en África Subsahariana; República Dominicana y Haití en el Caribe; Colombia en Sudamérica; Palestina y Siria en 
Oriente Medio y Serbia en el Este de Europa, donde se han invertido 191.121,88 euros.



ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

En Kenia, atendiendo la emergencia de la 
población refugiada en el campo de 
Kakuma derivada de la crisis en Sudán 
del Sur.
En el Kivu Norte (RDC) respondiendo a la 
emergencia humanitaria en Kamango 
derivada del regreso masivo de población 
desplazada y refugiada tras los últimos 
repuntes de violencia armada que sufrió 
la zona.
En Liberia, respondiendo a la llamada 
humanitaria internacional ante el avance 
del virus ébola.
En Siria, combatiendo la emergencia 
nutricional de la población refugiada en 
los campamentos de Al Yarmouk, Sbeineh 
y Homs, provocada por la situación que 
vive la población refugiada tras el 
recrudecimiento de la guerra. 
En Palestina atendiendo las necesidades 
básicas de la población desplazada tras 
la ofensiva militar de Israel en Gaza.
En República Dominicana y Haití, aten- 
diendo la emergencia para la asistencia y 

En Malí, reforzando las capacidades 
locales ante la crítica situación sanitaria 
de la región de Ségou, agravada por los 
efectos del conflicto que vivió la zona.
En Uganda, reforzando los servicios de 
salud que atiende a la población refugia-
da de Sudán del Sur en el distrito de 
Adjumani.

Emergencias o Acción inmediata 

Intervenciones Post-Emergencia 

Intervenciones de Acción Humanitaria

pigmeas de las provincias Kivu Norte y 
Oriental afectadas por el conflicto armado 
que padece el país; y en el Kivu Norte 
previniendo la violencia sexual, con la 
mejora de la atención médica y 
psicológica y el refuerzo del sistema de 
salud; y promoviendo la integración de los 
derechos humanos de mujeres y niñas en 
la reconstrucción del nivel municipal 
sanitario en tres zonas de salud.
En Palestina, ante el agravamiento de las 
condiciones de vida de la población en 
los campamentos de refugiados de 
Nablus, fortaleciendo la salud 
materno-infantil.
En Colombia mejorando las capacidades 
para la prevención, protección y 
asistencia de las víctimas de violencia 
sexual desplazadas a causa del conflicto 
armado en la región de Antioquía.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES 2014

35.201,46

34.514,76

19.568,72

17.274,64

16.131,05

14.186,73

12.075,21

11.865,86

11.193,96

10.010,00

9.099,51

191.121,88

 

18,42%

18,06%

10,24%

9,04%

8,44%

7,42%

6,32%

6,21%

5,86%

5,24%

4,76%

100%

R.D Congo

Siria

Palestina

Serbia

Kenia

Malí

Liberia

Haití

R. Dominicana

Colombia

Uganda

TOTAL 2014

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

18,42%

18,06%

10,24%
9,04%

8,44%

7,42%

6,32%

6,21%

5,86%

5,24%
4,76%

prevención del contagio del virus Chikun-
gunya en el marco de la alerta sanitaria 
decretada en ambos países.
En la República de Serbia, atendiendo las 
necesidades sanitarias más inmediatas 
de las poblaciones afectadas por las 
inundaciones en Valjevo y Krupanj.

En República Democrática del Congo 
(RDC), mejorando la salud sexual, 
reproductiva y perinatal de las poblaciones 
desplazadas más vulnerables, como son 
mujeres y niñas de las comunidades 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2014                          
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TOTAL CONCEDIDO PARA CONVENIO DE COOPERACIÓN ANUALIDAD 2014 625.000,00 €

CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la 
desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, 
en Guatemala. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras 
(ASF) y Mugarik Gabe. 
  

Fortalecimiento de la complementariedad de acciones de las 
redes comunitaria e institucional en la mejora de la salud básica 
y el saneamiento ambiental con el enfoque del Modelo de 
Atención Intercultural en Salud (MASIRAAN) en el municipio de 
Rosita de la RAAN.

Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento 
ambiental con población rural vulnerable de Kukra River,  (RAAS). 

Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana 
de servicios de salud de la ciudad de León.
 

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, 
mediante acciones complementarias de la red comunitaria local 
y la red institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y 
Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).

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

Fortalecimiento de los servicios farmacéuticos institucionales, 
la farmacovigilancia y la promoción del uso racional de medica-
mentos.

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

Fortalecer la participación ciudadana representada en las 
organizaciones del Foro Nacional de Salud para la definición y 
ejecución de las políticas públicas en cuatro departamentos.

Fortalecer  la participación ciudadana representada en las organiza-
ciones sociales del Foro Nacional de Salud para la definición y 
ejecución de las políticas públicas en dos departamentos.

Fortalecimiento de los servicios de Atención Primaria en Salud 
y acceso a medicamentos con énfasis en las poblaciones 
vulnerables en el marco de la implementación del Modelo de 
Salud Familiar (MSF) del MINSAL, en los municipios de Santa 
Tecla, Nejapa y Mejicanos. 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia para 
la detección, evaluación y prevención de  reacciones adversas, 
fallas terapéuticas y de calidad de los medicamentos y la 
promoción de su uso racional.

Fortalecimiento de los servicios municipales para la promoción, 
prevención y atención en salud con énfasis en las poblaciones 
vulnerables del  municipio de Nejapa. 

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

Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría 
social para la promoción de la equidad, la prevención de la 
Violencia contra las Mujeres y la restitución de derechos de las 
víctimas en los municipios  de Jicalapa y Teotepeque. Departa-
mento de La Libertad.

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA) 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

SILAIS León; 
Municipalidad de León

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

Asociación Salvadoreña 
Promotora  de la Salud 

(ASPS)

Asociación Salvadoreña 
Promotora  de la Salud 

(ASPS)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL) 

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación Salvadoreña 
Promotora  de la Salud 

(ASPS)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL) 

Asociación de 
Promotores comunales 

Salvadoreños
(APROCSAL)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID)

Agencia Asturiana de 
Cooperación para el 
Desarrollo (AACD)

CONGRAL

Ayuntamiento de Albacete

Diputación de Cáceres

Diputación de Badajoz

Diputación de Valencia

Generalitat Valenciana

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

 
Ayuntamiento de Oviedo

Deputación da Coruña

Ayuntamiento de Badajoz

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Diputación Foral 
de Bizkaia (DFB)

2.500.000,00

246.683,05

107.100,00

6.000,00

21.825,00

9.372,00

6.500,00

33.815,56

119.435,37

202.108,73

294.788,10

205.000,00

18.691,00 

21.347,83

4.793,24

210.000,00

105.157,86

48 meses

20 meses

12 meses

12 meses

12 meses

10 meses

10 meses

12 meses

12 meses

15 meses

24 meses

18 meses

12 meses 

12 meses 

18 meses

18 meses

 

19 meses
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2014

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2014

NOMBRE DEL PROYECTO



 ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2014
Aumento del acceso a servicios de atención materno neonatal de 
alta calidad y prestación de los mismos, con una perspectiva de 
género, multicultural y que tenga en cuenta los Derechos Humanos.

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

Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de 
atención primaria en salud de las mujeres, con enfoque de derechos 
sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz. 

Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento y el fortaleci-
miento de la gobernabilidad municipal y comunitaria del agua, en 
San Lorenzo, Departamento de San Marcos.

Derechos de las mujeres y hombres mayas frente a la minería 
transnacional. En consorcio con Mugarik Gabe y Medicis Mundi 
Bizkaia.

Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumenta-
do su acceso a los servicios de salud reproductiva y la prevención y 
tratamiento de la desnutrición infantil en 4 distritos de salud de las 
áreas rurales de los departamentos de Quetzaltenango y San 
Marcos.

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

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la 
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas 
en los municipios de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia (Departa-
mento de Huehuetenango). 

Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y perinatal 
en las provincias Nord Kivu y Orientale  de la República 
Democrática del Congo, desde una perspectiva comunitaria 
centrada en la eliminación de todas las formas de violencia 
contra la mujer. En Consorcio con la DYA.

Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y perinatal en 
las provincias Nord Kivu y Orientale  de la República Democrática del 
Congo, desde una perspectiva comunitaria centrada en la 
eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer.

Integración de los derechos humanos de mujeres y niñas en la 
reconstrucción del nivel municipal de salud de tres (3) Zonas 
afectadas por el conflicto en el Este de la RDC.

Refuerzo de las capacidades locales para la prevención de la 
violencia basada en el género y la integralidad de la atención a las 
víctimas de violencia sexual en Kivu Norte.

Programa ONGDs en Red.               

PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2014                          
NOMBRE DEL PROYECTO

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

Asociación Maya 
Uk Ux Be y  Asociación 

de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

 Commaunaté des 
Églises Pentecôte en 

Afrique Centrale 
(CEPAC) y Programe de 

Promotion des Soins 
pour la Santé Primaire 

(PPSSP)
 

Commaunaté des 
Églises Pentecôte en 

Afrique Centrale 
(CEPAC) y Programe de 

Promotion des Soins 
pour la Santé Primaire 

(PPSSP)

Femmes Engagées 
pour la Promotion

(FEPSI)

Femmes Engagées 
pour la Promotion

(FEPSI)

Farmamundi

Korea International 
Cooperation Agency 

(KOICA) y el Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas 

(UNFPA)

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León. 
Programa Joven 

Solidario

Ajuntament de Vila Real

Ayuntamiento de Málaga

Garapenerako Lankidet-
zaren Euskal Agentzia 

(GLEA)

Ayuntamiento de 
Valencia

Xunta de Galicia

Diputación General de 
Aragón y

Ayuntamiento de 
Zaragoza

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de 
Córdoba

Fundación Bancaja

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

100.000,00

130.964,00

3.000,00

16.131,74 

6.935,64

159.812,78

25.000,00

49.725,00

100.000,00

51.460,11

15.378,00

42.893,75

6.000,00

299.991,70

25.000,00  

18 meses
 

12 meses

 

3 meses

12 meses

18 meses

18 meses

12 meses

6 meses

12 meses

12 meses

12 meses

24 meses

10 meses

24 meses

3 meses

TOTAL CONCEDIDO PROGRAMAS Y PROYECTOS COOPERACIÓN 2.644.910,46 €
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TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

TOTAL CONCEDIDO PROYECTOS Y CONVENIOS ACCIÓN HUMANITARIA

3.838.204,16 €

568.293,70 €

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Ejecución de intervenciones que incidan 
en la mejora de la salud integral de las 
poblaciones víctimas de crisis humanita-
rias derivadas de fenómenos naturales o 
humanos. 

Convenio para la ejecución de interven-
ciones y proyectos que incidan en la 
mejora de la salud integral de las poblacio-
nes víctimas de crisis humanitarias 
derivadas de fenómenos naturales o 
humanos.

Acuerdo de colaboración para actuacio-
nes de Acción Humanitaria y emergencia.

Prevención de la violencia sexual, 
mejora de la atención médica y psicoló-
gica de las víctimas y refuerzo del 
sistema de salud en Nord Kivu (RDC).

Articulación de una estrategia de 
género para la restitución de derechos 
de la víctimas de violencia sexual, en la 
emergencia humanitaria derivada del 
aumento de la actividad armada en Kivu 
Norte (RDC).

Intervención para la atención de 
emergencia a la población refugiada en el 
campo de Kakuma (Kenia) derivada de la 
crisis en Sudán del Sur.

Intervención de emergencia para la 
atención de las necesidades básicas de la 
población desplazada tras la ofensiva 
militar de Israel en Gaza.

Por definir

Por definir

Jafra for relief and development (Jafra);  Foundation for 
Health and Social Economic Development Africa (HESED- 

Africa); Association Malienne pour la Promotion de la Santé 
(AMAPROS); Emesco Development Foundation (EMESCO); 

Labour Resources Center; Colectivo de Salud Popular 
(COSALUP)

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

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

Foudation for Health and Social Economic Development 
Africa (HESED)

Labour Resources Center

Generalitat 
Valenciana. Convenio

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID). 

Convenio

Xunta de Galicia. 
Convenio

Xunta de Galicia

Ajuntament de 
Barcelona

Agencia Catalana de 
Cooperación al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Ajuntament de 
Tarragona

160.000,00

133.000,00

85.975,00

48.991,00

60.000,00

49.953,70

30.374,00

12 meses

12 meses

12 meses

10 meses 

10 meses 

 

4 meses 

12 meses

PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA APROBADOS EN 2014

CONCEDIDO POR PAÍS 2014

TOTAL 

33,04%

30,78%

12,33%

11,24%

10,63%

*Varios países AHE incluye: Malí, Uganda, Palestina, Siria y República Dominicana entre otros.

1.268.029,27

1.181.322,13

473.254,45

431.295,61 

408.034,37

76.268,33

3.838.204,16 €

 

33,04%

30,78%

12,33%

11,24%

10,63%

1,99%

100%

Guatemala

El Salvador

República Democrática del Congo(RDC)

Nicaragua

Varios países (AHE)*

Kenia

1,99%

ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



Suministros de kits higiénicos a 
mujeres en el campo de refugiados 
de Mungula II (Uganda)

ÁREA 
LOGÍSTICA 
HUMANITARIA



MEDICAMENTOS DE CALIDAD 
EN PRESENTACIONES 
ADECUADAS
El Área Logística Humanitaria de Farmamundi como agente humanitario sin ánimo de 
lucro ofrece a sus clientes, fundamentalmente entidades dedicadas a la ayuda 
humanitaria, medicamentos genéricos y material sanitario de calidad, así como de 
kits de emergencia estandarizados y equipamientos hospitalarios, a precios de coste 
muy inferiores a la oferta que hay en el mercado farmacéutico. Esta labor beneficia a 
las ONG y agencias humanitarias a las que se ofrece este tipo de suministro, además 
del asesoramiento farmacéutico, sanitario y logístico necesario para realizar los 
envíos con total seguridad y cumpliendo todas las normativas vigentes de 
exportación de fármacos.

En 2012, el ALH obtuvo la  acreditación por la Dirección General de Asuntos Civiles y 
Cooperación (DG ECHO) de la Comisión Europea como proveedor de medicamentos, 
material sanitario y equipamiento de ayuda humanitaria para programas de ayuda 
humanitaria financiados por la Unión Europea. En 2014, el área ha mantenido su 
acreditación inicial tras pasar la auditoría que revisa los sistemas de control interno 
utilizados como la organización, la planificación, los presupuestos, el control financiero 
y de notificación o el aseguramiento y gestión de calidad, entre otros aspectos. 

En este sentido, con el fin de ampliar la oferta de productos de procedencia europea 
y extracomunitaria, en 2013 el ALH presentó un informe técnico de su almacén y 
solicitó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la concesión de un 
Depósito Aduanero. En abril de 2014 se hizo efectiva dicha autorización. 

Obtener medicamentos de calidad en presentaciones adecuadas para la ayuda 
humanitaria es una prioridad para satisfacer la demanda de países en desarrollo. A lo 
largo de 2014 se establecieron nuevos procedimientos de Calidad que se irán 
implantando progresivamente para emprender esta nueva etapa de adopción de 
regulaciones internacionales en materia de distribución de medicamentos, y de 
aumento de la capacidad de aprovisionamiento de productos de calidad a precios 
más bajos, lo que favorecerá en el futuro la dotación para programas de salud en 
países menos desarrollados.

Para ello, Farmamundi ha incorporado a su plantilla la figura de un responsable  de  
Garantía de Calidad para hacer efectiva la implantación del modelo de aseguramiento 
de la calidad MQAS-OMS. Este área independiente de ALH y que reporta directamente 
a la Dirección general de Farmamundi, vela por el cumplimiento de las regulaciones 
aplicables a la actividad de distribución internacional de medicamentos y otros 
productos para la salud y ayuda humanitaria.

GARANTÍA DE CALIDAD
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EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS 2011-2014

          2011 
2012 2013      2014

Valor (euros)

Peso (Kg.)
Nº envíos
Nº entidades
Nº países
% ventas 
   emergenc

ias   

69
47,54%

230
426

162.523
2.226.134

3,67%
66
220
433

63.83
1.384.988

4,77%
66
222
435

69.699
1.537.098

27,56%
67
212
474

112.207
1.914.517

Los países que más ayuda recibieron en 2014 son los que 
tienen un importante aporte de ayuda al desarrollo 
procedente de la Cooperación Española como Guinea 
Ecuatorial, Argelia (RASD), Bolivia  o la República Democrática 
del Congo. Pero los suministros que se han producido a raíz 
de las emergencias sitúan de forma destacada a países como 
Liberia, Sierra Leona y Guinea Bissau.

También se asistió a distintas agencias de ayuda situadas en 
el continente Europeo (Francia, Suiza*) 

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE SUMINISTROS

Guinea Ecuatorial

Liberia

Francia

Irán

Sierra Leona

Argelia

Iraq

España

Suiza*

Guinea-bissau

Sudán

Afghanistan

Bolivia

República de Guinea

327.695,69 €

208.411,07 €

203.146,59 €

165.517,64 €

107.994,35 €

95.896,28 €

95.339,15 €

77.241,29 €

76.616,98 €

65.332,20 €

55.102,30 €

48.474,65 €

38.486,31 €

32.455,30 €

SUMINISTROS POR PAÍS     IMPORTE (€)                 KG

(*) Los suministros en Suiza son para la International Committee of the Red 
Cross (ICRC), una organización independiente y neutral, fundada en 1863, 
que trabaja en todo el mundo para proporcionar ayuda humanitaria a las 
personas afectadas por los conflictos y la violencia armada y promover las 
leyes que protegen a las víctimas de la guerra.

10.943,25

12.750,95

8.133,48

1.702,42

10.601,14

3.149,45

3.118,25

8.977,33

3.436,92

6.396,90

1.116,31

839,80

484,82

2.033,34

RESUMEN DE SUMINISTROS 2014 
Durante todo el año, en total se han 
suministrado más de 112 toneladas de 
ayuda valoradas en 1.914.517 euros.  Se 
atendió la demanda de 212 entidades y se 
realizaron 474 expediciones a 67 países 
del mundo. En 2014 se produce un 
considerable aumento de facturación 
respecto al año anterior, en torno al 25%.  
La principal causa ha sido la respuesta a 
la epidemia de virus ébola en países 
africanos en la segunda mitad del año. 
ALH reaccionó con rapidez para aprovisio-

nar a múltiples actores sanitarios implica-
dos en esta grave crisis que demandaron 
suministros específicos para reforzar 
hospitales y otros establecimientos 
sanitarios. Otra de las emergencias 
atendidas se localizó en Iraq.

Pese a ese considerable aumento debido 
a las emergencias, se puede decir que en 
el sector de la cooperación y ayuda 
humanitaria se mantuvo en una situación 
de falta de recursos como refleja la 

evolución de los datos  desde 2011, con 
un débil crecimiento, pues entidades que 
abastecían centros sanitarios en varias 
ocasiones actualmente realizan envíos 
esporádicos de ayuda de menor cuantía. 

La demanda desde España se mantiene 
en niveles bajos, aunque aumentan las 
ventas a clientes de países de la Unión 
Europea y de otros continentes, tras  las 
actividades  de internacionalización del 
servicio.
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nalizando las ventas por tipo de clientes, vemos como en 2014 el mayor crecimiento se 
ha producido en las administraciones públicas, que han sido las entidades que han 
realizado los mayores aportes para catástrofes internacionales, manteniéndose las 
fundaciones y ONG como los principales clientes. A¿A QUIÉNES 

SUMINISTRAMOS?

     854.395,93 €

123.647,38 €

14.354,07 €

68.445,25 €

430.654,55 €

45.601,51 €

1.537.098,69 €      

874.993,27 €

128.445,20 €

4.744,16 €

345.376,44 €

534.135,71 €

26.823,17 €

1.914.517,95 €   

POR CATEGORÍAS                       FACTURACIÓN 2013                      FACTURACIÓN 2014

ONG/Fundaciones

Congregaciones

Particulares

 Administración

Entidades Privadas

Donación/Contraparte

0,25%

27,90%
45,7% 

1,40%

20142013

8,04%

28,02% 55,58% 

4,45%

2,97%

IRAQ

LIBERIA

IRAQ

LIBERIA

FRANCIA

CONGO BRAZZAVILLE

SIERRA LEONA

SIERRA LEONA

LIBERIA

FRANCIA

SIERRA LEONA

GUINEA-BISSAU

SIERRA LEONA

CAMERÚN

GUINEA CONAKRY

LIBERIA

Hôpital de Al Hamdania-Qaraqosh

St. Joseph's Cath. Hospital-Monrovia

Hôpital de Al Hamdania-Qaraqosh

Emb. Sovereign Ordre Malte

EPRUS France-Ministere de Santé

Hospital General de Loandjili

Holy Spirit Hospital Makeni

Hospital de Mabesseneh

St. Joseph's Cath. Hospital-Monrovia

EPRUS France-Ministere de Santé

Médicos del Mundo-Freetown

Embajada de España - Bissau

Médicos del Mundo-Freetown

C. Hospitalier Dominicain S. Martin de Porres

Plan Guinea (Conakry) Guinea

Internationa Rescue Committee-Liberia

8.040,00 €

8.698,28 €

59.761,25 €

17.273,46 €

9.010,21 €

4.233,37 €

41.170,27 €

41.170,27 €

82.340,54 €

132.238,47 €

1.992,39 €

59.442,40 €

2.030,00 €

20.269,20 €

3.069,20 €

37.499,22 €

838,02

586,76

1.952,12

1.061,58

259,30

143,12

5.435,00

5.435,00

10.870,00

6.069,97

2,22

9.285,65

1,66

928,24

135,24

1.523,44

Medicamentos y mat. Sanitario

Mat. De protección y desinfección

Medicamentos y mat. Sanitario

Mat. De protección y desinfección

Mat. De protección y desinfección

Mat. De protección y desinfección

Mat. De protección y desinfección

Mat. De protección y desinfección

Mat. De protección y desinfección

Material de protección

Medicamentos

Mod. Protección

Material de protección

Material de protección

Material de protección

Material de protección

FECHA               PAÍS                              DESTINATARIO                                       PRODUCTOS ENVIADOS                         COSTE  €                 PESO  Kg

ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA

17/06/2014

06/08/2014

19/08/2014

22/08/2014

22/08/2014

01/09/2014

03/09/2014

03/09/2014

30/09/2014

17/09/2014

19/11/2014

21/11/2014

21/11/2014

27/11/2014

10/12/2014

22/12/2014

El destino de los fondos de Acción Humanitaria en el marco 
de los convenios que Farmamundi tiene con instituciones 
públicas y Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias 
de la ONG (FAHE) se describe en el apartado Proyectos de 
Cooperación, Acción Humanitaria y de Emergencias.  
A continuación se muestran los suministros realizados por 
el Área Logística Humanitaria, que específicamente se han 
considerado como propios de emergencias sanitarias. En 
2014 hemos determinado como envíos de emergencia los 

destinados a países afectados por la epidemia de virus 
ébola y también a la crisis humanitaria sucedida por 
motivos bélicos en Iraq. 

En la primera, se da la actuación destinada a reforzar 
suministros y equipamiento en diversos países y por múlti-
ples actores humanitarios, tanto donantes  como benefi-
ciarios. En el segundo caso, se trata de una organización de 
Francia con la que solemos trabajar, que ha intensificado la 
ayuda sanitaria ante el conflicto bélico sucedido en 2015.

55,58%

8,04%

0,93%

4,45%

28,02%

2,97%

100,00%

45,70%

6,71%

0,25%

18,04%

27,90%

1,40%

100,00%

0,93%

6,71%

18,04%

TOTAL EMERGENCIAS ATENDIDAS                                                                                                                                          528.238,53 €          44.527,32
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ÉBOLA: LA MAYOR Y MÁS LETAL EPIDEMIA CONOCIDA HASTA AHORA
Durante el verano de 2014 conocimos la expansión de esta 
enfermedad por África y los devastadores efectos sufridos 
por la población afectada, que además incidió en el escaso 
personal sanitario con el que se cuenta en países con 
escasos recursos. La reacción inicial fue de indecisión y 
desconocimiento para hacer frente a esta difícil realidad 
desde terreno y también por parte de los donantes.

A estas circunstancias se añadió la escasa disponibilidad 
de materiales específicos para conformar Equipos de 
Protección Individual tales como los buzos protectores, 
conforme a la normativa exigida para  la exposición a micro-
organismos. A pesar de todo, el equipo de farmacia de ALH 
diseñó, inspirados en modelos de organismos internacion-
ales de salud, unos equipamientos modulares divididos en 
cuatro bloques, que conformaban un refuerzo de suminis-
tro para cualquier establecimiento sanitario carente de los 
medios básicos que puso a disposición de sus clientes: 

COMPOSICIÓN DEL KIT EBOLA DISEÑADO POR ALH

-Módulo de protección individual y desinfección
-Módulo de rehidratación oral y parenteral
-Módulo de medicamentos
-Módulo de equipamiento y material de diagnóstico

Cada kit tenía un peso aproximado de 5,4 TM y un volumen 
bruto: 25 m3. Su conformación y disponibilidad inmediata 
supuso el poder dar asistencia de forma integral y eficaz a 
diversos centros sanitarios de la región afectada por el 
virus. En otros casos se demandaron parte de estos 
equipamientos o productos específicos, siendo lo más 
requerido los componentes para los equipos de protec-
ción individual para  el personal sanitario. Para atender la 
crisis del ébola, Farmamundi distribuyó en 2014 cerca de 
41 toneladas de ayuda, valoradas en más de medio 
millón de euros.
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7 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS REFUGIADOS DE ERBIL EN IRAK

El 21 de agosto de 2014 Fraternité en Irak recibía 7 tonela-
das de medicamentos y suplementos alimenticios, los 
cuales llegaron al aeropuerto de Erbil en un vuelo humanitar-
io fletado por el Gobierno francés. El suministro, diseñado 
por los equipos médicos de Fraternité en Irak en el terreno, 
fue  distribuido en la clínica de Qaraqosh, abierta el 18 de 
agosto de 2014 y que atiende gratuitamente a las personas 
desplazadas de medicina general, traumatología y 
ginecología y a varias unidades médicas de campos de 
refugiados de Erbil, principalmente iglesias y colegios que 
acogen a la población cristiana desplazada, pero también a 
los kakaïs, los shabaks y los yézidis, otras minorías religio-
sas desplazadas.
 
En las pequeñas unidades médicas de los campos de 
refugiados de Erbil las dos toneladas de medicamentos con 

los que contribuyó Farmamundi al envío de la ONG iraquí 
fueron “un aporte estratégico para la salud de las personas 
refugiadas de las llanuras de Ninive”, según indicó Faraj 
Benoît Camurat, presidente de Fraternité en Irak. Según 
indicó, uno de los puntos críticos de la situación en Irak es el 
acceso a los medicamentos. Muchas personas, incluidos 
niños, han muerto por causa de falta de medios y medicinas.

Según datos de ACNUR  de enero de 2015,  de los más de 2 
millones de personas refugiadas en Irak, más de 300.000 
son sirios exiliados por la guerra civil que asola el país desde 
2011 y el resto son desplazados internos. En Erbil, tercera 
ciudad de Irak, la situación de los refugiados cristianos es 
muy precaria y la mayoría de las familias tienen escasas 
oportunidades de reiniciar sus vidas en el exilio viendo su 
futuro inmediato con gran pesimismo.  



DONACIONES DE LABORATORIOS RECIBIDAS
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Las donaciones de 2014 se han recibido 
principalmente de laboratorios con un 
compromiso de Responsabilidad Social 
con Farmamundi por medio de aportac-
iones económicas al Fondo de Ayuda 
Humanitaria y de Emergencias (FAHE) y 
de donaciones en especie, con medica-
mentos producidos por estas empresas 
que son distribuidos por el Área Logística 
Humanitaria. Se trata de Laboratorios 
Cinfa y ESTEVE.

También se recibieron importantes 
ayudas de otros laboratorios para dar 
salida a excedente de producción, que 
posteriormente dieron importantes 
apoyos a la red de distribución del Área 
Logística Humanitaria. Las donaciones 
de medicamentos y otros productos son 
tratadas bajo un procedimiento que 
conlleva un estudio previo de su conven-
iencia en base a las necesidades reales y 
la frecuencia de la demanda de estos 
productos de forma que se hace efectiva 
una distribución racional.   

Los medicamentos que se aceptan 
deben tener una fecha de caducidad 
adecuada, mayor de un año por lo gener-
al para cumplir las Directrices OMS de 
donaciones, y generalmente coinciden 
con medicamentos incluidos en la lista 
de Medicamentos Esenciales de la OMS, 
no siendo aceptados productos de 
vanguardia que no se conocen en países 

menos desarrollados así como formas 
farmacéuticas no convencionales.

Donaciones a centros hospitalarios 
Estas donaciones de medicamentos han 
cubierto las necesidades de centros 
hospitalarios y dispensarios médicos de 
más de 30 países, donde destacan: 
Centre de Santé Dalal Xel y Centre de 
Santé de Dioloulou, en Senegal, Clínica 
Ntra. Sra. Guadalupe y St. John of God 
Catholic Hospital en Lunsar, Sierra Leona, 
Centro de Salud de Engare Sero, en Tanza-
nia, Dispensario de Tabligbo en Togo. 
Hospital de Marrere en Nampula, Mozam-
bique, Hôpital Maternite de Barapireli, en 
la Región de MOPTI, en Malí y los Campa-
mentos de Refugiados Saharahuis de 
Tindouf, en Argelia, entre otros.

Gracias a todas estas donaciones se 
contribuye a abaratar el coste de las 
expediciones de ayuda humanitaria y 
llegar también a más personas. 

PENSA PHARMA, S.A

CINFA

AUXILAB, S.L

CINFA

COMBINO PHARM, S.L.

ESTEVE

PENSA PHARMA, S.A

Antibióticos

Medicamentos convenio FAHE 2014

Termómetros digitales

Ambroxol jarabe

Antirretrovirales

Medicamentos

Medicamentos

259.718,24 €

15.045,00 €

1.851,38 €

10.080,00 €

1.692,00 €

195,36 €

1.106,34 €

LABORATORIO                  PRODUCTO                                                                       IMPORTE                           

TOTAL                                289.688,32 €        





Imagen de la campaña de 
educación para el desarrollo
‘Esenciales para la vida’.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

 EDUCACIÓN 
PARA GENERAR 

CONCIENCIA CRÍTICA
armamundi entiende la Educación para el Desarrollo (EpD) como 
un medio para generar conciencia crítica y acción ciudadana 
transformadora, en favor de unas relaciones más justas entre 

países, pueblos y personas. Se trata, por tanto, de promover el valor 
democrático de la solidaridad y, desde él, impulsar el compromiso activo 
de los ciudadanos con los procesos de desarrollo y erradicación de la 
pobreza en los países del Sur. 

Con esta perspectiva, asumimos las concepciones y enfoques más 
innovadores que apuestan por una EpD entendida como un proceso no sólo 
dinámico, interactivo y participativo, sino también flexible y capaz de 
integrar otras educaciones para la paz, la convivencia intercultural, la 
tolerancia, etc. Para ello, Farmamundi apuesta por las campañas como 
medio preferente de actuación, entendiéndolas como una acción integral y 
de medio plazo que transciende el proyecto tanto en duración como en 
alcance y magnitud. Gracias a su amplia red de delegaciones territoriales, 
dichas acciones pueden implantarse en todo el territorio, adaptando sus 
mensajes, recursos y metodología a las distintas realidades autonómicas. 
De esta manera, a través de las sedes de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana se han invertido un 
total de 242.814 euros para continuar impulsando la sensibilización social 
y la formación en todo el territorio nacional a través de exposiciones 
fotográficas, ciclos de cine, cursos, talleres de formación, seminarios…

En 2014 la defensa del acceso global a los medicamentos ha seguido 
siendo uno de los pilares fundamentales. A través de la campaña 
“Esenciales para la Vida”, las sedes de Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Extremadura, Aragón y Andalucía han puesto en marcha varias actividades 
y materiales informativos y didácticos a fin de acercar al sector sanitario 
pero también al público en general los obstáculos que suponen para 
algunas poblaciones acceder a los tratamientos capaces de salvar vidas. 
Cataluña, por su parte, ha desarrollado también dos campañas 
independientes. Por un lado, “Medicaments que no curen” ha continuado un 
año más formando sobre el uso y la disponibilidad de los medicamentos y 
las donaciones apropiadas, mientras que “Dret a la salut a l’Àfrica”, a través 
de la Mostra de cinema “Salut, drets i acció”, ha puesto en relieve las luchas 
por el derecho a la salud de los países empobrecidos. 

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, como novedad en 2014, 
desarrolló una interesante exposición fotográfica sobre la situación de las 
mujeres en República Democrática del Congo bajo el título Wanawake, que 
seguirá sirviendo a la organización a lo largo de los próximos años para 
sensibilizar sobre género y salud en el país. 

 Además de las actividades llevadas a cabo en 2014, la ONGD ha hecho 
extensible su sensibilización mediante la actualización de sus páginas web 
de campaña y la general www.farmamundi.org.

F

Stand de Farmamundi en la 
Jornada cultural-reivindicativa 
contra la pobreza en Albacete. 
Octubre 2014



ESENCIALES PARA LA VIDA

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N La campaña “Esenciales para la vida” reivindica desde el año 2008 que la salud es un 

derecho universal inalienable y no un privilegio. A través de las actividades se pretende 
evidenciar que, como ha afirmado la OMS, alrededor de un tercio de la población mundial 
no cuenta con acceso a los medicamentos esenciales, a pesar de que más del 90% de las 
enfermedades mundiales se pueden tratar con poco más de 400 fármacos.

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Comunidad Valenciana
Cataluña
Extremadura

Aragón
Andalucía

Generalitat Valenciana

Diputació de Barcelona

-Proyecto: “Buscando soluciones. I+D+i, enfermedades olvidadas, precio, calidad y uso de los 

medicamentos”. Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

-Proyecto: “Analizando y divulgando el acceso a medicamentos esenciales y el derecho a la 

salud con la visión y experiencia del sur”. AEXCID.

Diputación General de Aragón (DGA)

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

ESENCIALES PARA LA VIDA

Enero
Exposición de “Esenciales para la Vida” en el 
Centro Cívico de Zuera (Zaragoza). 
Representación obra teatral “Nilaja” en la Sala 
Municipal de Espectáculos Reina Sofía de 
Zuera (Zaragoza).
Impartidos 63 talleres sobre la campaña en 
IES y Centros formativos de ramas sanitarias 
de Valencia, Castellón y Alicante, de enero a 
marzo.
Realización de un estudio cualitativo y cuanti-
tativo entre docentes de la Comunidad 
Valenciana sobre el conocimiento de los 

materiales de la campaña, y elaborada una 
guía de recursos educativos de la campaña. 
De enero a julio.
Exposición itinerante: Estaciones de Ferroca-
rriles de ADIF en Castellón y Alicante; sede de 
la Universitat de València; Hospital de Villareal 
y Hospital La Fe de Valencia; Palau Cerveró en 
Valencia y Centro de FP Batoi en Alcoy. De 
enero a agosto.
Dentro del proyecto de Extremadura 
“Analizando y divulgando el acceso a medica-
mentos esenciales y el derecho a la salud con 
la visión y experiencia del sur" se han realiza-

do durante 2014 un total de 28 entrevistas a 
contrapartes, entidades locales y expertos 
especialmente de Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador con el fin de poner en marcha la 
tercera fase (2015), dedicada al levantamien-
to de datos, análisis de los mismos, a la 
redacción de los documentos y elaboración 
del informe final.
Talleres en 21 IES para 81 grupos y 2.045 
alumnos/as en Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, de enero a 
marzo.

ACTIVIDADES



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA ‘‘MEDICAMENTS QUE NO CUREN”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

La campaña Medicamentos que no curan quiere contribuir a sensibilizar a la población en relación 
al uso y disponibilidad de medicamentos, tanto en los países ricos como en los países empobreci-
dos. Sus objetivos son:

comprender que las donaciones de medicamentos suelen ser inadecuadas, no pueden ser una 
respuesta viable y sostenible al problema.

medicamentos de los países empobrecidos de los fármacos sobrantes que se generan en los 
países desarrollados a causa de patrones de consumo equivocados e irracionales.

               SEDE                                                                                           FINANCIADORES 

Cataluña Ajuntament de Barcelona

Diputació de Barcelona

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

MEDICAMENTS QUE NO CUREN

ACTIVIDADES

Impartidos 20 talleres en Centros de 
Educación Secundaria de Barcelona, Vilafran-
ca del Penedès, Cerdanyola del Vallès, Sitges 
y Hospitalet de Llobregat.  Realizados dos 
talleres también en AE Makarenko, Barcelona, 
y la Associació Juvenil Agrupament Escolta 
Lola Anglada, en Hospitalet de Llobregat.

Marzo
Exposición  “Esenciales para la Vida”, en el 
Centro Cultural “El Molino” de Utebo (Zaragoza).  
Representación obra teatral “Nilaja” en el 
Teatro Municipal “Miguel Fleta”  en Zaragoza. 
Perfomance y debates con colectivos de 
estudiantes en la II Semana de Cooperación 
de la Universidad San Jorge de Zaragoza. 
Talleres  de negociación en el marco de la  
Cátedra de Economía Internacional de la 
Universidad de Zaragoza y  la Cámara de 
Comercio de Zaragoza, entre marzo y mayo.
Talleres  de negociación en el marco de la 
Cátedra de Cooperación al desarrollo  de la 
Universidad de Zaragoza, entre marzo y 
mayo.
Estreno y proyección de los tres vídeos 
premiados del concurso audiovisual 
“Esenciales para la Vida” en Badajoz: 
"Contraindicaciones", mejor cortometraje 
ficción o documental; "Dolor para las 
pastillas", mejor Videocreación y "Por tu 
salud", mejor Spot.
Seminario semipresencial “Salud y Acceso a 
Medicamentos Esenciales. Un enfoque 
global” en Cáceres, entre marzo y abril.  
Seminario y gira teatral de la obra sobre 
acceso a medicamentos “Doña Remedios” 
(Colectivo de Mujeres de Matagalpa) en 
las Universidades de Córdoba, Sevilla y 
Granada.

Abril
Talleres  de negociación en el marco de la  
Cátedra de Economía Internacional y la  
Facultad de Empresa y Gestión Pública de 
Huesca, entre abril y mayo.
Talleres  de negociación en el marco de la  
Cátedra de Economía Internacional y la  
Facultad de CC. Humanas y Sociales de Teruel, 
entre abril y mayo.
Talleres  de negociación en el marco de 
Departamento de Estructura e Historia 
Económica y Economía Pública de Zaragoza, 
entre abril y mayo.
Participación en el blog “Esenciales para la 
vida” dentro del Programa Jóvenes Solida- 
rios-Farmamundi.
Curso universitario "Acceso a la salud y a 
medicamentos esenciales" en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Alicante), entre  abril y mayo.
Seminario y representación teatral de la obra 
sobre acceso a medicamentos “Doña 
Remedios” (Colectivo de Mujeres de Matagal-
pa) en la Universidad de Jaén.

Mayo
Jornadas Formativas “Acceso a la salud y a 
medicamentos esenciales. Propuestas desde 
la Cooperación y la Acción Humanitaria”, en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Jaume I de Castellón.

Mesa redonda "Acceso a medicamentos" y 
proyección del corto "El medicamento, un 
derecho secuestrado" en la Universitat de 
València y el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) en Valencia.

Octubre
Participación en el blog “Esenciales para la 
vida” dentro del Programa Jóvenes Solida- 
rios-Farmamundi.
Exposición "Género y Derecho a la Salud-Una 
mirada a la lucha de las mujeres de la Repúbli-
ca Democrática del Congo" en l'Escorxador, 
Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Video fórum "El medicamento. Un derecho 
secuestrado" en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Cáceres.  

Noviembre
Exposición "Género y Derecho a la Salud-Una 
mirada a la lucha de las mujeres de la Repúbli-
ca Democrática del Congo", en la Biblioteca 
Central, Terrassa (Barcelona).
Proyección y debate de “Fighting the silence” 
en L'Escorxador (Vilafranca del Penedès); la 
Biblioteca Central (Terrassa) y en los Cinemes 
Catalunya, en Terrassa.
Video fórum "El medicamento. Un derecho 
secuestrado" en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Badajoz.  



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA ‘‘DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA” /  “SALUT, DRETS i ACCIÓ”

DE
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RI
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IÓ
N Derecho a la salud en África es una campaña de educación para el desarrollo que 

pretende abordar los diferentes factores que impiden disfrutar del derecho a la salud en 
el continente africano. La iniciativa, que surge de las entidades, Farmacéuticos Mundi y 
Medicus Mundi Catalunya, ha dado lugar a distintas actividades desde enero 2011. Desde 
2014, a través de la Mostra de films y documentales, el proyecto continúa sensibilizando 
a la población sobre las luchas de éste y otros continentes.  

               SEDE                                                                                            FINANCIADORES

Cataluña Ajuntament de Barcelona 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

“GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Farmamundi con este proyecto pretende concienciar a la población sobre la injusta situación en la 

que viven miles de mujeres en la República Democrática del Congo y que podría extrapolarse a la 
realidad de la mujer en otras zonas del mundo. El objetivo de la muestra “Wanawake. Defensoras 
del derecho a la salud en RDC” es acercar a sus visitantes esta realidad para que puedan 
convertirse en transmisores del mensaje a su entorno personal o profesional.

               SEDE                                                                                           FINANCIADORES 

Valencia Diputación de Valencia

DRETS A LA SALUT A L’ÀFRICA

Exposición fotográfica “Wanawake. Defen-
soras del derecho a la salud en RDC” sobre 
la situación de las mujeres en República 
Democrática del Congo en el Centro de la 
Beneficencia de Valencia y actuación 
musical. Noviembre

ACTIVIDADES
8ª Muestra de films y documentales “Salut, 
drets i acció” con las proyecciones de "Índia, 
la farmàcia del món"; "Tiim"; "A Lutta Contin-
ua" y "La salud el negocio de la vida" en 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Terras-
sa, entre mayo y junio.
Concurso de cortos “RECreactiva't” en 
Barcelona, La Bisbal de l'Empordà y Reus, de 
febrero a mayo.
Performance “Salut!” en Barcelona, Terrassa 
y Hospitalet de Llobregat, de mayo a agosto. 

ACTIVIDADES

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD EN RDC



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

PROYECTO/CAMPAÑA                                            SEDE                                         FINANCIADOR Y AÑO                                                                                                                     EJECUTADO 

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA

ESENCIALES PARA LA VIDA

 

ESENCIALES PARA LA VIDA (Comercio y patentes)

ESENCIALES PARA LA VIDA (Estudio)

ESENCIALES PARA LA VIDA (Género y salud)

ESENCIALES PARA LA VIDA (Patentes)

ESENCIALES PARA LA VIDA (Universidades)

ESENCIALES PARA LA VIDA II

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD EN RDC

MEDICAMENTS QUE  NO CUREN

SALUT, DRETS I ACCIÓ

RED ACCIÓN POR LA SALUD GLOBAL

CURSOS UNIVERSITARIOS

TOTAL EJECUCIÓN EPD 2014 (finaciadores públicos, convocatorias específicas)

Cataluña
Cataluña
Cataluña
Andalucía
Extremadura
Valencia
Aragón
Extremadura
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Valencia
Andalucía
Aragón
Valencia
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Cataluña
Madrid
Madrid

18.789,80€
65.674,51€

124,77€
542,51€

28.489,67€
5.258,70€

13.713,87€
13.589,36€

9.542,62€
179,37€

7.971,42€
35.181,61€

22.334,24€
5.347,24€
5.511,31€

0€
8.593,89€

294,33€
1.905,80€
4.171,08€

1.680,00€

248.896,10€

Ajuntament Barcelona 2010
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 2010
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 2012
Institutos de Educación Secundaria
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2012
Generalitat Valenciana 2013
Diputación General de Aragón 2013
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013
Ajuntament Barcelona 2014
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y Laboratorios Cinfa 2014
Diputació Barcelona 2014
Generalitat Valenciana 2012
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2011
Diputación General de Aragón 2012
Diputación de Valencia 2013
Ajuntament Barcelona 2014
Ajuntament Barcelona 2012
Diputació Barcelona 2013 con medicusmundi
Ajuntament Barcelona 2014
Fundación Bill & Melinda Gates
Farmacéuticos Mundi

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2014

CONVENIOS COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 2014
Proyecto                                                                                                              Financiador                                                                                                  Duración
Salut, drets i acció
Medicaments que no curen

Ayuntament Barcelona  / Medicus Mundi Catalunya (MMC)

Agencia Catalana de Cooperació per al Desenvolupament

01/10/14-30/06/15

01/09/14-30/06/15

CONCESIONES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2014

MEDICAMENTS QUE NO CUREN

ESENCIALES PARA LA VIDA - Género

MEJORA CONOCIMIENTO VIOLENCIA MUJERES

DOCUMENTAL 'EL GÉNERO COMO CONDICIONANTE AL ACCESO A LA 
SALUD EN RD CONGO'

AUDIOVISUAL “SALUD MATERNA CON ENFOQUE DE DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN GUATEMALA”. 

ESENCIALES PARA LA VIDA - Patentes

                                                                                                                       

Ajuntament Barcelona

Ajuntament Barcelona

Diputación de Barcelona

Agència Catalana de Cooperació  al 
Desenvolupament

Diputación Valencia

Ayuntamiento de Zaragoza

8.939,00 €

28.150,00 €

8.403,94 €

12.000,00 €

5.894,42 €

7.256,29 €

      

01/09/14 - 30/08/15

01/09/14 - 30/08/15

01/09/14 - 30/03/14

27/10/14 - 28/03/16

4 meses (Ejecución 
prevista oct15-ene16)

12 meses (jun15-jun16) 

Proyecto                                                                                                           Financiador                                           Concesiones                                  Duración                                         

CURSOS
or octavo año consecutivo, Farma-
mundi impartió el curso sobre “Salud 
y Atención Farmacéutica en Cooperación 

y Acción Humanitaria en la Facultad de Farma-
cia de la Universidad Complutense de Madrid. 
Mediante las conferencias del 24 al 28 de 
noviembre, la ONG apuesta por la formación de 
los futuros profesionales de la salud sobre el 

acceso a medicamentos esenciales en países 
en vías de desarrollo y el trabajo en terreno, en 
línea con los valores y la identidad de la 
organización. 

El curso estuvo dirigido a profesionales y 
estudiantes de diversas ramas sanitarias 
interesados en el papel del personal sanitario 
en el marco de la cooperación internacional.

P



OTRAS ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR FARMAMUNDI:

Enero
Exposición fotográfica 20 aniversario Farma-
mundi en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de León. 
Febrero
Actividad sensibilización en León del Progra-
ma Jóvenes Solidarios de la Junta de Castilla y 
León 2013 – Primera actividad.
Charlas informativas “Uso racional de medica-
mentos y labor solidaria de Farmamundi en el 
Sur,” en 6  Centros Cívicos de A Coruña, entre 
los meses de febrero y abril.
Exposición "Farmamundi, 20 años" en el 
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Vilafranca 
del Penedès (Barcelona).
Marzo
Actividad sensibilización en León del Progra-
ma Jóvenes Solidarios de la Junta de Castilla 
y León 2013 – Segunda actividad.
Proyección y debate de “India, la farmacia del 
mundo”, en Diálogos de Mongofre, Maó y en 
el marco del Curso Cooperación para el 
Desarrollo de la Universitat de Girona.
Junio
Exposición “Salud, valores y acción humani-
taria” en Galdakao, Vizcaya.
Proyección y debate de “India, la farmacia del 
mundo”,  en la Semana de Solidaridad de 
Vielha (Lleida). 
Exposición "Farmamundi, 20 años", en el 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona y 
en el Edifici els Telers, Terrassa (Barcelona).
Julio
Exposición “Salud, valores y acción humanita-
ria” en Elorrio, Vizcaya.
Septiembre
Programa Jóvenes Solidarios Junta de 
Castilla y León 2014  – Formación Joven 
Solidaria en Valladolid.
Programa Jóvenes Solidarios Junta de Castilla 
y León 2014 – Estancia en Guatemala, de 
septiembre a diciembre. 
Octubre
Programa de Voluntariado en Cooperación al 
Desarrollo de los empleados públicos de 
Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. En Guatemala.
Noviembre
Realización de seis sesiones de formación y 
debate sobre las variables condicionantes del 
acceso a los medicamentos con 120 
alumnos de último año del grado de Farmacia 
y primero de Enfermería de la Universidad 
San Jorge en Zaragoza. 
Proyección y debate de “India, la farmacia del 
mundo”, en el Curso de Solidaridad y Coopera-
ción Internacional, Rubí (Barcelona).

Proyección y debate de “Fighting the silence”, 
en la Facultad de Farmacia, Universitat de 
Barcelona.
Exposición “Esenciales para la Vida” en Vitoria, 
Álava.
Diciembre
Exposición “Esenciales para la Vida” en Irún, 
Guipúzcoa.

ORGANIZADAS POR OTRAS ONG Y ENTIDADES:

Estar comprometidos con la sensibilización 
implica no sólo organizar actividades promovi-
das por la ONGD sino participar en iniciativas 
de otras organizaciones no gubernamentales 
o entidades.  Una buena forma de compartir 
con otros miembros del sector experiencias, 
consolidar sinergias y seguir aprendiendo.
  
Febrero
V Jornadas sobre enfermedades tropicales y 
salud internacional en Madrid.
Seminario práctico y proyección de “El 
medicamento, un derecho secuestrado,” en 
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de Granada. 
Marzo
INFARMA – Congreso y salón europeo de 
farmacia, medicamentos y parafarmacia en 
Madrid.
Foro Social de Madrid – Proyección del documen-
tal “El medicamento, un derecho secuestrado”.
Participación en las "III Jornadas de 
cooperación al desarrollo y salud de Alican-
te", organizadas por el departamento de 
Medicina Clínica y el Centro de Cooperación al 
Desarrollo y Voluntariado de la Universidad de 
Miguel Hernández de Elche Alicante.
Abril
Artículo 31 Film Fest. Proyección “Fire on the 
blood” y debate posterior (Médicos del 
Mundo) en Madrid.
“Crowdfunding en el Tercer Sector”. I Congreso 
de Médicos, Enfermeros y Farmacéuticos, 
organizado por Salud Social Media en Asturias.
Presentación del libro “Tu salud también viaja” 
de Marián Borja Prado, en la Sala de Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés en Castellón.
Participación en la asignatura "Cooperación 
al Desarrollo" del Máster en Economía Social 
(cooperativas y entidades no lucrativas) de 
la Universidad de Valencia. Coordinado por el 
Instituto Universitario de Economía Social y 
Cooperativa de la Universidad de Valencia.
Jornadas de cooperación al desarrollo y 
voluntariado internacional en la Universidad 
de Jaén.
Semana de la Solidaridad en IES San Álvaro de 
Córdoba.
Taller sobre “Acceso a medicamentos en el 
mundo: situación actual y posibles alternati-
vas”. Universidad de Málaga. 
Mayo
II Jornadas de Enfermería de Urgencias y 
Emergencias de Villafranca del Bierzo (León) 

– Exposición Farmamundi, 20 años.
Video-Fórum “Fire on the blood” (MSF) en 
Madrid.
Participación en las actividades de la XIX 
Semana Solidaria de Albacete, entre ellas en la 
“Jornada Solidaria de Cooperación al Desarrollo”.
“Jornadas de formación y sensibilización 
sobre las enfermedades parasitarias que 
afectan al desarrollo humano y sostenible en 
Valencia”, organizadas por la Càtedra UNESCO 
d'estudis sobre el desenvolupament de la 
Universidad de Valencia y el Máster Universi-
tario en Enfermedades parasitarias tropica-
les de la Universidad de Valencia.
“II Jornadas de Solidaridad en Sanidad de 
Valencia”, en el Hospital Rector Peset y organiza-
das por la Federación de Servicios Públicos de la 
Unión General de Trabajadores (FSP-UGT).
Septiembre
Exposición fotográfica de la campaña “Esencia-
les para la Vida” en la Feria de Albacete, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Albacete.
Mercadillo solidario a favor de la Asociación 
contra el cáncer y Farmamundi. Pontevedra.
Octubre
Festival Internacional de Cine Invisible “Film 
Socialak” en Bilbao. Proyección del documen-
tal “India, la farmacia del mundo”.
Crisis olvidadas: haciendo visible lo invisible. 
Sesión 2: ¿Quién medica a los enfermos 
olvidados? (IECAH) Madrid.
Participación en la Semana contra la Pobreza 
2014 en Albacete, a través de la organización 
de un cuento-concierto solidario para niños y 
adultos.
“Feria de la Solidaridad y el Voluntariado de 
Villareal”, organizadas por la Regidoria de 
Solidaritat, Integració i Cooperació Internacio-
nal del Ayuntamiento de Villareal, Castellón.
Participación en la grabación de un trabajo 
audiovisual sobre Farmamundi, el AME y la 
epidemia de Ébola en África occidental. 
Asociación Juvenil del instituto Javier García 
Téllez de Cáceres.
Noviembre
Dictado ponencia “Acceso a los medicamen-
tos, salud y desarrollo” en  el  Seminario 
científico, programa de atención primaria: 
Acceso a los medicamentos. Lucro y vidas 
humanas en la Universidad de Zaragoza. 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 
UAEM.
Máster universitario en microbiología aplicada 
a la salud pública e investigación en enferme-
dades infecciosas (Universidad de Alcalá de 
Henares de Madrid. 
Curso ‘Perspectivas interculturales y nuevos 
desafío en el ámbito de la salud’, en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.
Participación de Farmamundi en el Congreso 
de la SEFAP. Mérida (Badajoz)
Diciembre
XXVII Congreso de la Federación Española de 
Estudiantes de Farmacia. Universidad San 
Jorge de Zaragoza.

                                  

lo largo de 2014, Farmamundi ha par-
ticipado también en diferentes activi-
dades de sensibilización y formación 

promovidas por la organización misma o por 
otras ONGD y entidades.  

A

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



ACCIÓN POR LA SALUD GLOBAL

Acción por la Salud Global es una red europea de ONG que trabajan por la salud en 
Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Bruselas. Además, la red 
está vinculada con organizaciones civiles de países en desarrollo a través de sus 
organizaciones. Conscientes de la importancia de sumar esfuerzos y recursos con el 
resto de entidades del sector, la ONGD Farmamundi participa activamente en el 
trabajo de esta red,  en particular, en la campaña de comunicación y en las 
siguientes acciones:

MADRID.  - Seminario “De El Cairo al post-2015: la salud y los derechos sexuales y     
reproductivos se juegan su futuro en 2014” – 9 de junio de 2014

MADRID.  - Seminario “El futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud” – 
25 de septiembre de 2014

NACIONAL. CONSULTORÍA ANUAL - Desarrollo de infografías

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

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

COORDINADORAS
Coordinadora Andaluza ONGD.
Coordinadora Córdoba Solidaria.
Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA).
Coordinadora Asturiana de ONGD.
Coordinadora de ONGDs de Euskadi.
Federación de ONGD de la Comunidad de 
Madrid (FONGDCAM).
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España (CONGDE).
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Coordinadora Extremeña de ONGD: Manuel 
Díaz, vocal.
Coordinadora Galega de ONGD.
Coordinadora Valenciana de ONGD.
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).
la fede.cat

OTRAS REDES DE LAS QUE SOMOS MIEMBROS 
Federació Catalana del Voluntariat.
Comité de Ayuda de Emergencia de la 
Generalitat Valenciana.
Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergències 
de la Generalitat de Catalunya.
Comité de Salud de la Generalitat Valenciana.
Comité de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Avilés.
Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno 
de Extremadura.
Observatorio del derecho universal a la salud 
de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD).

Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Cáceres.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Badajoz.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Granada.
Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento.
Alianza Española Contra la Pobreza.
Comisión 0,7 en Albacete.
Red de Cooperación Coruña Solidaria.
Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona.
Pharmaciens Sans Frontières Comité 
Internacional.

Comisión de Incidencia Política de la 
Coordinadora Galega de ONGD.
Comisión de Normativa de la Coordinadora 
Galega de ONGD.
Comisión de Seguimiento de Políticas de 
Cooperación de lafede.cat
Comisión de Educación para el Desarrollo de 
lafede.cat
Comité de Emergencias de Aragón

REDES INTERNACIONALES
Coordinadora Interinstitucional de medica-
mentos esenciales (COIME) en Nicaragua.
AIS /HAI Internacional Latinoamérica.
Red Acción por la Salud Global (ApSG).

TRABAJO EN REDES 2014

Participación activa en Coordinadoras de ONG, consejos asesores y plataformas de voluntariado:

POBREZA CERO

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

    

 

 
 

    
 

 
 

    



COMUNICACIÓN

La comunicación tradicional ha evolucionado. La mayor implicación de la ciudadanía en los movimientos 
sociales y su aportación en la vida política, así como el aumento de las formas de participación, han hecho 
emerger un nuevo concepto con el que Farmamundi se siente identificada: #comunicambio (término que 
surgió en el Curso de comunicación para el cambio social de la Coordinadora de ONGD de España). Éste 
concibe la comunicación como algo transformador que nace no sólo por el mero hecho de transmitir un 
mensaje en uno o dos sentidos, sino que aspira a cambiar la realidad que denuncia y a generar cambios 
políticos y sociales a través de otras formas de contar.

CONECTAR CON NUESTRA BASE 
SOCIAL, GERMEN DEL CAMBIO 

esde Farmamundi entendemos que la dura realidad que afecta a los países 
empobrecidos es también responsabilidad nuestra como sociedad global. De 
hecho, actualmente por la crisis continuada hemos comprobado que los 

problemas de acceso a la salud también están afectando a los países 
desarrollados. La denuncia, la sensibilización, la educación en el Norte o en el Sur no 
es suficiente si no se integra en un discurso que llegue a la ciudadanía para que 
participe del cambio. 

A través de mensajes claros y directos queremos conectar aún más con nuestra 
base social. Socios, colaboradores, donantes y voluntarios que hacen posible que 
nuestro compromiso con el Sur siga más activo que nunca. Ellos pueden ser el 
germen de ese cambio al que Farmamundi aspira y por el que trabaja más de 20 
años. Una sociedad más justa donde se asegure el acceso universal a la salud y se 
respeten los derechos humanos. Por ello, en cada uno de los proyectos de 
cooperación o acción humanitaria, actividades de educación o acciones formativas 
favorecemos los espacios de reflexión y debate para conectar con esa base social, 
más allá de la tradicional con administraciones y financiadores. 

l objetivo general de Farmamundi es transmitir a nuestro público de interés, 
sobre todo del sector farmacéutico pero también a la población en general, la 
necesidad de mejorar el acceso a la salud de los pueblos más desfavoreci-
dos, contribuir a la reducción de las desigualdades y generar cambios 

sociales sostenibles.
A lo largo de 2014, tal y como se refleja en el Plan Estratégico del Área de Comuni-

cación, se ha apostado por la creación de contenidos propios de calidad, trabajando 
la comunicación comprometida, coherente y rigurosa. Si bien a lo largo de este año 
se han difundido los proyectos de cooperación y acción humanitaria, envíos de 
medicamentos o actividades de educación, entre otras acciones, la grave crisis del 
ébola que golpeó a mitad de año el continente africano generó un gran volumen de 
comunicaciones, necesarias para explicar con rigurosidad y transparencia las 
intervenciones de la ONG en terreno y el difícil problema de salud pública mundial 
que implicaba la expansión de la epidemia.

El posicionamiento de la organización a través de artículos especializados ha 
sido otra de las líneas del área, como fueron los reportajes sobre los días mundiales 
del Agua, Malaria, Mujer, Alimentación, Violencia de Género o Refugiados y especial-
mente el inicio de la férrea denuncia por la falta de acceso de los tratamientos 
contra la Hepatitis C en nuestro país, apoyando a las Plataformas de afectados por 
esta enfermedad. 

En total, la organización ha podido comunicar sus proyectos en más de 1.100 
artículos o reportajes publicados en prensa impresa y digital, tanto generalista 
como especializada en salud y cooperación. También los representantes de cada 
delegación o área han sabido adoptar el papel de portavocía de la organización 
para hacer llegar nuestras actividades a radios, televisiones y otros medios. 
La ONG va consolidando su papel como líder en temas de salud no sólo en medios 
tradicionales sino también en redes sociales y plataformas digitales (Facebook, 
Twitter, YouTube, la web de Farmamundi y el Blog de la Campaña Esenciales para 
la vida) donde hemos creado una base social muy activa y transmisora de 
nuestro trabajo. 

FARMAMUNDI EN LOS MEDIOS
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COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

MEMORIA 2013

DIFUSIÓN WEB

www.esencialesparalavida.org

VÍDEO “Dolor para las pastillas”. 
Premio "Esenciales para la vida" (proyecto de Educación 
de Extremadira) a la mejor Videocreación: Pone en 
relieve un acto tan sencillo en algunos países como es ir 
a una farmacia, comprar y pagar los medicamentos, 
y cómo en otros lugares puede suponer una misión 
imposible o incluso la muerte. Realizado por: Maribel 
Rangel Caballo. Año 2014.

www.accesamedicaments.org www.medicamentsquenocuren.org

BOLETÍN DIGITAL (mensual)

VÍDEO “Por tu salud”. 
Premio "Esenciales para la vida" (proyecto de Educación 
de Extremadira) al mejor Spot: Es una contra publicidad 
del anuncio de Aspirina Bayer de 1996. Está realizada 
mediante la alteración de las imágenes y el guión. 
Realizado por: María Gallardo Testal. Año 2014.

VÍDEO "Contraindicaciones”. 
Premio "Esenciales para la vida" (proyecto de 
Educación de Extremadira) al mejor cortometraje 
ficción o documental: El acceso a medicamentos 
esenciales en países del Sur". Realizado por: 
Javier Orduña, Juan Pedro Sánchez Romero e 
Iñaki Gondra Leal. Año 2014.

“Tu salud también viaja”. 
Una guía útil de salud para prevenir las enfermeda-
des autóctonas del país al que el viajero se desplaza. 
Parte de los fondos recaudados por su venta se 
destinan a la campaña de educación y denuncia 
‘Esenciales para la vida’ con la que Farmamundi 
defiende el acceso a los medicamentos esenciales.  
Escrito y editado por la farmacéutica y socia de 
Farmamundi Marian Borja Prado.

www.dretalasalutalafrica.org www.salutdretsaccio.org 

Adaptación de la web de Farmamundi a inglés y francés.  www.farmamundi.org



COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES EN EL SUR

Proyecto: Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos 
esenciales y naturales en 5 municipios de la Provincia de Santo Domingo mediante 
el fortalecimiento de una red de venta social de medicamentos y la incidencia y 
sensibilización sobre su regulación en el marco de las políticas públicas en salud en 
República Dominicana.
Contraparte: COSALUP.
Financian: AEXCID Cooperación extremeña.

“Red Social de medicamentos Esenciales 
y Naturales”. Materiales informativos 
compuesto por flyer, díptico y cartel. A 
través de ellos se pretende informar a la 
población sobre el uso de los medicamen-
tos esenciales y genéricos para prevenir 
y controlar las enfermedades, además de 
las actividades que se llevarán a cabo en 
los distintos departamentos.

“La salud y los medicamentos”. 
Publicación orientada a mujeres 
sobre lo que significa tener salud 
tanto física como mental. Se 
presentan los distintos factores que 
pueden influir en la salud, qué cosas 
pueden ayudar a estar sanas y la 
importancia de los chequeos.  

REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

Proyecto: Aumento del acceso a servicios de atención materno neonatal de alta calidad y prestación de los mismos, con 
una perspectiva de género, multicultural y que tenga en cuenta los Derecho Humanos.
Contraparte: ASECSA.
Financian: Korea International Cooperation Agency (KOICA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Banner sobre el peligro de las 
demoras durante un embarazo.

Cartel para alertar y detectar de los 
peligros durante el embarazo.  

Proyecto: Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante 
acciones complementarias de la red comunitaria local y la red institucional en los 
municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), Nicaragua.  

NICARAGUA

Contraparte: Acción Médica Cristiana. 
Financian: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Manual para las comadronas de las 
comunidades. 
Se han elaborado toda clase de 
materiales como folletos, carteles, 
anuncios en prensa y radio. Además 
de material de capacitación sobre 
todo para las comadronas que son 
quienes atienden a las embarazadas 
en las comunidades. 

Maternidad sana con atención a tiempo. 
Vídeo didáctico. 

armamundi en 2014 ha liderado un programa de cooperación centrado en la mejora de la atención 
materna y neonatal para la prevención de la mortalidad materna en seis municipios de Huehuete-
nango, en Guatemala; concretamente en la cabecera departamental de Huehuetenango, y en los 

municipios de Santa Cruz Barillas, San Miguel Acatan, San Pedro Soloma, Santa Eulalia, Todos Santos Cu-
chumatán y Chiantla. El proyecto, desarrollado entre 2014 y que continúa en 2015, se complementa con 
la campaña "Maternidad Sana, con atención a tiempo" en medios de comunicación ; con cuñas radiales  y 
un tema musical específico de la campaña llamado "Son de la Luna". Además de la comunicación radial, 
se ha distribuido material  (afiches, banners, desplegados), así como la elaboración de un Manual y Guía 
Metodológica para Comadronas Tradicionales.

F

Canción “Son de Luna” centrada en la 
reivindicación de la maternidad sana. 



COMUNICACIÓN

Paco Roca, Aneta Tarmokas y TrafikaIdeas realizaron varios diseños de 
postales navideñas en papel y digitales.  Agradecemos la donación del 
diseño a Paco Roca y al resto por su colaboración en esta campaña pensada 
tanto para empresas como para particulares.

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

POSTALES DE NAVIDAD

n este 2014 hemos seguido apostando por la independencia 
y la solvencia económica. Para ello, reforzamos la campaña 
de la Hucha Solidaria que comenzamos hace varios años y 

que tan buena acogida tiene entre el sector farmacéutico. Muchas 
son las farmacias que han respondido al llamamiento de Farma-
mundi y que han situado así la hucha en el mostrador de su farma-
cia, a fin de que sus clientes puedan participar activamente 
también de la recaudación de fondos destinados a actuar en crisis 
humanitarias de forma inmediata a través del Fondo de Ayuda 
Humanitaria y Emergencias. Si eres una farmacia y estás interesa-
da en colaborar, todavía quedan muchas huchas por situar. 

En la misma línea de buscar la independencia, pensamos que es 
necesaria la visibilidad de la ONG más allá de su base social 
tradicional. En este sentido, estamos abriéndonos a nuevos colecti-
vos y profesionales mediante la puesta en marcha de campañas 

accesibles a todos, como son las Postales Solidarias. En 2014 conta-
mos con el conocido ilustrador e historietista valenciano Paco Roca 
para uno de los diseños, así como con el trabajo de la ilustradora 
Aneta Tarmokas y con Paula Rincón de Arellano de TrafikaIdeas, 
diseñadora de cabecera de la ONG. Además, lanzamos como 
novedad unos marcapáginas para poder sumar a las opciones de 
regalos solidarios con los que uno puede contribuir. 

Por supuesto, no podemos olvidar la campaña de Lotería con 
todas esas farmacias que nos habéis ayudado y enviado vuestras  
imágenes participando. El equipo de lotería os agradece vuestra 
confianza y esperamos volver a contar con todos vosotros este 
próximo 2015. Porque sin la colaboración de las personas no podría-
mos mantener nuestro compromiso con los más vulnerables.

A todos los que decidís defender el derecho a la salud a través de 
nosotros, muchas gracias por vuestra confianza.

Por toda España se están 
distribuyendo más de 12.000 
huchas en las boticas españolas 
con el apoyo de la distribución 
farmacéutica con el fin de 
promover la salud integral en los 
países empobrecidos. 

HUCHA SOLIDARIA

E

MARCAPÁGINAS

De septiembre a diciembre, Farmamundi pone en marcha la campaña de 
Lotería solidaria de Navidad para que, con la colaboración del sector 
farmacéutico, la ONG pueda asegurar de forma independiente la 
sostenibilidad de los proyectos en el Sur. Colaborando desde la farmacia 
o entorno personal con la venta de papeletas a clientes y amigos, la 
organización puede llevar salud a quienes más lo necesitan.

Desde la  ONG queremos agradecer todos aquellos que se unieron por 
primera vez a esta iniciativa y, por supuesto muy especialmente a las que 
han repetido año tras años, ayudando desinteresadamente para atajar el 
problema del acceso a medicamentos en los países pobres. 

LOTERÍA DE NAVIDAD

Como novedad este 
año diseñamos unos 
originales puntos de 
libro como  regalo para 
acompañar un buen 
libro.  



COMUNICACIÓN

ACEITE SOLIDARIO

ENCUENTRO EUROPEO DE LA FARMACIA EN MADRID
Gracias al apoyo del COF de Madrid, Farmamundi participó un año 
más en el Encuentro Europeo de la Farmacia que se celebró en 
IFEMA de la Feria de Madrid entre el 25 y 27 de marzo.

Los visitantes al stand contemplaron además la exposición 
fotográfica del 20 aniversario de Farmamundi centrada en 
actuaciones realizadas en Nicaragua y República Democrática del 
Congo. 

Desde Farmamundi te animamos a que formes parte de la ONG 
y defiendas con nosotros el acceso universal a la salud.

HAZTE SOCIO

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

CONGRESOS Y CONVENIOS

La Almazara Alfonso Muniesa y Novaltia colaboraron 
en la campaña que Farmamundi puso en marcha 
en diciembre y cuyos donativos por la venta de cada 
estuche de seis botellas de Aceite de Oliva Virgen 
Extra se destinaron a atender a las víctimas de crisis 
humanitarias en países empobrecidos. 

ada vez son más las entidades que confían en la experiencia 
y transparencia de Farmamundi, este año hemos tenido el 
placer de sumar en nuestras filas a: C

COF de Córdoba

COF de Girona

COF de Tarragona

Distribuidora Farmacéutica de 
Gipuzkoa

Xunta de Galicia

Cooperativa Salus  de Castellón, 
Universidad de Jaén y universi-

dad San Jorge de Zaragoza

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



MIEMBROS FAHE  ( FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS )  

COMUNICACIÓN

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DONANTES

COLABORADORES

ué cierto es que la verdadera res-
ponsabilidad social (RS) empieza 
en uno mismo, en nuestra actitud, 

en nuestra manera de entender el papel 
que desarrollamos en la sociedad y de 
cómo afectan nuestros actos a todo nues-
tro entorno. Y las empresas son el reflejo 
de las personas que las componen. 

Desde Farmamundi apostamos y pro-
movemos este tipo de alianzas altruistas; 
sabemos que la confianza y la transparen-
cia son indispensables para generar rela-
ciones a largo plazo que germinen y fructi-
fiquen en valor para las empresas. Por ello, 
nuestras propuestas de colaboración se 
presentan de una manera positiva y cons-
tructiva con el fin de fomentar relaciones 
que sean beneficiosas para ambas partes.

Con más de veinte años de experiencia 
facilitando el acceso a los medicamentos y 
trabajando por el derecho global a la salud, 
mantenemos relaciones estrechas y muy 
efectivas desde hace años con empresas 
e instituciones socialmente responsables, 
a las que ofrecemos diversas propuestas 
para contribuir al logro de una sociedad 
mejor y que pueda manifestar su respon-
sabilidad social corporativa comprometida 
ante sus trabajadores y el resto de interlo-
cutores de su sector, influyendo, a su vez, 
de modo directo en su reconocimiento.

Estamos convencidos de que mejoran-
do la salud puede prevenirse la pobreza o, 
al menos, ofrecer los medios necesarios 
para salir de ella. También sabemos por ex-
periencia que el futuro pasa por un mayor 

Q compromiso del sector privado y por ello 
apostamos por la promoción de este tipo 
de alianzas que reflejen los verdaderos 
sentimientos de las personas que dirigen 
las organizaciones, conjugando las aporta-
ciones y el saber hacer de cada uno de los 
partícipes. Farmamundi está dispuesta a 
ello. ¿Y las empresas?



INFORME 
ECONÓMICO 2014

urante el ejercicio 2014 Farmacéuticos Mundi ha 
mantenido el ritmo de crecimiento iniciado en 
2013.  Sigue con los procesos de mejora en la ges-

tión implantados en todas las áreas, para seguir optan-
do a la participación en los procesos de calificación con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y con la Oficina Humanitaria de la Unión 
Europa. En las áreas de Cooperacion - Acción Humanita-
ria  y Educación se ha mantenido el mayor nivel posible 
de trabajo misional, ejecutándose un 19% más respecto 
a 2013.

El Área Logística Humanitaria ha incrementado 
sus ventas un 24,5% sobre el 2013. El mayor pico de 

ventas se dio en el último trimestre de 2014, debido 
sobre todo, a las emergencias de Irak y la  grave epi-
demia de ébola en África.

El Área de Captación de Fondos ha aumentado un 
2,30% respecto a 2013,  gracias a las colaboraciones 
particulares en las campañas navideñas.
Las cuentas anuales de Farmamundi han sido audita-
das por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L. y el informe 
completo está disponible en www.farmamundi.org

A continuación presentamos la tabla comparativa 
de la ejecución presupuestaria de 2014 respecto al 
2013 y el presupuesto que la Junta ha aprobado para 
el ejercicio 2015.

INGRESOS                                                               Ejecución 2013       Presupuesto 2014    Ejecución 2014      2014/2013     Presupuesto 2015
Ingresos por proyectos (subvenciones y recaudación)

Ingresos por envío de medicamentos (ALH)

Cuotas de Socios

Donaciones, convenios y colaboraciones

Ingresos por Captación de Fondos

Otros Ingresos

            
Total ingresos                                                                 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 Y PREVISIÓN 2015

GASTOS                                                                    Ejecución 2013       Presupuesto 2014    Ejecución 2014      2014/2013     Presupuesto 2015
Gastos por proyectos                                                 

Gastos por envío de medicamentos (ALH)           

Gastos en captación de fondos                               

Gastos de personal                                                        

Otros gastos                                                                      

TOTAL GASTOS                                                              

RESULTADO EJERCICIO                                  64.081,93               29.553,52            115.693.22                                         93.614.68 

2.896.207,48
1.247.756,81

768.439,50
700.151,99
163.181,40

5.775.737.18

3.414.558,65
1.271.000,00

703.545,00
693.103,10
147.635,85

6.229.842,60

3.459.285,06
1.541.501,55

806.102,16
712.571,49

136.839,69

6.656.299,95

119,44%
123,54%
104,90%
101,77%
83,86%

115,25%

4.072.020,37
1.658.267,74

819.315,00
871.929,01

99.738,14

7.521.270,26

2.882.695,04
1.537.098,49

318.338,00
99.083,14

1.000.111,04
2.493,40

5.839.819,11

3.410.401,65
1.550.000,00

332.000,00
70.700,00

895.464,47
830,00

6.259.396,12

3.426.969,24
1.914.517,86

328.706,06
77.862,92

1.023.080,52
856,57

6.771.993,17

118,88%
124,55%
103,26%

78,58%
102,30%

34,35%

115,96%

4.064.361,54
2.067.679,29

334.000,00
97.880,00

1.050.264,11
700,00

7.614.884,94

GESTIÓN ECONÓMICA
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GESTIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA  ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2014
ORIGEN DE LOS RECURSOS Subtotal   Porcentaje %
Recursos Propios
Cuotas socios 
Gestión captación de fondos
y otros ingresos 
Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH) 
Aplicación de resultados 
ejercicios anteriores 
Donativos y colaboraciones
Donativos lotería
Donativos inespecíficos
Aplicación de donativos 
de campañas
Convenios y Subvenciones
Subv. Explotación
Subv. Proyectos 
Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos 
Sensibilización y E.P.D
TOTAL ORÍGENES

   3.268.120,86 € 
  328.706,06 €  

 
 1.013.682,60 € 

 
 1.914.517,86 € 

 11.214,34 € 
  106.509,21 €  

  59.872,56 € 
  28.244,85 € 

 
 18.391,80 € 

 3.397.363,10 € 
  10.254,49 € 

 
 3.136.743,91 € 

 
 250.364,70 € 

 6.771.993,17 € 

48,26%
4,85%

14,97%

28,27%

0,17%
1,57%
0,88%
0,42%

0,27%
50,17%

0,15%

46,32%

3,70%

El 48,26% de los fondos conseguidos proceden de recursos 
propios por los suministros y envío de medicamentos y material 
sanitario a otras entidades y agencias humanitarias sin animo 
de lucro,  y de actividades de captación de fondos,  campañas 
navideñas y de donativos de socios y colaboradores privados. 

El  79,93% de los fondos se destinan al cumplimiento de 

nuestra misión para cumplir los fines sociales. En el cuadro 
se han repartido todos los gastos de personal entre las dis-
tintas áreas de actividad.

Los gastos administrativos de gestión y funcionamiento, 
han supuesto el 6,20% del total (se incluye los gastos de per-
sonal no vinculado directamente a las áreas misionales).

                                                                                          
    INGRESOS PRIVADOS 

    INGRESOS PÚBLICOS 

 

 
  3.865.437,76 € 

 3.202.911,20 €  

     

 
54,69%

45,31%

Ingresos privados
Ingresos públicos

54,69%

54,69%

 48,26%
50,17%

FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS 2014 

1,57% Recursos propios
Donativos y colaboraciones
Convenios y subvenciones

DESTINO DE LOS RECURSOS Subtotal Porcentaje %
Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio 
Actividades de Captación 
de Fondos
Gastos por Actividad Propia (Misión)
Gestión de Envío 
de Medicamentos (ALH)
Sensibilización y Educación
para el Desarrollo
Proyectos Cooperación y 
Acción Humanitaria
TOTAL DESTINOS

  346.395,80 €  
  115.693,22 € 

 
 896.802,47 € 

  5.413.101,68 € 
 

 1.735.196,98 € 

  325.907,13 € 

  3.351.997,57 € 
  6.771.993,17 € 

5,12%
1,71%

13,24%
79,93%

25,62%

4,81%

49,50%

1,71%5,12%

13,24%

79,93%

RESUMEN ORIGEN DE LOS RECURSOS

Recursos propios                           3.268.120.86 €                                  48.26%
          
Donativos y colaboraciones          106.509.21 €                                     1.57%

Convenios y subvenciones        3.397.363.10 €                                   50.17% 

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



 PROYECTOS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN 2014

TIPO DE PROYECTO                                                          Saldo final 2013        Concesiones 2014*           Ejecución 2014        Saldo Final 2014

Cooperación                                                                  

Ayuda Humanitaria                                                         

FAHE                                                    

Campañas                                                                             

Sensibilización

                                                                           

Financiación externa                                              

TOTALES                                                                           

 

4.298.893,98

321.836,88

71.834,06

199,79

316.321,80

5.009.086,51

5.009.086,51                                  

5.132.858,68

572.841,00

212.324,00

18.993,80

171.481,09

6.108.498,57

6.108.498,57                              

 

-2.466.841,16

-507.427,17

-191.121,88

-18.391,80

-243.045,02

-3.426.827,03

-3.426.827,03                            

6.964.911,50

387.250,71

93.036,18

801,79

244.757,87

7.690.758,05

7.690.758,05                             

 

 La tabla y cuadro siguientes recogen la financiación obtenida y la ejecutada en el ejercicio en las tres áreas misionales de proyectos de la organización. 

*Las concesiones incluyen los intereses generados por los proyectos que se reinvierten en los mismos
Las concesiones 2014 en Cooperación, incluye Subvención Convenio AECID de 2,5 mill. de euros a ejecutar en 4 años en Guatemala

CONCESIONES/RECAUDACIÓN 2013 

84,0%

13,0%

3,0%Importe                                     % S/ Total                % S/ 2013         
Cooperación 

Acción Humanitaria 

Sensibilización y E.P.D.  

Total 

  5.132.858,68 € 

 794.661,90 € 

  180.977,99 € 

  6.108.498,57 € 

84,0%

13,0%

3,0%

155,2%

111,8%

101,1%

Áreas

Cooperación
Acción humanitaria
Sensibilización y E.P.D

GESTIÓN ECONÓMICA

GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 

24,0%

23,6%

15,6%

9,8%

8,3%

4,0%

4,2%

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

GUATEMALA

EL SALVADOR

R.D. CONGO

NICARAGUA

PERÚ

R. DOMINICANA

ECUADOR

OTROS

TOTAL 

   713.044,99 €  

   701.343,44 € 

   463.343,54 €  

   292.565,43 € 

    248.166,61 € 

    124.961,72 € 

    117.792,94 €

   313.050,02 € 

 2.974.268,69 € 

 

24,0%

23,6%

15,6%

  9,8%

  8,3%

  4,2%

  4,0%

10,5%

10,5%

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



BALANCE DE SITUACIÓN 2014

ACTIVO                                                2014                                 2013       
ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Inversiones financieras a largo plazo 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Deudores por proyectos 

Inversiones financieras a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                                  2014                                 2013 
PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Fondo Social

Reservas (1) 

Desahorros de ejercicios anteriores 

Ahorros del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo

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

PASIVO  CORRIENTE 

Deudas a  corto plazo 

proyectos comprometidos 

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 
 1.860.127,12 € 

- €   

    1.857.032,35 € 

 3.094,77 €  

  9.063.663,79 €  

  369.539,55 € 

  514.215,24 € 

  5.528.330,80 € 

 836.461,63 €  

 1.815.116,57 € 

  10.923.790,91 €   

 
    1.555.841,41 €  

  1.555.841,41 €  

  1.530.963,28 €  

 12.816,39 € 

-103.631,48 € 

 115.693,22 €   

- €

  - €  

  3.814.832,99 € 

 805.617,82 €

 3.009.215,17 €  

 5.553.116,51 € 

  496.800,68 €  

  4.746.368,85 € 

  309.946,98 € 

 10.923.790,91 €  

GESTIÓN ECONÓMICA

 
 1.940.954,61 € 

- €   

   1.938.307,10 € 

 2.647,51 €  

 6.464.854,95 € 

 265.849,29 € 

  298.642,20 € 

 2.792.081,04 € 

120.000,00 €   

 2.988.282,42 € 

  8.405.809,56 €  

 
   1.476.292,99 € 

 1.485.005,54 €  

 1.530.963,28 € 

- € 

-110.039,67 €

64.081,93 € 

-8.767,04 €  

  54,49 € 

 887.024,13 € 

 887.024,13 € 

- € 

 6.042.492,44 € 

  615.129,24 €  

 5.024.426,38 € 

 402.936,82 € 

8.405.809,56 €  

(1)  la entidad dota una reserva financiera de costes fijos de mantenimiento, según recomendación de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea.
(2) los beneficiarios-Acreedores de la actividad propia tienen registradas partidas a corto y largo plazo en el pasivo no corriente y en el pasivo corriente del balance, 
atendiendo al plazo de ejecución de proyectos concedidos. 



JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y  VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Ricard Troiano i Gomà.
Vicepresidente, delegado de Euskadi, Vocal 
y representante de Cantabria: Fernando 
Miguel T. Catapodis Ordorica.
Tesorero: Ernesto Fuster Torres. 
Secretaria General: Sara Valverde Montero.
Vocales: Ricardo Sanchís González, Carmen 
Montero Ramos, Nieves Mijimolle, Xosé María 
Torres Bouza y  María Jose Ruiz Leal.
Delegado General y de Aragón: Salvador 
Valero Bermejo.
Delegado de Andalucía y Vocal: José Mª 
García Barrionuevo.
Delegado de Asturias y Vocal: Martín 
Ramírez de Diego.
Delegada de la Comunidad Valenciana y 
Vocal: Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
Delegado de Extremadura y Vocal: Luis 
García-Doncel y García.
Delegada de Galicia y Vocal: Beatriz 
Villarquide Vega.
Delegada de Madrid y Vocal: Carmen 
Mijimolle Cuadrado.
Delegado de Murcia y Vocal: Rafael Herrero 
Delicado.

REPRESENTANTES TERRITORIALES
Cáceres: Juan Francisco García de Casasola 
García.
Alicante: Lydia Gil Esquer.
Castellón y Vocal en Junta: Jesús Bellver 
Roses.
Córdoba y Vocal en Junta: Pablo Blanco 
Sánchez
Castilla- La Mancha: Gregorio Romero 
Candel.

SERVICIOS CENTRALES
Dirección: Eugenia García Ros.
Administración y Finanzas: Raquel Aleixandre, 
Francisca Mauri, Susana Albert y Justa 
Sánchez. Voluntarios: Norbert Korsmeier. 
Prácticas: Adelaida Bonaque. 
Coordinación Sedes: Carlos Miranda.
Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda, 
Jorge Gandía, Inma Barquero, Frédérique 
Deffontaine, Sheila Díaz, Guillermo López, 
Irene Roselló, Alfonso Landete y Martín 
González. Voluntarios: Julio Domínguez, Nuria 
Giner, Marina Ángel y Antonio Mateu. 
Prácticas: Nuria Palau y Soraya Vizcaíno.
Comunicación y Marketing: Yolanda Ansón, 
Paloma Pérez y Carolina Martínez. 

Campañas: Leticia Lapuente, Mª Dolores 
Torres, Coral Ansón, Amparo Navarro, Raquel 
Cuenca, Mª Dolores García, Mercedes 
Garcés, Rubén Peinado, Ana Raquel Romero 
y Valero Anson. Prácticas: Susana Ferrandis, 
Beatriz Ortega, Ana Barquero, Ana Belloch y 
Eugenia Ríos. 
Proyectos de Cooperación y Acción 
Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola, 
Juan Manuel Canales, Carolina Raboso, 
Óscar Montiel, Albert Figa, Tania Montesinos, 
Vicente Merino, Widiane El Jaraani y Javier 
Ibáñez. Voluntarios: Sor Mª Ángeles Brun 
(Hija de la Caridad). Prácticas: Maribel Igil y 
Fran Gómez.

DELEGACIONES 
Andalucía: Azahara Flores y Roberto Charro. 
Voluntarios: Eli Pérez, Cristina Bejarano y 
Clara Domínguez.
Aragón: Ignacio García Aroca. 
Asturias: Voluntarios: Cristina Alonso, 
Carmen García, Lucía Alonso, María Palacios, 
Mónica Álvarez y Araceli Rodríguez.
Castilla-La Mancha: Isabel Rodenas, Carlos 
Miranda y David Turró. Voluntaria: Mª 
Carmen Navarro. 
Castilla y León: Carlos Miranda. Voluntarias: 
Teresa Kaiser, Sheila Martínez y Saray 
Cunquero. 
Cataluña: Cecilia Garcia,  Aimada Solé y 
Judit Tobar. Voluntarios: Pere Gris, Laia 
Pibernat, Adriana Font, Josep Guasch, 
Sandra Olsina, Silvia Plana, Angélica 
Rodríguez, Carla Pérez Cruz.

Comunidad Valenciana: Isabel Rodenas y 
David Turró. Voluntarios: Marta Fernández y 
Guillermo López.
Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz, 
Lara Rocha y Rafael Mauri. Voluntarios: 
Selina de Orduña, Alfonso Rodríguez, 
Fernando Óscar Graña, Luis Serantes y Mª 
José Macarro.
Euskadi: Borja Vázquez. Voluntarios: Maria 
Monfort, José Maria Pamo
Galicia: Voluntarios: Marisol Lorenzo, Belén 
Cobián, Margarita Pérez, Lourdes Santana, 
Eugenio Uriarte, María Jesús Pereiro, Joas 
Mutziski, Ana Lendoiro, Belén Badaloni, 
María Félix y Cristina Sangil.
Madrid: Carlos Miranda. Voluntarios: Mar 
Martín, Teresa Ruano, María del Pilar 
Ciruelos, Almudena García, Olalla Otón. 

SEDES INTERNACIONALES
Guatemala: Giovanni Salazar y Rebeca 
Beatriz Guarcax, Javier Ibáñez y Helena 
Martínez.
Nicaragua: Carlos Berríos, Pedro Ramírez, 
Rosa Adilia Robleto, Jaime José Potoy y 
David Bonilla.
Ecuador y Perú: Felipe Terradillos y Paloma 
Díaz de Durana.
República Democrática del Congo: Ana 
Martín, Elisa Orbañanos, Vicente Iraizoz, 
Jeremie Kakule, Solange  Bayunda y 
Jean Paul Mumbere.
El Salvador: Juan Salazar y Carolina 
Raboso.



Financiadores
Todos los que aparecen en las páginas de Proyectos de 
Cooperación, Acción Humanitaria y de Emergencias 
(págs. 4 a 28); Educación para el Desarrollo y 
Comunicación (págs. 36 a 49).

Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de 
España y todos los Colegios y Consejos de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de España.

Distribución farmacéutica
Alcofarsa, Alianza Farmacéutica, Alliance Health Care 
(SAFA), Cecofar, Centro Farmacéutico del Norte 
(CENFARTE), Centro Farmacéutico S.L., Centro 
Farmacéutico Nacional, Novaltia, COFACIR, COFAGA, 
COFANO, COFARÁN, COFARCA, COFARES, COFARLE, 
COFARTA, COFARES, COFAS, COFABU, COFARCIR, COFEX, 
COFARCU, DIFALE, DIMAFAr, Farmaciola, Federació 
Farmacéutica, GICOFA, GUIFARCO, Fundación Hefame, 
Hefagra, Hermandad Farmacéutica Almeriense, 
JAFARCO, NAFARCO, RIOFARCO, Sanal, Unión 
Farmacéutica Guipuzcoana,  XEFAR,  SAYEG FARMA SL.    
y DISFARÁN.

Instituciones públicas y privadas 
Las mencionadas en la Memoria. 

Empresas privadas
Imprenta valenciana Marí Montañana, Imprenta 
Ediciones Turísticas y Culturales de Granada, 
productoras y The Playroom, MRW, Trafika Ideas estudio 
de creatividad y diseño, Quepo audiovisual social, 
Cooperativa d’audiovisuals Drac Màgic, Molino Alfonso, 
Graficas Alós y Estudios Roma. 

Medios de Comunicación
Programa Sin Fronteras de RNE, RNE Radio Exterior, El 
País, TVE-1, El Mundo, La Vanguardia, Levante-EMV, Las 
Provincias, El Periódico de Catalunya, Diari Ara, Lo 
Campus, Radio Televisión Principado de Asturias (RTPA), 
Canal 9, Radio 9, Ràdio 4, Radio Vetusta (Ayto. Oviedo), 
programa ‘Solidaris’ de Catalunya Ràdio, Aragón Radio, 
Aran Información, Nonada.es, Humania, Consumer 
Eroski, Los ojos de Hipatia, las agencias EFE y Europa 
Press, Vilaweb,  Canalsolidari, Xarxanet, Ràdio Mallorca, 
Plural Entertainment, S.L, Radio Langreo, 20 minutos, 
BUSF, Radio Corporación de Nicaragua, Punto Radio 
Albacete, ABTeve, Radio Surco, Imás TV de Ciudad Real, 
Canal Extremadura Televisión, Canal Extremadura Radio, 
Avuelapluma, Radio Ebro programa “Estudio Abierto”, 
Ràdio Terrassa, Ràdio Estel, Cadena Ser, Canal Sur Radio, 
Radio Guadalquivir y Radio COPE Andalucía. 
Asociaciones de prensa de Cáceres, Badajoz y Mérida. 
Webs: Pharmasophie, Minyons Escoltes i Guies, 
gencat.cat, Intercom, Som Esplai, medicusmundi. 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
Casio, Abast butlletí. Cinemes Girona, Drac Màgic, 
Ajuntament de Barcelona, CEA, canalferia, SICOM, 
Edualter, Xarxanet, CCCB educació, La Salut-Ztopics, Red 
Ormiga, 3interCat (iwith.org), Diari Terrassa, RTV 
Vilafranca, Canal Terrassa, El Global.net, 22idees.com 
(Koool), Directa, La Ratera, invoox.com, El Diario.es 
(desalambre), Mirada Crítica, Red Ormiga, Tarragona.cat 
(Observatori social), Guia.bcn.cat, Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios, Cinema Truffaut, Cinema 
Catalunya Terrassa, Naciódigital.cat, Diari La Torre, 
Terrassa informa, Newt.cat, Tarragona ràdio, Infomakis, 
Terrassadigital.cat, Tarragona.cat (Cooperació), COMB 

Barcelona), La Mañana, lafede.cat y Radio Galega.

Revistas Farmacéuticas:
IMFarmacias, Correo Farmacéutico, El Global, Centro 
Farmacéutico, Cuadernos de Farmacia (revista COF 
Valencia), El Farmacéutico, Farmacéuticos, Farmaguía, 

Puntex, La Revista de Farmacia, La rebotica de Cofas, 
Revista BIFAR, Revista Grupo SAFA, Granada Farmacéutica 
(revista COF Granada), COF de Cádiz, COF de Castellón, 
Consejos de tu farmacéutico y El periódico de la Farmacia. 
Revista Farma- cèutics.

Laboratorios:
Todos los mencionados en el Área Logística Humanitaria 
(págs. 29 a 35).

Especial agradecimiento desde el Área de Educación 
(EpD): 
Ajuntament de Terrasa, Àfrica Viva, Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Vileha, 
Apotecaris solidaris, Área de Cooperación al Desarrollo 
de la Universidad de León, Ayuntamiento de  Villa de 
Zuera, Ayuntamiento de Alcañiz, Ayuntamiento de 
Barbastro, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de 
Huesca, Ayuntamiento de Meco, Ayuntamiento de 
Oviedo, Ayuntamiento de Utebo , Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ayuntamiento Galdakao, Caja de ahorros del 
Mediterráneo, Campus de Álava de la EHU , Cátedra de 
Cooperación de la Universidad de Córdoba, CEFA, 
CENFARTE, Centro cívico de San Diego, Centro cívico de 
Pescadores, Centro cívico de Rosales, Centro cívico de 
Mesoiro, Centro cívico de Elviña,, Centro cívico de 
Labañou, Centro Cívico Palavea, Centro cívico Monelos, 
Centro cívico Montealto, Centro cívico San Pedro de 
Visma, Centro sociocultural Polígono de San Antón, 
centro social Carretas y centro social Barrio Hospital en 
Albacete, Centros cívicos y asociaciones juveniles de 
Granada, Club de Opinion Farmaceutico Malagueño, 
COIB, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona, Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Barcelona, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, 
Colegio de Economistas de Zaragoza, Colegio Jesuitas 
de Indautxu de Bilbao, Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Albacete, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, Colegio 
Oficial de Farmaceuticos de Huesca, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Oviedo, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Teruel, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Toledo, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Zaragoza, Colegio Profesional de 
Enfermería de León, Colegio Santo Domingo de Silos de 
Zaragoza, Comisión 0,7 Albacete, Concellaría de 
Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística del 
Ayuntamiento de A Coruña, Concellaría de Servicios 
Sociais Ayto. de A Coruña, CONGDEX- Pobreza Cero, 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España , 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, 
Cooperativa Farmacéutica Andaluza en Málaga, 
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), 
Coordinadora de ONGD-CLM, Coordinadora Extremeña 
de ONGD, Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA), 
Córdoba Solidaria, CVONG- Pobresa Zero, Diputació de 
Barcelona, Diputación de Córdoba, Diputación de 
Coruña, Diputación de Granada, DYA Bizkaia, DYA 
Gipuzkoa, EAPN Extremadura, Escuela Pias Santa 
Engracia
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (Campus 
de Ponferrada-Universdad de León), Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia del campus 
de Toledo, Estación del Norte de Valencia, RENFE, 
Estudios Sin Fronteras, Facultad de Educación de la 
Universidad de Extremadura, Facultad de Enfermería de 
Córdoba, Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de 
Farmacia de la Universidad Miguel Hernández de 
Alicante, Facultad de Medicina de la Universidad de 
Castilla La Mancha , Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de València, Federació Catalana d'ONG per la 
Pau, el Desenvolupament i els Drets Humans (FCONGD), 

FONGDCAM, Foro Social de Granada, Grup Cinefòrum de 
Vileha, IES aragoneses Río Gallego; Sierra de Guara y 
Luis Buñuel (Zaragoza), IES Tres Olivos (Madrid), IES y 
Centros de Salud de Andalucía. A los alumnos y 
alumnas y personal docente de IES Albujaira de 
Huercal-Olvera e IES Albayda en Los Molinos, ambos en 
la provincia de Almería.  En la provincia de Cádiz: IES 
Cristóbal Colón en Sanlúcar de Barrameda, IES Isla de 
León en San Fernando, IES José Cabrera en Trebujena, 
IES La Granja y La Janda en Jerez de la Frontera, IES 
Carlos Castilla del Pino en San Roque, IES Castillo de 
Matrera-Villamartín en Villamartín e IES Pedro Muchoz 
Seca en el Puerto de Santa María. En la provincia de 
Córdoba, IES Juan de Arejula en Lucena, IES Fernando III 
El Santo en Priego de Córdoba e IES San Álvaro en la 
capital cordobesa. El  IES Pedro Jiménez Montoya en 
Baza, Granada. El IES Luis Vélez de Guevara en Écija, 
Sevilla. El IES San Juan Bosco en Jaén, IES Doctor 
Francisco Marín en Siles, Jaén, y el IES Sagrada Familia 
de Linares, también en Jaén. Por último, y en la 
provincia de Málaga: IES Santa Bárbara en San Andrés, 
IES Cruz Roja en Almayate Bajo e IES Los Colegiales en 
Antequera., IES y Centros de Salud de Galicia, INFARMA, 
Instituto de la Juventud- Cala de Cáceres, Palacio Los 
Serrano en Ávila, Plataforma Nacional del Voluntariado, 
Plataforma Pobreza Cero de Extremadura, Renfe Bilbao, 
Renfe Vitoria, Sociedad Española de Farmacia (SEFH), 
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, Sociedad 
Española de Medicina Humanitaria (SEMHU), South 
Centre, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de A Coruña, Universidad de Alcalá, 
Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura, 
Universidad de Granada, Universidad de Jaén, 
Universidad de León, Universidad de Sevilla, Universidad 
de Zaragoza . Facultad de Ciencia Sociales y del Trabajo , 
Universidad de Zaragoza. Cátedra de Cooperacion al 
Desarrollo, Universidad de Zaragoza. Cátedra de 
Economía Internacional, Universidad de Zaragoza. 
Facultad de Economía y Empresa, Universidad del País 
Vasco, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad 
San Jorge Campus Villanueva de Gallego. Facultad de 
Farmacia , Universitat Jaume I de Castellón, Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza, Diputación General de 
Aragón, Colegio Oficial de Medicos de Zaragoza, Colegio 
Montessori. Zaragoza, Novaltia. Cooperativa 
Farmacéutica, Diputación Provincial de Zaragoza, Real e 
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Universidad 
Autónoma de Madrid, Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de León, Plataforma afectados Hepatitis C, 
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), 
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Vielha e 
Mijaran, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
Biblioteca Central Tarrasa, Cinemes Girona, Barcelona, 
Cinemea Catalunya, Terrassa, Cinemes Truffaut, Girona, 
Antigua Audiència, Tarragona, Café Teater Escorxador, 
Lleida, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona, 
Agrupament Escolta i Guia MontsantCim, La Bisbal de 
l'Empordà, Escola Josep Tous, Barcelona, Agrupament, 
Escolta Les Gavarres, Reus, Esplai el Bon Recer, 
Barcelona
Institut Príncep de de Girrona, Barcelona, Agrupament 
Escolta Makarenko, Barcelona, IES Terrassa, Terrassa, 
Associació Educativa Nou Quitxalles, Hospitalet de 
Llobregar, Instituto Milà i Fontanals, Vilafranca del 
Penedès , Escola Montserrat, Cerdanyola del Vallès , 
Escola Pia, Sitges, Institut La Guineueta - CFGM  
Emergències Sanitàries, Barcelona, Escuela Pia Nostra 
Senyora, Barcelona, IES XXV Olimpíada, Barcelona, 
Edifici Telers, Terrassa, Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina de la 
Universitat de Lleida, Lafede.cat, Fundació Rubió i Tudorí, 
Maó , Grup Cinefòrum de Vielha, Vielha e Mijaran , 
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Vilafranca del 
Penedès, Rubí Solidari, Universitat de Girona, 
Departament de Cooperació y PAS, Universidades 
Aliadas por los Medicamentos Esenciales (UAEM).

Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de nuestros socios, colaboradores, donantes y voluntarios, así como de instituciones y empre-
sas, tanto públicas como privadas, laboratorios, distribuidoras farmacéuticas y colegios oficiales de farmacéuticos que han colaborado desintere-
sadamente con nosotros.

GRACIAS A TOD@S 



SERVICIOS CENTRALES
Johannes Gutenberg nº5
Parque Tecnológico 46980 Paterna
Valencia T. 902 011 717
info@farmamundi.org

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

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

ASTURIAS
Quebrantos nº5 33125 San Juan
de la Arena. Oviedo T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org

CANTABRIA
Cenfarte Santander C/ Río Pisueña
s/n 39011 Santander T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org

CASTILLA LA MANCHA
C/ Palencia, 12-4ºC
02001 Albacete T. 967 116 768
clm@farmamundi.org

CASTILLA Y LEÓN
Cenfarte Palencia C/ Bordadores, 3.
Polígono San Antolín34004 Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org

CATALUÑA
Carrer Erasme de Janer, 8
08001 Barcelona T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org

EXTREMADURA
Padre Tomás nº2 06011
Badajoz T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org

GALICIA
Centro Cívico de Nuevo Mesoiro
C/ Os Ancares, 15 15190 A Coruña
T. 981 130 608
galicia@farmamundi.org

MADRID
Gran Vía nº16 4º Izda 28013 Madrid
T. 915 487 112
madrid@farmamundi.org

MURCIA
Avda Francisco Jiménez Ruiz
nº6 5ª E 30007 Murcia
T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org

PAÍS VASCO
C/ Medina de Pomar, 9
(Entreplantas-Desp.1) 48012 Bilbao
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL ALICANTE
alicante@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÁCERES
extremadura@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CASTELLÓN
valencia@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÓRDOBA
andalucia@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL LLEIDA
catalunya@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA
andalucia@farmamundi.org

SEDES INTERNACIONALES

ECUADOR
C/Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre - Quito
T. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org

EL SALVADOR
Avda. San José nº322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 78835244
elsalvador@farmamundi.org

GUATEMALA
2a calle 9-66 Zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales
Las Orquídeas, Casa E
T. +502 24784517
guatemala@farmamundi.org

NICARAGUA
Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83
Colonia Los Robles Managua
T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org

PERÚ
Jr. León de la Fuente 110
Lima 17 Perú T. +511 613 8300
peru@farmamundi.org

RD CONGO
Place Florida, 51 Quartier M.G.L.
Commune Vulamba, Butembo
Nord Kivu, RDC. T. +243 0 811703785
T. +243 0 979070130
coord-rdc@farmamundi.org

facebook.com/farmamundi

 

@farmamundi

 

 youtube.com/user/Farmamundi

 

Únete a la comunidad

y síguenos en:

www.farmamundi.org


