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De El Salvador a Galicia. De la Gran Marcha Blanca
por la aprobación de la Ley de Medicamentos en San
Salvador, el 4 de Septiembre de 2010 con la participación
de APROCSAL y Farmamundi, al Pacto contra la pobreza
en Galicia.

EDITORIAL

ES LA HORA DE
LA SOCIEDAD CIVIL

Q

ueridos compañeros, compañeras y colaboradores:
La crisis económica se
manifiesta ya en nuestro
sector en toda su crudeza, con fuertes recortes en financiación
pública y una contención en las donaciones privadas en todos
los ámbitos. Ante esta situación, ni los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) se habrán alcanzado en 2015, ni las ONG
vamos a poder mantener programas en curso que deberán
paralizarse.

Pero además, este año hemos dado respuesta a las necesidades
de medicamentos y kits de emergencia de muchos actores humanitarios en las grandes crisis acaecidas, como las de Haití y
Pakistán, entre otras. También aportando ayuda humanitaria en
crisis olvidadas, como se recoge en las páginas de esta memoria.
Hemos ejecutado 34 proyectos de cooperación y de acción humanitaria en 15 países que han beneficiado a más de dos millones
de personas y todo ello colaborando con 30 organizaciones locales,
con las que nos une un compromiso a largo plazo que confiamos
no defraudar.

De mantenerse esta tendencia, se producirán grandes retrocesos
sociales y se debilitará la situación de los pueblos más vulnerables con los que trabajamos, a menos que movilicemos a la
sociedad civil para que exija que se reorienten las prioridades
de los gobiernos. Es imprescindible que la propia sociedad dé
ejemplo a los gobernantes, les demostremos que existen otras
alternativas y que “nos interesa” ser solidarios, porque vivimos
en un mundo globalizado en el que no cabe pensar que los
“rescates” financieros sólo son posibles para los afortunados
que vivimos en el Norte y que es inevitable el “hundimiento” del
resto del planeta. Además de insostenible, no es sensato ni
civilizado.

También hemos promovido y desarrollado una intensa actividad
de sensibilización, formación e incidencia con cinco grandes
proyectos realizados por todo el país, algunos de ellos en redes
con otras organizaciones con las que hemos movilizado a nuestra
sociedad sobre la necesidad de seguir trabajando para garantizar
el derecho universal a la salud en un mundo más justo.

Calificada por AECID como ONG especializada en salud
Uno de los objetivos mas importantes que Farmamundi se había
marcado para el 2010 era la obtención de la calificación como
ONG especializada en salud por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), acreditación
que hemos obtenido tras superar un amplio proceso de evaluación que nos permitirá en los próximos años fortalecer nuestra
estrategia de desarrollo a medio y largo plazo en base a convenios plurianuales. También queremos reforzar el compromiso
con nuestros socios locales, que han realizado un importante
esfuerzo para poner en común sus estrategias en el terreno a
escala regional y esperamos que ello suponga importantes avances en la salud de los pueblos del Sur con los que trabajamos.

Farmamundi demuestra en esta memoria que sigue apostando
por la calidad de sus proyectos y actuaciones, por ser más
eficiente en el uso de los recursos, y con el aval de estos resultados nos sentimos legitimados para seguir desarrollando propuestas ambiciosas pero solventes e innovadoras en el campo
de nuestra especialidad, en base a la experiencia acumulada.
Por ello, confiamos obtener el respaldo institucional y sobre
todo, el de nuestra base social para llevarlas adelante, incluso
en estos momentos de dificultades presupuestarias. Es la hora
de la movilización de la sociedad civil.

Fdo. Eugenia García Ros
Directora General
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PROYECTOS
DE COOPERACIÓN,
ACCIÓN
HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIAS

Construcción de nuevos sistemas de
agua y saneamiento en municipios
de Chalchuapa (El Salvador).
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NICARAGUA: Acción Médica Cristiana (AMC), Asociación en Pro
de la Salud (PROSALUD), el Centro de Información en Medicina
(CIMED) del Ministerio de Salud
(MINSA), Centro Nicaragüense
de Fármaco-epidemiología (CNicFe), Acción Internacional para
la Salud (AIS), el laboratorio de
Control de Calidad de Medicamentos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

UNA COOPERACIÓN INNOVADORA
Y DE CALIDAD, NUESTRO COMPROMISO
EN TIEMPOS DE CRISIS

L

a crisis económica global en la que estamos instalados y los recortes presupuestarios que muchos de nuestros
gobiernos están aplicando en las políticas de cooperación están poniendo en peligro el trabajo que junto
a las comunidades y poblaciones de escasos recursos impulsan las ONGD. Porque no debemos olvidar que no
son ellas quienes han generado la crisis, pero sí las que, desde el primer momento, están pagando sus consecuencias.
Frente a este escenario, que no nos gusta ni compartimos,
Farmamundi ha tratado este año 2010 de redoblar sus
esfuerzos solidarios, reforzando las alianzas con las
instituciones y personas que confían en nosotros.
Y pensamos que lo hemos conseguido. Desde esta certeza
continuamos apostando por la innovación y la calidad de los
proyectos y por fortalecer el trabajo con las más de 30
organizaciones socias especializadas en salud con las que
trabajamos en más de 30 proyectos de desarrollo y acción
humanitaria, en los que en 2010 hemos invertido 5.143.919 €.
Específicamente, se ha fortalecido el trabajo en América
Latina, impulsando un total de 24 proyectos: en Guatemala
(8), El Salvador (7), Nicaragua (6), Perú (2) y República
Dominicana (1). También se han ejecutado 10 actuaciones de
Acción Humanitaria en Sierra Leona, República Democrática
del Congo y Haití, además de las 15 intervenciones
desarrolladas gracias a los convenios que mantenemos con
distintas instituciones y nuestro Fondo de Ayuda Humanitaria
y de Emergencia (FAHE) que este año han tenido, entre otros,
escenarios como Haití, Chile, Guatemala, Colombia, Pakistán,
Togo, Kenia, Sierra Leona, República Democrática del Congo y

Senegal. Mención destacada requieren los seis proyectos de
emergencia y post emergencia desarrollados en Haití, tras el
terremoto del mes de enero.
En todas nuestras intervenciones apostamos por extender
el derecho a la salud de las poblaciones y comunidades con
las que trabajamos, de acuerdo a nuestras líneas estratégicas
de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, el uso
racional y la calidad de los mismos. Reforzar los sistemas de
atención primaria en salud, la formación y capacitación de
promotores y agentes de salud, la salud sexual y reproductiva
mediante la prevención y tratamiento de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) y VIH, y la promoción y ampliación de
los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento,
fundamentales para evitar la propagación de enfermedades.
Señalar por último, el esfuerzo de ampliación geográfica
que realizamos desde 2009, mediante alianzas con nuevas
instituciones en Togo, Kenia, República Dominicana, Haití, Perú,
y Ecuador, país este último donde se ha abierto una nueva
sede para impulsar el trabajo en el área andina y donde se ha
iniciado un proyecto de atención sanitaria dirigido a las
poblaciones más vulnerables.

ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES
(UNAN) en León, el Instituto
Juan XXIII, el Colectivo de Mujeres
de Matagalpa (CMM), Sistema Local de Atención Integral a la Salud
(SILAIS) de León y Chinandega.
EL SALVADOR Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
(ASPS) y Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL).
GUATEMALA Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASE-

CSA) y la Asociación Servicios para el Desarrollo (SER).
PERÚ Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y
Servicio de Medicina PROVIDA.
REPÚBLICA DOMINICANA Colectivo de Salud Popular (COSALUP).
HAITÍ Movimiento Social y Cultural de los Trabajadores Haitianos
(MOSCTHA), Colectivo de Salud
Popular (COSALUP), Centre de
Formation et de Développement

Communautaire (CEFODEC), e
Institut pour le Développement
d’Haití (IDIH).
COLOMBIA Instituto para la Investigación del Medicamento en los
Sistemas de Salud (IFARMA).
KENIA Foundation for Health and
Social Economic Development
(HESED).
TOGO Santé et Accion Global (SAG).
REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Femmes Engagées pour la Pro-

motion 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).
LIBERIA St. Joseph Catholic Hospital de Monrovia.
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NICARAGUA
LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS INSUMOS MÉDICOS,...
Tras más de 15 años en el país, en los que hemos fortalecido nuestra cooperación con nueve organizaciones e instituciones
locales y una inversión durante 2010 superior a los 700.000 €, Farmamundi consolida su trabajo en Nicaragua, centrado en
favorecer el acceso y uso racional del medicamento, asegurar la calidad del mismo y la atención primaria en salud, con un enfoque
hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres. De los seis proyectos en ejecución en 2010, que benefician a más de un millón
de personas, destacan los dos realizados en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión del suministro de
medicamentos, calidad y uso apropiado en la red institucional de salud del Ministerio en León, Chinandega, Jinotega y Matagalpa.
Reforzar la gestión en las farmacias y almacenes de insumos médicos de la red pública de salud de Nicaragua para
que los sistemas de salud optimicen sus escasos medios
es fundamental, puesto que el presupuesto del Ministerio
de Salud se ha visto reducido paulatinamente en los últimos
años hasta alcanzar un exiguo 3,8 % del PIB en 2010.
En esta línea, Farmamundi ha ejecutado un programa para
el fortalecimiento de la gestión del suministro de medicamentos y de la calidad de su prescripción en la red institucional del Ministerio de Salud de León y Chinandega, a través

de una estrategia de gestión complementaria de insumos
médicos para mejorar el acceso y uso racional del medicamento (URM). Este programa tiene su continuidad en el
Sistema Local de Atención Integral a la Salud (SILAIS) del
departamento de Jinotega con el apoyo de la ONG Acción
Internacional por la Salud (AIS).
Estos programas, que benefician a más de 536.000 personas y se sustentan en las capacidades locales, buscan
cambios estructurales en el manejo y suministro de medicamentos, mediante la asistencia técnica, el equipamiento
y la capacitación. Además, complementariamente, se forta-
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lece la estrategia de aseguramiento de la calidad de los
medicamentos con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de León.
Junto a estos programas, se impulsa en el departamento
de Matagalpa un proyecto que trata de fortalecer la complementariedad del sistema sanitario público con el comunitario, mediante la instalación de cuatro nuevos sectores de
salud, la dotación de insumos, el impulso a un plan de promoción, capacitación al personal de salud y la ampliación
de la Red de Medicamentos Esenciales de PROSALUD.
En este proyecto, realizado en consorcio con la Asociación
Psicólogos Sin Fronteras, participa la ONG nicaragüense
PROSALUD y beneficia a más de 860.000 personas.
Igualmente, en el departamento de Matagalpa, se continúa
con el trabajo con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa
(CMM), centrado en la atención primaria en salud desde un
enfoque de género que iniciamos en 2003. El objetivo es
fortalecer el liderazgo comunitario y la mejora de la salud
sexual y reproductiva de las mujeres, donde destaca la atención en salud, la realización de citologías, pruebas de VIH,
ecografías, etc…que beneficia a más de 22.720 personas.
Por último, en la Región Autónoma del Atlántico Norte y
Sur (RAAN y RAAS) y en colaboración con Acción Médica
Cristiana (AMC) están en marcha dos proyectos que benefician a más de 52.000 personas y pretenden fortalecer las
capacidades de resolución de las redes institucional y comunitaria de salud, mejorando la atención primaria en salud
en comunidades indígenas pobres y de difícil acceso.
Las intervenciones centran su trabajo en la población
más vulnerable: familias con niños y niñas menores de
cinco años, mujeres embarazadas y en edad fértil, y hombres y mujeres mayores de 60 años, aunque brindará servicio y atención al conjunto de la población beneficiaria. En
estos proyectos se integra el trabajo de promoción y atención de la salud (higiene y saneamiento, acceso a agua de
calidad y a medicamentos esenciales asequibles económicamente) con pertinencia cultural. Las nuevas estructuras
comunitarias complementan y se articulan con el sistema
público del país.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

...UNA ESTRATEGIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

Fortalecimiento de la gestión del suministro de medicamentos y de la calidad de su prescripción en los SILAIS de León y
Chinandega a través de una estrategia de gestión complementaria de insumos médicos. Nicaragua
Sistema Local de
24 meses
Agència Catalana
Acceso y uso
328.398
405.000,00 € 53.393,59 €
Atención Integral a (2008-2010) de Cooperació al
racional del
personas, de
la Salud (SILAIS) de
Desenvolupament
medicamento ellas mujeres:
León y Chinandega,
(ACCD)
171.212
Universidad
Nacional Autónoma
de Nicaragua
(UNAN)

NICARAGUA 2010

Mejora de la salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, y fortalecimiento del liderazgo comunitario de la
mujeres en el Depto. de Matagalpa, Nicaragua
Colectivo de muje- 18 meses
Junta de
res de Matagalpa (2009-2010) Comunidades de
(CMM)
Castilla La Mancha
(JCCLM)

Atención prima22.720
234.258,00 €
ria en salud,
personas, de
salud sexual ellas mujeres:
y reproductiva
11.047

44.332,46 €

Rehabilitación de la atención primaria en salud en 48 comunidades indígenas de 3 territorios de la Región Autonoma
del Atlántico Norte (RAAN)
Acción Médica Cris- 24 meses
Agencia Española Atención prima21.746
372.187,00 € 150.601,61 €
tiana (AMC)
(2009 de Cooperación
ria en salud
personas, de
2010)
Internacional al
ellas mujeres:
Desarrollo (AECID)
11.243
Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria de servicios
de salud en el departamento de Jinotega, Nicaragua
Sistema Local de
Atención Integral a
la Salud (SILAIS)
de León y
Chinandega, Acción
Internacional por la
Salud (AIS)
Nicaragua

24 meses
(2009 2011)

Agencia Española
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo
(AECID)

Acceso y uso
racional del
medicamento

208.431
352.613,04 €
personas, de
ellas mujeres:
114.637

126.476,18 €

Mejora del acceso y la calidad de los servicios integrales de salud mediante el fortalecimiento coordinado de la red
comunitaria e institucional de salud de siete municipios del departamento de Matagalpa y la red de acceso a medicamentos
esenciales en Nicaragua. En consorcio con la asociación Psicólogos sin Fronteras
Asociación en Pro 36 meses
Generalitat
Acceso y uso
860.000
492.171,41 € 228.505,35 €
de la Salud
(2010 -2013)
Valenciana
racional del
personas, de
(PROSALUD)
medicamento ellas mujeres:
450.000
Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en el
territorio de Kukra River, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua
Acción Médica
24 meses
Agencia Española
Atención
30.600
350.000,00 € 94.137,74 €
Cristiana (AMC) (2010-2012)
de Cooperación
primaria en
personas, de
Internacional para
salud
ellas mujeres:
el Desarrollo (AECID)
15.300
Acceso y uso racional del medicamento
Aseguramiento de la calidad del medicamento

Atención primaria en salud
Atención materno infantil

Salud sexual y reproductiva
Agua y saneamiento
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EL SALVADOR
FORTALECER LA COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO
DE SALUD, PARA MEJORAR LA POLÍTICA SANITARIA
Se han ejecutado 7 proyectos de cooperación centrados en fortalecer la atención primaria en salud, ampliar el servicio de
abastecimiento de agua potable y mejorar la regulación de las políticas públicas en salud. En 2010 , se han invertido 790.892 € en
acciones que benefician a más de 100.000 personas de los departamentos de La Paz, Santa Ana, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán.
La estrategia de Farmamundi en el país se inició en 2003 y
actualmente se mantiene el compromiso con las poblaciones
más vulnerables. Concretamente, los siete proyectos en curso
en 2010 se ejecutan en colaboración con dos organizaciones
con amplia experiencia en salud: la Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud (ASPS) y la Asociación Promotores
Comunales Salvadoreños (APROCSAL).
Con ASPS se gestionan cinco proyectos en comunidades de
San Pedro Masahuat, Chalchuapa y El Carmen, departamentos
de La Paz, Santa Ana y Cuscatlán respectivamente, centrados
en ampliar y reforzar la cobertura de la atención primaria en
salud de la población, ampliar el servicio de abastecimiento de
agua potable y mejorar el acceso a los medicamentos esenciales.
Específicamente, en lo que al eje de atención primaria en salud
se refiere, en el departamento de Santa Ana se ha dotado de
equipamiento a un dispensario de salud y seis botiquines y se
han reforzado las Unidades de Salud de El Coco y Chalchuapa,
así como la Unidad Materno Infantil del Hospital Nacional del
municipio. Igualmente, con la casa de salud ubicada en el caserío
‘Las Lomas’ se ha mejorado el acceso geográfico a recursos de
salud de diferentes cantones del municipio de Chalchuapa.
También se ha mejorado el trabajo de los promotores de
salud de cinco cantones de Chalchuapa a los que se ha equipado con un kit básico de atención que contiene, entre otros
instrumentales, un estetoscopio, un esfigmomanómetro, báscula tipo Salter y de calzón, termómetros y un equipo de pequeña cirugía, con lo que se mejora el trabajo de estas personas
y permite a los habitantes costearse el tratamiento que necesitan a un precio asequible y sin tener que recorrer grandes
distancias para realizar sus consultas sanitarias.
Los promotores realizan acciones preventivas, educativas y
de promoción de la salud, visitas domiciliares a mujeres en edad
fértil, en la etapa del puerperio y a menores de 5 años en el
marco de programa de implantación de la Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), la Atención
Integral de la Niñez en la Comunidad (AIN-C) y asimismo dan
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capacitación a los comités de salud, entre otras.
En el departamento de Cuscutlán, se ha iniciado a finales de 2010
un proyecto con ASPS centrado en mejorar el acceso y la calidad
de los servicios de atención primaria materno-infantil y de abastecimiento de agua potable en varios municipios.
Respecto a la línea de trabajo de acceso al agua, se han
construido dos nuevos sistemas de agua en los municipios
de Chalchuapa y San Pedro Masahuat que abastece a cerca
de 500 familias. Su construcción se ha complementado con
campañas de saneamiento ambiental, reforestación y prevención de la contaminación de las fuentes, formación de comités
de saneamiento ambiental y coordinación de acciones con el
ente rector del agua, lo que disminuye la prevalencia de las
enfermedades gastrointestinales entre la población.
Con APROCSAL ha continuado el esfuerzo en materia de atención primaria en salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva que se mantiene en los Departamentos de La Libertad
y San Salvador; y fortalecido el eje de acceso sostenible a medicamentos esenciales y naturales, con un enfoque de mejora de
su regulación en el marco de las políticas públicas en salud.
Resaltar que este último proyecto con APROCSAL, además
de mejorar el acceso económico y geográfico a medicamentos
esenciales con la implantación de una red de ventas sociales
de medicamentos en los municipios de Santa Tecla, San Pablo
Tacachico (Dpto. de La Libertad) y Nejapa (Dpto. de San Salvador), beneficiando a más de 40.000 personas, incide en la
regulación de las políticas públicas en salud y, en particular,
en el control de la calidad del medicamento apoyando al Centro
de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD) y al Observatorio de Políticas Públicas y Salud (OPPS) de la Universidad
de El Salvador.
Concretamente, en el marco del mismo se implantará un
proceso de certificación del sistema de calidad ISO 17025 para
que el laboratorio CENSALUD obtenga la certificación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que le permita
realizar planes de vigilancia de la calidad del medicamento.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

Mejora de las condiciones socio sanitarias en dos municipios de la microregión Los Nonualcos, Departamento de La Paz
(El Salvador), mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la ampliación del servicio de abastecimiento
de agua potable

EL SALVADOR 2010

Asociación
Salvadoreña
Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
Generalitat ValenciaAtención
(2008-2010) na; Agencia Asturiana primaria en
de Cooperación al De- salud y agua y
sarrolllo (AACD);
saneamiento
Ayuntamiento de
Oviedo.

4.176
personas, de
ellas mujeres:
2.150

366.600,20€

55.454,69€

Mejora de las condiciones socio sanitarias en dos cantones y cinco comunidades del municipio de Chalchuapa (Dpto.
de Santa Ana) en la región occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable
Atención
Asociación
24 meses
Junta de
6.516
431.597,00 € 149.099,24 €
Salvadoreña
(2008-2010)
Comunidades de primaria en salud personas, de
y agua y
Promotora de la
Castilla- La Mancha;
ellas mujeres:
saneamiento
Salud (ASPS)
Xunta de Galicia
3.316
Mejora de las condiciones de la atención en salud primaria y del acceso a medicamentos esenciales y naturales, con
énfasis en la salud de las mujeres, en los municipios de Santa Tecla, Mejicanos y Nejapa
Asociación de
24 meses
Agencia Extremeña
Atención
14.833
269.381,30 € 73.619,60 €
promotores
(2008-2010)
de Cooperación
primaria en
personas, de
Comunales
Internacional para
salud, salud
ellas mujeres:
Salvadoreños
el Desarrollo
sexual y
7.712
(APROCSAL)
(AEXCID)
reproductiva
Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud y la infraestructura sanitaria en el municipio de San Pedro
Masahuat, microregión de Los Nonualcos, Dpto. de La Paz
Asociación
Salvadoreña
Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
(2008- 2010)

Generalitat
Valenciana
Ayuntamiento y
Diputación de
Valencia

Atención
primaria en
salud y agua y
saneamiento

13.098
414.688,77 € 107.653,26 €
personas, de
ellas mujeres:
6.269

Mejora de las condiciones socio sanitarias en cinco cantones y dieciséis caseríos del Municipio de Chalchuapa (Dpto.
de Santa Ana) en la región occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable
Generalitat
Asociación
24 meses
Atención
10.652
299.820,92 € 172.761,26 €
Salvadoreña
(2009-2011) Valenciana, Agencia
primaria en
personas, de
Asturiana de
Promotora de la
salud y agua y ellas mujeres:
Cooperación al
Salud (ASPS)
saneamiento
5.534
Desarrollo (AACD)
Proyecto para la mejora del acceso a medicamentos esenciales de calidad y de su regulación en el marco de las
políticas públicas en salud en El Salvador
Asociación de
24 meses Agencia Extremeña Aseguramiento
40.700
400.000,00 € 190.409,64 €
Promotores Comu- (2010-2011)
de Cooperación
de la calidad del personas, de
nales Salvadoreños
Internacional para el medicamento ellas mujeres:
(APROCSAL)
Desarrollo (AEXID)
(Q-AME)
20.000
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, Dpto. de Cuscatlán, en la región Paracentral de El Salvador
Asociación Salva24 meses
Generalitat
doreña Promotora (2010-2012)
Valenciana,
de la Salud (ASPS)
Ayuntamientos de
Puertollano y
Cáceres
Aseguramiento de la calidad del medicamento
Agua y saneamiento

Atención
primaria en
salud y agua y
saneamiento

13.910
196.987,570 € 25.483,78 €
personas, de
ellas mujeres:
7.140

Atención primaria en salud
Salud sexual y reproductiva

9

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

GUATEMALA
FORTALECIENDO LAS ALIANZAS, PARA AUMENTAR Y
MEJORAR NUESTRA CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN
En 2010 hemos afianzado el trabajo en Guatemala junto a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) y
Servicios para el Desarrollo (SER) con los que Farmamundi desarrolla ocho proyectos centrados en el acceso y uso racional
del medicamento, la medicina natural, la atención primaria en salud y el acceso al agua potable y al saneamiento. Más de
180.000 personas de trece departamentos se han beneficiado de las acciones realizadas y en las que se han invertido
1.749.762,87 euros.
Destacamos el Programa Oxlajuj Tz´ikin, que junto a varias comunitarios de atención en salud, a los medicamentos
instancias públicas y privadas, impulsamos en los municipios esenciales y se promueve su uso racional. Concretamente
de Retalhuleu y Champerico; y el de promoción de la soberanía se están poniendo en marcha 2 farmacias sociales y 20
alimentaria y mejora de las condiciones socio-sanitarias en botiquines comunitarios, integrados en la red de ASECSA,
Alta Verapaz y Quiché, que, con un enfoque integral, se realiza compuesta por 32 farmacias sociales y 224 botiquines que
en consorcio con ACSUD Las Segovias, y que han centrado cubren al 10% de la población del país.
buena parte de los esfuerzos de Farmamundi en 2010.
Entre las actividades de formación, se están impartiendo
El Programa Desarrollo Integral Oxlajuj Tz´ikin ha supuesto cursos sobre mejoras en agricultura: huertos familiares, plantas
la ampliación de la cobertura de servicios básicos de salud medicinales, tecnificación de granos básicos, cereales, frutales,
de la red comunitaria con la construcción/ rehabilitación de manejo post-cosecha y capacitaciones para promotores de
6 casas de salud equipadas, así como también de la red salud, parteras y auxiliares de farmacia comunitarios para
institucional del Ministerio de Salud con un enfoque de género mejorar la salud materno infantil. También se están realizando
y pertinencia cultural, con la construcción de tres puestos acciones de promoción de viviendas y entornos saludables
de salud y un centro de salud remodelado.
construyendo 57 pozos con bombas de lazo para el consumo
Igualmente, se ha impulsado un sistema de abastecimien- de agua potable, 200 letrinas aboneras y 50 cocinas mejorato y regulación de medicamentos esenciales y todo un plan das, para disminuir los índices de morbilidad en la zona.
de formación que mejora el desempeño técnico de cerca de
Además, este año se han finalizado cuatro de proyectos
100 profesionales de la salud entre promotores/as, terapeu- con ASECSA enfocados a fortalecer la sostenibilidad de la
tas tradicionales y profesionales de los Distritos de Salud de Red Comunitaria de Medicamentos esenciales y naturales,
Champerico y Retalhuleu. Destaca también el esfuerzo en mejorar y ampliar la atención primaria en salud y contribuir
viabilizar el Modelo de Referencia y Contrarreferencia y el a la reducción de la mortalidad materna a través de la mejora
trabajo de las Comisiones de Salud que favorece la participa- de los servicios de atención primaria en salud de las mujeres.
ción de la población en la toma de decisiones en salud, inter- También han finalizado con éxito un proyecto en la línea de
relacionando las capacidades comunitarias y públicas. Este promoción de la medicina natural, donde además de dotar
programa se está ejecutando junto a ASECSA, una de nuestras de más capacidades al Laboratorio Medin-Maya de ASECSA
organizaciones contrapartes más importantes en el país. se han fortalecido las relaciones con los y las productores/as
Por su parte, el programa que se está impulsando en los y la imagen de marca de los productos; y otro, junto a la ONG
departamentos de Alta Verapaz y Quiche se centra en mejorar Servicios para el Desarrollo (SER), de abastecimiento de agua
las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de la potable en el municipio de San Antonio Sacatepéquez, en el
población de 30 comunidades de los municipios de San Pedro Dpto. de San Marcos.
Carchá, Chisec y Uspantán. Durante el primer año de ejecución
Actualmente, el esfuerzo que mantenemos en Guatemala
se han puesto en marcha huertos familiares en 285 áreas, que junto con ASECSA y SER se desarrolla en comunidades rurales
garantizan el aporte nutritivo esencial a las familias. También y caseríos de 13 departamentos de Guatemala (Chimaltese procesan y comercializan cuatro productos, como aceites nango, Quetzaltenango, Sololá, Chiquimula, Totonicapán, San
esenciales y plantas medicinales producidas en la zona. Marcos, Huehuetenango, Quiché, Jalapa, Petén, Alta y Baja
Por lo que se refiere a la mejora de las condiciones de salud Verapaz e Izabal), y benefician directamente a más de
de la población, se ha facilitado el acceso a los servicios 180.000 personas.
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

Fortalecimiento de la sostenibilidad económica y comunitaria de 32 farmacias sociales y 224 botiquines comunitarios
de la Red de Medicamentos Esenciales en 11 departamentos de Guatemala
Fondos
Asociación de
24 meses
Agencia Extremeña
Acceso y uso
27.305
278.446,07 €
transferidos con
Servicios
(2008-2010)
de Cooperación
racional del
personas,
anterioridad a
Comunitarios de
Internacional para el medicamento
13.680 de
2010. Ver
Salud (ASECSA)
Desarrollo (AEXCID)
ellas mujeres
memoria 2009

GUATEMALA 2010

Mejora de la Atención Primaria en Salud y del Acceso Sostenible a Medicamentos Naturales en 11 departamentos
de Guatemala mediante el fortalecimiento del proceso de producción industrial del Laboratorio Medin-Maya
ASECSA
24 meses Agencia Andaluza de
Medicina
27.226
253.912,59 € 152.109,09 €
(2009- 2010) Cooperación Internanatural
personas,
cional para el Desa13.640 de
rrollo(AACID), Dipuellas mujeres
tación Badajoz,
Valencia y A Coruña

Mejora del acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales de calidad y bajo coste mediante una red de distribución
y abastecimiento de 60 farmacias sociales y 308 botiquines comunitarios en coordinación con el Ministerio de Salud
en 13 departamentos de Guatemala
ASECSA

Agencia Española de
24 meses
Cooperación Interna(2009-2010) cional
para el Desarrollo
(AECID), Diputación
de Valencia

Acceso y uso
racional del
medicamento

37.480
personas,
18.778 de
ellas mujeres

354.170,72 € 151.037,86 €

Programa para la 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
ASECSA

24 meses
(2009-2010)

Xunta de Galicia

Acceso y uso 4.119 personas, 414.870,00 € 299.369,69 €
racional del
2.064 de ellas
medicamento
mujeres

Programa para la mejora de la atención integral en salud a las mujeres y adolescentes en 17 comunidades rurales de
los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala
Atención
Agencia Extremeña
ASECSA
24 meses
4.120
416.712,55 € 248.576,85 €
primaria en
de Cooperación
(2009 -2011)
personas, en
Internacional para el salud, salud
su mayoría
sexual y
Desarrollo (AEXCID),
mujeres
reproductiva
Agencia Asturiana
de Cooperación al
Desarrollo (AACD)
Fortalecimiento de la sostenibilidad de la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales y Naturales en los Departamentos
de Alta y Baja Verapaz, El Quiché e Izabal en Guatemala
ASECSA
24 meses
Generalitat
Acceso y uso
25.920
320.619,11 € 155.636,31 €
(2009-2011)
Valenciana,
racional del
personas,
Xunta de Galicia
medicamento
12.986 de
ellas mujeres
Promoción de la soberanía alimentaria y mejora de las condiciones socio sanitarias en 3 municipios de los departamentos
de Alta Verapáz y El Quiché, en Guatemala
ACSUD Las
24 meses
Generalitat
Acceso y uso
18.700
632.626,04 € 475.603,37 €
Segovias PV,
(2010-2012)
Valenciana
racional del
personas,
ASECSA
medicamento
9.200 de
FUNCEDESCRI
(AME-URM)
ellas mujeres
Proyecto de mejora y seguimiento a la construcción de las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua potable
y fortalecimiento a la gestión comunitaria y municipal del recurso hídrico, en San Antonio Sacatepéquez, Dpto. de San
Marcos. Guatemala
Servicios para el
Desarrollo (SER)

24 meses
Diputación General
(2009-2010) de Aragón, Junta de
Comunidades de
Castilla La Mancha

Acceso y uso racional del medicamento
Aseguramiento de la calidad del medicamento

Agua y
saneamiento

43.201
340.000,00 €
personas,
22.032 de
ellas mujeres

Atención primaria en salud
Medicina natural

192.078,83 €

Salud sexual y reproductiva
Agua y saneamiento
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Celebración por la reconstrucción
del Centro de Salud de Villa de Arma
en el Dpto. de Huancavélica (Perú).
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PERÚ
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y
ACCESO A MEDICAMENTOS EN COMUNIDADES RURALES
Farmamundi desarrolla su trabajo de cooperación en el país andino en diez comunidades rurales del departamento
de Huancavelica, centrados en la promoción de los servicios básicos de salud y el acceso a medicamentos esenciales.
En colaboración directa con la red pública de salud y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO),
durante 2010 se han invertido más de 170.000 euros que han beneficiado a más de 10.000 personas.
DESCO y Farmamundi desarrollan dos proyectos que pretenden
fortalecer el sistema comunitario de salud y la mejora de las
condiciones de habitabilidad básica en 10 comunidades del
Departamento de Huancavelica.
En este departamento el desigual acceso a los servicios de
salud ahonda más si cabe la brecha existente y que afecta
doblemente a los más vulnerables, como son las mujeres y
las poblaciones indígenas, grupos a los que mayoritariamente
van dirigidos los actuales proyectos en curso.
Por ello, la actividad de Farmamundi en Perú este año se ha
centrado en aumentar la resolución del sistema de salud a
través de una estrategia de atención primaria que incluye la
salud materno infantil, el acceso integral a los servicios básicos, el combate a la desnutrición, el acceso a los medicamentos esenciales de calidad y la promoción de su uso apropiado.
Específicamente con nuestras intervenciones este año
2010, se ha beneficiado a más de 5.500 personas, se ha
aumentado la cobertura de acceso al agua potable y al saneamiento básico y se han mejorado las condiciones de habitabilidad en las provincias de Huancavelica, Castrovirreyna,
Acobamba y Huaytará.
Para ello, con un enfoque preventivo y de promoción del
acceso a los medicamentos esenciales, se ha fortalecido la
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

red de salud con infraestructuras completamente equipadas
para favorecer la atención primaria. Igualmente 270 familias
se han beneficiado de un saneamiento básico a nivel familiar,
con letrinas, cocinas mejoradas y duchas solares. Además,
se han acondicionado los espacios públicos comunitarios con
la instalación de letrinas y paradas de transporte públicos en
los que se ubican mensajes de higiene y saneamiento básico.
También se ha fortalecido una red de 62 Agentes Comunitarios de Salud (ACS) con capacitación para planificar y desarrollar acciones de prevención, atención sanitaria básica y
dispensación de medicamentos esenciales, y se han mejorado
9 locales de salud para difundir y promover estas mejoras en
otras regiones y comunidades.
Se han realizado 2 cursos de capacitación dirigidos a responsables de los establecimientos y micro redes locales de salud
y 18 encuentros de trabajo para impulsar espacios de diálogo
y concertación comunal entre los diversos actores comunitarios, así como 86 campañas de promoción de la salud. Cabe
destacar, por último, la celebración del “II Encuentro Regional
de ACS, Gobierno Regional, actores sociales y ONG para el fortalecimiento del trabajo comunitario en salud”, que reunió a
110 representantes de las micro redes de ACS, DIRESA, ONG y
otros actores sociales relacionados con la salud comunitaria.

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

PERÚ 2010

Mejora de la situación sociosanitaria y fortalecimiento de las capacidades de las Redes comunitarias de salud en
9 comunidades rurales de Huancavelica (Perú)
Fondos
Centro de Estudios 24 meses
Diputación Gral. de
Atención
5.580
345.501,13 €
transferidos con
y Promoción del (2008-2010) Aragón(DGA),Geneprimaria en
personas, de
anterioridad a
Desarrollo (DESCO)
ralitat Valenciana,
salud
ellas mujeres:
2010. Ver
Consejo General de
2.660
memoria 2009
Colegios de Farmacéuticos de España
(CONGRAL)
Mejora de las condiciones de habitabilidad básica y fortalecimiento del sistema comunitario de salud en 10
comunidades pertenecientes al departamento de Huancavelica (Perú)
Centro de Estudios 24 meses
Agencia Andaluza
Atención
4.825
310.659,00 € 168.462,25 €
y Promoción del (2010-2012) de Cooperación Inprimaria en
personas, de
Desarrollo (DESCO)
ternacional para el
salud
ellas mujeres:
Desarrollo(AACID),
2.460
Comunidad Autónoma de Madrid
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Capacitación sobre salud a padres y madres
de familia en el municipio de Retalhuleu
(Guatemala), en colaboración con ASECSA.
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REPÚBLICA DOMINICANA
IMPULSAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y CONSOLIDAR
NUESTRA PRESENCIA EN EL PAÍS
El Colectivo de Salud Popular (COSALUP) y Farmamundi desarrollan un proyecto de atención primaria en salud y acceso a
medicamentos esenciales en los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los
Alcarrizos y Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo, que beneficia a 19.046 personas, de las que el 53% son mujeres.
Con este proyecto ambas instituciones confían en fortalecer sus esfuerzos para que las poblaciones más vulnerables
puedan mejorar su acceso a los medicamentos esenciales.
En concreto, el proyecto contempla el establecimiento de botiquines comunitarios fortaleciendo así la Red Social de Distribución
de Medicamentos Esenciales (DICOME) en 30 comunidades rurales
y periurbanas de los cinco municipios que garantizarán la accesibilidad económica y geográfica a los medicamentos esenciales.
Además, el proyecto pretende la actualización y refuerzo de los
conocimientos de 40 promotoras/es y 10 técnicos/as de las
organizaciones sociales sobre la promoción de la atención primaria
en salud, el uso racional de medicamentos y la gestión y administración de establecimientos de venta social de medicamentos.
A través de charlas comunitarias de capacitación, visitas domici-

R. DOMINICANA 2010

CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

liarias y jornadas médicas se pondrá especial énfasis en la identificación de los factores de riesgo de la salud de la población que
presenta mayor grado de vulnerabilidad (niños menores de 5
años, mujeres embarazadas y personas mayores).
Igualmente se capacitará a 60 médicos/as, enfermeras y psicólogas, que trabajan en la red pública y privada de centros de
salud de la provincia de Santo Domingo sobre buenas prácticas
de prescripción y el uso racional de los medicamentos esenciales
químicos y naturales, para que prescriban y orienten a sus pacientes al consumo de estos fármacos de bajo coste, accesibles
y de alta calidad.

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos esenciales en 5 municipios de la provincia de
Santo Domingo, República Dominicana
Colectivo de
12 meses
Diputación
Acceso y uso
19.046
250.000,00 € 87.572,72 €
Salud Popular
(2010-2011)
General de
racional del
personas,
(COSALUP)
Aragón
medicamento
10.000 de
(DGA),
ellas mujeres
Ayuntamiento
Zaragoza
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Personal sanitario
de la organización
MOSCTHA, uno de
nuestros socios locales
en Haití, realizando
asistencia sanitaria a
damnificados en un
campamento de
Puerto Príncipe.
Foto Miquel Benítez
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MEJORAR NUESTRA RESPUESTA
EN CRISIS HUMANITARIAS,
PARA UNA COOPERACIÓN
MÁS NECESARIA QUE NUNCA
Farmamundi continúa apostando por fortalecer sus capacidades y el trabajo en acción humanitaria y emergencias.
Para ello, además de ampliar su presencia y relación en más países, consolidando proyectos y convenios con
diversas instituciones públicas y privadas, cuenta con nuevos instrumentos para agilizar la respuesta frente a
las crisis, como el Dispositivo de Intervención Rápida en Emergencias (DIRE). Durante 2010, se han realizado
intervenciones en 10 países que han beneficiado a más de 700.000 personas.
La estrategia en proyectos e intervenciones de acción que posibilita la articulación de un stock de emergencia con
humanitaria, emergencia y reconstrucción se centra en la el que poder responder en pocas horas a un llamamiento
articulación de ayuda a las poblaciones afectadas por catás- humanitario.
trofes naturales o de origen humano, en los diferentes estadios
En este año, las actuaciones más importantes de emergende las crisis y que detallamos en las siguientes líneas. cia y reconstrucción se han desarrollado en Haití, articulando
Para ello, junto a los proyectos en curso, Farmamundi man- una respuesta inmediata frente a la emergencia y atendiendo
tiene convenios con entidades públicas y privadas, herra- el posterior brote de cólera declarado en octubre de 2010,
mientas que permiten ofrecer una respuesta rápida, ágil y mediante la ejecución de seis intervenciones.
adaptada a las diferentes situaciones de crisis, apoyados
En cuanto a las actuaciones de acción humanitaria, éstas
además por el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia se centraron en la República Democrática del Congo (RDC),
(FAHE), en el que se integran las colaboraciones de distintas donde se continúa mejorando las condiciones de vida de las
entidades. Para reforzar la capacidad de respuesta, se ha víctimas de violencia sexual en la región Este del país, y en
creado junto a varias de nuestras organizaciones socias el Sierra Leona, promoviendo la salud materno-infantil en el
Dispositivo de Intervención Rápida en Emergencias (DIRE), distrito de Port Loko.
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SIERRA LEONA
COMPROMETIDOS CON LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
MATERNA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE
La estrategia conjunta de Farmamundi y las contrapartes locales
se centra en la reducción del déficit crónico en salud de la zona,
priorizando la promoción de la salud materna. Durante 2010, se
han ejecutado dos proyectos junto al Hospital San Juan de Dios
(HSJD) de Mabesseneh y la ONG local Royal Integrated Agricultural Project (RIAP), beneficiando a más de 30.000 personas.
Por una parte, se ha contribuido a la atención médica a las
mujeres embarazadas, articulando atención prenatal, asistencia
profesional durante el parto y apoyo nutricional a madres y
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

menores de cinco años. Por otra, se ha apoyado la ampliación
de la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento básico en 10 comunidades del distrito. Estas
medidas se han visto reforzadas por la sensibilización comunitaria en materia de prevención de la salud y saneamiento medioambiental.
Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal hospitalario, incluyendo el apoyo
a la gestión de las farmacias del Hospital.
EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

SIERRA LEONA 2010

Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Port Loko, Sierra Leona, con énfasis
en la atención materno infantil y la ampliación del acceso a los servicios de saneamiento básico y ambiental
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St. John of God
12 meses
Agència Catalana
Atención
15.475
229.500 €
185.301,27€
Catholic Hospital
(2010-2011)
de Cooperació al
sanitaria
personas,
(HSJD), Royal
Desenvolupament
humanitaria en
10.210 de
Integrated
(ACCD), Axencia
crisis complejas
ellas mujeres
Agricultural Project
Humanitaria de
(RIAP)
Galicia, FAHE
Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Porto Loko, Sierra Leona, con énfasis en
la atención materno infantil y la ampliación del acceso a los servicios de agua y saneamiento
St. John of God
12 meses
Generalitat
Atención
15.205
202.356,90 € 108.230,01 €
Catholic Hospital
(2010-2011)
Valenciana,
sanitaria
personas, en
(HSJD), Royal
Consejo General de
humanitaria en
su mayoría
Integrated
Colegios de
crisis complejas
mujeres
Agricultural Project
Farmacéuticos de
(RIAP)
España
(CONGRAL), FAHE
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RD CONGO
GUATEMALA

COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Y RECUPERAR ESPACIOS PARA LA VIDA

El eje central de la estrategia de Farmamundi en la República
Democrática del Congo (RDC) continúa centrado en la prevención
de la violencia sexual, la atención integral de las víctimas y la
prevención de la transmisión del VIH.
Para ello, durante 2010 se han desarrollado tres proyectos,
localizados en las provincias Nord Kivu y Oriental, junto a dos
ONG locales: Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé
Integrale (FEPSI) y Programme de Promotion des Soins pour la
Santé Primaire (PPSSP).
Las intervenciones mejoran las condiciones de vida de las
víctimas de violencia sexual (VVS), desplazadas internas y
portadoras del VIH, mediante el acceso al tratamiento médicosanitario y la reinserción psicosocial, con un enfoque basado
en la prevención de la violencia sexual y las conductas de riesgo.
Para ello, se han mejorado las capacidades y la cobertura de las
CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

estructuras sanitarias para la atención a la salud sexual y
reproductiva de la zona, mediante el apoyo a 17 estructuras de
salud de la red pública, la ampliación de los servicios ginecológicos y de obstetricia y la especialización del personal sanitario.
Asimismo, se ha reforzado el mecanismo de atención de emergencia a las VVS en las 72 horas siguientes a la agresión, mediante la implicación comunitaria en la prevención de nuevos
casos y en el apoyo a las víctimas.
También se continúa apoyando la creación y el funcionamiento
de nuevos Centros de Diagnóstico Voluntario Anónimo del VIH,
como parte de la estrategia de sensibilización y prevención de
nuevas transmisiones.
Farmamundi continuará acompañando a la población víctima
de la violencia sexual en la RDC y ya se ha comprometido a apoyar
este proceso con nuevos proyectos en los próximos años.
EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

RD CONGO 2010

Prevención de la violencia sexual y asistencia médica y social de sus víctimas en las provincias de Nord Kivu y provincia Oriental en la RDC
Femmes Engagées pour
la Promotion de la Santé
Integrale (FEPSI),
Programme de Promotion
des Soins pour la Santé
Primaire (PPSSP)

10 meses
(2008-2009)

Generalitat
Valenciana, Aytos.
Castellón y
Barcelona, FAHE

Atención
sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

25.000
personas, en
su mayoría
mujeres

256.956,15 € 176.239,41 €

Prevención de la violencia sexual y asistencia médica, psicológica y socioeconómica a sus víctimas en las provincias Nord Kivu y
Oriental en la República Democrática del Congo (RDC)
FEPSI
12 meses
Junta de
Atención
53.700
245.561,21 € 234.321,21 €
(2010-2011)
Comunidades de
sanitaria
personas, en
Castilla La Mancha
humanitaria en
su mayoría
crisis complejas
mujeres

19

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

HAITÍ
INCORPORAR AL PUEBLO HAITIANO EN LA RESPUESTA
HUMANITARIA GLOBAL, UN RETO INDISPENSABLE
Durante 2010, Farmamundi y sus cuatro socios locales han desarrollado seis proyectos de emergencia y post emergencia,
suministrando medicamentos y material sanitario valorados en cerca de 430.000 euros, que han beneficiado a más de 44.000
víctimas. En Haití, el balance tras el terremoto del 12 de enero fue demoledor: más de 222.000 personas perdieron la vida y
cerca de millón y medio se quedaron sin hogar, viviendo todavía hoy en su gran mayoría en campos de desplazados en condiciones
precarias. El compromiso de Farmamundi con el pueblo haitiano está fuera de toda duda y continuará en los próximos años.
Desde el primer momento, Farmamundi se comprometió
con la población de Haití. Por ello, hemos impulsado, junto
y en coordinación con nuestros socios locales, seis intervenciones centradas en el suministro de material sanitario,
la atención médica y la promoción de la salud comunitaria.
Además, se apoyó el suministro de agua potable y alimentos, así como la distribución de material de cobijo e higiene
entre la población afectada de los distritos de Puerto Príncipe, Jacmel, Léogane, Jimani y en la provincia Independencia (frontera dominico haitiana).
Las contrapartes locales con las que Farmamundi se
coordinó tras el terremoto para la evaluación de necesidades
y la organización logística, en coordinación con agentes
comunitarios y autoridades, son las siguientes: Colectivo
de Salud Popular (COSALUP), Movimiento Socio Cultural
para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Centre de Formation et Developpement Communautaire (CEFODEC) e
Institut pour le Developpment Intégral d’Haití (IDIH).
Esta colaboración permitió la articulación de una serie de
dispositivos para la atención médica de urgencia, así como
la atención primaria, pediátrica y psicológica en numerosos
campamentos de población damnificada. Asimismo, se
desarrollaron brigadas móviles para asegurar la provisión
de atención específica -servicios pediátricos y ginecológicos- y el abastecimiento de medicamentos.
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En total, se pudieron desarrollar seis intervenciones en
las que se han invertido más de 332.000 euros y que detallamos a continuación:
Junto a COSALUP se impulsaron dos intervenciones en
Léogane y en la zona fronteriza con República Dominicana,
permitiendo la atención de la población mediante operativos
médicos, la distribución de kits higiénico-sanitarios y la
sensibilización de la población en materia de prevención
de la salud.
Mediante la colaboración con MOSCTHA se llevaron a cabo
otros dos proyectos. El primero se centró en la atención a
más de 11.000 personas de 20 campamentos distribuidos
en el departamento Oeste del país, concretamente en Puerto
Príncipe, Croix-des-Bouquets y Petion-Ville. La segunda
intervención benefició las condiciones sanitarias de 1.680
familias de 12 campamentos distribuidos entre Puerto Príncipe, Léogane y Grand Goave.
También la coordinación con CEFODEC permitió la provisión
de atención médica, psicológica y alimentaria a cerca de
3.000 personas de la localidad de Cabaret.
Y por último, la intervención desarrollada en colaboración
con IDIH se centró en el municipio de Croix-des-Bouquets,
donde fueron atendidas aproximadamente 12.000 personas
de la comuna de Bon Repó, una zona urbana a 13 km al
noreste de la capital.
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CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

PROYECTOS EMERGENCIA HAITÍ 2010

Atención en salud y respuesta alimentaria de emergencia para la población damnificada por el terremoto de 12 de enero 2010
en los distritos de Jacmel y Jimani (frontera dominico haitiana)
Colectivo de Salud
Popular (COSALUP)

2 meses

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
desarrollo (AEXCID)

Atención inmediata

7.460
personas, en
su mayoría
mujeres

60.000,00 €

60.000,00 €

Atención socio-sanitaria de emergencia en la localidad Cabaret (Haití) para hacer frente a los daños ocasionados por el terremoto
del martes 12 de enero
Centre de Formation
et de Développement
Communautaire
(CEFODEC)

2 meses

Caja Navarra

Atención inmediata

Atención socio-sanitaria de emergencia en Croix-des-Bouquets, Haití
Institut por le
2 meses
Bancaja
Atención inmediata
Développement
Intégral d’Haití
(IDIH)

CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

5.335
personas, en
su mayoría
mujeres

91.450,00 €

91.450,00 €

3.700
personas, en
su mayoría
mujeres

50.000,00 €

50.000,00 €

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

CAMPAÑA HAITÍ*

Atención de emergencia en Puerto Príncipe, Carrefour, Croix-des-Bouquet, Petion Ville y Jacmel, frente a los daños ocasionados
por el terremoto del 12 de enero en Haití
Movimiento Socio
Cultural para los
Trabajadores
Haitianos(MOSCTHA)

2 meses

Fondo de Ayuda
Humanitaria y
Emergencia (FAHE)

Atención inmediata

8.500
personas, en
su mayoría
mujeres

61.209,41 €

61.209,41 €

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de la población damnificada por el terremoto de Haití en Leogane y de la población
desplazada interna (IDPs) en la provincia Independencia
Colectivo de Salud
Popular (COSALUP)

6 meses

FAHE

Atención inmediata

9.630
personas, en
su mayoría
mujeres

35.599,84 €

35.599,84 €

Apoyo socio-sanitario de emergencia a la población damnificada por el terremoto del 12 de enero en Haití
Movimiento Socio
Cultural para los
Trabajadores
Haitianos(MOSCTHA)

3 meses

FAHE

Atención inmediata

10.000
personas, en
su mayoría
mujeres

62.408,56 €

62.408,56 €

* Intervenciones financiadas por fondos recaudados por Farmamundi y el FAHE.

21

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

EMERGENCIAS EN VARIOS PAÍSES

PAKISTÁN
CONTRAPARTE

TOGO, KENIA Y HAITÍ
DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

RDC
EJE
ESTRATÉGICO

EL SALVADOR GUATEMALA
POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

Proyecto de Asistencia a las víctimas de crisis humanitarias mediante la provisión de kits de medicamentos esenciales y material
sanitario. 2009. Actuaciones en Guatemala, RDC, Haití y Pakistán

INTERVENCIONES HUMANITARIAS EN VARIOS PAISES 2010

ASECSA, CEPAC
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8 meses
(2009-2010)

Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD)

Atención inmediata
y atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas

63.500
personas,
35.450 de
ellas mujeres

20.500,00 €

20.500,00 €

Convenio de la Generalitat Valenciana 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. 2009. Acutaciones en RDC, Kenia,
El Salvador y Togo
FEPSI, PPSSP,
12 meses
Generalitat
Atención inmediata,
27.365
150.000,00 € 6.499,99 €
HESED, SAG, ASPS, (2009-2010)
Valenciana
reconstrucción
personas,
APROCSAL
económica y social
14.000 de
post catástrofe y
ellas mujeres
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas
Convenio con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) 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 2010. Actuaciones en Guatemala, Haití y Kenia
HESED, ASECSA,
12 meses
Agencia Extremeña Atención inmediata
73.550
100.000,00€ 100.000,00 €
COSALUP
(2010)
de Cooperación
y atención sanitaria
personas,
Internacional para
humanitaria en
40.450 de
el Desarrollo(AEXCID) crisis complejas
ellas mujeres
Convenio con la Axencia Humanitaria de Galicia: Acuerdo de colaboración para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia.
Actuaciones en Pakistán y Haití
Varias
12 meses
Axencia
Atención inmediata
15.845
30.000,00 €
30.000,00 €
contrapartes
(2010)
Humanitaria de
y atención sanitaria
personas,
Galicia
humanitaria en
8.550 de ellas
crisis complejas
mujeres
Convenio de la Generalitat Valenciana 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. 2010. Actuaciones en Guatemala,
Haití y RDC
ASECSA, COSALUP,
12 meses
Generalitat
Atención inmediata,
150.000 €
27.365
150.000 €
CEPAC
(2010)
Valenciana
reconstrucción
personas,
económica y social
14.000 de
post catástrofe y
ellas mujeres
atención sanitaria
humanitaria en
crisis complejas
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FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE
EMERGENCIA (FAHE) DE FARMAMUNDI
El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE) es un instrumento de intervención en crisis humanitarias
que garantiza una ayuda humanitaria rápida, eficaz y ágil a aquellas poblaciones vulnerables que se enfrentan a
una crisis sanitaria. Compuesto por entidades públicas y privadas que aportan fondos anualmente, contribuyen a
fortalecer las actuaciones de acción humanitaria que durante 2010 han supuesto una inversión de 132.475 euros.
Farmamundi ha atendido un total de 15 actuaciones de
emergencia que han beneficiado a 385.820 personas
y donde destacan las ocurridas en Haití y Pakistán.
Concretamente, se ha participado en Togo, Kenia,
República Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia

y Senegal en el África Subsahariana, Guatemala y El
Salvador en Centroamérica; Chile y Colombia en Sudamérica. En las siguientes líneas, resumimos la acción
y respuesta a las tres fases de las crisis humanitarias
realizadas en cada uno de los países:

Emergencias o Acción inmediata

Intervención post-emergencia

Intervenciones de Ayuda Humanitaria

- En Haití, en respuesta a la llamada
internacional tras el terremoto del 12
de enero; y ante la emergencia por
cólera declarada en el país en el mes
de octubre.
- En Chile, como respuesta al terremoto del 27 de febrero que asoló las regiones chilenas de Valparaíso,
Santiago, O´Higgins, Maule, Biobío y
La Araucaría.
- En Guatemala, atendiendo los efectos del Huracán Agatha en los departamentos de Chimaltenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá
y Baja Verapaz, mediante la mejora
de las condiciones socio-sanitarias de
las comunidades afectadas.
- En Pakistán, por los efectos de las
lluvias que durante julio inundaron la
región de las cuencas de los ríos Indo
y Jhelum, donde se concentra gran
parte de la población del país.

- En Haití, dando respuesta a las primeras necesidades sanitarias de la población
que se encuentra reubicada en campamentos provisionales por todo el país.
- En Guatemala, en los departamentos
de Chimaltenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá y Baja Verapaz.
- En El Salvador, en San Pedro Masahuat,
en respuesta a las inundaciones acaecidas tras el Huracán Agatha con acciones
para la prevención de epidemias y la mejora de las condiciones de salud de la
población damnificada.
- En Togo, en respuesta a la emergencia
sanitaria que vivió el país tras los hechos
violentos ocurridos durante la campaña
electoral para la elección del nuevo presidente.
- En Kenia, dando respuesta a las primeras necesidades sanitarias de la población
desplazada interna (IDPs) y concentrada
en el campo de desplazados de Mawingu.

- En la República Democrática del Congo
(RDC), dando asistencia médica y social
a víctimas de la violencia sexual en las
provincias del Norte Kivu y Oriental.
- En Sierra Leona, contribuyendo a la
reducción de la morbi-mortalidad materna en el Distrito de Port Loko, mediante el soporte brindado al programa de
salud maternal del Hospital Saint John
of God Catholic, que atiende a la población de Lunsar.
- En Liberia, para reforzar al Hospital
de Monrovia, que desarrolla el programa
de tratamiento de VIH/SIDA más importante de todo el país.
- En Senegal, respondiendo a la emergencia sanitaria que vivió la región de
Matam, en el noreste del país.
- En Colombia, abasteciendo con medicamentos los depósitos de las farmacias comunitarias de un barrio urbano
marginal de Bogotá.

FAHE 2010

CONTRAPARTE

DURACIÓN

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE)
Laboratorios CINFA,
Instituciones
Atención inme12 meses
Viñas y Esteve, Aytos.
de carácter
diata, recons(2010)
de Castellar del Vallès, trucción económica
humanitario
Terrassa, Viladecavalls
de respuesta
y social post
y Vilafranca del Penedès,
inmediata
catástrofe y
y los Colegios Oficiales atención sanitaria
de Farmacéuticos
humanitaria en
de Ourense, Pontevedra
crisis complejas
y Madrid

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

385.820
personas,
256.000 de
ellas mujeres

FINANCIACIÓN

EJECUTADO
EN 2010

181.614,92 € * 132.475,42 €

(*) Saldo previsión
para Intervenciones
durante los inicios
2011: 49.139,50€
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2010

RDC

RD

ECUADOR

PERÚ

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

NOMBRE PROYECTO

Mejora del acceso y la calidad de los servicios integrales
de salud mediante el fortalecimiento coordinado de la red
comunitaria e institucional de salud de siete municipios
del Dpto. de Matagalpa y la red de acceso a medicamentos
esenciales en Nicaragua.
Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación
entre las redes institucional y comunitaria de salud en el
territorio de Kukra River, Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS).
Fortalecimiento de la gestión del suministro de
medicamentos y de la calidad de su prescripción en el
SILAIS de Estelí, a través de una estrategia de gestión
complementaria de insumos médicos.
Proyecto para la mejora del acceso a medicamentos
esenciales de calidad y de su regulación en el marco de
las políticas públicas en salud en El Salvador.
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.
Mejora de las condiciones socio sanitarias en cinco
cantones y dieciséis caseríos del Municipio de Chalchuapa
(Dpto. de Santa Ana) en la región occidental de El Salvador,
mediante el fortalecimiento de la atención primaria en
salud y la ampliación del servicio de abastecimiento de
agua potable.
Mejora de la Atención primaria en Salud y del Acceso
Sostenible a Medicamentos Naturales en 11 Departamentos de Guatemala, mediante el Fortalecimiento del
proceso de Producción Industrial del Laboratorio MedinMaya.
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.
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.
Proyecto para la mejora de la atención primaria en salud
y el acceso a medicamentos esenciales en las provincias
de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara. Departamento
de Ayacucho, Perú.
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.
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.
Mejora de la atención primaria en salud y acceso a
medicamentos esenciales en 5 municipios de la Provincia
de Santo Domingo, República Dominicana.
Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas
de violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el
acceso a tratamiento médico-sanitario y la reinserción
psico-social, desde una perspectiva centrada en la
prevención comunitaria de la violencia de género y las
conductas de riesgo.

CONTRAPARTE

CONCESIONES €

DURACIÓN

492.171,41

36 meses

350.000,00

24 meses

SILAIS Estelí / AIS
Agència Catalana de
(Acción Int. para la salud)
Cooperació al
Nicaragua
Desenvolupament (ACCD)

120.000,00

12 meses

Asociación de Promotores Agencia Extremeña de
Comunales Salvadoreños Cooperación Internacional
(APROCSAL)
para el Desarrollo (AEXCID)
Generalitat
Valenciana
Asociación Salvadoreña
Ayuntamiento de
Promotora de la Salud
Puertollano
(ASPS)
Ayuntamiento de Cáceres

400.000,00

24 meses

180.531,74

24 meses

Asociación en
Pro de la Salud
(PROSALUD)

FINANCIADOR

Generalitat Valenciana
Programas

Agencia Española de
Acción Mádica Cristina Cooperación Internacional
(AMC)
para el desarrollo (AECID)

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud
(ASPS)

Principado de Asturias

73.053,00

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

Diputación de A Coruña

30.000,00

Diputació de València

29.450,00

24 meses

24 meses

Agencia Española de
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
(ASECSA)

230.000,00

24 meses

Asociación de Servicios Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

293.556,00

24 meses

161.000,00

24 meses

300.738,00
21.491,00
39.730,00

24 meses

300.000,00

24 meses

Servicio de Medicina
PROVIDA

Comunidad de Madrid
(CAM)

Centro de Estudios y Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha
Promoción del Desarrollo
Ayuntamiento de Oviedo
(DESCO)
Ajuntament de València
Centro Andino Acción
Popular (CAAP)

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID)

Diputación General de
Aragón (DGA)
Ayuntamiento de Zaragoza
Femmes Engagées pour la Agencia Andaluza de
Promotion de la Santé Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID)
Integrale (FEPSI)
Colectivo de Salud Popular
(COSALUP)

TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN
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9.197,33
7.259,00

200.000,00
12 meses
50.000,00
281.685,00

3.569.862,48

24 meses
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PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA APROBADOS EN 2010

HAITÍ

RDC

EL SALVADOR

SIERRA LEONA

CONVENIO

NOMBRE PROYECTO

Convenio para la ejecución de proyectos que incidan en la
mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de
crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales y
humanos. RDC.
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. 2010. Guatemala, Haití y RDC.
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. Kenia, Guatemala y Haití.
Acuerdo de colaboración para actuaciones de Acción
Humanitaria y emergencia. Pakistán y Haití.
Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones
socio-sanitarias en el Distrito de Porto Loko, Sierra Leona,
con énfasis en la atención materno infantil y la
ampliación del acceso a los servicios de agua y
saneamiento.
Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones
socio-sanitarias en el Distrito de Port Loko, Sierra Leona,
con énfasis en la atención materno infantil y la
ampliación del acceso a los servicios de saneamiento
básico y ambiental.
Reconstrucción de la infraestructura sanitaria
dañada por el huracán Ida, en el Cantón San Marcelino,
Municipio de San Pedro Masahuat, Departamento de La
Paz, El Salvador.

CONTRAPARTE

Commaunaté des Églises de
Pentecôte en Afrique Centrale
(CEPAC)

FINANCIADOR

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament
(ACCD)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
Generalitat Valenciana
(ASECSA), Colectivo de Salud
Popular (COSALUP), CEPAC
Agencia Extremeña de
Foundation for Health and
Cooperación
Social Economic Development Internacional para el
(HESED), ASECSA, COSALUP
Desarrollo (AEXCID)
Fundación Axencia
Varias contrapartes
Humanitaria de Galicia
(FAHG)
Consejo General de
Hospital San Juan De Dios
Colegios de
(HSJD)/Royail Integrated
Farmacéuticos de
Agricultura Project (RIAP)
España (CONGRAL)
Generalitat Valenciana
Hospital San Juan De Dios
(HSJD)/Royal Integrated
Fundación Axencia
Agricultural Project (RIAP) Humanitaria de Galicia
(FAHG)
Asociación
Salvadoreña
Promotora
de la Salud
(ASPS)

Junta de
Comunidades
de Castilla
La Mancha

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas
de violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el Femmes Engagées pour la
Ajuntament de
acceso a tratamiento médico-sanitario y la reinserción Promotion de la Santé Integrale
Barcelona
(FEPSI)
psico-social, desde una perspectiva centrada en la
prevención comunitaria de la violencia de género y las
conductas de riesgo.
Atención en salud y respuesta alimentaria de emergencia
Agencia Extremeña de
para la población damnificada por el terremoto de 12 de Colectivo de Salud Popular
Cooperación
(COSALUP)
enero 2010 en los distritos de Jacmel y Jimani (frontera
Internacional para el
dominico haitiana).
Desarrollo (AEXCID)
Institut pour le
Atención socio-sanitaria de emergencia en Croix-desBancaja
Développement Intégal d’Haití
Bouquets, Haití.
(IDIH)
Centre de Formation et
Atención Socio-sanitaria de emergencia en la localidad
Caja Navarra (CAN)
Cabaret (Haití) para hacer frente a los daños ocasionados Developpment Communitaire
(CEFODEC)
por el terremoto del martes 12 de enero.

CONCESIONES €

DURACIÓN

150.000,00

12 meses

200.000,00

12 meses

100.000,00

12 meses

30.000,00

12 meses

198.356,90

12 meses

4.000,00
40.000,00

12 meses

181.348,00

12 meses

125.750,00

24 meses

60.000,00

2 meses

50.000,00

2 meses

91.450,00

2 meses

TOTAL CONCEDIDO PARA ACCIÓN HUMANITARIA 1.230.904,90
TOTAL CONCEDIDO 4.800.767,38
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS

CONCEDIDO POR PAÍS
Nicaragua

962.171,41 € 20,04%

El Salvador

851.389,07 € 17,73%

Guatemala

583.006,00 € 12,14%

Perú

522.959,00 € 10,89%

República Democrática del Congo (RDC)

407.435,00 €

8,49%

Ecuador

300.000,00 €

6,25%

República Dominicana

250.000,00 €

5,21%

Sierra Leona

242.356,90 €

5,05%

Haití

201.450,00 €

4,20%

Varios países *(AHE)

480.000,00 € 10,00%

TOTAL CONCEDIDO 2010
* Pakistán, Togo y Kenia entre otros.
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4.800.767,38 €

100%

8,49%
6,25%
5,21%
4,20%
5,05%

10,00%
10,89%

12,14%

17,73%

20,04%
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LAS EMERGENCIAS

Y LOS SUMINISTROS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS CENTRAN
EL TRABAJO DEL ALH

Durante el año 2010, el Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) redobló
sus esfuerzos y profesionalidad para no sólo atender las terribles emergencias
de Haití y Pakistán, sino para continuar con sus compromisos con los programas
humanitarios de otras organizaciones que confían en nosotros y que requieren
de suministros médicos especializados, tales como medicamentos para mejorar
la salud mental, tratamientos oncológicos para niños o equipamiento y material
sanitario para programas de salud materno-infantil.
Recién iniciado el año, el Área Lógística
Humanitaria desarrolló una eficaz gestión de la emergencia de Haití, suministrando 185.644 kilos de medicamentos
y material sanitario en coordinación con
los financiadores y las grandes agencias
humanitarias internacionales presentes
en el país, para cubrir las dos fases de
la emergencia, la inicial posterior al seísmo y la del brote de cólera que surgió
en octubre.
Como recoge la tabla resumen de suministros, se ha atendido la demanda de
238 entidades y realizado 432 envíos a
64 países del mundo con sus consiguientes trámites logísticos y documentales.
En total, se han enviado casi 258 toneladas de ayuda valoradas en 1.867.499 de
euros, en las emergencias provocadas
por los terremotos de Haití y Chile y las
inundaciones sufridas en Pakistán y Guatemala, entre otras intervenciones. También destaca el apoyo a los programas
de salud con medicamentos, material

sanitario, equipamiento médico y hospitalario a los campamentos de refugiados
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Tinduf, Argelia, el suministro adaptado a una gran cantidad de misiones y establecimientos sanitarios en
Guinea Ecuatorial, y suministros a Sierra
Leona, República Democrática del Congo
y República Dominicana, entre otros.
La atención y respuesta a todos los
actores que han participado en las diversas crisis acontecidas durante el año
han supuesto más del 39% de los suministros totales en términos de coste y
más del 88% en peso (los brotes epidémicos de cólera en Pakistán y Haití
demandaron elevadas cantidades en peso de sueros Ringer). Esta importante
respuesta se pudo dar gracias a la disposición previa de un stock de kits, listos
para ser suministrados en cuestión
de horas, y también a una rápida y eficaz
gestión de aprovisionamientos con
proveedores.

0
NISTROS 2008-201
EVOLUCIÓN DE SUMI
2010
2008

2009

2.187.443

1.684.011

1.867.499

538

490

432

243

213

238

57

72

64
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA
SUMINISTROS POR PAÍS
Haití
Pakistán
Guinea Ecuatorial
Sierra Leona
Argelia
Rep. Dem. del Congo
Rep. Dominicana

ENVÍOS KG
184.392
23.315
9.811
9.769
9.342
6.126
3.047

%SOBRE TOTAL
67,9%
8,6%
3,6%
3,6%
3,4%
2,3%
1,1%

VALOR (€)
436.163
186.397
201.724
131.104
202.300
104.650
53.703

DONACIONES
LABORATORIO
Trabajadores de CINFA a Haití
Trabajadores de Esteve a Pakistán
Productos QP análisis aguas Haití
Convenio anual CINFA
Antibiótico CINFA

Durante 2010, se recibieron donaciones
de laboratorios y empresas colaboradoras, como Laboratorios CINFA y Esteve,
donde también participaron sus trabajadores, y Productos QP, valoradas en
100.886 euros. Farmamundi sólo acepta
aquellas donaciones que cumplan las
mismas condiciones de adecuación y
requisitos de calidad que los productos
que adquirimos y que respondan, también, a las necesidades de entidades y
beneficiarios. Por tanto, las donaciones
recibidas nos han permitido mejorar y
abaratar los suministros llevados a cabo
durante el año y aportar así ayuda a un
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mayor número de damnificados de Haití
y Pakistán, entre otros países.
Desde el año 2005, Laboratorios CINFA
apoya la estrategia de Farmamundi en
acción humanitaria y emergencias mediante la renovación anual del convenio
de colaboración (medicamentos genéricos y aporte económico al Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamundi-FAHE). Además, este año
contribuyó con una aportación específica
de sus trabajadores para apoyar a los
damnificados por el terremoto de Haití.
También se aprovechó un excedente de
producción de un antibiótico muy apre-

PRODUCTO
Medicamentos
Medicamentos
Reactivos análisis
Medicamentos
Antibiótico oral

VALOR (€)
15.292
1.100
1.640
15.107
67.747
Total 100.886

ciado en programas de salud que fue donado a numerosos centros hospitalarios,
entre los que destacan el de Mokole en
Kinshasa (República Democrática del
Congo), el St. John of God de Lunsar, en
Sierra Leona y St. Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia, en Liberia, entre otros.
Laboratorios Esteve, además de su
aportación en metálico en el convenio
de FAHE, también participó en la emergencia de Pakistán gracias a la aportación de sus trabajadores, mientras que
Productos QP donó equipos de medición
de cloro residual para ayudar al control
de las aguas de consumo en Haití.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

TRAUMATOLOGÍA
Y CIRUGÍA
EN EMERGENCIAS

E

l terremoto de Haití también dejó
numerosos heridos por amputaciones y aplastamiento. Por ello, se
suministraron kits de traumatología,
antibióticos inyectables para tratamiento
postquirúrgico de amputaciones para prevenir infecciones y material quirúrgico y de
anestesiología.
Los Kits de traumatología siguen los estándares de los principales organismos y agencias humanitarias internacionales y con ellos
se han equipado distintas brigadas médicas
españolas y francesas que viajaron de inmediato al país. Estos kits forman parte del stock
de emergencia de Farmamundi-ALH.

APOYAR LA SALUD
MATERNO-INFANTIL

S

iguiendo la misma línea estratégica
que los proyectos de desarrollo,
Farmamundi-ALH también impulsa
y apoya distintos programas de
salud materno-infantil. Estos suministros
se destinan a maternidades de países empobrecidos y a personal sanitario de aldeas
y zonas rurales que habitualmente practican
partos en pésimas condiciones de higiene,
tratando a la par de evitar malas prácticas
y costumbres atávicas y ofreciendo formación básica de higiene y salud.
Los programas de salud materno-infantil
demandan sobre todo material sanitario para practicar partos y otras intervenciones,
desinfectantes y pinzas umbilicales. También son requeridas pruebas rápidas de embarazo y VIH, antihemorrágicos para
después del parto, vitaminas y hierro para
la madre y pomadas oftálmicas para tratar
la ceguera neonatal.
Durante 2010, se ha suministrado medicación para un programa de prevención y tratamiento de cáncer de mama a cerca de
4.000 mujeres del área periurbana y rural
de la ciudad de Villarica, en Paraguay, y equipado farmacias en los campos de refugiados
saharahuis de Argelia y Haití.

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

L

os centros de tratamiento oncológico atraviesan grandes dificultades
para poder diagnosticar y tratar a
los afectados por este tipo de patologías, dado el mayor coste que suponen
los suministros y equipos requeridos. Además, es frecuente su falta de disponibilidad
en el mercado. Farmamundi-ALH localiza las
mejores alternativas y provee habitualmente
de tratamientos específicos para enfermedades tumorales.
Los principales productos que se suministran están indicados para las fases primarias
del tratamiento de leucemias. Algunos de
ellos requieren conservación en nevera (28ºC), por lo que requieren condiciones especiales para su transporte hasta destino.
Así, se han realizado importantes envíos de
ayuda farmacéutica al Hospital Oncológico
del Oriente Boliviano, donde se tratan a cientos de niños afectados de diversas patologías cancerosas.

COMBATIR
EL CÓLERA
EN HAITÍ

E

l brote epidémico de cólera en Haití
necesitó un urgente aporte de suministros específicos para frenarlo
y evitar una propagación masiva
de la enfermedad. Cerca de 150 toneladas
entre sueros Ringer, sales de rehidratación
oral y material sanitario (goteros, agujas IV)
se enviaron mediante fletes aéreos y contenedores marítimos completos.
Los kits para el cólera, según modelos
Organización Mundial de la Salud (OMS
2010) se suministraron a Centros de Tratamiento de Cólera de entidades humanitarias
internacionales y a algunos centros médicos locales que estaban desabastecidos.
Los kits, con un peso aproximado de una
tonelada, sirven para tratar 100 casos severos de cólera, 400 casos de rehidratación
oral y 200 casos de shigelosis.

ALH EN LA FERIA
DE LA SOLIDARIDAD
DE PARÍS

F

armamundi participó en junio de 2010
en la 3ª edición del Salón des Solidarités de Paris, organizado por ASAH y
Humanis, donde coincidió y compartió
experiencias con las grandes asociaciones
humanitarias europeas e internacionales.
Más de 250 expositores y 15.000 visitantes
se dieron cita en el Parque de las Exposiciones
de París, donde Farmamundi-ALH organizó un
stand para mostrar su trabajo como primera
distribuidora internacional no lucrativa de medicamentos de España y entrar en contacto con
las grandes entidades colaboradoras de Francia
y otros países francófonos de Europa y África.

MEDICAMENTOS PARA
MEJORAR LA SALUD MENTAL

L

os centros especializados en salud
mental en países menos desarrollados son escasos y no cuentan con
el apoyo suficiente para realizar esta
difícil labor asistencial, con unos enfermos
que suelen ser marginados y maltratados por
su entorno familiar y social. Sin embargo,
existen algunas ONG españolas que cuentan
con proyectos o programas de salud mental
y que han confiado en el servicio del ALH de
Farmamundi para los mismos. Así, destacan
los programas de salud mental para el Sáhara
en colaboración con la farmacia Central de
Tinduf (Argelia) y el Ministerio de Salud de la
RASD, los suministros al Centro de Salud Mental Dalal Xel en Thíes (Senegal) y al Centro de
Acogida de Día Agustín Manjón de Bata, en
Guinea Ecuatorial.
Los principales productos demandados en
estos programas son medicamentos para tratar
patologías nerviosas tales como la depresión,
la ansiedad, la psicosis y la esquizofrenia. Además, algunos de estos suministros como las
benzodiacepinas y los barbitúricos requieren
condiciones especiales de tramitación y envío.
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ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA
PAÍS
HAITÍ
14/01/10

INTERVENCIÓN
Terremoto

DESTINATARIO
Embajada Española
en Haití
ITECA et FONHSUD
MEDILOR HAITÍ
BUSF-Haití
MDM-Haití
Hnas de Jesús y María
Orfanato de Leogane
Hosp. Universitario
de ADRA

CHILE
02/03/10

Terremoto

Embajada Española
Cruz Roja Chilena

GUATEMALA Inundaciones por Asociación de Servicios
07/06/10
el paso de la
Comunitarios de Salud
tormenta Agatha
(ASECSA)

PAKISTÁN
11/08/10

Inundaciones

National Disaster
Management Office
Croix Rouge Islamabad
Spanish EmbassyIslamabad

HAITÍ
25/10/10

Brote de cólera

Ambassade espagnole
Port au Prince
Bomberos en Acción-Port
au Prince
Croix Rouge Haití
Infancia sin FronterasPort au Prince
Medecins du Monde Haití
Tulipe-Port au Prince

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
COSTE - €
Kit IEHK06
165.322,99
Kit de acción inmediata
Kit de obstetricia
Kit de traumatología
Kit de pediatría
Pastillas potabilizadoras
Kit enfermedades crónicas
Kit Diarrea-Cólera
Medicamentos y
material sanitario
Pastillas test cloro agua
Módulo profilaxis
post-exposicional
Suplementos para diarreas
Kit Electromedicina y
48.910,39
generador diesel
Kit Emergencia prehospitalaria
Kit IEHK06
Kit Acción Inmediata
Kit Obstetricia
Kit Pediatría
Kit Traumatología
Suplemento cirugía
Kit Acción Inmediata
10.575,57
Kit Pediatría
Kit Traumatología
Suplemento diarreaspotabilización

PESO -Kg
13.957,98

FINANCIADOR
ACCD
AECID
AEXCID
Ajuntament de Barcelona
FAGH
Generalitat Valenciana
FARMAMUNDI-FAHE
Apotecaris Solidaris
/ Govern Balear
ONG y otras organizaciones

2.806,39

AECID
AEXCID
Ajuntament de Barcelona
Generalitat Valenciana
FARMAMUNDI-FAHE
Apotecaris Solidaris
/ Govern Balear
ONG y otras organizaciones

595,18

ACCD
AEXCID
Ajuntament de Barcelona
Generalitat Valenciana
FARMAMUNDI-FAHE
Kit IEHK06
AECID, ACCD, AEXCID
218.334,68 39.021,03
Kit Acción Inmediata
Ag. Regional para la
Kit Diarrea-Cólera
Immigracion y la
Kit Electromedicina
Cooperacion (CAM)
Kit emerg. Pre-Hospitalaria
Ajuntament de Barcelona
Kit enfermedades crónicas
Apotecaris Solidaris
Kit Obstetricia
/ Govern Balear
Kit pediatría
Fundación Axencia
Kit Traumatología
Humanitaria de Galicia
Kits higiénicos familiares
Consulado de Pakistán
Pastillas potabilizadoras
en Barcelona, Generalitat
Suplemento antibióticos
Valenciana, Emergencias de
Suplemento malaria IEHK'06
Osakidetza, Gobierno de
Test rápidos de malaria
Cantabria, FARMAMUNDIFAHE, ONG y otras
organizaciones
kit acción inmediata
AECID , AEXCID
380.090,76 171.686,17
kit Obstetricia
Ag. Regional para la
Kit Traumatología
Inmigración y la CooperaBotiquines primeros auxilios
cion (CAM), Ajuntament de
Kits higiénicos
Barcelona, Fundación AxenKits diarrea-cólera
cia Humanitaria de Galicia
Suplemento rehidratación
Generalitat Valenciana
+ cloro
Apotecaris Solidaris / GoMedicamentos Materno-infantil
vern Balear, FARMAMUNDIMedicamentos y
FAHE, ONG y otras
suplementos cólera
organizaciones
823.234,39 228.066,75

FINANCIADORES DE ENVÍOS DE A. HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2010:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AEXCID), Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG), Generalitat
Valenciana, Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación (CAM), Ajuntament de Barcelona, Emergencias de Osakidetza, Gobierno
de Cantabria y Govern de les Illes Balears a través de Apotecaris Solidaris, entre otras organizaciones.
MIEMBROS DEL FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS DE FARMAMUNDI (FAHE) 2010:
Laboratorios CINFA, Viñas y Esteve, Ayuntamientos de Castellar del Vallès, Terrassa, Viladecavalls y Vilafranca del Penedès, y los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de Ourense, Pontevedra y Madrid.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO

Es esencial que la salud
crezca en todas partes.

Imagen de la campaña de
educación para el desarrollo
‘Esenciales para la vida’.
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Desde Farmamundi, entendemos la Educación para el Desarrollo (EpD) como la
herramienta para sensibilizar y formar a la población sobre las dificultades para
acceder a la salud en los países empobrecidos y generar una concienciación y
cambio social que promueva el compromiso y la solidaridad con los países del Sur.
La igualdad de género, la salud materno-infantil, la educación sanitaria, etc, son
referencia indiscutible para el trabajo diario del Área de Educación para el Desarrollo
de Farmamundi, que en los últimos años ha promovido en todas sus actividades
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud.
Durante 2010, Farmacéuticos Mundi ha continuado impulsando la sensibilización
social y la formación en todo el territorio nacional a través de sus once sedes
ubicadas en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Extremadura,
Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
La organización ha dado un fuerte impulso al desarrollo y ejecución de la campaña
“Esenciales para la vida”, estableciéndose ésta como línea estratégica básica para
el área y ha mantenido el resto de campañas puestas en marcha en años anteriores,
con diferentes actividades: ciclos de cine, exposiciones, varios cursos universitarios,
funciones teatrales, talleres y charlas. Además de las actividades llevadas a cabo
en 2010, la ONG ha hecho extensible su sensibilización mediante la edición y difusión
de materiales divulgativos y la actualización de su página web www.farmamundi.org
y www.esencialesparalavida.org.
SEDES

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”
FINANCIADORES

EJECUTADO 10

APORTACIÓN FARMAMUNDI

Estatal

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Financiado:
27.625,00 €

119 €

Comunidad
Valenciana

Conselleria de Solidaritat i
Ciutadania de la
Generalitat Valenciana

Financiado:
7.323,00 €

3.689 €

Galicia

Xunta de Galicia

Financiado:
9.019,97 €

Este proyecto quiere mejorar el nivel de información de los colectivos
del sector sanitario y de la sociedad en general, además de generar
un espacio de debate y reflexión con todos los agentes implicados en
DESCRIPCIÓN el problema de acceso a los medicamentos esenciales en los países
en vías de desarrollo. El acceso a los medicamentos esenciales es
uno de los mayores desafíos de los países en vías de desarrollo, sobre
todo por las debilidades en las políticas de salud y por las barreras
económicas y comerciales que afectan a las zonas más necesitadas.

ESENCIALES PARA LA VIDA
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ACTIVIDADES
• Curso universitario “Salud y acceso a medicamentos esenciales en países empobrecidos”
en octubre, en la Universitat de València.
• Se ha renovado por completo la página web
www.esencialesparalavida.org, con mayor
contenido informativo y mayor accesibilidad.
• Estudio sociológico para analizar lo que nuestro público objetivo conoce sobre el acceso a
los medicamentos esenciales, a través de
más de 1.100 encuestas a profesionales y
estudiantes del sector farmacéutico y más
de 50 entrevistas en profundidad a expertos
de las administraciones públicas, coordinadoras de ONGD, Colegios Farmacéuticos, Asociaciones de la industria farmacéutica de marca
y de genéricos así como ONGD sanitarias.
• Traducción al gallego del documental “El medicamento, un derecho secuestrado”.

Un simple jarabe es esencial para
evitar que en África uno de cada
6 niños muera antes de los 5 años.

CAMPAÑAS

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “LA SALUD EN EL MILENIO: UNA FIRMA PENDIENTE”
SEDES

FINANCIADORES

Comundad Valenciana

Diputación de Valencia

Castilla La Mancha

Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha

DESCRIPCIÓN

EJECUTADO 10

APORTACIÓN FARMAMUNDI

Financiado:
5.480 €

4.102 €

Financiado:
27.503 €

889 €

En el año 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, 189 países
reafirmaron su compromiso de poner fin a la pobreza, garantizar los derechos
humanos y mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad.
De ahí nacieron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para ser alcanzados
en 2015. La campaña quiere dar respuesta, por un lado, al desconocimiento de los
ODM que tiene una parte importante de la población y, por otro lado, a sensibilizar
a la sociedad respecto a los problemas sanitarios de los países más pobres. Los
estudiantes universitarios de carreras sanitarias, profesionales de la salud, ONG de
desarrollo y medios de comunicación son los destinatarios directos.
ACTIVIDADES

LA SALUD EN EL MILENIO

• Ciclo de cine “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio” en la
Facultad de Farmacia Universitat de València, en abril y mayo.
• En Toledo, mesa redonda presentación e inicio de la
campaña en Castilla -La Mancha en mayo.
• Mesa informativa sobre los ODM en el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Albacete, en mayo.
• Ciclo de cine “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio” en junio.
Centro Internacional de Gandia de la Universitat de València.
• Curso universitario en noviembre sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Facultad de Medicina de Albacete.
• Además, la exposición "Objetivos del Milenio" ha recorrido
la geografía catalana de julio a diciembre por varios CAP de
Lleida, en Cerdanyola del Vallés y en la Facultad de Farmacia
UB y Facultad de Biblioteconomía de Barcelona.

CAMPAÑA “MEDICAMENTOS QUE NO CURAN”
SEDES

FINANCIADORES

Cataluña y Galicia

Farmamundi

Castilla La Mancha

Ayuntamiento de Albacete

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

EJECUTADO 10

APORTACIÓN FARMAMUNDI

Financiado:
1.590 €

La campaña quiere contribuir a sensibilizar a la población en relación al uso y
disponibilidad de medicamentos, tanto en los países ricos como en los países en
vías de desarrollo. Las donaciones de fármacos usados o caducados, el elevado
coste de gestión, transporte y destrucción y los problemas medioambientales que
se trasladan a países empobrecidos son algunos de los aspectos que conllevan
las donaciones inadecuadas. La propuesta, que toma como referencia las directrices
de la Organización Mundial de la Salud, desvincula la idea de que la necesidad de
medicamentos en los países más pobres implica el uso de los fármacos sobrantes
en los países desarrollados.
MEDICAMENTOS QUE NO CURAN

• 52 charlas en Institutos de Educación Secundaria en diferentes
localidades de Albacete y Tarragona y varios talleres durante
los meses de marzo a mayo en
Albacete, Barcelona y Tarragona,
respectivamente.
• En abril, charlas “Medicamentos
que no curan” en Albacete y durante mayo en A Coruña.
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CAMPAÑA “SALUD PARA EL DESARROLLO”
SEDES

FINANCIADORES
Agència Catalana de Cooperació
Internacional al Desenvolupament

Financiado:
51.578 €

19.800 €

Aragón

Diputación General de Aragón

Financiado:
50.650 €

2.648 €

Farmamundi, en consorcio con Medicusmundi, ha desarrollado esta campaña para
ONGD proponen este proyecto de educación para el desarrollo con la intención de
poner de manifiesto la situación sanitaria actual en los países en vías de desarrollo,
enmarcando la salud en el contexto de los derechos humanos y como elemento
indispensable para el desarrollo de los pueblos. El proyecto recoge aquellas
iniciativas en favor de la salud aplicadas en los países empobrecidos y que hayan
resultado exitosas para demostrar que el cambio sí que es posible cuando se toman
las medidas adecuadas.

ACTIVIDADES

SALUD PARA EL DESARROLLO

• Ciclo de cine y exposición “Salud para el Desarrollo: Objetivos
del Milenio” en marzo. Vicerrectorado del Campus de Teruel.
• Ciclo de cine y exposición “La Salud, ¿un derecho
universal?”, en mayo. Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
• Mesa redonda en Barcelona, mes de mayo, “Pobreza. Falta
de salud. Muertes. ¿Se pueden evitar?"
• Muestra de filmes y documentales “Salud para el desarrollo",
de octubre a noviembre, en Barcelona, Tarragona y Vielha.
• Exposición y ciclo de cine "La salud, ¿un derecho universal?,
en Huesca durante el mes de noviembre.
• Exposición “La salud, ¿un derecho universal?”. Nueve
localizaciones. De enero a octubre en Barcelona, Cerdanyola
del Vallès y Vielha.
• 18 talleres “Salud para el desarrollo. Muertes evitables", en
Cataluña, de enero a diciembre.
• En Barcelona, jornada “Lecciones aprendidas. Sistemas de
Salud de Nicaragua, Mozambique e India" en noviembre.

Extremadura

CAMPAÑA “SALUD Y DESARROLLO”
FINANCIADORES

EJECUTADO 10

APORTACIÓN FARMAMUNDI

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Financiado:
35.095 €

9.919 €

DESCRIPCIÓN
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APORTACIÓN FARMAMUNDI

Cataluña

DESCRIPCIÓN

SEDES

EJECUTADO 10

Esta campaña va dirigida al público en general, aunque ciertas
actividades están más orientadas al público universitario, sanitario
y de la cooperación. Farmamundi quiere dar a conocer la vinculación
entre el derecho humano, la salud y el desarrollo, para contribuir,
a medio plazo, a mejorar la cooperación sanitaria. El proyecto ha
abarcado temáticas concretas: salud como derecho humano; el
dilema de los países con renta baja; salud, pobreza y desarrollo;
salud y ayuda oficial al desarrollo; los retos para la salud en los
países del Sur; acceso a medicamentos esenciales. Todos ellos,
relacionados con las muertes evitables.

• Durante el mes de abril se celebró la gira de
teatro "Globalicemos la solidaridad" por el
colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM)
en Badajoz, Cáceres y Mérida.
• Taller para profesionales de medios,
“Periodismo y Transformación social”, en
Badajoz en el mes de octubre.
• Edición y distribución de fichas informativas
por los días mundiales: Tuberculosis,
Malaria, Salud, África y Alimentación de
enero a diciembre, en toda Extremadura.
• Taller y función del CMM dirigidos a la
comunidad universitaria en Cáceres.

SALUD Y DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTAL: El medicament, un dret segrestat
Bajo la misma temática que la campaña de Farmamundi Esenciales
para la vida, se ha producido el documental “El medicament: un dret
segrestat” (El medicamento: un derecho secuestrado), con la financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El filme
aborda la falta de acceso a los medicamentos esenciales y cuestiona
el sistema de I+D de la industria farmacéutica, tras cinco meses
de intenso trabajo en España, Colombia, Suiza y Sierra Leona.
El documental se ha difundido y proyectado durante el último trimestre de 2010 en diferentes universidades y salas de cine catalanas.

FORMACIÓN

DOCUMENTAL

CURSOS UNIVERSITARIOS
Como estrategia de educación para el desarrollo,
Farmamundi, desarrolla actividades de formación
dirigidas a público universitario y personal sanitario, en el ámbito de
la atención farmacéutica en la cooperación internacional y
ayuda humanitaria,
que este año ha
contado con un total
de 300 asistentes.
En línea con estos
proyectos educativos, durante el año 2010 se han llevado a cabo
4 cursos en Barcelona y en Madrid, financiados
por Farmamundi.
Asimismo y en consorcio con cuatro ONG
gallegas, se celebró en noviembre el curso
“Género en la Educación”, financiado por la
Xunta de Galicia.
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FERIAS

FORMACIÓN

MOVILIZACIÓN

INCIDENCIA

ENCUENTROS

OTRAS ACTIVIDADES FUERA DE CAMPAÑA

POBREZA CERO
Un año más, desde todas las
delegaciones autonómicas,
Farmamundi ha participado s desaactivamente en las actividade REZA
rrolladas por la Plataforma POBcontra
ha
CERO, en la semana de la luc octubre.
la pobreza durante el mes depación en
Destacar este año la partici la pobreel Camino de Santiago contracontra la
za y firma del Pacto Gallegoes de parpobreza, entre representant de Galitidos políticos del Parlamento ONGD.
de
cia y la Coordinadora Galega
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A lo largo de 2010, Farmamundi ha participado también en diferentes actividades de sensibilización y formación promovidas por la
organización misma o por otras ONG y entidades, entre las que destacamos:
ORGANIZADAS POR FARMAMUNDI
• Jornada informativa en Valencia “Cómo
actúa una ONG farmacéutica en una emergencia como la de Haití”. Farmamundi.
• Exposición "Objetivos del Milenio" en Zaragoza.
• Jornada “Medicamentos en Acción
Humanitaria” en Valencia.
• Cine Fórum "Jueves de cine... solidario" en
Zaragoza.
• Mesa redonda “Hablemos de los derechos de
las mujeres”, con la presentación del vídeo
documental Mujeres de Matagalpa en Cuenca.
• Conciertos solidarios por la salud en El Salvador. Ciudad Real.
ORGANIZADAS POR OTRAS ONG Y ENTIDADES
• XVI Ciclo de Educación para el Desarrollo en
Granada. SETEM
• Seminario "Régimen jurídico de las ONG" en
Granada. Grupo Investigación “Derecho y
Bienestar Social”.
• Curso de Actualización en Diagnóstico de
Malaria en Madrid. Fundación IO y Hospital
Carlos III.
• I Jornada de Avances en Radiofarmacia en
Madrid. Real Academia Nacional de Farmacia.
Jornadas farmacéuticas profesionales. Madrid. INFARMA.
• Jornadas sobre Enfermedades Tropicales y
Salud Internacional en Madrid. Universidad
de Alcalá de Henares.
• II Jornadas Farmacríticas en Zaragoza. Fundación IO y Hospital Carlos III.
• VI Semana de la solidaridad Vielha. Ajuntament de Vielha e Mijaran.
• “Ponencia Acceso a Medicamentos Esenciales
en el Sur”. Curso Globalización, Desarrollo y Cooperación Internacional en Plasencia. SETEM
• Jornadas Internacionales de Cine y Cooperación 2010 en Almendralejo. AEXCID y CINEPOSIBLE.
• Acceso a medicamentos en emergencias en
Granada. Universidad de Granada.
• Jornadas de Buenas Prácticas y Derechos
Humanos en Plasencia. CUCO.

•II Encuentro de formación “Apropant-nos a
Guatemala i Perú”. Piles. Educación sin
Fronteras.
•Máster en Salud y Medicina Humanitaria
en Madrid. Universidad Rey Juan Carlos.
•Mesa redonda: Análisis y perspectiva de la
Cooperación Extremeña en Cáceres. UEX.
•Máster Cooperación. Instituto Universitario
de desarrollo y Cooperación en Madrid. Universidad Complutense Madrid.
•Seminario internacional: La labor de la OMS,
la unión europea y las ONG en pos de un
derecho a la salud y al medicamento. Universidad de Granada y Farmamundi.
•Stand en la celebración Día de África en el
Bioparc en Valencia.
•VI Jornadas de jóvenes investigadores del
campus biosanitario de Albacete. Asociación
de Jóvenes Investigadores de Albacete.
•XIV Feria de la Solidaridad de Castilla La Mancha en Guadalajara. Coordinadora Castellanomanchega de ONGD.
•15ª mostra d’Associacions de La Mercè 2010
en Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
•20º Aniversario Dormidina en Barcelona.
Laboratorios ESTEVE.
•Simposium del Día Mundial de la Visión en
Valencia. Universitat de València.
•XVII Congreso Nacional Farmacéutico en
Bilbao. Consejo Gral. de Colegios Oficiales.
•Simposium del Día Mundial de la Visión en
Valencia. Universitat de València.
•Jornadas sobre el Comité Autonómico de
Emergencias en Zaragoza. Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Federación Aragonesa de Solidaridad.
•Congreso El Paquete Farmacéutico , Zaragoza. Oficina en España del Parlamento
Europeo.
•Seminario “El derecho a la salud: retos en
financiación” en Madrid. Red Acción por la
Salud Global.
•Jornadas de puertas abiertas en Oviedo.
Ayuntamiento de Oviedo.
•VI Mercadillo Solidario de Navidad en A Coruña. Ayuntamiento de Oza dos Ríos Coruña.
•Foro 2010 en Santiago de Compostela. Seminario Galego Educación pola Paz, Fundación Cultura de Paz, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Santiago de Compostela y
Universidad de Santiago de Compostela.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

TRABAJO EN REDES
Participación activa en Coordinadoras de ONG´s, consejos asesores y plataformas de voluntariado:
COORDINADORAS:
• Coordinadora Andaluza ONGD.
• Coordinadora Asturiana de ONGD.
• Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM).
• Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE): Eva Sarto, Vicepresidenta.
• Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
• Coordinadora Extremeña de ONGD.
• Coordinadora Galega de ONGD: Xosé María Torres, Presidente.
• Coordinadora Valenciana de ONGD.
• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).
• Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament (FCONGD).
• Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA):
Belén Rodríguez Rus, Presidenta.
OTRAS:
• Colaboradores de la Federació Catalana del Voluntariat.

• Comité de Ayuda de Emergencia de la Generalitat
Valenciana.
• Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergències.
• Comité de Salud de la Generalitat Valenciana.
• Comité de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Avilés.
• Consejo Asesor de Cooperación de la Junta de
Extremadura.
• Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Cáceres.
• Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Badajoz.
• Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Granada.
• 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 la FCONGD.
• Comisión de Educación para el Desarrollo de la
FCONGD.
• Convenios de colaboración con: Cruz Roja, Apotecaris Solidaris de Baleares, Fundación Akwaba, la Lliga dels Drets dels Pobles, Medicus
Mundi Catalunya, Psicólogos sin Fronteras,
ACSUD Las Segovias PV y Xarxa d’entitats per
la RD del Congo.
REDES INTERNACIONALES:
• Coordinadora Interinstitucional de medicamentos esenciales (COIME) en Nicaragua.
• AIS /HAI Internacional Latinoamérica.
• Red europea Acción por la Salud Global (ApSG).
• Health Action Internacional Europe (HAI).

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2010
SEDE

CAMPAÑA/PROYECTO

IMPORTE FINANCIADO
EJECUTADO 10

FINANCIADOR

APORTACIONES
FARMAMUNDI 10

Aragón

Salud para el desarrollo (I)
Salud para el desarrollo (II)
Salud para el desarrollo (III)
La salud en el Milenio
Esenciales para la Vida

2.540,25€
47.407,36€
702,00€
5.480,28€
7.322,89€

2.500,00€
148,33€
-€
4.101,90€

Castilla La Mancha

Medicamentos que no curan
La salud en el Milenio

1.589,86€
27.503,13€

Cataluña

Esenciales para la Vida
(Documental Catalán)
Curso universitario
Salud para el desarrollo (III)

34.734,50€

Diputación de Aragón
Diputación de Aragón
Diputación de Aragón
Diputación de Valencia
Conselleria de Solidaritat
i Ciutadania
Ayuntamiento de Albacete
Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha
Agència Catalana de
Coop. al Desenvolupament

Salud y desarrollo
firma pendiente
Esenciales para la vida
Esenciales para la vida

35.095,13€

Cursos universitarios
TOTAL GASTO

0,00€
244.980,00 €

C. Valenciana

Extremadura
Galicia
Estatal
Madrid

-€
51.578,00€

9.019,97€
27.624,59€

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament
Agencia Extremeña de
Coop. Inter. para el Desarrollo
Xunta de Galicia
Agencia Española de
Coop. Inter. para el Desarrollo
Farmamundi
APORTACIONES
FARMAMUNDI 10

3.688,86€
-€
889.,31€
887,00€
-€
19.800,00€
9.919,38€
-€
119,46€
-€
42.054,24€
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COMUNICACIÓN 2.0,
UN CONTACTO DIRECTO
CON NUESTROS BENEFICIARIOS
Y DONANTES

Un año más reforzamos el trabajo en Comunicación como forma
imprescindible para hacer llegar a nuestros socios, donantes, colaboradores
y público en general, el trabajo comprometido que Farmamundi realiza y
los resultados que se obtienen en proyectos de cooperación al desarrollo,
acción humanitaria y emergencias y educación para el desarrollo.
En 2010, se ha apostado por la Comunicación 2.0 para continuar contando
nuestra labor con transparencia, coherencia, rigurosidad y escuchando con
respeto y atención. Una apuesta firme por la consolidación de la identidad digital
de Farmamundi, que está ayudándonos a conectar de forma más directa con
las personas.
A través de la actualización de la web www.farmamundi.org y su mejora
constante, y el impulso en las redes sociales y plataformas digitales, hemos
conseguido reunir en un mismo foro al Sur y al Norte, promoviendo el diálogo
y la participación abierta.
Por otra parte, a través de varios convenios firmados en 2010 con el sector
empresarial, hemos puesto en valor la Responsabilidad Social Comprometida
de las empresas colaboradoras, haciéndoles partícipes de los proyectos
solidarios de la organización.

FARMAMUNDI EN LOS MEDIOS

Síguenos
en Facebook,
Twitter y Youtube
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A lo largo de 2010, difundimos nuestro trabajo en prensa impresa y digital
de carácter generalista y especializada en salud y cooperación, radio,
televisión y agencias de noticias.
Más de 1.000 apariciones en
medios de comunicación propias,
entre reportajes, artículos de posicionamiento, publicaciones,
ruedas de prensa... Nuestro objetivo ha sido sensibilizar a la población y ser transparentes con el
testimonio de representantes de
Farmamundi, miembros de las ONG
locales con los que trabajamos y los
propios beneficiarios.

COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES, MEMORIAS Y AUDIOVISUALES

EL MEDICAMENT, UN DRET SEGRESTAT
(Documental VO. Catalán) Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament y Farmamundi

REVIVE HAITÍ
(Vídeo resumen actuaciones en Haití)
Daristoteles y Farmamundi

MEMORIA 2009 (Anual)
GUÍA DE ATENCIÓN BÁSICA
Y USO DE MEDICAMENTOS
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Diputación Valencia,
Asociación de Servicios Comunitarios
de Salud y Farmamundi

USO DE PLANTAS MEDICINALES EN COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO.
REGIÓN SUR DE GUATEMALA.
Xunta de Galicia, Asoción de Servicios
Comunitarios de Salud y Farmamundi

MANUAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Principado de Asturias,
Axencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo, Asociación de Servicios Comunitarios de
Salud y Farmamundi

MUJERES DE MATAGALPA
(Documental)
Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y Farmamundi

PERIÓDICO FARMAMUNDI (Bianual)

VIOLENCIA SEXUAL, UN ARMA DE GUERRA EN LA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
(Documental) Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y Farmamundi

ACTUACIONES DE AYUDA HUMANITARIA
Y DE EMERGENCIA 2010
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y FM

ACCESO A LA SALUD Y AL AGUA POTABLE
EN EL SALVADOR
(Documental) Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha y Farmamundi
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CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS
Agradecemos a todos los socios, colaboradores y donantes el apoyo que han dado
a las campañas de captación de fondos de Farmamundi. Con este respaldo
queremos afianzar nuestro compromiso con los pueblos más desfavorecidos y
contribuir a desarrollar proyectos como los que aparecen a lo largo de esta memoria.

BOLETÍN DIGITAL (Bimestral)

HUCHA SOLIDARIA Recauda fondos para el envío de medicamentos y colaborar con el Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia. Más de 6.500 huchas repartidas por las farmacias de toda España
gracias a la colaboración de las distribuidoras.

REVIVE HAITÍ
Campaña de captación
de fondos para la Cuenta Haití. Refuerzo de la
atención médica, alimentaria y de saneamiento en el país.

WEB
(www.farmamundi.org)

LOTERÍA DE NAVIDAD

POSTALES NAVIDAD
BOLETÍN DIGITAL
Campaña “Salud para el Desarrollo” (Mensual)
www.salutxdesenvolupament.org

DIFUSIÓN WEB
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COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Farmamundi también apuesta por promover y afianzar la colaboración con empresas socialmente responsables que
se involucran en la consecución de nuestros fines: acercar la salud a los pueblos más desfavorecidos y fomentar la
equidad y la justicia social. TU EMPRESA TAMBIÉN DEBE ESTAR AQUÍ.

AYUNTAMIENTO DE SILLA

COLEGIO OFICIAL DE SORIA
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GESTIÓN ECONÓMICA

INFORME
ECONÓMICO 2010
En el ejercicio 2010 Farmamundi ha aumentado el
volumen de fondos gestionados en un 30% respecto al
ejercicio anterior, tanto en ingresos como en gastos.
Practicamente todas las áreas han contribuido a este
aumento siendo la más destacada el Área de Proyectos de
Cooperación y Acción Humanitaria con un incremento del
48%. El Área Logística Humanitaria ha aumentado el nivel
de gestión un 13 % respecto al ejercicio anterior y un 25%
respecto a lo presupuestado superando notablemente las
mejores previsiones. Los aumentos producidos en estas
dos áreas se han debido principalmente a la atención de

las emergencias acaecidas durante el ejercicio 2010 en
Haití, Chile y Pakistán. El Área de Sensibilización y Educación
para el desarrollo es la única que ha sufrido un decrecimiento
en su gestión del 28%, sin embargo está situación estaba
prevista debido al desceso de concesiones durante el
ejercicio 2009, que se ha traducido en una menor ejecución
en 2010. El Área de Captación de Fondos también ha
incrementado un 11,4% su nivel respecto al ejercicio
anterior. Las cuentas anuales de Farmamundi son auditadas
por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L. El informe completo
está disponible en nuestra web: www.farmamundi.org

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
GASTOS

Presupuesto 10

Ejecución 10

2010/09

Gastos por proyectos
3.681.148,14€
Gastos por envío de medicamentos (ALH) 1.288.394,09€
Gastos en captación de fondos
640.650,73€
Gastos de personal
859.099,91€
Otros gastos
147.372,52€

3.901.508,14€
1.185.000,00€
600.250,00€
769.418,48€
409.794,16€

5.463.069,35€
1.479.044,45€
706.838,35€
823.865,46€
163.860,33€

148,41%
114,80%
110,33%
95,90%
111,19%

TOTAL GASTOS

6.616.665,39€

6.865.970,78€

8.636.677,94€

130,53%

INGRESOS

Ejecución 09

Presupuesto 10

Ejecución 10

2010/09

Ingresos por proyectos subvencionados 3.681.148,14€
Ingresos por envío de medicamentos (ALH) 1.644.652,45€
Cuotas de socios
359.241,24€
Convenios y colaboraciones
146.778,66€
Ingresos de explotación
(Captación de fondos)
781.173,82€
Otros ingresos
4.087,10€

3.901.508,14€
1.500.000,00€
350.000,00€
377.333,06€

5.462.236,71€
1.867.059,13€
3 43.738,75€
114.570,68€

148,38%
113,52%
95,68%
78,06%

762.000,00€
11.500,00€

870.220,74€
977,46€

111,40%
23,92%

TOTAL INGRESOS

6.617.081,41€

6.902.341,20€

8.658.803,47€

130,86%

416,02€

36.370,42€

22.125,53€

1.044,55€

RESULTADO EJERCICIO
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Ejecución 09
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RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2010
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Subtotal

Porcentaje %

Recursos Propios
Cuotas socios
Gestión captación de fondos
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

3.128.088,70 €
343.738,75 €
880.929,24 €

36,13%
3,97%
10,17%

1.87059,13 €

21,56%

36.361,58 €
340.055,03 €
78.475,28 €
35.245,02 €

0,42%
3,93%
0,91%
0,41%

22.334,73 €
5.190.659,74 €
1.165,22 €

2,61%
59,95%
0,01%

4.944.047,20 €

57,10%

245.447,32 €
8.658.803,47 €

2,83%
100%

DESTINO DE LOS RECURSOS

Subtotal

Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Actividades de Captación
de Fondos
Gastos por Actividad Propia
Gestión de Envío
de Medicamentos
Sensibilización y Educación
para el desarrollo
Proyectos Cooperación y
Acción Humanitaria
TOTAL DESTINOS

456.432,61 €
22.125,53 €

5,27%
0,26%

806.462,48 €
7.373.782,85 €

9,31%
85,16%

1.684.332,44 €

19,45%

338.445,72 €

3,91%

5.351.004,69 €
8.658.803,47 €

61,80%
100,00%

Estos cuadros resumen toda la
información económica del ejercicio 2010,
identificando la financiación conseguida
por Farmamundi desglosada según el
origen de los ingresos y destino o gasto
final de todos los fondos conseguidos.
Destaca que el 36% de los fondos
conseguidos proceden de recursos propios
en virtud de los suministros y envío de

59,95%
36,13%

3,93%

5,27%
0,26%

Porcentaje %

medicamentos y material sanitario a otras
entidades y agencias humanitarias sin
animo de lucro y por actividades de
captación de Fondos y donativos de socios
y colaboradores privados, campañas
navideñas de lotería y ventas de artículos
del bazar solidario.
El 85% de estos fondos se destinan al
cumplimiento de nuestra misión, es decir

9,31%

85,16%

a ejecutar nuestra actividad propia para
cumplir los fines sociales. En el cuadro se
han repartido todos los gastos de personal
entre las distintas áreas de actividad.
Los gastos administrativos de gestión y
funcionamiento, han supuesto el 5,27% del
total de gastos. El resto de gastos, 9,3%,
están relacionados con el área de
captación de fondos.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA EJECUTADOS POR PAÍSES
GUATEMALA

1.749.762,87 €

34%

EL SALVADOR

790.892,16 €

15%

NICARAGUA

721.213,07 €

14%

R.D CONGO

538.796,28 €

11%

HAITÍ

505.050,51 €

10%

SIERRA LEONA

310.158,17 €

6%

OTROS PAÍSES

210.434,09 €

4%

PERÚ

176.049,13€

3%

87.684,30€

2%

REP. DOMINICANA
KENIA

53.876,20€

1%

TOTAL

5.143.919,78€

100%

2% 1%
4% 3%

6%

34%

10%

11%

14%

15%

* Otros países: Togo,Pakistán, Mozambique, Liberia, Chile y
Ecuador, entre otros.

BALANCE DE SITUACIÓN 2010
ACTIVO 2010
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE

€

€

PATRIMONIO NETO

1.329.515,85

350,20

FONDOS PROPIOS

1.425.785,95

Fondo Social

1.429.183,28

1.998.088,96
7.246,57

-25.522,86

Ahorros del ejercicio

22.125,53

311.094,72

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

-96.904,16

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

337.162,77

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Inversiones financieras a corto plazo

5.987.092,94

Desahorros de ejercicios anteriores

Existencias
Deudores por proyectos

3.022.567,73
356.914,18

634,06

PASIVO NO CORRIENTE

1.064.149,35

DEUDAS A LARGO PLAZO

1.064.149,35
5.599.113,47

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.959.353,54

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

7.992.778,67

DEUDAS A CORTO PLAZO

Es de destacar en este balance el aumento de la partida de
"Deudores por Proyectos", en el Activo. Este aumento se debe al
retraso en el pago de las ayudas aprobadas por organismos públicos
y privados para la ejecución de proyectos, principalmente en el
área de Cooperación, Acción Humanitaria y Emergencias.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010

2.005.685,73

PROYECTOS COMPROMETIDOS

261.169,57
4.586.724,19

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 751.219,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7.992.778,67

GESTIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010
TIPO DE PROYECTO

Saldo final 09

Concesiones 10

Ejecución 10

3.351.248,44€

3.575.258,75€

3.402.456,37€

3.524.050,82€

Ayuda Humanitaria

710.122,42€

1.388.107,16€

1.383.563,81€

714.665,77€

Ayudas en especie

11.758,46€

129,537,63€

119.992,71€

21.303,38€

Campañas

49.440,06€

231.671,42€

226.926,73€

54.184,75€

302.252,45€

215.714,34€

245.447,32€

272.519,47€

4.424.821,83€

5.540.289,30€

5.378.386,94€

4.586.724,19€

36.070,37€

291,21€

36.361,58€

0,00€

4.460.892,20€

5.540.580,51€

5.414.748,52€

4.586.724,19€

Cooperación

Sensibilización
Financiación externa
Aportaciones de Farmacéuticos Mundi
TOTALES

Saldo Final 2010

CONCESIONES/RECAUDACIÓN
3,9%

Importe

% S/ Total

Variaciones S/ 2009

Cooperación

3.575.258,75 €

64,5%

7,6%

Acción Humanitaria

1.749.316,21 €

31,6%

65,7%

215.714,34 €

3,9%

-50,7%

5.540.289,30€

100%

15,1%

Sensibilización y E.D.P
Total

31,6%

64,5%

FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS
Ingresos privados

3.852.654,37€

44,65%

Ingresos públicos

4.776.129,69€

55,35%

44,65%

55,35%
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JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIADO

JUNTA DIRECTIVA,
EQUIPO TÉCNICO
Y VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
• Presidente: D. José Luis Daroqui Martínez.
• Vicepresidente y Delegado de Cataluña:
D. Ricard Troiano i Gomà.
• Tesorero: D. Ernesto Fuster Torres.
• Secretaria General: Dña. Sara Valverde Montero.
• Vocales: D. Eduard Soler i Cuyàs, D. Ricardo
Sanchís González, Dña. Carmen Montero Ramos, D. Pablo Blanco Sánchez y D. Xosé María
Torres Bouza.
• Delegado General y de Aragón: D. Salvador
Valero Bermejo.
• Delegado de Andalucía y Vocal: D. Javier Ballesteros Morales (hasta el 10/07/2010)
D. José Mª García Barrionuevo (desde el
10/07/2010).
• Delegado de Asturias y Vocal: D. Martín Ramírez de Diego.
• Delegado Castilla-La Mancha y Vocal:
D. César Colomer Morell (hasta el 10 de julio
de 2010).
• Delegada de la Comunidad Valenciana y Vocal: Dña. Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
• Delegado de Ex tremadura y Vocal:
D. Luis García-Doncel García.
• Delegada de Galicia, Castilla y León y Vocal:
Dña. Beatriz Villarquide Vega.
• Delegada de Madrid y Vocal: Dña. Carmen
Mijimolle Cuadrado.
• Delegado de Murcia y Vocal: D. Rafael Herrero
Delicado.
• Delegado de Euskadi, Cantabria y Vocal: D.
Fernando Miguel T. Catapodis Ordorica.
REPRESENTANTES PROVINCIALES
• Representante provincial en Cáceres:
D. Juan Francisco García de Casasola.
SERVICIOS CENTRALES
• Dirección: Eugenia García Ros.
• Administración y Finanzas: David Urendes,
Raquel Aleixandre, Francisca Mauri, Jacqueline Osorio y Justa Sánchez. Voluntarios:
Norbert Korsmeier y Fina Llorens.
• Cordinación Sedes/Responsable Calidad:
Begoña Lapuente.
• Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda,
Jorge Gandía, Inma Barquero, Carmen Canet,
Frédérique Poirot, Alfonso Landete, Susana
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Jalvo, Amparo Peña y Martín González.
Voluntarios: Julio Domínguez y Berta López.
• Comunicación, Marketing y campañas: Yolanda Ansón, Paloma Pérez, Carolina Martínez,
Mariola Valls, Alicia Martorell Esparza y Mª
Dolores Torres. Prácticas: Alejandra Martínez,
Nuria Castany, Aurora Canos y Naiara Mateu.
• Proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola, Agustí

Feliu, Juan Manuel Canales, Carolina Raboso, Óscar Montiel, Gian Luca Snozzi, Albert
Figa, Francisco González, Sandro Solaz y
Ana Navarro. Voluntarios: Sor Mª Ángeles
Brun (Hija de la Caridad).
DELEGACIONES
• Andalucía: Belén Rodríguez y Miriam López.
Voluntarios: María Dolores Pérez Calado, Miguel Ángel García Castaño y Aldo Bermúdez
López.
• Aragón: Marta Rello. Voluntarios: Nicolás
Blanco, Raquel Magaña, María Simón, Jesús
Vegas, Leticia Sanz y Ana Bonafonte.
Consejo Asesor de ‘Salud para el Desarrollo’:
Eduardo Satué, Marian Bonafonte, Esther
Aibar, Diego Marro, Salvador Valero y Oscar
Tapia.
• Asturias: Roberto Fernández. Voluntarios:

Cristina Alonso, Carmen García, Lucía Alonso, María Palacios y Araceli Rodríguez.
• Castilla-La Mancha: Isabel López.
• Cataluña: Carles Ibáñez y Cecilia Garcia.
Voluntarios: Pere Gris, Montserrat Sanz, Susanna Blanch, Carles Miralles, Joan Raventós,
Josep María Royo, Núria Martínez, Alfons Nonell, Josep Guasch, Núria Homedes,
Guillermina Albarracín, Lara Montana, Ángela
Millán, Òscar Mateos, Imma Ventura, Xavier
Vallès, Gérard Martorell, Dolors Castillo, Rosaclara Català, Montserrat Compte Ramisa,
M. Carme Pons Güell, Núria Oliva, Sara Pros,
Montse Fiol, Rosa Eritja, Núria Saigí, Maria
Saigí, Ivonne Salleras, Núria Picas, Olga Virtanen y Ane Pérez. Consejo Asesor Campaña
‘Salut per al Desenvolupament’: Joan Rovira,
Eduard Soler, Xavier Seuba, Vicenç Cararach,
Elena del Cacho, Mònica Huguet, Lourdes Girona, Judit Rius, Javier Zulueta, Sara Cuentas,

Carme Valls-Llobet, Cristina Álvarez, Joan
Muela, Quique Bassat, Marta Clapés, Juan
Garay, Joaquim Gascón, Núria Homedes y
Montse Renom.
• Comunidad Valenciana: Marta Fernández y
Guillermo López.
• Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz

y Enrique González. Voluntarios: Selina de
Orduña, Alfonso Rodríguez, Fernando Oscar
Graña, Luis Serantes García, Santiago Sánchez y Natalia Bernabé.
• Galicia: Laura del Río y Daniel Fariña.
Voluntarios: Sara Teradillos, Mª José Lado,
Anxo Pérez, Laura González-Dopeso, Desiré
Teijeiro, María De la Fuente, Marisol Lorenzo,
Belén Cobián, Margarita Pérez, Alyssa Seggret, Lourdes Santana, Eugenio Uriarte,
Eugenia Fernández Gómez, Jorge García
Salorio y Belén Badaloni.
• Madrid: Eva Sarto y Pablo Rebaque.
Voluntarios: Sandra Doménech, Isabela Climent, Yolanda de Mingo, Mª Dolores Perea,
Esther Matilla, Fernando Arroyo, Tania de Las
Heras, Isabel Lázaro, Inés Fernández, Ángel
Trueba, Mar Velarde, Juana Vera, Laura Pérez,
Nuria Sánchez, Michael Moynihan, Elena Astals, Blanca Quijano, Raquel Pascual, Irene
Aranda, Cristóbal Suárez, Pablo Díez, Catherine Andreosatos, Eduardo Carrasco, María
Flor Bodega, Lucía Cea, Edurne Fernández
de Gamarra, Silvia Paulos, Inés García, María
del Mar Gutiérrez, Elena del Estal, Mª José
Hernández y Gema Mateos.
SEDES INTERNACIONALES
• Ecuador: Voluntario: Vicente Merino.
El Salvador: Felipe Terradillos.
• Guatemala: Giovanni Salazar, Sofía Yax, Rebeca Beatriz Guarcax e Inmaculada Mucía.
• Nicaragua:Carlos Berríos, Pedro Ramírez, Rosa Adilia Robleto, Jaime José Potoy y Elisa
Hernández.
• Mozambique: Pilar Jordá
• República Democrática del Congo: Christian
Dufourcq, Mercedes Molina, Jeremie Kakule,
Aaron Beck Mirembe y Katembo Matita Daidos.
• Sierra Leona: Miriam Montero, José Antonio
Mateu, Lamin Kamu y Silvia Aminata Conteh.

GRACIAS
Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de nuestros socios, colaboradores, donantes y voluntarios, así como
de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, laboratorios, distribuidoras farmacéuticas y colegios
oficiales de farmacéuticos que han colaborado desinteresadamente con nosotros.
Financiadores
Todos los que aparecen en las páginas de
Proyectos de Cooperación, Acción Humanitaria
y de Emergencias (págs. 4 a 26); Educación
para el Desarrollo y Comunicación (págs. 31 a
41). Además, el Servicio Extremeño Público de
Empleo y el Fondo Social Europeo.
Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
de España y todos los Colegios provinciales.
Distribución farmacéutica
Alcofarsa, Alianza Farmacéutica, Aragofar,
Alliance Health Care (SAFA), Cecofar, Centro
Farmacéutico del Norte, Centro Farmacéutico
S.L., Centro Farmacéutico Nacional, 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, Vascofar,
XEFAR, SAYEG FARMA SL y DISFARÁN.
Instituciones públicas y privadas
Las mencionadas en la Memoria, la Consejería de
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura
y la Oficina de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo de la Universidad de Extremadura.
Empresas privadas
Agencia de Comunicación Canalidea, imprenta
Marí Montañana, Mamma Team, La Caixa,
mensajería urgente MRW, productora de TV The
Playroom, Trafika Ideas estudio de creatividad y
diseño, Envases Metálicos Eurobox, Proyecson,
productora Trovídeo y seguros Zurich.
Medios de Comunicación
Programa Sin Fronteras de RNE, El País, TVE-1, El

Mundo, La Vanguardia, Levante-EMV, Las
Provincias, El Periódico, Avui, Diari de Terrassa, BTV,
Barcelona Solidària TV, TV Terrassa, Televisió de
Catalunya, Radio Televisión Principado de Asturias
(RTPA), Canal 9, Radio 9, Radio Vetusta (Ayto.
Oviedo), COM-Ràdio, Catalunya Ràdio, Aran
Información, Vilaweb, Canalsolidari, Xarxanet, Ràdio
Mallorca, Plural Entertainment, S.L, Radio Langreo,
Salud Extremadura, 20 minutos, BUSF, Radio
Corporación de Nicaragua, Punto Radio Albacete,
ABTeve, Radio Surco, Imás TV de Ciudad Real, Canal
Extremadura Tv, Radio Ebro programa “Estudio
Abierto” y Espacio 3 del Periódico de Aragón.
Revistas Farmacéuticas:
Acofar, Correo Farmacéutico, El Global, Centro
Farmacéutico, Cuadernos de Farmacia
(revista COF Valencia), El Farmacéutico,
Farmacéuticos, Farmaguía, Informatiu
(revista del COF de Barcelona), La Revista de
Farmacia, La rebotica de Cofas, Mundo
Farmacéutico, Offarm, Revista BIFAR, Revista
Grupo SAFA, Revista Hefagra, Revista Tabaiba,
Vida+sana, Salud sólo para ti, Contenidos e
información de salud, S.L., Publicis Health Care
Comunication Group, Granada Farmacéutica
(revista COF Granada), COF A Coruña, COF de
Cádiz, COF de Orense, COF de Castellón,
Consejos de tu farmacéutico, FARMAEX y El
periódico de la Farmacia.
Laboratorios:
Todos los mencionados en el Área Logística
Humanitaria (págs. 27 a30).
Centros educativos y otras entidades:
AGARESSO, Asociación de Comerciantes de Os
Mallos, Asociación Malvaluna de Mérida, Aula Activa
de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, Caja Duero,
CAP de les Bases de Manresa, CAP de Tàrrega,
Casa Elizalde de l’Ajuntament de Barcelona, Casa
de la Mujer de Badajoz, Centre Cívic del Clot La

Farinera, Centre d’Estudis Serra de Sabadell, Centro
Cívico Os Mallos, Centro Cultural Alcazaba de
Mérida, Centro Cultural CAI Huesca, Centro de Ocio
Contemporáneo de Badajoz, Centro Joaquin Roncal
de la Fundación CAI-ASC, Congrés Internacional de
Salut Maternoinfantil de Barcelona, Consorci
Sanitari de Terrassa, Cruz Roja Española de Huesca,
Escola Montserrat de Cerdanyola del Vallès, Escola
Pia de Sitges, Escola Municipal de Treball de
Granollers, Escuela de Enfermería y Terapia
Ocupacional de Cáceres, Espitau de la Val d'Aran,
Vielha e Mijaran, ETP Xavier de Barcelona,
Facultad de Biblioteconomía y Documentación de
Badajoz, Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia de
la Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de
Farmacia de Santiago de Compostela, Facultad de
Farmacia y Centro Internacional de Gandía,
Universitat de València, Facultad de Geología de
Oviedo, Facultad de Medicina UCLM campus de
Albacete, Facultat de Ciències de la Salut i de la
Vida, Facultat de Ciències de la Salut Universitat
Blanquerna (URL), Facultat de Farmàcia y Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB),
Fundació Autònoma Solidària, Geólogos del Mundo
Asturias, IES Manuel de Cabanyes de Vilanova i la
Geltrú, IES Pere Calders de Cerdanyola del Vallès
IES Thos i Codina de Mataró, Instituto de la Mujer
de Extremadura (IMEX), Máster Interuniversitario
en Salud Internacional (UB y UAB), Oficina de
Cooperació al Desenvolupament, Oficina de
Cooperació de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, Oficina de Cooperació i Solidaritat de la
Universitat de Lleida, Oficina de Cooperación
Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la UEx, Oficina
de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida,
Pati Manning de la Diputació de Barcelona, Sala
Capitol de Cáceres, Universidad de A Coruña,
Universidad de Santiago de Compostela, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona,
Universitat Pompeu Fabra y Vicerrectorado del
Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza.
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www.farmamundi.org

DISTRIBUIMOS SALUD EN TODO EL MUNDO

NOS PODRÁS ENCONTRAR EN:
SERVICIOS CENTRALES: Johannes
Guten-berg, nº 5 · Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia) · Tel. 902 01 17 17
Fax 96 375 56 95 · info@farmamundi.org
ANDALUCÍA: San Jerónimo, 16 · 18001 Granada
Tel. 958 20 70 74 andalucia@farmamundi.org
ARAGÓN: Miguel Servet, 19 Oficina 4
50002 Zaragoza. Tel./Fax 976 48 60 17
aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos, 5 · 33125 San Juan
de la Arena, Oviedo · Tel. 985 58 60 40
asturias@farmamundi.org
CANTABRIA: Cenfarte Santander
C/ Río Pisueña s/n · 39011 Santander
Tel. 902 01 17 17 · cantabria@farmamundi.org
CASTILLA LA MANCHA: Pablo Medina, 32,
6º Piso · 02005 Albacete · Tel. 967 11 67 68
clm@farmamundi.org
CASTILLA LEÓN: Cenfarte Palencia. Avda. de
Castilla, 31 · 34005 Palencia ·Tel. 902 01 17 17

castillaleon@farmamundi.org
CATALUÑA: C/ Villarroel, 164 1º 2ª. 08036
Barcelona · Tel. 932 44 44 55 · Fax 932 44 44
56 · barcelona@farmamundi.org
EXTREMADURA: Padre Tomás, 2 · 06011
Badajoz · Tel. 924 207 591 · Fax 924 200 153
extremadura@farmamundi.org
GALICIA: Cuesta de la Palloza, Ed. Torre
Esmeralda, 3 · 3º dcha. Local 4 · 15006 A Coruña
Tel/Fax 981 13 06 08 galicia@farmamundi.org
MADRID: C/ Vallehermoso, 24 bajo dcha 28015
Madrid · Tel. 91 548 71 12 · Fax 91 540 19 13
madrid@farmamundi.org
MURCIA: Avda. Francisco Jiménez Ruiz, 6
15ª E · 30007 Murcia · Tel. 902 01 17 17
Fax 96 375 56 95 · murcia@farmamundi.org
PAÍS VASCO: C/ Venturillena, 4ª 2º A. 48990
Getxo, Vizcaya · Tel. 902 01 17 17
Fax 96 375 56 95 · euskadi@farmamundi.org
ECUADOR: C/Mosquera Narváez Oe4-94 y

Gaspar de Carvajal. Quito (Ecuador) Tel.
+593 89179694 · ecuador@farmamundi.org
EL SALVADOR: Avda. San José, nº 322.
Colonia El Refugio · San Salvador · Tel.:
+503 222 57 168 · elsalvador@farmamundi.org
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 Apto. 5C
Apdo:125ª Ciudad de Guatemala · Tel. +502
2334 2494 guatemala@farmamundi.org
NICARAGUA: C/ Del Fise, 1 cuadra al lago, 2
cuadras arriba, casa nº 83, Colonia Los Robles,
Managua · Tel.+505 2278 4777
nicaragua@farmamundi.org
RD CONGO: Immeuble Kahehero Cellule
Salongo, nº 11. Quartier Bel-Air. Commune
Vulamba. Butembo, Nord Kivu, RDC ·Tel. +243
990 395 296 · coord-rdc@farmamundi.org
SIERRA LEONA: St. John of God Catholic
Hospital. P. Box 27 Mabesseneh · Lunsar, Sierra
Leona · Tel. +232 7860 3991
sierraleona@farmamundi.org

