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EDITORIAL

Q

CONSOLIDAR ALIANZAS
ESTRATÉGICAS Y ASUMIR
EL RETO DE LA CALIDAD

ueridos amigos y amigas:
Presentamos la Memoria
del 2008, un año que ha
supuesto el final de un
ciclo de crecimiento desbocado en los países ricos, pero que para los
del Sur puede significar un enorme retroceso en los logros conseguidos
desde que nos comprometimos en hacer realidad los Objetivos del
Milenio. La crisis económica en la que estamos inmersos nos ha de
recordar cada día que el apoyo solidario a los países, pueblos y personas
menos favorecidos debe ser cada vez más urgente y necesario. La crisis
no la pueden pagar los que menos tienen, los más vulnerables, por ello,
os agradecemos el apoyo y confiamos que lo mantendréis con más
motivos que nunca.
Estas páginas no sólo reflejan los números, que mejoran anualmente,
sino el esfuerzo de muchas personas comprometidas con los pueblos
y las organizaciones del Sur con las que colaboramos y avanzamos.
Con una experiencia acumulada de más de 15 años y una nueva sede
social a pleno rendimiento, este año nos hemos centrado en mejorar la
calidad de los proyectos y acciones emprendidas y conseguir la excelencia en el trabajo. El nuevo Plan Estratégico 2008-2012 pone especial
énfasis en la implantación de nuevos sistemas de calidad y conseguir
una serie de acreditaciones que garantizan una mayor profesionalidad
y transparencia en la gestión, potenciar las relaciones de confianza y
estabilidad con los socios locales para implementar propuestas estratégicas a largo plazo y apostar por la innovación en futuras actuaciones,
entre otras. Todo ello apoyado en mecanismos reales de participación
interna de todos los colectivos implicados en la organización.
Cooperación y Acción Humanitaria
El área de Proyectos de Farmamundi consolida su trabajo en América
Latina y África y se centra en el fortalecimiento de las líneas estratégicas
de mejora del acceso a los medicamentos esenciales (ME), asegurar la
calidad de los mismos, fomentar la educación para la salud y, en el marco
de la atención primaria en salud, aumentar la cobertura de acceso al
agua potable y saneamiento. Todo ello a través de la consolidación de

las alianzas con más de 20 organizaciones con las que se mantienen
planes de trabajo a largo plazo. Durante 2008 obtuvimos para proyectos
de cooperación para el desarrollo, acción humanitaria y el Fondo de
Ayuda Humanitaria y de Emergencias de Farmamundi (FAHE) financiación
por un valor superior a los cuatro millones de euros y se han ejecutado
27 proyectos en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, República
Dominicana, República Democrática del Congo y Sierra Leona (ver págs.
4-27).
Suministros de medicamentos para Cooperación y Emergencias
Con la certificación ISO 9001:2000 para la distribución internacional no
lucrativa de medicamentos, material sanitario y equipamiento para
ayuda humanitaria, el Área Logística Humanitaria (ALH) de Farmamundi
ha proporcionado a entidades solidarias durante 2008 más de 130
toneladas de suministros de medicamentos y material sanitario por un
valor superior a los dos millones de euros. De nuestro almacén han
salido 538 expediciones repartidas en 57 países del mundo. Entre ellas
se destacan las intervenciones de emergencia de Myanmar, China,
Filipinas, Haití, Honduras y Bolivia, por nombrar sólo algunas donde
también han intervenido los grandes agentes humanitarios del país (ver
págs. 28-33).
Sensibilización y Educación para el desarrollo
Por último, recordar que Farmamundi contempla la sensibilización social
como un eje estratégico a potenciar a nivel nacional, para conseguir el
mayor impacto. Cursos desarrollados en el ámbito sanitario, cine forum,
conferencias y documentales que reivindican una mayor atención al
acceso a una salud digna, y campañas como “La salud en el milenio:
una firma pendiente”, “Esenciales para la vida” o “Salud para el desarrollo”
(ver págs. 34-41) se centran en denunciar la falta de acceso a los
medicamentos esenciales, promover su uso racional y el debate entre
los principales agentes internacionales involucrados para buscar soluciones justas que consigan mejorar la salud mundial.
Todo ello forma parte del compromiso de Farmamundi y que vosotros
hacéis posible. Gracias por ello.

Eugenia García Ros
Directora General
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Jornadas de capacitación a la
población de Huancavelica (Perú)
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FORTALECER NUESTRAS ALIANZAS
PARA FAVORECER EL ACCESO
A LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES
El Área de Proyectos de Farmamundi consolida y
afianza su trabajo en América Latina y África, para
conseguir que más personas accedan a unos servicios
de salud adecuados y de calidad potenciando las alianzas
y la relación con nuestros socios locales.
Durante 2008 se concedieron proyectos de
cooperación para el desarrollo, acción humanitaria y
Fondo de Emergencias por un valor superior a los cuatro
millones de euros y se han ejecutado 27 proyectos en
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, República
Democrática del Congo, Sierra leona y República
Dominicana, países donde se ha trabajado en varias
líneas: mejorar el acceso a los medicamentos esenciales
(ME) y la calidad de los mismos, fomentar la educación
para la salud y conseguir un aumento de la cobertura de
acceso al agua potable y saneamiento.

En Acción Humanitaria también se incrementa el trabajo
en República Democrática del Congo (RDC), con dos
nuevos proyectos que refuerzan el trabajo de prevención
y asistencia médica y psicosocial a las mujeres víctimas
de violencia sexual, que se impulsa desde el año 2006, y
también en Sierra Leona, donde se incide en la atención
materno infantil y la educación para la salud en el Hospital
Católico de San Juan de Dios, al que Farmamundi apoya
desde hace años.
En post emergencia se han realizado acciones de
rehabilitación y acondicionamiento de infraestructuras
sanitarias, viviendas, saneamiento y mejora de las
condiciones productivas básicas en Nicaragua (Huracán
Félix), Guatemala (tormenta Arthur), República
Dominicana (tormenta Gustav) y en Perú por el terremoto
ocurrido en agosto de 2007.

Consolidar alianzas estratégicas
Mejorar las condiciones de vida y salud de las poblaciones
más vulnerables con las que trabajamos es el objetivo
de Farmamundi y de los más de 20 socios locales con los
que mantenemos objetivos comunes y relaciones
estables, que nos posibilitan impulsar estrategias a largo
plazo y proyectos más sostenibles y de mayor impacto
en:
- Nicaragua, donde se incide en el acceso a medicamentos, uso racional y fortalecimiento de las políticas de
control de calidad apoyando el trabajo de asociaciones
como Prosalud, Acción Médica Cristiana, Acción
Internacional para la Salud Nicaragua (AIS), Instituto
Juan XXIII, del Departamento de Control de Calidad de la
UNAN de León y del propio Ministerio de Salud (MINSA) y
el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, con las que se
mejora la salud sexual y reproductiva de las mujeres y
su liderazgo comunitario.
- En Guatemala, Farmamundi y la Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud (ASECSA) trabajan desde 2002

en el fortalecimiento de la Red Comunitaria de
Medicamentos Esenciales de ASECSA, para favorecer el
acceso a medicamentos esenciales y con la Asociación
Servicios para el Desarrollo (SER) se mejoran las
infraestructuras básicas de abastecimiento de agua
potable y el fortalecimiento de su gestión comunitaria y
municipal.
- En El Salvador, el trabajo se centra en el fortalecimiento
de la atención primaria en salud y la ampliación del
servicio de abastecimiento de agua potable con la
Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) y
con la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños
(APROCSAL), mejorando la atención primaria en salud
con énfasis en la salud sexual y reproductiva.
- En Perú, se mejora la situación sociosanitaria y se
fortalecen las capacidades de las Redes Comunitarias
de Salud con el Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo (DESCO), en una iniciativa que de momento
se extenderá hasta el 2010 en la región de Huancavelica.
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NICARAGUA

Mejora del acceso a medicamentos esenciales a las poblaciones de escasos recursos
de 7 departamentos de Nicaragua, a través
del fortalecimiento de las capacidades instaladas de la Red Comunitaria de Abastecimiento de Medicamentos Esenciales.
Contraparte: Acción Médica Cristiana (AMC)
Duración: 24 meses (2007 - 2009)
Instituciones cofinanciadoras:Diputación General de Aragón (DGA), Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID) y Ayuntamiento de
Albacete.
Financiación: 355.572,51 €
Ejecutado en 2008: 196.493 €

Mejora de la salud de la población a través del
fortalecimiento de la Red de medicamentos
esenciales con base comunitaria en el país.
Contraparte: Asociación en Pro de la Salud
(Prosalud)
Duración: 18 meses (2006 - 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Principado
de Asturias.
Financiación: 277.597,93 €
Ejecutado en 2008: 8.356 €
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E

n el marco de la estrategia de acceso
a medicamentos esenciales que
impulsan en Nicaragua Acción
Médica Cristiana (AMC) y Farmamundi, esta propuesta pretende mejorar el
sistema de abastecimiento y regulación, calidad
de la gestión y capacidad organizativa, gerencial
y técnica de una Red Comunitaria de Abastecimiento de Medicamentos Esenciales que actualmente ya cuenta con una cobertura que
abarca 13 municipios de la Región Autónoma
del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), además de Matagalpa, Carazo, Chinandega, Boaco
y Managua y que beneficia a 33.733 familias.
En este segundo año de ejecución se ha
puesto en marcha el nuevo Almacén de Medicamentos Esenciales construido en Managua,
en funcionamiento desde marzo de 2008 y

L

as Ventas Sociales de Medicamentos
(VSM), además de cumplir con un fin
social demandado por la población, se
han convertido en una estrategia social fundamental para que las poblaciones de
escasos recursos puedan acceder a los medicamentos esenciales de calidad a menor costo.
Con este proyecto la Asociación en Pro de la
Salud (Prosalud) y Farmamundi han logrado
el fortalecimiento de la Red de Medicamentos
Esenciales de Prosalud, favoreciendo procesos
de auditoria social, aumentando las capacidades y habilidades de los recursos humanos, y
mejorando los recursos materiales y tecnoló-

que mejora la atención de los usuarios, su
acceso tanto geográfico como económico a los
medicamentos esenciales, particularmente a
las Ventas Sociales de Medicamentos (VSM), y
a organismos asociados a nivel nacional, brindando un servicio más ágil. Además, al cumplir
todas las normas de dispensación requeridas
por ley, se ha fortalecido la capacidad de gestión de la red de distribución de medicamentos
esenciales.
Igualmente, se han puesto en marcha tres
nuevas Ventas Sociales de Medicamentos, dos
nuevos Botiquines Ampliados y se han remodelado 4 VSM en la región de RAAS., donde se
fortalece la gestión de la calidad de los servicios
que brinda el programa de medicamentos esenciales gracias a las supervisiones realizadas
por los equipos de AMC.

gicos necesarios, con el fin de garantizar el
cumplimiento con las normas técnicas para la
gestión de insumos, las normas administrativas y la gestión de recursos que garantice una
adecuada distribución y abastecimiento del
medicamento.
Paralelamente, en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Medicamentos Esenciales (COIME), se han realizado diversas
acciones de incidencia local, departamental y
nacional sobre las políticas de acceso a medicamentos esenciales, que son vitales para dar
continuidad al trabajo realizado por sendas
organizaciones.
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Fortalecimiento de las Políticas para el Aseguramiento de la Calidad del medicamento y
su uso racional en Nicaragua.
Contrapartes: Centro de Información en Medicina (CIMED) del Ministerio de Salud (MINSA);
Centro Nicaragüense de Farmacoepidemiología (CNicFe); Acción Internacional para la Salud
Nicaragua (AIS); el laboratorio de Control de
Calidad de Medicamentos de la UNAN de León.
Duración: 12 meses (2007 - 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Financiación: 140.000,00 €
Ejecutado en 2008: 62.060 €

Mejora de la salud sexual y reproductiva, el
fortalecimiento del liderazgo comunitario y
la participación de las mujeres en Matagalpa,
Nicaragua.
Contraparte: Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM)
Duración: 12 meses (2007 - 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Xunta de Galicia,
Fundación Bancaja.
Financiación: 158.665,00 €
Ejecutado en 2008: 75.318 €

D

esde hace más de 10 años Farmamundi y el CMM trabajan conjuntamente para mejorar la cobertura

Mejora de las capacidades locales en la gestión de la salud comunitaria, mediante la
consolidación y ampliación de la Red Comunitaria de Ventas Sociales de Medicamentos
en nueve Departamentos de Nicaragua.
Contraparte: Instituto Juan XXIII.
Duración: 12 meses (2007-2008)
Instituciones cofinanciadoras: Diputación de
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Badajoz.
Financiación: 94.632,58 €
Ejecutado en 2008: 38.290 €

D

urante 2008 el trabajo se ha centrado en implantar políticas para
asegurar la calidad del medicamento, mejorar su acceso y promover su uso apropiado, posibilitando la
mejora de la capacidad resolutiva del sistema
de salud público. Las estrategias desarrolladas
han incluido la mejora de la información y
capacidades sobre uso de medicamentos entre el personal de salud; la incidencia en el
conocimiento de la población y personal de
salud, y la diseminación de resultados de investigaciones sobre el uso de los medicamentos; la reducción del efecto nocivo de la
industria farmacéutica en la promoción de

medicamentos; y el apoyo a la implantación
de un Programa de Aseguramiento de la Calidad (PAC) entre el Laboratorio de Control de
Calidad, los Organismos de Coordinación Interinstitucional de Medicamentos Esenciales
(COIME) y el MINSA, para evitar las falsificaciones y la dispensación de fármacos subestandar, garantizando sus componentes
terapéuticos.
El proyecto ha beneficiado directamente a
cerca de 9.000 personas, en su gran mayoría
personal sanitario, profesionales de las unidades del sistema público de salud y estudiantes
universitarios de carreras sanitarias y al sistema público de salud de Nicaragua.

de atención en salud a la población nicaragüense. En primer lugar, con este proyecto se
ha mejorado el funcionamiento de la atención
en salud sexual reproductiva en las comunidades a las que no llega el MINSA; en segundo
lugar, con consultas en la clínica que el CMM
tiene en Matagalpa, se favorece el acceso al
diagnóstico por ecografías, análisis de resultados de VIH-SIDA y atención a personas que sufren esta enfermedad, que es un problema frente al cual el MINSA aún tiene limitaciones; en
tercer lugar, se ha potenciado el funcionamiento
de la Red de Colaboradoras Comunitarias.
El trabajo se ha concentrado en los municipios de Matagalpa, Matiguás y San Dionisio
(departamento de Matagalpa), y en las comar-

cas de Matasano, Jucuapa Centro, Jucuapa
Arriba, Bijague, Molino Norte, Aranjuez, La Corneta, La Estrellita, La Amistad, El Guineo, El
Ocote, Palcilas, Pancasan, El Zarzal, y los barrios
periféricos y semiurbanos de Matagalpa, Limixto, Las Tejas, Quebrada Honda, El Palacio, y
Piedra Colorada.
Durante 2008, también se ha incidido en el
fortalecimiento y autonomía de las organizaciones de mujeres de las comunidades, y se
han impulsado numerosas acciones de promoción y sensibilización que inciden en la prevención de enfermedades con un enfoque de
derechos y a través de campañas de radio,
obras de teatro, peñas culturales, vídeos, folletos y afiches.

E

ste proyecto, que ha beneficiando
directamente a más de 38.000 personas, ha conseguido integrar 20
nuevos servicios farmacéuticos de
carácter social gestionados por organismos
locales a la red apoyada por el Instituto Juan
XXIII, que complementan la cobertura con medicamentos que el Ministerio de Salud sólo
cubre parcialmente.
Se ha fortalecido la capacidad organizativa
comunitaria sobre el acceso a medicamentos
de calidad y se han establecido mecanismos
de colaboración multisectorial, lo que ha unificado los esfuerzos de la comunidad con
entidades oficiales y no gubernamentales

para la solución de problemas de salud.
La población ha mejorado sus posibilidades
de acceder económicamente a medicamentos
esenciales de calidad, no solo a través de la
ampliación e implantación de una alternativa de
suministro de medicamentos a bajo costo con
fondos revolventes, que antes no disponía, sino
también por la propia mejora del Almacén Central
de Medicamentos de la Red, lo que ha favorecido
los procesos de distribución y atención.
También se ha formado a administradores
y dispensadoras de ventas sociales y médicos
que colaboran con ellas, para garantizar el funcionamiento óptimo y la sostenibilidad de estos
establecimientos.
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NICARAGUA
Aseguramiento y consolidación de la calidad
del medicamento y mejora de la información
a la población y profesionales de la salud en
su uso racional en Nicaragua.
Contraparte: Centro de Información en Medicina (CIMED) del Ministerio de Salud (MINSA);
Centro Nicaragüense de Farmacoepidemiología (CNicFe); Acción Internacional para la Salud
Nicaragua (AIS); Departamento de Control de
Calidad de la UNAN de León.
Duración: 12 meses (2007 - 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Financiación: 524.752,00€ (1ªfase:
320.000,00 € - 2ª fase: 204.752,00 €)
Ejecutado en 2008: ( 1ª fase: 107.869 € - 2ª
fase: 204.752 €)

L

a primera fase del proyecto favorece
el uso apropiado de medicamentos
en los profesionales de salud y en la
población general y trata de asegurar
la calidad de los medicamentos que circulan en
el mercado nicaragüense. Para ello, se ha impulsado una doble estrategia de control de la
calidad por un laboratorio independiente y la
promoción del uso racional de los medicamentos a pacientes y personal sanitario, lo que
incide directamente sobre el control de las falsificaciones y la calidad de los medicamentos.
Laboratorio de Control de Calidad de la
UNAN, León
En septiembre de 2008, se inauguró el Laboratorio de Control de Calidad de la UNAN
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León que está finalizando la implantación de
todas las políticas y procedimientos para contar con la certificación ISO17025.
Actualmente, el laboratorio cumple con todos los requisitos para las Buenas Prácticas
de Laboratorio (BPL), normas internacionales
y procedimientos operativos, para asegurar
la fiabilidad de los resultados obtenidos y la
trazabilidad de los productos.
El periódico de información sanitaria Correo
Farmacéutico ha premiado como Mejor Iniciativa Solidaria de 2008 la puesta en marcha
del Laboratorio que está situado en el Campus
Médico de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, en León, y que está integrado
por un Laboratorio de Microbiología, un Laboratorio de Físico-Química y Área Administrativa. Su construcción y equipamiento ha
supuesto una inversión que supera los
300.000 euros.
En el acto de inauguración oficial estuvieron
presentes el Dr. Rigoberto Sampson, rector
de la UNAN León; Elena Montobbio, Coordinadora General en Nicaragua de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID; María Mercedes
Pacheco Solís, Decana de la Facultad de Ciencias Químicas; Fernando Emilio Baca Escoto,
Director Ejecutivo del LCCM; la participación
de Lic. Martha Rosales, directora de farmacia
del MINSA; la Dra. María Elena Berríos, Oficial
de Medicamentos y Tecnologías esenciales
de la OPS y María Sol, Coordinadora de Farmamundi en Nicaragua.
Paralelamente, se ha habilitado al Departamento de Promoción y Publicidad de Produc-

tos Farmacéuticos (DPPPF) y se han impulsado acciones de promoción del uso apropiado
de Medicamentos desde las unidades asistenciales y con apoyo de la red de organismos
COIME.
Todo ello ha beneficiado en general al sistema público de salud y directamente a más
de 13.000 personas, en su mayoría, profesionales de las unidades del sistema público de
salud y estudiantes de universidad.
La segunda fase del programa que Farmamundi impulsa en Nicaragua junto al Ministerio de Salud, la Universidad pública UNAN León
y Acción Internacional para la Salud (AIS)
incide en reducir el efecto negativo que produce una parte importante de la industria
farmacéutica en la promoción de medicamentos sobre el personal de salud y la población
en general.
A través de acciones de capacitación, divulgación, investigación e incidencia, se mejora el uso apropiado de los medicamentos
que aplican los sanitarios en hospitales
públicos, centros y puestos de salud, despachadoras/es de ventas sociales de medicamentos y del Ministerio de Salud
Nicaragüense, así como la población en general, lo que beneficia directamente a más
de 10.000 personas.
También se han realizado dos estudios, uno
sobre prescripción de medicamentos en el
sistema público de salud y una investigación
sobre atención y utilización de medicamentos
que beneficiarán a largo plazo a la población
nicaragüense.
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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.
Contraparte: Sistema Local de Atención Integral a la Salud (SILAIS) de León y Chinandega;
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN)
Duración: 24 meses (2008-2010)
Instituciones cofinanciadoras: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Financiación: 405.000,00 €
Ejecutado en 2008: 58.372 €

Mejora de las condiciones sociosanitarias
en dos municipios del norte del 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.
Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)
Duración: 24 meses (2006-2008)
Instituciones cofinanciadoras: Generalitat Valenciana; Ayuntamientos de Castellón y Valencia;
Diputación de Castellón y Valencia; Caixa Galicia.
Financiación: 302.765,44 €

E

ste programa, que se extenderá
hasta 2010 y que beneficia a más
de 450.000 personas, pretende
mejorar el acceso de la población a
medicamentos esenciales de calidad y su uso
apropiado por profesionales de la salud, a través del fortalecimiento de la gestión de los
insumos médicos del sistema público y de la
red complementaria de acceso a medicamentos con fondos revolventes en los SILAIS de
los departamentos de Chinandega y León.
Las áreas de intervención son ocho munici-

pios del departamento de León (León, Quetzalguaque, Telica, Larreynaga, El Jicaral, Nagarote,
La Paz, Malpaisillo) y seis del departamento
de Chinandega (Chinandega, Cinco Pinos, Villanueva, Puerto Morazán, El Viejo y Chichigalpa),
donde se está mejorando el sistema de suministro de medicamentos en la red institucional
de los SILAIS y favoreciendo el acceso geográfico y económico. También se fortalece la capacidad organizativa, gerencial y técnica, y se
incide en la formación especializada para mejorar la prescripción médica en los SILAIS.

EL SALVADOR

E

l objetivo es aumentar la cobertura y
la calidad de los servicios básicos de
salud y la ampliación de los servicios
de abastecimiento de agua potable a
más de 1.500 familias de los municipios de Santa
María Ostuma y San Pedro Nonualco.
En este periodo los dos nuevos dispensarios
construidos en los cantones San Juan Nahuistepeque y San Ramón, en el Municipio de San
Pedro Nonualco, ofrecen cobertura sanitaria
con normalidad a más de 3.000 personas. Actualmente en los dispensarios administran el
fondo de medicamentos con un enfoque rota-

torio, que garantiza el acceso y la sostenibilidad
de los medicamentos. El personal en salud promotores, dispensadoras, consejeras de nutrición- mantienen actividades como jornadas
demostrativas, campañas de desparasitación,
que mejoran el acceso y la calidad de la atención primaria en salud.
Durante 2008, también finalizaron las obras
de mejora de los servicios de agua potable en
el municipio de Santa María Ostuma con la construcción de dos nuevos sistemas de potabilización en las lotificaciones de Apacinte y Ostuma
que benefician a más de 1.100 personas.
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EL SALVADOR

Mejora de la atención primaria en salud y del
acceso a medicamentos esenciales y naturales a las poblaciones de escasos recursos de
los municipios de Santa Tecla, Mejicanos y
Nejapa en El Salvador, con énfasis en la salud
sexual y reproductiva de las mujeres.
Contraparte: Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
Duración: 24 meses (2007-2009)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID); Ayuntamiento de Oviedo;
Ayuntamiento de Castellón.
Financiación: 302.991,09 €
Ejecutado en 2008: 231.072 €

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.
Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)
Duración: 24 meses (2008 - 2010)
Instituciones cofinanciadoras: Generalitat Valenciana; Principado de Asturias; Ayuntamiento de Oviedo.
Financiación: 366.600,20 €
Ejecutado en 2008: 207.019 €
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C

on este proyecto se mejora el acceso
sostenible a medicamentos esenciales y naturales y a la atención primaria en salud a las poblaciones de
escasos recursos de los Municipios de Santa
Tecla, Mejicanos y Nejapa, con énfasis en la
salud sexual y reproductiva.
Laboratorio de Fitopreparados
En la actualidad se cuenta con 3 grupos de
20 adolescentes en cada municipio; un grupo
de 28 promotores de salud comunitaria que desarrollan un trabajo de atención primaria en salud
en las comunidades; y 3 redes de abastecimiento
de medicamentos esenciales y naturales que
cuentan con 14 botiquines y promotores/as dotados con un kit para la atención en salud.

E

ste proyecto que se extiende hasta
2010 incide en la mejora y ampliación de los servicios básicos de
salud y de saneamiento básico en
los municipios de San Pedro Nonualco y Tapalhuaca, en el departamento de La Paz, beneficiando a más de 700 familias.
Concretamente, la intervención se desarrolla
en el Cantón San Ramón Caserío, Cerro El
Nance del Municipio de San Pedro Nonualco
y los San José La Baza, Santa Cruz Las Lajas
y San Pedro La Palma del municipio de Tapalhuaca.
Farmamundi y ASPS amplian la cobertura
de atención primaria en salud de la población,

En el aspecto productivo, se ha construido y
acondicionado un laboratorio en la Comunidad de
Matazano, en el municipio de Santa Tecla, que
fabrica más de 50 productos entre aceites esenciales, tinturas, infusiones, jarabes, cremas y
cápsulas con extractos de origen natural. Entre
ellos, destacan 7 nuevos productos de medicina
natural indicados para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva. El Laboratorio LABNAR se ha equipado
además con una picadora, un desmineralizador
de agua y una máquina de tés y se ha formado a
21 mujeres en la transformación de la materia
prima vegetal, que ha posibilitado ampliar la gama
de productos que se ofrece para la comercialización a través de las redes de dispensadores/as.

mejorando el acceso a los medicamentos
esenciales. Además, se presta especial atención a las mujeres en edad fértil, durante y
después del embarazo y de la niñez, para
evitar la desnutrición de niños/as menores
de 5 años y mujeres embarazadas.
Por último, también se amplia la cobertura
de los servicios de abastecimiento de agua.
El acceso al agua potable es uno de los factores que más influyen en la prevención de
enfermedades diarreicas, principalmente en
niños y niñas, ya que según estudios de la
Organización Panamericana de la Salud, disponer de agua potable reduce en un 50% los
cuadros diarreicos en menores de 5 años.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Mejora de las condiciones sociosanitarias 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.
Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora
de la Salud (ASPS)
Duración: 24 meses (2008-2010)
Instituciones cofinanciadoras: Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha; Xunta de
Galicia.
Financiación: 431.597,00 €
Ejecutado en 2008: 203.167 €

E

l objetivo es mejorar las condiciones
de vida de la población del municipio
de Chalchuapa, en la región occidental en el departamento de Santa

Ana, mediante la ampliación de los servicios
básicos de salud y la adecuación y ampliación
de los servicios de saneamiento básico que
beneficia a más de 1.000 familias de los cantones de El Coco, El Tanque y La Libertad; en
las colonias El Tanque, El Amatón, Las lajas, El
Campo, El Barrio El Centro, Las Lomas, San
Nicolás, El Milagro, La Comunidad, Loma Linda,
El Calvario, La Libertad, La Loma y Cerro la
Loma.
El proyecto se centra en la ampliación de la
cobertura de atención primaria en salud, a través de la mejora del acceso a los medicamentos esenciales. Además, se presta especial
atención a las mujeres en edad fértil, durante
y después del embarazo y para evitar la desnutrición de niños/as menores de 5 años y
mujeres embarazadas.
También se amplian los servicios de abastecimiento de agua. En salud, el manejo inadecuado del agua desde la captación en la fuente
de abastecimiento y su conducción hasta el
lugar de consumo, contribuye a agravar los
niveles de contaminación del agua y a la recu-

rrencia de enfermedades gastrointestinales.
En El Salvador, el 53% de los menores que viven
en situación de pobreza sufren entre 1 y 15
días al mes por infecciones gastrointestinales
provocadas por la falta de agua potable en sus
hogares. Además, la mortalidad infantil en
niños menores de 5 años que viven en hogares
sin agua potable alcanza una tasa de 40 por
cada 100 mil nacimientos, lo que hace necesario la inversión en saneamiento.
De igual forma, disminuye el malestar social,
ya que en las zonas rurales, donde el abastecimiento de agua potable alcanza sólo el 65% de
la población, se invierte entre el 9% y el 14% del
tiempo productivo diario en la recolección de
agua. Esta actividad involucra a casi toda la
familia, sobre todo a mujeres, niños y niñas,
lo que reduce las posibilidades de desarrollar
otras actividades, ya sea de estudio o de generación de ingresos.
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Programa de mejora de
atención primaria en salud
materno infantil en
El Salvador
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EL SALVADOR

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.
Contraparte: Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
Duración: 24 meses (2008-2010)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)
Financiación: 269.381,30 €
Ejecutado en 2008: 74.013 €

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud y la infraestructura sanitaria
en el muncipio de San Pedro Masahuat, microregión de Los Nonualcos, dpto. de La Paz.
Contraparte: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)
Duración: 24 meses (2008 - 2010)
Instituciones cofinanciadoras: Generalitat Valenciana; Diputación de Valencia; Ayuntamiento de Valencia.
Financiación: 414.688,77 €
Ejecutado en 2008: 184.471 €

M

ejorar las condiciones de salud de
la población, y en especial de las
poblaciones más vulnerables como son las mujeres, mediante la
ampliación de los servicios de atención en
cuanto a cobertura y calidad de abastecimiento
de los medicamentos, es el principal objetivo
de este proyecto que se desarrolla en los municipios de Santa Tecla y Mejicanos, en el departamento de San Salvador y Nejapa en el dpto.
de La Libertad, consideradas como zonas de
extrema pobreza y con una dotación de servicios básicos de salud inexistente. En concreto,
se beneficiarán unas 8.990 familias (45.304
personas) de los tres municipios.
Se incide en mejorar las capacidades técnicas
del recurso humano local en salud con énfasis

C

entrado en el municipio de San Pedro
Masahuat, en el departamento de La
Paz, este proyecto mejora y amplía
los servicios básicos de salud y saneamiento de más de 2.600 familias, unas
13.000 personas de los Cantones San Marcelino, El Ángel, El Carmen, La Sabana y El Sicahuite.
En concreto, se amplía la cobertura de
atención primaria en salud de la población,
mejorando el acceso a los medicamentos
esenciales, con especial atención a las mujeres en edad fértil, durante y después del
embarazo, a la niñez, con énfasis en la disminución del grado de desnutrición de niños/as

en la salud sexual y reproductiva y en la producción, procesamiento y distribución de medicamentos naturales de calidad. También se
fortalece el sistema de abastecimiento, regulación y uso racional de medicamentos esenciales
y naturales para atención primaria en salud, con
énfasis en medicamentos especializados para
la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y
por último se mejoran las condiciones de producción, procesamiento, transformación y distribución de medicamentos naturales de calidad.
A todo ello se añade la importancia de sensibilizar e informar a la población de los tres municipios, sobre el derecho a la salud, derechos
sexuales y reproductivos, accesos a los medicamentos esenciales y naturales y uso adecuado de los mismos.

menores de 5 años y mujeres embarazadas,
y a la población adulta con riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la
hipertensión.
Por último, se están ampliando los servicios
de abastecimiento de agua. En San Pedro Masahuat sólo el 24% de la población tiene acceso
a la red de distribución, lo que provoca la
prevalencia de enfermedades gastrointestinales, con especial incidencia en los menores.
Las obras de saneamiento consisten en la
construcción de los sistemas de abastecimiento y disposición de acometida intradomiciliar
en las comunidades de Sicahuite y El Icaco.

13

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

GUATEMALA

Mejora de las infraestructuras básicas de
abastecimiento de agua potable y el fortalecimiento de su gestión comunitaria y municipal, en San Antonio Sacatepequez, dpto. de
San Marcos. Guatemala.
Contraparte: Servicios para el Desarrollo (SER)
Duración: 24 meses (2006 - 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID), Ayuntamiento de Oviedo,
Ayuntamiento de Albacete, Diputación de Castellón y Diputación de Badajoz.
Financiación: 440.044,38 €

Mejora y fortalecimiento de las capacidades
organizativa, administrativa y gerencial de
18 Programas Comunitarios de Salud de la
Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales de 5 departamentos de Guatemala.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Duración: 24 meses (2006 - 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID) y Fundació La Caixa.
Financiación: 287.435,43 €
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D

esde el 2006 se ha conseguido la
ampliación de los servicios sociales básicos de saneamiento de
la población, mayoritariamente indígena Mam,
la gestión comunitaria y la gobernabilidad municipal del abastecimiento de agua en cinco
comunidades rurales del municipio de San Antonio Sacatepequez, en el departamento de
San Marcos.
Concretamente, con el proyecto se han construido y están en funcionamiento dos sistemas
de agua domiciliar en las comunidades de San
Miguel de Los Altos y San Rafael Sacatepequez,
que benefician a 698 familias; y un sistema
combinado de tres comunidades (San Ramón,

D

esde el año 2006 se trabaja para
fortalecer las capacidades locales
y la organización de los programas
socios de salud de ASECSA de los
departamentos de Alta y Baja Verapaz, Quiché,
Izabal y Chimaltenango, donde se ha mejorado
la provisión de servicios básicos en las ventas
sociales y botiquines comunitarios que benefician a cerca de 70.000 personas, y se ha
fortalecido el funcionamiento de la actual Red
Comunitaria de Medicamentos.
En concreto, se han mejorado las condiciones físicas y tecnológicas de 18 centros dis-

Tojchiná y Las Escobas), que ofrece servicio a
254 familias y ha disminuido el déficit de los
servicios de agua potable del municipio.
Paralelamente, se ha realizado un gran esfuerzo de capacitación, con campañas de saneamiento, y elaboración de reglamentos de
funcionamiento que ha fortalecido la organización comunitaria del agua y el papel de la municipalidad en la gestión del abasto del recurso
hídrico.
La intervención ha conseguido reducir los
índices de morbi-mortalidad general e infantil,
producidas por factores hídricos y por una deficiente educación en salud que no priorizaba
el saneamiento básico.

pensadores de medicamentos, se han capacitado 108 promotores/as de salud, con énfasis
en el uso y dispensación adecuado de medicamentos esenciales químicos y naturales; y 13
programas socios han consolidado el proceso
de producción orgánica de plantas medicinales
para abastecer el laboratorio MEDIN-MAYA de
medicina natural, situado en Chimaltenango,
el cual ha aumentado su producción e introducido mejoras en sus protocolos, procedimientos
y controles de calidad.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Mejora y fortalecimiento de las capacidades
organizativa, administrativa y gerencial instaladas en los Programas Comunitarios de
Salud pertenecientes a la Red Comunitaria
de Medicamentos Esenciales en 8 departamentos de Guatemala.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Duración: 24 meses (año 2007- 2009)
Instituciones cofinanciadoras: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Financiación: 328.636,00 €
Ejecutado en 2008: 185.352 €

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.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Duración: 24 meses (2008 - 2010)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)
Financiación: 278.446,07
Ejecutado en 2008: 186.278 €

H

asta 2010 este proyecto se centra
en mejorar las condiciones de la
atención primaria en salud en Guatemala, garantizando la sostenibilidad social,
económica y comunitaria de la Red Comunitaria
de Medicamentos Esenciales de ASECSA y su
fortalecimiento en los niveles central, regional
y local, que brinda servicios en la dispensación

L

os resultados alcanzados en 2008
conllevan la mejora, fortalecimiento,
consolidación y ampliación de las capacidades organizativa, administrativa
y gerencial de 17 programas Comunitarios de Salud
pertenecientes a la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales de ASECSA, con una cobertura
total de 119 comunidades rurales de 15 municipios
ubicados en ocho departamentos de Guatemalade
las regiones centro occidente y nor-oriente.
Las acciones y resultados logrados en el proyecto consolidan el trabajo desarrollado por ASECSA,
organización con la que Farmamundi trabaja en
Guatemala desde el año 2002, y que inciden en la
sostenibilidad en el acceso de la población a medicamentos esenciales de calidad y a bajo costo, y

a una atención primaria en salud coherente con
los perfiles epidemiológicos en las comunidades.
Para ello, se han construido oficinas y obras de
ampliación de locales, la elaboración y colocación
de rótulos en las farmacias, la construcción y elaboración de pontones, trabajos de pintura, etc.
Equipamiento Laboratorio Medin-Maya
Igualmente, se ha dotado al Laboratorio MEDINMAYA de ASECSA con equipo adecuado para el
procesamiento industrial de medicamentos fitopreparados.
También se han fortalecido los recursos humanos comunitarios para la atención en salud, mediante la formación de promotores/as, mejorando
el acceso de la población a la atención en salud
y a los medicamentos esenciales.

sostenible de medicamentos con enfoque de
género e intercultural.
Más de 150.000 personas de 240 comunidades rurales y caseríos de 11 departamentos
de Guatemala se benefician de la gestión del
proyecto. Concretamente de las regiones centro occidente, Petén, Baja Verapaz y nor-oriente
(Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán,
San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Jalapa,
Petén, Alta y Baja Verpaz e Izabal).
Se incide en el fortalecimiento de la capacidad de gestión empresarial de los 32 Programas Socios que forman la Red Comunitaria de
Medicamentos Esenciales para la atención primaria en salud, y en la implantación de un
proceso de incidencia para el mercadeo, la promoción y venta en los niveles central, regional
y local de esta Red, con la realización de una
campaña nacional de promoción a través de
volantes, afiches y cuñas de radio, basada en
un estudio de mercado.
También destacan las capacitaciones sobre
uso racional de medicamentos esenciales, ordenamiento del centro dispensador y en gestión administrativa, mercadeo y atención al
cliente, encargados/as de farmacias y botiqui-

nes; directivos/as de los Programas Socios, a
la coordinadora de la Red, coordinadores regionales, encargados/as de bodegas y
supervisores de la Red Comunitaria de Medicamentos sobre gestión administrativa y mercado de medicamentos esenciales; y a
médicos/as o estudiantes de medicina sobre
uso racional de medicamentos genéricos. Por
último, se mejoran las condiciones físicas y
técnológicas de los centros dispensadores de
medicamentos esenciales de la Red, mediante
la remodelación y fortalecimiento de farmacias, la instalación de nuevos botiquines comunitarios y la mejora y capitalización de bodegas
regionales de distribución de medicamentos
esenciales.
En definitiva, el proyecto aborda el problema
de la falta de acceso, tanto económico como
geográfico, a los medicamentos esenciales y
la falta de información actualizada sobre el uso
apropiado de los medicamentos que tienen los
profesionales de la salud y la población en general, que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas y parasitarias, elevadas
tasas de morbimortalidad (especialmente infantil), y una baja calidad de vida de la población.
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GUATEMALA
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.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Duración: 2 meses (año 2008)
Instituciones cofinanciadoras: Xunta de Galicia.
Financiación: 30.500,00 €
Ejecutado en 2008: 30.500,00 €

E

l objetivo es mejorar la calidad de los
servicios de salud en 17 comunidades rurales de los municipios de
Retalhuleu (San Juan Húmedo, Santa
Inés y Las Victorias El Salto) y Champerico
(Finca Nuevo Montecristo, Victorias III, Comunidad Andrés Girón La Verde, Finca María del
Mar, Santa Cruz Cajolá, San Miguel las Pilas,
Barrio La Esperanza, Barrio El Palmo, Nueva
Gomera, El Triunfo, Nueva Cajolá, Aldea El Río
y Cuchuapam) en la costa Sur de Guatemala,
donde se beneficia a cerca de 13.000 personas.
La intervención se ha centrado en ampliar
la cobertura de servicios básicos de salud de
la Red Comunitaria de Medicamentos con la
dotación y equipamiento de tres casas de

salud para la atención primaria y se ha implantado un sistema de abastecimiento y regulación de medicamentos esenciales para la
atención en salud comunitaria en los municipios de Retalhuleu y Champerico. Para ello, se
han equipado cuatro farmacias con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.
En definitiva, la intervención aborda la problemática del deficiente acceso, tanto económico como geográfico, a los servicios básicos
de atención primaria en salud y a los medicamentos esenciales y la falta de información
actualizada sobre el uso apropiado de los medicamentos químicos y naturales.

pliación mediante el fortalecimiento organizativo y de las capacidades locales para su gestión coordinada desde un enfoque preventivo.
La intervención se centra en nueve comunidades rurales de las provincias de Acobamba,
Huancavelica y Huaytará, consideradas como
zona de extrema pobreza, con una dotación de
servicios básicos de salud y saneamiento
inexistente, y que beneficiará a cerca de 12.000
familias. Junto a éstas, también se benefician
del proyecto otros actores locales y población
organizada de las nueve comunidades participantes, como Agentes Comunitarios /as de
Salud (ACS), responsables de los establecimientos locales de salud, y las nueve Juntas
directivas comunitarias.
Se amplía la cobertura de los servicios de
salud y saneamiento básico y de abastecimiento de medicamentos esenciales, con la insta-

lación y acondicionamiento de infraestructura
y equipamiento en distintos espacios (centros
y puestos de salud, comunidades y viviendas
familiares) y la puesta en marcha de tres botiquines comunitarios.
También se trabaja en el fortalecimeinto organizativo de la red de ACS, a partir de la capacitación de 62 agentes comunitarios, de
potenciar la participación en la gestión local
de los servicios de salud, saneamiento básico
y de dispensación de medicamentos esenciales de forma coordinada con los establecimientos de salud y mediante el aumento de las
capacidades de familias y comunidades para
desarrollar hábitos y prácticas saludables, con
capacitaciones en salud y asesoramiento técnico y práctico.

PERÚ
Mejora de la situación sociosanitaria y fortalecimiento de las capacidades de las Redes
comunitarias de salud en 9 comunidades
rurales de Huancavelica (Perú).
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo (DESCO)
Duración: 24 meses (2008-2010)
Instituciones cofinanciadoras: Diputación General de Aragón (DGA); Generalitat Valenciana.
Financiación: 335.501,13 €
Ejecutado en 2008: 134.219 €

M

ejorar la situación socio-sanitaria
de la población de escasos recursos de tres provincias de la
región Huancavelica es el objetivo
de este proyecto que se extenderá hasta 2010
y que se centra en aumentar el acceso a servicios de salud y saneamiento básico y su am-
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FARMAMUNDI PARTICIPA EN

7 PROYECTOS Y 17 ACCIONES
HUMANITARIAS ENTRE LAS QUE
DESTACAN TAILANDIA Y CHINA

En las siguientes páginas se resumen las actuaciones más
importantes de emergencia y los siete proyectos de
emergencia, post emergencia y reconstrucción que ha
realizado Farmamundi con el apoyo de financiadores
públicos y privados, que además aparecen reflejadas en
el cuadro de envíos de medicamentos y material sanitario
de las págs. 32 y 33.
Durante 2008, cabe destacar las emergencias atendidas
en Tailandia por el ciclón Nargis y el terremoto ocurrido en
China en el mes de mayo y las inundaciones en Bolivia,
Ecuador y Honduras. También se ha participado en un

proyecto de eliminación de la cisticercosis en Tumbes,
al norte de Perú, y se continua apoyando el Programa
de SIDA y tuberculosis del Hospital El Carmelo de
Chokwe (Mozambique).
El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias
de Farmamundi (FAHE) ha financiado 17 actuaciones
humanitarias, así como 2 proyectos de reconstrucción y asistencia sanitaria en Guatemala y
República Dominicana y otros dos de acción
humanitaria en República Democrática del Congo
y Sierra Leona.

AMÉRICA LATINA
BOLIVIA
El Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) suministró 1.850 Kg de medicamentos
y material sanitario para ayudar a la población
afectada por las torrenciales lluvias provocadas
por el fenómeno climático ‘La Niña’ y que dejó
43.000 familias damnificadas. La ayuda humanitaria, financiada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), el ayuntamiento de Barcelona y el
Fondo de Ayuda Humanitaria de Farmamundi
(FAHE) salió el 13 de febrero desde la base
aérea de Torrejón de Ardoz, en un avión fletado
por AECID.
El envío humanitario estaba compuesto de
un kit completo de emergencia (IEHK'06) que
sirve para atender a unas 10.000 personas
durante tres meses, un kit de traumatología,
tres kits pediátricos, 3 kits de Acción Inmediata
y un Kit suplemento de medicamentos. La ayuda fue distribuida entre los hospitales de los
departamentos más afectados por las lluvias
torrenciales, concretamente en las comunidades Beni, Santa Cruz, Cochabamba y la Paz.
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ECUADOR
El fenómeno ‘La Niña’ también afectó a cinco provincias costeras de Ecuador, que sufrieron inundaciones en los meses de enero,
febrero y parte de marzo del 2008, dejando

315.000 afectados y más de 217.000 hectáreas
destruidas, con daños importantes en el 30
por ciento de las cosechas. Las regiones más
afectadas fueron las de Manabi, Guayas y Los
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Ríos, en especial esta última, en la que más
de 50.000 familias sufrieron algún tipo de
daño.
Las inundaciones provocan
enfermedades relacionadas con la calidad del
agua, como el cólera. Por esta razón, el correcto
tratamiento de la potabilización de las aguas
así como el de las enfermedades, es fundamental en este tipo de desastres.
El FAHE de Farmamundi, con el apoyo de
AECID, el Ayuntamiento de Barcelona y Apotecaris Solidaris-Axencia de Cooperación des Illes
Balears (ACIB) enviaron varios kits (1 kit IEHK,
1 kit de traumatología, 3 kits de Acción Inmediata, 3 kits pediátricos y varios complementos
diarreicos) con un peso total de 1.300 Kg.
HONDURAS
Los efectos destructivos que el 15 de octubre de 2008 el huracán Arthur provocó en varios países de Centroamérica, y entre ellos
Honduras, determino la intervenicón de Farmamundi en las comunidades más afectadas de
los valles de Coyol, Ullúa y de la zona del Copán.
Más de 130.000 personas se vieron afectadas
y sufrieron escasez de alimentos, agua potable,
servicios sanitarios (falta de medicamentos
incluido) y atención en salud, aumentando así
las Infecciones Agudas Respiratorias, enfermedades gastrointestinales y de la piel, además
del impacto sobre las infraestructuras básicas
del país, como fue el colapso global de todas
las vías de comunicación rural y urbana.
También se identificaron otras necesidades
a las que se hizo frente como el restablecimiento de viviendas para construcción y de los cultivos y la atención emocional o psicológica de
las víctimas.
El Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias de Farmamundi (FAHE) y Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament
financiaron el envío de un kit de emergencia
IEHK para cubrir las necesidades básicas sanitarias de una población de 10.000 personas
aproximadamente durante 3 meses y que gestionó el personal de la Parroquia de San Vicente
de Paúl en San Pedro Sula.

Working Group of Peru (CWGP), que trabaja
desde hace 6 años en Tumbes, al norte del
país, en busca de un modelo de control de laenfermedad y para que pueda ser replicable
en 75 países.

La importancia de este proyecto radica en
que la epilepsia causada por esta enfermedad
afecta entre 17 y 31 personas de cada 1.000
en este país. En la actualidad y bajo los fondos
de este proyecto, se está dando un seguimiento monitorizado a 450 pacientes de las zonas
más pobres que tienen acceso a varios servicios médicos fundamentales para el tratamiento y erradicación de la enfermedad (tomografía
cerebral, atención médica integrada, medicación anticonvulsionante, etc).

PERÚ
Farmamundi ha colaborado, gracias a una
aportación de fondos FAHE, en un proyecto de
eliminación de cisticercosis en Perú, que se ha
traducido en el suministro de medicamentos
esenciales para los pacientes afectados por
epilepsia, manifestación de la mencionada enfermedad que es provocada por un parásito.
Esta intervención se enmarca en una iniciativa
científica y social, liderada por el Cysticercosis
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EXTREMO ORIENTE
TAILANDIA
El paso del ciclón Nargis en mayo del año
2008 arrasó, con vientos de hasta 200 km la
hora, multitud de aldeas del delta del río Irawady,
en los departamentos de Irrawaddy y Yangon,
al sur de Myanmar. Se estimó que el fenómeno
provocó la destrucción de más de 100.000
hogares, provocando al menos 10.000 muertos
y 3.000 desaparecidos. Los vientos huracanados arrasaron las cosechas de arroz, principal
cultivo y fuente de alimentación del país.
Además de una fuerte movilización de ayuda
humanitaria facilitada por el Programa Mundial
de Alimentos (PAM) de Naciones Unidas y otros
programas europeos orientados hacia el aprovisionamiento de víveres, hubo intervenciones
también para cubrir las carencias de tipo sanitario en las que Farmamundi ofreció su contribución a través del envío de un kit completo
de emergencia (IEHK'06), y además una dotación completa de fármacos para la potabilización de las aguas, sueros, diversos
medicamentos para el tratamiento de diarreas
y el cólera, así como mosquiteras para la prevención de enfermedades. El envío fue financiado, además del FAHE, por AECID, la Axencia
Humanitaria de Galicia (FAGH) y Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID).
Como se reflejó en los medios de comunicación, se produjo un cierto hermetismo por parte
del gobierno birmano a la hora de facilitar el
trabajo de las agencias humanitarias y de las
ONGs en el país, a pesar de ello, finalmente se
pudo enviar el material sanitario para cubrir las
necesidades de 10.000 personas durante 3
meses favoreciendo con ello no sólo la asistencia inmediata, sino promoviendo la lucha antiepidémica frente a enfermedades como el cólera
y favoreciendo la potabilización del agua.

CHINA
El 12 de mayo del 2008 se registró un temblor de tierra de 7,9 grados en la escala de
Ritcher en la provincia de Sichuan, China, que
dejó unas cifras desoladoras: 20.000 fallecidos,
26.000 personas atrapadas (escuelas, fábricas
y otros edificios derruidos) y más de 15.000
desaparecidos.
Hasta tres días después de la catástrofe no
hubo demanda de medicamentos por parte del
Gobierno Chino debido principalmente a que el
país asiático es uno de los productores más
importantes del mundo; sin embargo, finalmente se recibiron solicitudes ante la gravedad y
magnitud de la emergencia.
Las necesidades sanitarias principales fueron
el aprovisionamiento de material de cobijo, agua
potable así como medicamentos y material médico diverso; necesidad puesta de manifiesto al
estar destruidas la mayoría de las farmacias de
la zona afectada y que los hospitales trabajaban
muy por encima de sus capacidades.
La carga se compuso de cinco kits de emergencia IEHK'06 (capacidad para atender a
50.000 personas durante tres meses), seis
kits pediátricos, tres kits de acción inmediata,
cuatro kits de obstetricia, cuatro kits de traumatología, medicamentos específicos para el
tratamiento de hemorragias y un monitor de
electrocardiograma.
Este envío de más de cinco toneladas de
medicamentos y material sanitario y con un
coste cercano a los 60.000 euros, fue financiado y gestionado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en coordinación con la Embajada Española en China y las autoridades del país;
también colaboraron la Agencia Catalana de
Cooperación al desarrollo (ACCD), el Ayunta-

miento de Barcelona, la Agencia Humanitaria
de Galicia, Apotecaris Solidaris-Axencia de Cooperación des Illes Balears (ACIB), Agencia
Extremeña de Cooperación de la Junta de Extremadura, Asociación por la Paz y el Desarrollo
de Córdoba y el Fondo de Ayuda Humanitaria
y de Emergenicas de Farmamundi ( FAHE).
Intervención post-emergencia
TOGO
El FAHE de Farmamundi envío a finales de
2008 un kit de de medicamentos orientados
a cubrir las necesidades específicas sanitarias
de la población damnificada por las fuertes
lluvias que afectaron principalmente a la región de la Planicie y Marítima, en Togo, y que
se concreta en medicamentos esenciales de
base para este tipo de catástrofes (analgésicos, antiestamínicos, etc) y medicamentos
específicos para el tratamiento de diarreas,
cólera y enfermedades respiratorias.
Asimismo, se reforzaron las infraestructuras sanitarias y el servicio de atención médica
a través de los centros de salud en los que la
contraparte, Santé Action Global (SAG) está
implicada, el tratamiento de enfermedades
muy extendidas y graves de tipo respiratorio
y diarreico, así como el contribuir a la purificación y potabilización de las aguas y la ayuda
alimentaría y de vestuario, especialmente
para las poblaciones damnificadas que todavía se mantienen en albergues. También se
impartieron charlas sobre salud preventiva e
higiene enfocadas a mejorar el uso del agua.
Todas estas actividades las ha llevado a cabo
el personal de SAG en Lomé.
Por otro lado, destacar que se han realizado
dos envíos más en enero de 2009.

ÁFRICA SUBSAHARIANA
MOZAMBIQUE
El Hospital El Carmelo de Chokwe, en Mozambique, al que Farmamundi apoya desde hace
años, recibió en diciembre de 2008 más de
7.000 euros en medicamentos y material sanitario para el abastecimiento de la Farmacia del
Hospital y apoyo Programa de Sida y Tuberculosis del Centro.
Farmamundi ha trabajado en proyectos de
cooperación entre el año 2004 y el 2006 apo-
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yando al Hospital en la línea de acceso a los
medicamentos; pero además, se realizó un esfuerzo notable en la realización de cursos de
formación sobre las personas afectadas por SIDA
y Tuberculosis (orientado a las familias de los
afectados), así como otros cursos sobre el manejo e higiene en el mantenimiento de medicamentos y material sanitario (orientado a su vez
a personal de éste y otros dos hospitales locales)

y aún sigue prestando puntualmente su ayuda
en forma de abastecimientos de medicamentos.
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SIERRA LEONA
Proyecto de atención materno infantil y educación para la salud a la Provincia de Port Loko,
Sierra Leona.
Contraparte: Hospital Sant John of Got
Duración: 12 meses (2008-2009)
Instituciones cofinanciadoras: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID); Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de
Farmamundi (FAHE)
Financiación: 219.000,00 €
Ejecutado en 2008: 219.000 €

F

armamundi trabaja en Sierra Leona
desde hace años en directa colaboración con el Hospital de San Juan
de Dios (HSJD). El actual proyecto
se centra en la reducción de la mortalidad y
la morbilidad materna en la zona de Marampa,
Distrito de Port Loko, mediante la mejora de
la atención materna, la formación (del personal del HSJD, de las matronas y del personal
de los centros de salud públicos de Lunsar,
Rogbere y el Hospital de Port Loko) y favoreciendo el acceso a los medicamentos y material sanitario en el Hospital. Por otro lado,
también se impulsan actividades dedicadas
a la prevención sanitaria para la salud mater-

no-infantil a través de campañas de educación
para la salud en las comunidades de Lunsar,
Madigbo, Royel, Makump, Mabeto, Tindata y
Mabesseneh, beneficiando a más de 5.000
personas.
En concreto, más de 1.000 mujeres han
sido atendidas en el Hospital de San Juan de
Dios y cerca de 4.000 personas participan en
las sesiones de sensibilización y educación
para la salud que se realizan en las comunidades y en el propio Hospital. También se fomenta la formación específica dirigida al personal
del Hospital, matronas de las comunidades
seleccionadas y personal sanitario de los diferentes centros públicos de la zona.

21

PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

NICARAGUA

Rehabilitación de las condiciones de salud y
seguridad alimentaria en 14 comunidades de
Tasba Pri (RAAN) afectadas por el Huracán
Félix en Nicaragua.
Contraparte: Acción Médica Cristiana (AMC)
Duración: 12 meses (2007-2008)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Financiación: 304.364,00 €
Ejecutado en 2008: 304.364,00 €

C

on este proyecto se han restablecido las condiciones básicas de
salud y de seguridad alimentaria

Proyecto para la rehabilitación de las condiciones de salud, habitabilidad y seguridad
alimentaria en 14 comunidades de Tasba Pri
(RAAN) afectadas por el Huracán Félix en Nicaragua.
Contraparte: Acción Médica Cristiana (AMC)
Duración: 10 meses (2008-2009)
Instituciones cofinanciadoras: Generalitat
Valenciana.
Financiación: 146.252,03 €
Ejecutado en 2008: 57.473 €
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de más de 2.000 familias de 14 comunidades
de Tasba Pri -Puerto Cabezas, Región Autónoma
del Atlántico Norte, damnificadas por el paso
del Huracán Félix en septiembre de 2007.
Concretamente, se ha mitigado la situación
de inseguridad alimentaria de la zona, a través
del apoyo al restablecimiento de la producción
agrícola para la siembra de varios productos
perecederos y granos básicos, pero también
a través de la entrega de un paquete alimenticio
básico a población vulnerable como son los
niños menores de 6 años, mujeres gestantes
y lactantes. Paralelamente, se fortalecieron las
capacidades de los Agentes Comunitarios de
Salud para llevar un control del estado nutricional de los menores.

E

n colaboración también con Acción
Médica Cristiana, este proyecto
pretende restablecer las condiciones
básicas de salud y de seguridad
alimentaría de 14 comunidades de Tasba Pri –
Puerto Cabezas, Región Autónoma del Atlántico
Norte, damnificadas por el paso del Huracán
Félix, que beneficia a más de 2.000 familias.
En primer lugar, destaca la reconstrucción
de servicios de salud primaria, en coordinación
con el sistema público de salud, a través de la
coordinación y capacitación de agentes comunales de salud y del abastecimiento a dos
puestos de salud con material de reposición y
medicamentos.

También se ha fortalecido la cobertura de
atención en salud de la población en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA) a través
de la implantación de Brigadas Medicas Móviles; equipamiento básico a Agentes Comunitarios de Salud (ACS) que han mejorado la
atención y prevención de enfermedades; el
equipamiento a dos unidades institucionales
de salud con material de reposición periódica
y medicamentos que han aumentado la cobertura y calidad de la atención por parte del MINSA; y finalmente con la capacitación a los ACS
en la atención de problemas básicos de salud
y la clasificación para la referencia de casos.

También se potencia la producción agrícola,
mediante la distribución de un paquete por
familia con herramientas y semillas de maíz,
frijol y arroz y la distribución de semilla hortícola (pepino, zanahoria, tomate y repollo)
para madres con niños/as desnutridos y familias con más de 4 hijos/as menores y para 30
m2 de promedio de huerto. Paralelamente se
realizará la asistencia técnica necesaria. Por
último, se están rehabilitando y acondicionando 125 viviendas y los centros de salud Sahsa
y Sumubila, cuya infraestructura sufrió daños
tras el paso del Huracán.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Organización y asistencia en salud para casos
post emergencia y desastres con familias vulnerables en el distrito municipal de La Victoria.
Contraparte: Colectivo de Salud Popular
(COSALUP)
Duración: 6 meses (2008-2009)
Instituciones cofinanciadoras: Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia de Farmamundi
(FAHE)
Financiación: 43.382,57 €
Ejecutado en 2008: 43.382,57 €

E

El objetivo de este proyecto es
apoyar a 2.000 familias de los
sectores más empobrecidos (dominicanos, haitianos y dominicanos
de ascendencia haitiana) de diversas bateyes,
comunidades urbanas y semiurbanas del distrito municipal de La Victoria, afectadas por el
paso de la tormenta Gustav en agosto de 2008,
mediante la atención sanitaria y provisión de
medicamentos esenciales, así como por medio
de la gestión ambiental. Se trata de reducir el

impacto negativo que las inundaciones tuvieron
en la salud de la población afectada.
Entre las acciones destaca la capacitación
de una red de respuesta rápida en situaciones
de desastres y vigilancia ambiental, la atención
médica y donación de medicamentos en diferentes comunidades, la realización de jornadas
de información sanitaria orientadas a la promoción y prevención de enfermedades, y la rehabilitación de viviendas y el establecimiento de
5 parcelas de producción agro-ecológicas.

GUATEMALA
Atención sanitaria de emergencia y reconstrucción por Tormenta Arthurs y Depresión
Tropical 16 en Petén, Guatemala.
Contraparte: Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Duración: 24 meses (2008-2010)
Instituciones cofinanciadoras: Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia de Farmamundi
(FAHE)
Financiación: 20.000,00 €
Ejecutado en 2008: 20.000,00 €

E

l Fondo de Ayuda Humanitaria y
Emergencias de Farmamundi (FAHE) financia este proyecto de
asistencia en los servicios básicos
de salud a la población afectada por la tormenta
Arthur, en octubre del 2008, en los municipios
de Sayaxché, Poptún y la Libertad, del departamento de Petén, donde se beneficiarán unos
8.000 damnificados.
El proyecto contempla prestar atención
médica inmediata, apoyar con la donación de

víveres básicos y vestuario a la población más
afectada, ofrecer albergue a las personas damnificadas y montar un dispositivo de purificación de aguas.
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PERÚ
Reconstrucción de las infraestructuras sanitarias y productivas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007 en los distritos
de San Juan y Tantará de la provincia de Castrovirreyna, Región Huancavelica, Perú
Contraparte: Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo (DESCO)
Duración: 12 meses (año 2007-2008)
Instituciones cofinanciadoras: FAgencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Financiación: 171.760,00 €
Ejecutado en 2008: 171.760 €

F

armamundi y Desco han impulsado
tras el terremoto de agosto de 2007
un esfuerzo de rehabilitación de las
infraestructuras sanitarias y productivas afectadas con el fin de garantizar los
servicios de salud y mejorar las condiciones
productivas básicas en los distritos de San
Juan y Arma, en la provincia de Castrovirreyna,
Región Huancavelica, que ha beneficiado a
más de 4.500 damnificados.
Para ello, se realizaron mejoras en el centro
de salud en San Juan, fuertemente dañado
tras el terremoto, y se reconstruyó el de Arma,

dotando a ambos con los equipos y suministros médicos necesarios. Además, se apoyó
la reconstrucción de los canales de riego de
las zonas más afectadas que alcanzó un total
de 1.645 metros lineales, para asegurar la
producción de unas 165 hectáreas de terrenos.
También se construyeron y repararon sus reservorios, compuertas, caídas, etc.. necesarios
para su adecuado funcionamiento. Todo el proyecto se ha enfocado hacia la reducción de la
vulnerabilidad frente a futuras catástrofes
naturales.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Asistencia médica y psicosocial a las mujeres
víctimas de violencia sexual y a la población
vulnerable en el territorio de Lubero, Nord Kivu
y Prevención y lucha contra la violencia sexual
en las zonas rurales de Beni, Oicha, Mutwanga,
Mandita y Nyankunde.
Contrapartes: Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Integrale (FEPSI) y Programe de Promotion des Soins pour la Santé
Primaire (PPSSP)
Duración: 10 meses (2007-2008)
Instituciones cofinanciadoras: Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD);
Ajuntament de Barcelona; Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia de Farmamundi
(FAHE)
Financiación: 271.982,49 €
Ejecutado en 2008: 80.578 €

E

l proyecto, tercera fase del iniciado
en el año 2006, ha contribuido a
mejorar la calidad de vida de las
víctimas de violencia sexual en las
provincias del Nord de Kivu y Oriental de la
República Democrática del Congo, donde Farmamundi apoya el trabajo de FEPSI y PPSSP.
Como logros más destacables encontramos
la mejora de las capacidades de prestación y
de operabilidad en asistencia médica específica
de las víctimas de violencia sexual con la construcción, equipamiento y dotación de material
sanitario para la puesta en funcionamiento de
un segundo nivel del Centro Hospitalario FEPSI
especializado en materia de salud sexual y
reproductiva y de los Centros Diagnósticos
Voluntarios Anónimos (CDVA); y la formación
especializada que ha recibido el personal médico y sanitario.
Durante la ejecución del proyecto más de
1.500 víctimas de violencia sexual han recibido

atención y seguimiento médico y psicológico.
Además, se ha puesto a su disposición recursos materiales, herramientas sociales, de formación y emocionales-terapéuticos que
favorezcan la superación del trauma e impulse
procesos comunitarios de rechazo social al
fenómeno de la violencia sexual, que posibilite
su reducción.
Además, se ha impulsado un proceso de
sensibilización e información a la población en
general y líderes comunitarios sobre el derecho
a la salud, derechos sexuales y reproductivos
y prevención de la violencia sexual, a través
de diferentes medios, entre ellos la radio, que
ha llegado a más de 100.000 personas de la
región.
Farmamundi, FEPSI y PPSSP continuan trabajando en la zona y se contemplan nuevas
acciones para mejorar la calidad de vida de las
víctimas de violencia sexual hasta el año 2011.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN
PRESENTADOS Y/O APROBADOS EN 2008
NOMBRE PROYECTO

CONCESIONES €

DURACIÓN

Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha

234.258,00

24 meses

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.

SILAIS León y Chinandega; y Agència Catalana de
UNAN León
Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)

405.000,00

Rehabilitación de la atención primaria en salud en 48
comunidades indígenas de 3 territorios de la RAAN.

Acción Médica Cristiana
(AMC)

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

Mejora de las condiciones sociosanitarias 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.

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud
(ASPS)

Ayuntamiento de Oviedo
Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo

65.385,41

24 meses

Mejora de las condiciones sociosanitarias en dos cantones
y cinco comunidades del municipio de Chalchuapa (Depto.
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.

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud
(ASPS)

Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha
Xunta de Galicia

256.678,00
174.919,00

24 meses

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 Promotores
Comunales Salvadoreños
(APROCSAL)

Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID)

269.381,30

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud
y la infraestructura sanitaria en el muncipio de San Pedro
Masahuat, microregión de Los Nonualcos, Depto. de La Paz.

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud
(ASPS)

Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia

331.334,55
39.471,00
43.883,22

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.

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
(AACI)
Diputación de Badajoz

141.448,74
12.000,00

Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI)

312.360,00

24 meses

30.500,00

2 meses

100.000,00

24 meses

201.281,69

24 meses

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

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.

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 botrquines comunitarios en coordinación con el
Ministerio de Salud en 13 departamentos de Guatemala.
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.

PERÚ

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, Depto. de San
Marcos. Guatemala.
Mejora de la situación socio sanitaria y fortalecimiento de
las capacidades de las redes comunitarias de salud en 9
comunidades rurales de Huancavelica, Perú.

CONTRAPARTE

Colectivo de Mujeres de
Matagalpa (CMM)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)
Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA)

FINANCIADOR

Xunta de Galicia

Servicios para el Desarrollo Diputación General de
Aragón (DGA)

Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo, Generalitat Valenciana
DESCO
TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN
equivalente en pesetas

24 meses

372.187,00

24 meses

21.579,24

24 meses

24 meses

24 meses

3.011.667,15
501.099.250,42
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CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA
Y PROYECTOS RECONSTRUCCIÓN
POST-CATÁSTROFE
NOMBRE PROYECTO

Conveni per a l’execució de projectes que incideixen en la
millora de la salut integral de les poblacions víctimes de
crisis humanitàries derivades de fenòmens naturals o
humans.

CONTRAPARTE

CONCESIONES €

DURACIÓN

Farmamundi / FEPSI / PPSSP Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)

210.000,00

10 meses

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Ajuntament de Barcelona

193.000,00
137.000,00

10 meses
10 meses

Agència Catalana de
Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)

17.000,00

5 meses

146.252,03
493.252,03

9 meses

Proyecto Prevención de la violencia sexual y asistencia
médica y social de sus víctimas en las provincias de Norte
Kivu y provincia oriental en la RDC.

FEPSI / PPSSP

Asistencia a las víctimas de crisis humanitarias mediante el
envio de kits de medicamentos esenciales y material
sanitario.

Farmamundi

Proyecto para la rehabilitación de las condiciones de salud,
habitabilidad y seguridad alimentaria en 14 comunidades de
Tasba Pri (RAAN) afectadas por el Huracán Félix en Nicaragua.

FINANCIADOR

Acción Médica Cristiana
(AMC)
Generalitat Valenciana
TOTAL CONCEDIDO ACCIÓN HUMANITARIA
equivalente en pesetas
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82.070.232,26

PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

RESUMEN ECONÓMICO
FAHE 2008
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR DE 2007

70.922,22 €

CONCESIONES FAHE 2008
Laboratorios Viñas

50.000,00 €

Junta de Extremadura (AEXCID)

50.000,00 €

Ajuntament Terrassa

18.000,00 €

Ajuntament Matadepera

16.000,00 €

Laboratorios Cinfa

15.000,00 €

Ajuntament Viladecavalls

12.736,50 €

Ajuntament Sabadell

10.400,00 €

Esteve

4.000,00 €

COF Madrid

4.000,00 €

COF Coruña

3.000,00 €

Ajuntament Castellar Del Valles

2.000,00 €

COF Pontevedra

1.500,00 €

COF Girona

1.150,00 €

Ajuntament Vilafranca

1.100,00 €

COF Ourense
TOTAL CONCEDIDO 2008

189.386,50 €

TOTAL DISPONIBLE 2008

260.308,72 €

GASTOS FAHE 2008

221.067,63 €

PENDIENTE DE EJECUTAR EN 2009

Donación de cabras a mujeres
víctimas de violencia sexual
en la zona de Beni (RDC)

500,00 €

39.241,09 €
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EL ÁREA LOGÍSTICA

AMPLÍA SU CAPACIDAD
OPERATIVA DE RESPUESTA
Durante el año 2008, el Área Logística Humanitaria de Farmamundi ha continuado
trabajando para mantener su liderazgo como la primera distribuidora internacional no
lucrativa de productos de ayuda sanitaria y, al mismo tiempo, hacer frente de manera
efectiva a las emergencias sanitarias mundiales dando un servicio de calidad a precios
de coste. Más de 130 toneladas de medicamentos y material sanitario repartidas
en más de 530 expediciones por todo el mundo han logrado incrementar en un 25% la
facturación de ALH respecto a 2007, proporcionando más de 2,1 millones de euros en
suministros. Cifras, todas ellas, reflejo de un progresivo crecimiento de la ONG que se
ha materializado en el traslado en marzo a unas instalaciones más amplias que
permiten prestar el mejor servicio a todas las entidades con las que colaboramos.
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E

l traslado de la sede central de
Farmamundi al parque tecnológico
de Paterna ha llevado consigo la
consecución de uno de los logros
más importantes para la ONG: ampliar considerablemente la capacidad de almacenaje
de medicamentos y material sanitario.
Desde marzo de 2008, el Área Logística
Humanitaria trabaja a pleno rendimiento en
las amplias y modernas instalaciones destinadas a la distribución internacional de ayuda sanitaria que posee en la localidad
valenciana.
El diseño del nuevo almacén sanitario de
medicamentos para ayuda humanitaria –el
más grande de España de su clase- responde
a las necesidades que marcaba ALH a golpe
de trabajo, desde hacía varios años. Más
envíos, mejor gestión, un crecimiento constante de los suministros y un mayor alcance
de la ayuda humanitaria urgían un nuevo
emplazamiento que pudiera, al tiempo, prever las demandas del futuro.
En este sentido, las instalaciones han pasado de tener 250 m2 de superficie con capacidad de almacenaje a tres alturas a
disponer, en la actualidad, de un almacén de

700 m2 y alturas de hasta 10 metros. De
esta manera, la nueva infraestructura permite almacenar más de 500 palets distribuidos en 5 alturas, multiplicando por cinco sus
posibilidades de almacenaje.
Además, cuenta con un amplio espacio
para albergar el stock de emergencias, que
distintas entidades confían a ALH para disponer de un dispositivo permanente imprescindible para actuar de forma inmediata en
catástrofes. De hecho, el Área Logística Humanitaria mantuvo durante 2008 un stock
de 15 toneladas. Igualmente, se ha visto ampliado el muelle de carga y descarga, y las
zonas de cuarentena, reserva y almacenaje
de residuos como cartón y plástico. La mejora de la iluminación natural ha sido otro
de los progresos.
Sistema de Calidad
Pero no sólo se han renovado las infraestructuras sino que la gestión de material
sanitario se ha visto beneficiada gracias a
una amplia zona de preparación de pedidos
y picking, dotada de una gestión por ubicaciones acorde con el sistema integral de gestión informática: se incrementan de dos a
cuatro los puntos de control informático

(uno para la recepción de pedidos de proveedores y tres en producción). Asimismo, se
dispone de nuevos equipos de embalaje automático.
El sistema de calidad asegura una mejora
continua de todos los procesos de gestión,
incluyendo la trazabilidad del producto, que
permite conocer el origen y destino final de
cada lote, desde que sale de la sede central
de Farmamundi en Valencia. En conclusión,
la reducción de los tiempos de trabajo a través de la optimización de todos los procedimientos de la logística interna y el
aprovechamiento al máximo de los recursos
destinados al almacenaje y distribución son
la materialización del proyecto de reingeniería logística que ha llevado a cabo el Instituto Valenciano del Transporte, Envase y
Embalaje (ITENE). Todo ello avalado, además, por el sistema de calidad ISO 9001:200.

EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS
2004-2008
2004

2005

2006

2007

847.000

2008

1.495.000

1.543.000

1.741.558

53.166

2.187.443

89.772,90

132.997

No envíos

138.018

379

130.925

445

566

No entidades

573

538

206

227

250

250

243

61

59

62

62

57

Valor (euros)
Peso (Kg.)

No países
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La desnutrición acaba con la vida de más de 10.000 niños al año
Una dieta variada es lo mejor para prevenir cualquier
riesgo de déficit nutricional. Sin embargo, en
determinadas circunstancias alimentarse de forma
equilibrada resulta difícil, incluso imposible. Es el caso,

U

no de los objetivos de Farmamundi
es acabar con la desnutrición infantil,
no sólo mediante los proyectos de
cooperación y ayuda humanitaria
sino mediante el suministro de alimentos que
cubran las carencias nutricionales de la población, sobre todo en niños menores de 5 años
que viven en situación de inseguridad alimentaria crónica.
En este sentido, Farmamundi, a través de
su Área Logística Humanitaria, ofrece dentro
de su catálogo, complementos nutricionales
específicos que recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS), entre ellos los alimentos terapéuticos preparados (RUTF- readyto-use therapeutic-). Estos productos contienen los 40 nutrientes esenciales que los pequeños necesitan para su correcto desarrollo
y que normalmente se encuentran en los alimentos de origen animal.
Productos de origen animal
Y es que la leche, los huevos, la carne..., en
entornos con recursos limitados, son inaccesibles para la población por sus prohibitivos
precios y en otros tantos lugares son inexistentes dadas las condiciones climáticas de la
zona. Por este motivo, la alimentación en estos
países acaba reduciéndose a productos de

por ejemplo, de poblaciones desplazadas, refugiados o
determinados enfermos por la particularidad de sus
patologías. Actualmente, más de 10.000 niños mueren
al año a causa de la malnutrición.

origen vegetal, que carecen de hierro, zinc o
calcio y cuya absorción es más dificultosa.
Mientras tanto, la ayuda humanitaria se centra,
erróneamente, en la distribución de harinas
vegetales enriquecidas, que tampoco contienen estos nutrientes.
Para paliar estas deficiencias, FarmamundiALH pone a disposición de las organizaciones
humanitarias estos productos para su distribución sin ánimo de lucro. Se trata de alimentos diseñados para el tratamiento terapéutico
de la desnutrición grave en niños y adultos,
que siempre deben usarse bajo supervisión
médica.
Entre ellos, están las sales de rehidratación; las leches para fases iniciales de tratamiento de la desnutrición grave y leches para
la ganancia rápida de peso, alimentos terapéuticos de alto valor nutricional (RUFT); los
complejos de minerales y vitaminas, para la
preparación de leche terapéutica, así como
otros complementos alimenticios para soporte nutricional.
En este sentido, ALH trabaja especialmente
con Nutriset (empresa especializada en la
fabricación de elementos nutricionales en
países en vías de desarrollo) en la lucha contra la malnutrición infantil.

Consecuencias de la desnutrición
La desnutrición infantil se da en dietas carenciales. Los signos aparentes son muy diversos (pérdida de estatura, falta de peso...) sin
embargo, la desnutrición también afecta a las
defensas y aumenta, por tanto, el riesgo de
morir por enfermedades que tienen tratamiento
como neumonías, diarreas o sarampión.
- Desnutrición aguda moderada: se define
por un bajo peso para la talla (entre el 80% y
el 70% de la media de referencia).
- Desnutrición aguda grave: se define por un
muy bajo peso para la talla, por debajo del 70%
de la media de referencia. Es detectable a simple vista ya sea por una emaciación severa
(enflaquecimiento extremo por una causa morbosa) o por la presencia de edema nutricional.
En niños con edades entre 6-59 meses, una
circunferencia del brazo inferior a 110 mm también es indicativa de desnutrición aguda grave.
A nivel mundial, se estima que cerca de 20
millones de niños se encuentran en esta fase.
La mayoría vive en el sur de Asia y en África
subsahariana.*
Por ello, desde Farmamundi-ALH se están
impulsando campañas de ayuda alimentaria
con especial atención a la dotación de alimen*(OMS, 2007).
tos suplementarios.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SOPORTE NUTRICIONAL DISTRIBUIDOS POR FARMAMUNDI-ALH:
Plumpy'nut®: Alimento terapéutico listo para
su uso (RUTF) de alto valor nutricional. Válido
desde la fase 2 (rehabilitación nutricional).
Therapeutic milk F75: 75 kcal /100 ml. Leche
para la fase inicial de la desnutrición grave y el
tratamiento de complicaciones médicas. (fase 1)
Therapeutic CM: Complejo de minerales
y vitaminas para la preparación de leche tera-
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péutica y ReSoMal. Para usar en el tratamiento
dietético de malnutrición aguda grave.
Therapeutic milk F100: 100 kcal / 100 ml. Leche
para la fase de rehabilitación nutricional (fase
2, ganancia rápida de peso).
ReSoMal: Sales de rehidratación oral específicas
para casos de malnutrición grave.
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Dispositivo de emergencia

D

urante 2008, ALH ha suministrado más de 38 toneladas
de medicamentos, material sanitario y equipo médico para
cubrir las emergencias sanitarias en países como Honduras, Ecuador, Myanmar o Filipinas, que se vieron afectados por lluvias torrenciales, tormentas tropicales y tifones.
Para la atención sanitaria en catástrofes, el Área Logística Humanitaria dispone, dentro del extenso catálogo de productos que tiene,
de unos kits de emergencia cuya composición está basada en la
experiencia de las principales organizaciones sanitarias internacionales. Estas dotaciones en formatos estándar se encuentran siempre
en el almacén de ALH en forma de stock, preparadas para cualquier
eventualidad. En este sentido, los kits representan una ayuda indispensable y su diversificación permite modular los equipamientos
adaptándolos a distintos contextos de crisis.

KITS DE EMERGENCIA
• Nuevo IEHK 2006, para 10.000 personas
/ 3 meses. Versión actualizada del kit de la
OMS de los noventa. Sus 830 Kg están distribuidos en 2 palets con 27 paquetes, 10
de los cuales son unidades básicas y el resto, material desechable, soluciones parenterales y equipamiento médico.
• Kit Diarrea-Cólera (mod. OMS) 100 pacientes. Dotado de perfusiones de electrolitos y medicamentos.

• Kits higiénicos. Estas dotaciones son suministros sanitarios básicos para las poblaciones desprotegidas, permitiéndoles unas
mínimas condiciones de higiene y cuidado
corporal. Incluyen gel/champú, toalla, cepillo
de dientes, compresas higiénicas, maquinillas de afeitar, peine, detergente, papel higiénico… El paquete familiar pesa unos 6,6 kg,
y el individual unisex 2,55 kg. Sus medidas
externas son 40x30x33cm y 30x26x20cm
respectivamente.

• Kit Acción Inmediata (diseño ALH).
Equipamiento ligero para brigada médica/ambulancia. Permite el traslado
inmediato junto con las brigadas sanitarias
para que presten asistencia desde el primer
momento sin depender de la llegada de otros
materiales.
• Kit de Obstetricia. Equipamiento básico
necesario para atender partos.
• Kit Traumatología(ERU-CRE). Equipamiento para asistencia preferente en casos de
víctimas de seísmos y corrimientos de tierra.
Diseño adoptado de la unidad internacional
ante catástrofes de Cruz Roja Española.
• Suplemento pediatría (ERU-CRE) 1
mes/100 pacientes. Suplemento que incluye presentaciones de fármacos para niños
y lactantes. Diseño adoptado de la unidad
internacional ante catástrofes de Cruz Roja
Española.

DONACIONES DESDE LABORATORIOS A ALH
PRODUCTO

UDS.

TOTAL

MATERIAL SANITARIO

63

630,00 €

COMERCIAL PACENSE
HOSPITALARIA, S.L.

ASPIRADOR YANKAUVER
BT/4

393

255,45 €

CHICCO ESPAÑOLA, S.A.

BIBERONES Y CHUPETES

2.550

8.767,00 €

LABORATORIO
EMERGENCIAS Y AUXILIOS
SANITARIOS, S.L.

CINFA, S.A.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

21.853,92 €
31.506,37 €
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ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA
PAÍS
PERÚ
Enero 08

CONCEPTO
Dotación de
dispensario

BOLIVIA
Febrero 08

Inundaciones
provocadas
por 'La Niña'

ECUADOR
Febrero 08

Inundaciones

DESTINATARIO
Vicariato Regional
de la Orden de San
Agustín en Iquitos
Ministerio de Defensa
La Paz

Embajada de España
Quito

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
Medicamentos
y material sanitario

COSTE - €
758,85

PESO -Kg
44,96

KIT IEHK06
Kit Traumatología
3 uds.- Kit pediátrico
3 uds.-Kit Acción Inmediata
Suplemento Diarreas
KIT IEHK06
Kit Traumatología
3 uds.- Kit pediátrico
3 uds.-Kit Acción Inmediata
Suplemento Diarreas/cólera
Medicamentos
y material sanitario

17.287,27

1.850,47

FINANCIADOR
Farmamundi-FAHE

Agencia Española de
Cooperación Intenacional
para el Desarrollo (AECID),
Ajuntament de Barcelona
Farmamundi-FAHE
16.433,22 1.758,34
Apotecaris SolidarisAxencia de Cooperación
des Illes Balears (ACIB),
AECID,
Ajuntament de Barcelona
1.801,46
62,17
Farmamundi-FAHE

REPÚBLICA Abastecimiento Sub-Centro Santo Tomás
DOMINICANA
de centro de
de Villanueva
Abril 08
atención primaria
Santo Domingo
ZAMBIA
Inundaciones
Embajada Española
Medicamentos
200.210,88 13.953,30
AECID
Abril 08
en Harare
y material sanitario
Dotación
Hospital de la Paz
Medicamentos anticonvulsi- 1.533,94
73,04
Farmamundi-FAHE
BOLIVIA
Mayo 08
de farmacia
Bolivia
vantes y material sanitario
MYANMAR
Ciclón 'Nargis'
Spanish Embassy
KIT IEHK06
20.971,10 3.196,08 Axencia Humanitaria de
Mayo 08
Bangkok
Medicamentos
Galicia (FAGH), AECID,
y material sanitario
Farmamundi-FAHE
CHINA
Terremoto
Spanish Embassy
6 uds.-Kit pediátrico
57.833,01 5.332,32 Asociación por la Paz y
Mayo 08
Pekín
4 uds.- Kit de obstetricia
el Desarrollo de Córdoba,
5 uds.-IEHK'06
Apotecaris Solidaris- ACIB,
Suplemento medicamentos
AECID, FAGH, AEXCID, ACCD,
Ajuntament de Barcelona,
Farmamundi-FAHE
FILIPINAS
Tifón 'Fengshen'
Spanish Embassy
3 uds.- Kit de acción inmediata 23.632,10 2.312,68
AECID
Junio 08
Manila
2 uds.-Kit de traumatología
2 uds.-Kit de obstetricia
IEHK'06
Suplemento medicamentos
Dotación de
Mother's Welfare Group
Medicamentos
1.846,12
51,90
Farmamundi-FAHE
NIGERIA
Agosto 08
farmacia del
Kaduna
y material sanitario
orfanato
CAMERÚN
Abastecimiento
Esclavas del Sagrado
Medicamentos
270,39
7,00
Farmamundi-FAHE
Agosto 08
del dispensario
Corazón, Mbalmayo
y material sanitario
HONDURAS Abastecimiento
Fundación MB
Medicamentos
1.616,06
46,06
Farmamundi-FAHE
Agosto 08
de dispensarios
Tegucigalpa
y material sanitario
urbanos
HAITÍ
Huracán 'Gustav'
Embajada España
Suplementos medicamentos 52.944,12 5.153,67
AECID,
Septiembre
y 'Hanna'
Puerto Príncipe
2 uds.-IEHK
Cruz Roja Española,
a noviembre
Cruz Roja, Haití
Diversos tipos de kits de
Bomberos Unidos sin
08
Cruz Roja Española
Fronteras
Kit diarrea + cólera
2 uds.-kit acción inmediata
Kit Traumatología
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ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA
PAÍS
MOZAMBIQUE
Octubre 08
HONDURAS
Octubre 08
HONDURAS
Octubre 08

CONCEPTO
Programa SIDA
- Tuberculosis
Inundaciones

DESTINATARIO
Hospital El Carmelo
Chokwe
Fundación MB
Tegucigalpa

Abastecimiento
de dispensarios
urbanos
Dotación de clínica

Fundación MB
Tegucigalpa

LIBIA
Hijas de la Caridad
Octubre 08
de S. Vicente Paul
BOLIVIA
Atención a
Solidaridad Médica
Noviembre
desplazados en
Bolivia
08
zonas de selva
YEMEN
Inundaciones
Spanish Embassy
Noviembre
08
HONDURAS
Inundaciones
Iglesia Católica
Noviembre
San Pedro Sula
y diciembre
y Ciudad Satélite
08
MOZAMBIQUE Programa SIDA
Hospital El Carmelo
Diciembre 08 Tuberculosis
Chokwe
REPÚPLICA Abstecimiento de Ayuntamiento Municipio
DOMINICANA botiquín municipal
de Samaná
Diciembre 08
PERÚ
Atención a
Universidad Peruana
Diciembre 08 afectados por
Lima
cisticercosis
TOGO
Inundaciones
Santé Action Global
Diciembre 08
(SAG)
Emergencias
Envíos de Acción Humanitaria con fondos propios/ FAHE.

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
Medicamentos
y material sanitario
Kit diarrea + cólera
KIT IEHK06
2 uds.- Kit pediátrico
Kit Obstetricia
Medicamentos
y material sanitario

COSTE - €
1.763,72

PESO -Kg
9,78

FINANCIADOR
Farmamundi-FAHE

14.800,83

1.156,74

Apotecaris Solidaris

199,18

7,50

Farmamundi-FAHE

Medicamentos
y material sanitario
IEHK´06

2.036,53

44,48

Farmamundi-FAHE

8.529,92

835,74

FAGH
Farmamundi-FAHE

IEHK´06

18.582,92

1.671,48

AECID

IEHK´06
Medicamentos

14.419,44

1.021,92

ACCD
Farmamundi-FAHE

Medicamentos
y material sanitario
Medicamentos
y material sanitario

7.137,34

176,38

Farmamundi-FAHE

3.352,56

256,46

Farmamundi-FAHE

4.317,25

100,20

Farmamundi-FAHE

4123,28

207,1

Farmamundi FAHE

Medicamentos
anticonvulsivantes
y material sanitario
Medicamentos
y material sanitario

472.278,21 39.122,67

FINANCIADORES 2008:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG), Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID), Ayuntament de Barcelona, y
el apoyo de asociaciones como Apotecaris Solidaris de Palma de Mallorca y la Axencia de Cooperación al Desarrollo des Illes Balears (ACIB),
la Asociación por la Paz y el Desarrollo de Córdoba, Cruz Roja Española y Bomberos Unidos Sin Fronteras.
MIEMBROS DEL FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS (FAHE) DE FARMAMUNDI 2008:
Laboratorios CINFA, Laboratorios Viñas, Esteve, Ayuntamientos de Sabadell, Terrassa, Matadepera, Viladecavalls y Vilafranca del Penedés,
los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Madrid, Girona, A Coruña, Pontevedra y Ourense.
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Exposición Madre África en el Centre
Cultural La Nau de la Universitat de
València, del 21 de octubre
al 23 de noviembre de 2008
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LA INCIDENCIA SOBRE ACCESO
A MEDICAMENTOS Y OBJETIVOS
DEL MILENIO, EJES DE LA
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Durante 2008, Farmamundi ha dado un nuevo impulso a
la sensibilización social en todo el territorio nacional y
se ha centrado en informar y formar sobre la necesidad
de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en materia de salud, en coherencia con nuestra misión.
Cinco grandes campañas, cursos universitarios, jornadas
de debate, talleres y charlas con un único objetivo, hacer
partícipe a la sociedad de la necesidad de universalizar
MEDICAMENTOS QUE NO CURAN
Esta campaña, que comenzó su andadura hace
ya 5 años, no ha perdido actualidad. Bajo el
lema Cooperar no es donar lo que nos sobra, su
mensaje hace especial hincapié en la problemática que plantean las donaciones inadecuadas

de medicamentos de países desarrollados para
tratar de resolver el problema del acceso a los
medicamentos esenciales en países pobres.
A través de talleres de formación, charlas,
conferencias, artículos en medios de comunicación y otros materiales de apoyo se explica a la población los problemas que ocasionan
el uso inapropiado de medicamentos en países del norte, 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, entre otros aspectos.

la salud. En 2008 se han invertido más de 330.000 euros
destinados a promover y acercar estas campañas a la
sociedad. El hecho de que un tercio de la población
mundial (unos 2.000 millones de personas) continúe sin
tener acceso a los medicamentos esenciales no puede
dejarnos impasibles, sino que debe despertar nuestro
interés y compromiso por cambiar la injusta situación
social que viven millones de personas en el mundo.

Durante 2008, ‘Medicamentos que no curan’
se ha desarrollado en Asturias, Aragón, Andalucía, Extremadura y Cataluña, promotora inicial de esta campaña Junto a Medicus Mundi
y Cruz Roja Cataluña.
En resumen, se han impartido y celebrado
más de 165 charlas y talleres en Institutos
de Enseñanza Secundaria, centros sanitarios
y Centros de Educación del Profesorado, así
como dos exposiciones con material divulgativo en Badajoz. Todo ello gracias a la cofinanciación y apoyo del Principado de Asturias, el
Gobierno de Aragón, la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AEXCID) y el apoyo institucional de la Consejería de Sanidad y de Educación, la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID) y la Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
LA SALUD EN EL MILENIO: UNA FIRMA PENDIENTE
Desde que en 2006 vio la luz esta campaña
de sensibilización, puesta en marcha por Farmamundi y Medicus Mundi Cataluña, se ha
ido extendiendo por la geografía española
con un único objetivo: concienciar a la población sobre la importancia que tiene cumplir
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
para erradicar los problemas relacionados
con la salud.

Durante 2008, la campaña se ha desarrollado
en la Comunidad Valenciana y Galicia, con el
apoyo de la Conselleria d’Inmigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana y la Xunta
de Galicia, respectivamente.
En este sentido, Galicia ha llevado a cabo
en 2008 la segunda fase de la campaña, a
través de charlas en centros de salud y colegios oficiales farmacéuticos de varias ciudades, una exposición fotográfica sobre los
ODM en la República Democrática del Congo
y un curso en la Facultad de Farmacia de
Santiago de Compostela.
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La maternidad en África, protagonista en Valencia
En la Comunidad Valenciana, Farmamundi presentó la exposición escultórica ‘Madre África’
en el Centre Cultural La Nau de la Universitat
de València y, posteriormente, en el salón de
actos de la Sede de Farmamundi en Paterna.
Entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre
más de 1.600 personas pudieron apreciar el
concepto de maternidad que existe en África a
través de 70 esculturas de madera y bronce
datadas de los siglos XII, XIII, XIX y XX, elaboradas artesanalmente y originarias de Nigeria,
Costa de Marfil, Camerún, Malí y República Democrática del Congo, entre otros países.

Las figuras reflejan la realidad que viven los
millones de mujeres africanas y la vulnerabilidad de éstas ante los problemas que ocasiona
la falta de acceso a medicamentos y de atención sanitaria sobre todo en el embarazo, parto
y puerperio.
Incidencia política en el Parlamento catalán
Uno de los actos más representativos del compromiso de Farmamundi con esta campaña
fue la presentación oficial del Manifiesto y las
Conclusiones de la campaña en Cataluña, acto
que tuvo lugar en enero de 2008 ante el presidente en funciones del Parlament de Catalunya, el Sr. Ramón Camp y ante la Subcomisión
de la Mundialización de la Economía y las Repercusiones en las Relaciones Internacionales.
El Manifiesto, que recoge una serie de propuestas de acción para el gobierno catalán,
está suscrito por más de 1.000 personas y 60
entidades y colegios profesionales.
ESENCIALES PARA LA VIDA
El director en la OMS del Secretariado de Salud
Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, D.
Germán Velásquez abrió la primera jornada
formativa de la campaña ‘Esenciales para la
vida’ con la conferencia: “30 años de medicamentos esenciales: historia de un desafío”, que
tuvo lugar el 28 de febrero en Madrid.
Cofinanciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Diputación General de Aragón (DGA),
la campaña ‘Esenciales para la vida’ se centra
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en la divulgación y búsqueda de alternativas
por parte de los diversos agentes implicados
para mejorar y facilitar el acceso a la salud de
los países más desfavorecidos y se enmarca
dentro del proyecto “El acceso a medicamentos
esenciales en países en vías de desarrollo:
análisis de la situación actual y participación
de los agentes implicados en sus posibles
soluciones”.
La inauguración oficial dio paso a dos jornadas internacionales, la primera de ellas celebrada el 11 y 12 de septiembre en Zaragoza,
en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAI, y la segunda en Madrid, el 25 y 26 de
febrero de 2009 en la Oficina del Parlamento
Europeo en España. En ellas participaron especialistas e interesados del mundo de la cooperación y el sector sanitario. Además, sendas
jornadas abordaron temas tan importantes
como la propiedad intelectual (patentes),
las leyes de comercio internacional, la nula
inversión en investigación para buscar medicamentos que erradiquen las enfermedades
de los países en vías de desarrollo o el uso
racional del medicamento. La campaña finaliza
en abril de 2009 con la publicación de un libro
con las conclusiones y las ponencias más relevantes de ambas jornadas.

Además del material gráfico de la campaña, se
ha creado una web específica que recoge la
información y debates generados en ésta:
www.esencialesparalavida.org

en los Cines Verdi Park de Barcelona, centrada
en el acceso a medicamentos esenciales.
En la campaña, que va dirigida a los colectivos sanitarios, estudiantes universitarios, responsables de cooperación y población en
general, se elaboran, además, propuestas de
mejora centradas en tres temas: acceso a medicamentos, condicionantes de género en el
acceso a la salud y muertes evitables, durante
los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente.
SALUD PARA EL DESARROLLO
El objetivo de esta campaña, iniciada en diciembre de 2007, es dar a conocer la vinculación
entre el derecho humano, la salud y el desarrollo para contribuir, a medio plazo, a mejorar la

cooperación sanitaria que se realiza en Cataluña. Para ello, mediante charlas informativas,
mesas redondas y la proyección de películas
y documentales se analiza la situación de desigualdad en la salud, así como los avances o
retrocesos que han tenido lugar en los últimos
años.
‘Salut per al desenvolupament’ tiene un convenio firmado por tres años con l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD). Farmamundi, en consorcio con Medicus Mundi, ha desarrollado en 2008 tres mesas
redondas, 16 charlas informativas y la celebración de la Muestra de películas y documentales

BLA BE OUMIEN: LA FUERZA DE LAS MUJERES
2008 ha sido el segundo año que Farmamundi participa en esta campaña, en consorcio
con las organizaciones Lliga dels Drets dels
Pobles y Fundació Akwaba, que trata sobre
sobre las mujeres y el SIDA en el África Occidental y las desigualdades en materia de salud relacionadas con el género y la pobreza.
Financiada por l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, la Diputación
de Barcelona y l’Institut Català de les Dones,
la campaña consta de una Exposición de batiks con paneles explicativos que se ha podido
ver en 20 localidades de Cataluña.
Además, se han realizado 18 proyecciones
del documental ‘Mimi, la Joie’ en diversos lugares de Cataluña y el resto de España, filme
que refleja la fuerza de las mujeres en la lucha
contra el SIDA en Costa de Marfil.
En este sentido, la campaña hace especial
hincapié en la situación de las mujeres seropositivas en el África Occidental y el estigma
social del SIDA, que recae sobre todo en las
mujeres y que dificulta la prevención de la
infección, su diagnóstico y la asistencia sociosanitaria. Igualmente, el proyecto destaca la
fuerza de las mujeres como piezas fundamentales para la mejora del desarrollo humano,
de la salud propia y de la familia.
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RESUMEN PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN 2008
PROYECTO
Medicamentos que no curan
Duración: 2007-2008

FINANCIADOR
Diputación General de Aragón
Servicio Extremeño Público
de Empleo (Sexpe)
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)
Ayuntamiento de Albacete
Principado de Asturias
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID)

FINANCIACIÓN CONCEDIDA 07 FINANCIACIÓN CONCEDIDA EJECUTADO 08 APORTACIONES
FARMAMUNDI 08
PENDIENTE DE EJECUTAR 08
EN 2008
3.773,16 €

19.492,01 €

3.773,16 €
12.744,91 €
19.492,01 €
0.00 €
17.750,00 €

17.750,00 €

42.666,99 €

42.666,99 €

11.107,68 €

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)

8.350,07 €

8.350,07 €

La salud en el milenio:
una firma pendiente
Duración: 2007-2009

Generalitat Valenciana
AAIC/Junta de Asturias
Xunta de Galicia

55.808,72 €
-€
14.437,70 €

Esenciales para la vida
Duración: 2007-2009

Diputación General de Aragón
AECID
Generalitat Valenciana

44.150,00 €
59.950,00 €

Salud para el Desarrollo
Duración: 2007-2010

Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament (ACCD)
Diputación General de Aragón

Cursos 'Salud y atención
farmacéutica en cooperación
y acción humanitaria'
(8 cursos en diferentes
universidad española)
Duración: 2007-2008

Exposición 'Salud: ¿un
derecho universal?'
Duración: 2007-2009

11.323,00 €
20.000,00 €

-€
44.958,48 €

52.991,26 €
4.134,74 €
14.437,70 €

22.991,26 €
13.184,00 €

21.474,40 €

40.426,44 €
36.803,61 €
1.532,76 €

24.400,00 €
6.533,00 €

65.000,00 €
43.495,00 €

64.980,37 €
0.00 €

9.800,00 €
2.500,00 €

ACCD

30.000,00 €

INFO FM (material difusión)
Duración: 2008

Xunta de Galicia

1.686,00 €

1.686,00 €

Proyecto de consolidación
y fortalecimiento de ONGD
Galicia
Duración: 2008-2009

Xunta de Galicia

18.000,00 €

11.154,48 €

Programa de formación universitaria especializada en
salud y AF en cooperación
y AH, englobado en
los Objetivos del Milenio
Duración: 2008-2009

Comunidad de Madrid

TOTAL SUBVENCIONADO
APORTACIONES FARMAMUNDI 08

248.628,65 €
TOTAL GASTO SENSIBILIZACIÓN

Los datos aquí reflejados muestran los proyectos de sensibilización y educación
para el desarrollo que han sido concedidos en 2008 por entidades públicas o
que han continuado, iniciado o finalizado su ejecución en dicho año. En el caso
de los proyectos “Medicamentos que no curan”, “La salud en el milenio: una
firma pendiente” y “Bla be oumien: la fuerza de las mujeres” que se realizan
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14.464,14 €

5.426,00 €

4.170,00 €

36.534,83 €

306.935,85 €

332.924,50 €

117.861,94 €

450.786,44 €

en Cataluña en consorcio con otras ONG (Medicus Mundi Cataluña los dos
primeros y Lliga dels Drets dels Pobles y la Fundación Akwaba el tercero) hay
que destacar que en este cuadro no aparecen todos sus financiadores, ya que
a nivel administrativo sólo una de las dos organizaciones recibe la subvención
directa, aunque se ejecutan conjuntamente.
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CALENDARIO
SENSIBILIZACIÓN
MARZO
Miquel Crussafont de Sabadell, financiado por
el Ajuntament de Sabadell. En Extremadura,

Farmamundi participa en el Foro Social Mundial
Descentralizado que se celebra en la Escuela
Universitaria de Aparejadores de la Universidad
de Granada, del 24 al 26 de enero.

En Cuenca y Toledo se celebran dos jornadas
de sensibilización enmarcadas en un proyecto
de cooperación que se desarrolla en Nicaragua
y financiado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. En la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Barcelona se celebra el
curso ‘Introducción a la Cooperación Internacional y a la Ayuda Humanitaria SanitarioFarmacéutica’, entre marzo y mayo. Participación con un stand en la celebración del Festival
Guoman en Guareña, Extremadura.

FEBRERO

ABRIL

MAYO

En la Universidad de Sevilla, Farmamundi participa en las Jornadas Multidisciplinares sobre
medicina y sus repercusiones en la sociedad:
‘Abre los ojos’. En ellas se impartió una charla
sobre acceso a medicamentos esenciales y
medicamentos que no curan. Exposición y
dinámica para alumnos y alumnas de
ESO y Bachillerato sobre ‘La
Salut a Matagalpa’
en el IES

Con el COF de Málaga está presente en la II
Semana de la solidaridad . “Introducción a la
Cooperación Internacional y a la Ayuda Humanitaria Sanitario-Farmacéutica’, en la Facultad
Farmacia de la Universidad de Barcelona.

ENERO

Por quinto año consecutivo, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares

acoge el curso ‘Salud y atención farmacéutica
en cooperación y atención humanitaria’. Organizado por Farmamundi, la actividad tuvo
un gran éxito de participación,
con más de 70 personas inscritas.

participación en el ‘XI Maratón de Cuentos
Solidarios’, organizado por Medicus Mundi.
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JUNIO
En Aragón, Farmamundi participó como miembro de la Comisión de Ayuda Humanitaria de la
Federación Aragonesa de Solidaridad y en un
Curso de Ayuda Humanitaria en Huesca.

JULIO Y AGOSTO
Durante estos meses se ha impulsado la cobertura por parte de los medios de comunicación
de los materiales editados en 2008, como la
memoria de actividades del 2007, los boletines
semestrales y las campañas de Navidad. Asimismo, se ha potenciado el trabajo en redes y
coordinadoras autonómicas, estatales y locales.

SEPTIEMBRE
En la Expo de Zaragoza participamos en la mesa de debate ‘Agua, gestión de residuos, saneamiento y salud’, dentro de la semana temática
del Pabellón de Iniciativas Ciudadanas ‘Derecho
Humano al agua potable y saneamiento’, financiadas por Expo Zaragoza 2008.
También en Zaragoza, Farmamundi y el Centro Internacional del Agua y el Medioambiente
de Aragón (CIAMA) celebramos la Jornada
‘Residuos de medicamentos y productos de
aseo personal (PPCPs) en las aguas’.
En Barcelona participamos en Muestra virtual

Mostra d’Associacions Mercè’08 y charla ‘Salut
per el desenvolupament’, con la financiación
del Ajuntament de Barcelona.
En Albacete se presenta la campaña de sensibilización ‘Guatemala: Salud y medicina maya’
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dentro de la Feria de la solidaridad de CastillaLa Mancha, organizada por la Coordinadora de
ONGDs de Castilla-La Mancha.

OCTUBRE
En Barcelona, en la Facultad de Farmacia de la
Universidad, realizamos el curso ‘Introducción
a la Cooperación Internacional y a la Ayuda
Humanitaria Sanitario-Farmacéutica’. En Badajoz acudimos a las Jornadas de Educación para
el Desarrollo en Don Benito, organizadas por la
Coordinadora Extremeña de ONGD. Por otra
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parte, en Cáceres, Badajoz y A Coruña participamos en las actividades de la semana
‘Pobreza cero’ y en Badajoz se instala un stand
divulgativo en el XVI Congreso Nacional de Farmacia, en el Recinto IFEBA.
En Granada, en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento, se realizó la proyección del documen-

tal ‘Mimi La Joie’, dentro de la campaña ‘Pobreza
cero’. Además, se abre un stand informativo en
las Jornadas de Estudiantes de la Universidad
de Granada. En Sevilla participamos en la VI
Semana del Voluntariado, con la charla
‘Objetivos del milenio: una firma pendiente’,
organizado por la Universidad.
En Valencia participamos en la III Jornada
estatal ‘Eficacia de la Ayuda. Retos de la Cooperación Descentralizada’, celebrada en el Centro
Municipal de Juventud de Valencia y que estuvo
organizada por la Confederación de Fondos junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y la Coordinadora de ONGD - España.
En Albacete acudimos a las XII Jornadas de
Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha:
‘Claves para entender los conflictos del siglo
XXI’, organizadas por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (JCCLM) y la Coordina-

dora de ONG de CLM, con la colaboración del
Ayuntamiento de Albacete, la Diputación de
Albacete y Universidad de Castilla-La Mancha.

NOVIEMBRE
Participamos en el Curso de Cooperación al
Desarrollo en la Universidad sobre la experiencia de Farmamundi en la República Democrática del Congo, en Zaragoza. Asimismo, la sede
de Aragón acude al Seminario Mujer y Desarrollo en África, organizado por la Fundación Canfranc, y al Curso de Ayuda Humanitaria.
En Badajoz, Farmamundi imparte una conferencia sobre medicamentos esenciales en el
curso de Medicina Tropical organizado por Me-

nada. También en Granada, V Congreso Andaluz
de Voluntariado Universitario en la Facultad de
Ciencias de la Universidad y apertura de un
stand en partido del Club Baloncesto Granada,
en el Palacio de los deportes de Granada. Y en
Sevilla, Farmamundi imparte la charla ‘Objetivos
del Milenio: una firma pendiente’ y dos proyecciones de ‘Mimi la Joie’ y ‘El Lucro o la vida’ en

el curso Introducción al Voluntariado Social en
el Pabellón de México, Organizado por la Universidad de Sevilla. Participamos en el Foro de la
Solidaridad 2008, en el Casino de Sevilla.

DICIEMBRE

dicus Mundi y también en el curso ‘Especialista
Universitario de Cooperación Internacional al
Desarrollo’, organizado por la Universidad de
Extremadura, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
y el Instituto de la Juventud de Badajoz.
Estamos presentes en la Mesa redonda dentro del seminario ‘Régimen Jurídico de las
ONGD’, en el Patio del Café Pilar del Toro de Gra-

En Valencia Farmamundi participa en las Jornadas de Nutrición y cooperación al desarrollo,
en la Facultad de Farmacia de la Universitat de
València, con una conferencia sobre la experiencia de la ONG en El Salvador impartida por
Eugenia García.
En Toledo: Semana contra la pobreza 2008
dentro del Ciclo Cine con objetivos. Además, en
las Jornadas sobre SIDA, organizadas por IFMSA, se presentó la película ‘Mimi, la Joie’, coproducida por Farmamundi y que aborda la
problemática del SIDA en África.
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CAMPAÑAS
FANTASÍA O REALIDAD
‘Programa de becas de salud y educación para los niños del orfanato Emmanuel de lima’ (Perú)
Por cuarto año consecutivo el Programa de
Becas para el Orfanato Emmanuel de Lima
(Perú) cubre las necesidades sanitarias, educativas y alimenticias de los niños del orfanato
gracias a las aportaciones de colegiados farmacéuticos, socios de Farmamundi.
Gracias a estas becas, los responsables sanitarios inciden sobre todo en la prevención y control de los niños de las
enfermedades más comunes: infectocontagiosas, tuberculosis, diarrea, sarna,
afecciones bronco pulmonares y
malnutrición. También se realizan
campañas de desparasitación, pediculosis,
odontología y revisiones
pediátricas regulares.
También se promociona
la educación de los menores, desde la atención
primaria a los cursos de
formación profesional,
donde se ofrece a los
jóvenes formación adecuada para
facilitar su incorporación al mercado
laboral.

CAMPAÑAS DE NAVIDAD
Regalos Solidarios
Lotería de Navidad
Postales de Navidad

Durante el último trimestre del año,
Farmamundi realiza campañas de
captación de fondos dirigidas fundamentalmentea socios, donantes y
colaboradores. Gracias a las campañas de Lotería de Navidad, Regalos
solidarios y Postales de Navidad, Farmamundi afianza su compromiso
con los pueblos más desfavorecidos
y puede desarrollar proyectos de mayor envergadura y a largo plazo, como puede verse en las páginas de
esta memoria.

Farmamundi agradece a todos los
socios, colaboradores y donantes el
apoyo en todas estas campañas.
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PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• Memoria 2007
• Info FM Galicia
• Vademecum Natura Medic (APROCSAL y FM El Salvador)
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• Encarte 2008
• Boletines digitales 2008 (Bimestral)
• Catálogo Exposición Madre África
• Indicadores básicos de prescripción
(MINSA, UNAN León y AIS - Nicaragua)

• DVD Redes de ventas sociales de medicamentos en Nicaragua (PROSALUD)
• Libro “Medicamentos esenciales: Historia de
un desafío”, Fernando Antezana y Xavier Seuba
• Encuesta sobre uso de medicamentos (MINSA,
UNAN León y AIS - Nicaragua)

GESTIÓN ECONÓMICA

INFORME
ECONÓMICO 2008
Farmacéuticos Mundi consolida su crecimiento durante
2008, año en el cual se ha alcanzado un volumen total
de gestión de más de 7,5 millones de euros, que han
supuesto un aumento del 25% respecto a los ingresos del
ejercicio anterior.
Los aumentos más significativos se han dado en el
Área de Proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria,
con un incremento del 39% y en el Área de Proyectos de
Sensibilización, con un incremento del 144%. También el
Área Logística Humanitaria ha tenido un incremento del

27%, por el aumento de envíos de medicamentos y
material sanitario. Sin embargo, el resultado del ejercicio
ha sido negativo, por un importe de -25.647,67 euros,
debido a la reducción de ingresos del Área de Captación
de Fondos, por el descenso en las ventas de lotería y
regalos solidarios en las campañas de Navidad.
Las cuentas anuales de Farmamundi están actualmente
en proceso de auditoría por Juan Carlos Tomás Auditores,
S.L. y durante el mes de julio estará disponible el informe
completo en nuestra web: www.farmamundi.org

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2008
GASTOS
Gastos por proyectos Cooperación
y Acción Humanitaria
Gastos por proyectos Sensiblización
Gastos por envío de medicamentos (ALH)

Ejecución 07

Presupuesto 08

Ejecución 08

2007/08

2.455.019,58€

984.000,00€

3.427.916,70€

39,63%

141.724,01€

179.000,00€

345.765,31€

143,97%

1.334.207,46€

1.400.000,00€

1.705.308,62€

27,81%

Consumos de explotación
(Captación de fondos)

799.520,38€

842.975,00€

683.695,19€

-14,49%

Gastos de personal

713.643,56€

829.357,13€

839.502,70€

17,64%

Otros gastos

492.834,93€

474.494,76€

540.005,42€

9,57%

TOTAL GASTOS

5.936.949,92€

6.709.826,89€

7.542.193,94€

27,04%

INGRESOS

Ejecución 07

Presupuesto 08

Ejecución 08

2007/08

Ingresos por proyectos subvencionados

2.823.186,24€

3.375.800,00€

4.110.709,60€

45,61%

Ingresos por envío de medicamentos (ALH)

1.681.887,53€

1.811.250,00€

2.123.059,63€

26,23%

Cuotas de Socios

359.604,00€

378.775,00€

354.173,00€

-1,51%

Convenios y colaboraciones

104.707,11€

78.800,00€

91.861,03€

-12,27%

1.005.284,50€

1.110.550,00€

825.795,78€

-17,85%

13.809,64€

6.670,00€

10.947,23€

-20,73%

5.988.479,02€

6.761.845,00€

7.516.546,27€

25,52%

6.018,11€

-25.647,67€

-426%

Ingresos de explotación
(Captación de fondos)
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

RESULTADO EJERCICIO

51.529,10€
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GESTIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA 2008
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Recursos Propios

Subtotal

Porcentaje %

3.376.234,77 €

44,92%

Cuotas socios

354.173,00 €

4,71%

Gestión Captación de Fondos

836.743,01 €

11,13%

2.123.059,63 €

28,25%

Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH)
Aplicación de Resultados
Ejercicios Anteriores

62.259,13 €

0,83%

104.211,34 €

1,39%

Donativos lotería

75.553,94 €

1,01%

Donativos inespecíficos

16.307,09 €

0,22%

Aplicación de Donativos
de Campañas

12.350,31 €

0,16%

4.036.100,16 €

53,70%

Subv. Explotación

9.263,08 €

0,12%

Subv. Proyectos
Cooperación y A.H.

3.693.912,58 €

49,14%

332.924,50 €

4,43%

7.516.546,27 €

100,00%

Donativos y colaboraciones

Convenios y Subvenciones

Subv. Proyectos Sensibilización
TOTAL ORÍGENES

4.036.100
57%
3.376.234
44%

Recursos Propios
Donativos
Convenios y Subvenciones

104.211
1,3%

DESTINO DE LOS RECURSOS

Subtotal

Porcentaje %

Gestión y Funcionamiento

271.393,10 €

3,61%

Resultado del Ejercicio

- 25.647,67 €

-0,34%

271.393
3,6%

Actividades de Captación
de Fondos

826.447,94 €

11,00%

Gastos por Actividad Propia

6.444.352,90 €

85,74%

Gestión de Envío
de Medicamentos

1.956.329,23 €

26,03%

Difusión / Sensibilización

547.120,69 €

7,28%

Proyectos Cooperación y
Acción Humanitaria

3.940.902,98 €

52,43%

TOTAL DESTINOS

7.516.546,27 €

100,00%

En estos cuadros se resume la información económica de Farmamundi
durante el ejercicio 2008, identificando toda la financiación obtenida
por Farmamundi desglosada según su origen y el gasto final de los
fondos conseguidos, según su destino.
Es de destacar que casi el 45% de los fondos gestionados proceden de
recursos propios en virtud de los suministros y envío de medicamentos
y material sanitario a otras entidades y agencias humanitarias sin
ánimo de lucro, por actividades de captación de fondos procedentes
de la base social y las campañas navideñas de lotería, postales de
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6.444.352
85%

826.447
11%

Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio
Actividades de Captación de Fondos
Gastos por Actividad Propia

Navidad y venta de artículos del bazar solidario. Aproximadamente el
54% procede de subvenciones públicas y convenios para proyectos.
Casi el 86 % de estos fondos se destinan al cumplimiento de nuestra
misión, es decir, a ejecutar nuestra actividad propia o fines sociales.
En el cuadro de desglose se han repartido todos los gastos de personal
entre las distintas áreas de actividad.
Los gastos administrativos han reducido su peso proporcional en el
total del gasto, quedando en el 3,6% del total. El resto de gastos, 10,4%,
están relacionados con el área de captación de fondos.

GESTIÓN ECONÓMICA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA EJECUTADOS POR PAÍSES
NICARAGUA

1.157.855,83 €

33,8%

EL SALVADOR

900.605,69 €

26,3%

GUATEMALA

496.876,35 €

14,5%

PERÚ

308.501,08 €

9,0%

OTROS PAISES*

265.049,56 €

7,7%

SIERRA LEONA

217.759,32 €

6,4%

R.D. CONGO
TOTAL

81.268,87 €

2,4%

3.427.916,70 €

100,00%

2%

8%

26%

6%

15%
34%

* Otros países: China, Ecuador, Bolivia, R. Dominicana,
Thailandia, Filipinas, Honduras, Haiti, Zambia, etc..

Nicaragua
El Salvador
Guatemala
Perú
Sierra Leona
Otros Países
R.D. Congo

9%

FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS
PROYECTOS

Concedido

%

Ejecutado

Cooperación

2.979.035,97 €

73%

2.806.769,14 €

76%

Acción
Humanitaria

769.305,27 €

19%

571.729,24 €

15%

Sensibilización

306.935,85 €

8%

332.924,50 €

9%

TOTAL

4.055.277,09 €

%
8%

19%

3.711.422,88 € 100%

73%

Cooperación
Acción Humanitaria
Sensibilización

BALANCE DE SITUACIÓN 2008 (a 31 de diciembre de 2008)
ACTIVO 2008

€

INMOVILIZADO

2.112.463,41

Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras
ACTIVO CORRIENTE

1.421,67
2.104.595,17
6.446,57

PASIVO 2008

€

FONDOS PROPIOS

1.403.535,61

Fondo Social

1.429.183,28

Excedente del ejercicio

(25.647,67)

SUBVENCIONES EN CAPITAL

2.618,94

4.537.548,65

PROYECTOS COMPROMETIDOS

3.334.451,17

Existencias

287.709,80

ACREEDORES NO CORRIENTES

1.086.894,99

Otros deudores

651.202,93

ACREEDORES CORRIENTES

Deudores por proyectos

774.312,69

TOTAL PASIVO

Inversiones financieras temporales

822.511,35
6.650.012,06

12.000,00

Tesorería

2.812.323,23

TOTAL ACTIVO

6.650.012,06

Las variaciones más significativas habidas en el Balance del ejercicio
2008, respecto al ejercicio anterior, se han debido a los aumentos
de Fondos Propios, Inmovilizaciones Materiales y Deudas a Largo

Plazo. Todas estas partidas han tenido importantes aumentos debido
a las inversiones realizadas en la nueva Sede Central.

47

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 Sánchis González y D. Xosé María Torres Bouza.
• Delegado General y de Aragón: D. Salvador
Valero Bermejo.
• Delegado de Andalucía y Vocal: D. Javier Ballesteros Morales.
• Delegado de Asturias y Vocal: D. Martín Ramírez de Diego.
• Delegado Castilla-La Mancha y Vocal:
D. César Colomer Morell.
• Delegado de Ex tremadura y Vocal:
D. Luis García-Doncel García.
• Delegada de Galicia y Vocal: Dña. Beatriz
Villarquide Vega.
• Delegada de Madrid y Vocal: Dña. Carmen
Montero Ramos.
• Delegada de la Comunidad Valenciana y Vocal: Dña. Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
REPRESENTANTES PROVINCIALES
• Representante provincial en Cáceres:
D. Juan Francisco García.
• Representante provincial en Málaga:
Dña. Josefa Arrebola.
• Representante provincial en Córdoba:
D. Pablo Blanco.
SERVICIOS CENTRALES
• Dirección: Eugenia García Ros.
• Administración y Finanzas: David Urendes,
Ariadna Sánchis y Raquel Aleixandre. Voluntario: Norbert Korsmeier.
• Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda,
Jorge Gandía, Inma Barquero, Carmen Canet,
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Frédérique Poirot, Alfonso Landete, Susana
Jalvo, Martín González y Amparo Peña. Voluntarios: Paco de Miguel, Julio Domínguez.
Cooperantes: Sandra Sotelo.
• Comunicación, Marketing y Sensibilización:
Yolanda Ansón, Paloma Pérez, Carolina Martínez, Miriam Marco, Mariola Valls, Mila
Riquelme, Tania Moya, María José Costa, Mamen Roig y Verónica Carrión. Prácticas: Diana
Miguélez. Voluntario: José Antonio Mira.
• Proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola, Tania
Montesinos, Agustí Feliu, David Gimeno, Wendel Sancarranco, Juan Manuel Canales, Noemí
Poblador, Áurea Martínez, Yolanda Martínez y
Laura Soriano. Voluntarios: Sor Mª Ángeles
Brun, Hija de la Caridad, Antonio Mateu.
• Socios: Miguel Ángel Natal y Carolina Coppens.
DELEGACIONES
• Andalucía: Belén Rodríguez, Mariló Prieto.
Voluntarios: Laura Vega, Fátima Morales, José
María García Barrionuevo.
• Aragón: Marta Rello. Voluntarios: Juliana Torres Flores, Nicolás Blanco, Ana Bonafonte,
Marian Bonafonte. Consejo Asesor de
‘Esenciales para la vida’: Joan Rovira, Juan
Esteve, Xavier Seuba, Eduard Soler, Eduardo
Satué y Xosé María Torres.
• Asturias: Voluntarios: Cristina Alonso, Carmen
García, Lucía Alonso, María Palacios y Araceli
Rodríguez.
• Castilla-La Mancha: Carlos Miranda. Voluntario: Isabel Frías.
• Cataluña: Eva Casamitjana, Susanna Blanch,
Mª Elena García, Belén García y Elisabet Chalaux. Prácticas: María Novella. Voluntarios:
Pere Gris, Montserrat Sanz, Núria Martínez, Eva
Rodríguez, Roger Llopis, Alfons Nonell, Jaume
Reula, Laia Ribas, Elena Arnaiz, Xavier Vallès,

Gemma Segura, Gérard Martorell, Caterina Aguiló, Rosaclara Català, Montserrat Compte
Ramisa, M. Carme Pons Güell, Catherine Mclellan, Núria Oliva, Sara Pros, Gerard Martorell,
Montse Fiol, Rosa Eritja y Francesc Plana. Consejo Asesor Campaña ‘Salut per al
Desenvolupament’: Juan Rovira, Xavier Seuba,
Vicenç Cararach, Elena del Cacho, Mónica Huguet, Lourdes Girona, Judith Rius, Enric
Mayolas y Javier Zulueta.
• Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz y
Mai Macarro; Voluntarios: Selina de Orduña,
Alfonso Rodríguez, Fernando Oscar Graña,
Candy Delia Heredia, Luis Serantes García,
Santiago Sánchez y Natalia Bernabé
• Galicia: Laura Del Río, Daniel Fariña y Alba
Gómez. 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 y Roberto Fernández.
• Madrid: Eva Sarto, Pablo Rebaque. Voluntarios:
Carmen Mijimolle, Nieves Mijimolle, Javier Aparicio, Sandra Domenech, Juana Vera, Elisa
Solano, Mar Velarde, Rosa Garrido, Lorenzo
Mariani, Inés Fernández de Puelles, Giovanna
Franziano y Blanca Palacios. Consejo Asesor
de ‘Esenciales para la vida’: Joan Rovira, Juan
Esteve, Xavier Seuba, Eduard Soler, Eduardo
Satué y Xosé María Torres.
SEDES INTERNACIONALES
• Guatemala: Giovanni Salazar y Sofía Yax.
• Nicaragua: María Sol, Carlos Berrios, Rosa
Adilia Robleto, Jaime José Potoy, Elieth Aragón
y Douglas Quintero.
• República Democrática del Congo: Sandra
Sotelo, Jeremie Kakule, Aaron Beck Mirembe
y Jonas Paluku.
• Sierra Leona: Carles Ibáñez y Laura Soler.

TRABAJO EN REDES

TRABAJO EN REDES
Participación activa en Coordinadoras de
ONG´s, consejos asesores y plataformas de
voluntariado:
COORDINADORAS:
• Coordinadora Andaluza ONGD
• Coordinadora Asturiana de ONGD.
• Coordinadora de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM).
• Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España (CONGDE): Vicepresidencia II: Eduard
Soler.
• Coordinadora Extremeña de ONGD: Manuel
Díaz, vocal de Planes y Reglamentos.
• Coordinadora Galega de ONGD: Xosé María
Torres, vocal de la Junta Directiva.
• Coordinadora Interinstitucional de
Medicamentos Esenciales (COIME), en
Nicaragua.
• Coordinadora Valenciana de ONGD: Eugenia
García, tesorera.
• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y
participación en la Comisión de Ayuda
Humanitaria y Comisión de Campañas.
• Federación Catalana de ONGD: Eduard Soler,
presidente.
• Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA):
Belén Rodríguez Rus, vocal de Cooperación
al Desarrollo.

OTRAS:
• Miembros colaboradores de la Federació
Catalana del Voluntariat.
• Miembros del Comité de Ayuda de Emergencia
de la Generalitat Valenciana.
• Miembros del Comitè Català d’Ajut Humanitari
i Emergències.
• Miembros del Comité de Salud de la Generalitat
Valenciana.
• Miembros del Comité de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Avilés.
• Miembros del Consejo Asesor de Cooperación
de la Junta de Extremadura.
• Miembros del Consejo de cooperación del
Ayuntamiento de Cáceres.
• Miembros del Consejo de cooperación del
Ayuntamiento de Badajoz.
• Miembros del Consejo de cooperación del
Ayuntamiento de Granada.
• Miembros de la Alianza Española
Contra la Pobreza.

• Red de Cooperación Coruña Solidaria.
• Miembros del Consell de Coordinació
Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona.
• Miembros de Fundació Sabadell Solidari.
• Miembros de Consell d’Entitats “Ciutat i Escola”
de l’Ajuntament de Sabadell.
• Miembros del Grup Promotor del Vallès
Occidental.
• Asociados a Pharmaciens Sans Frontières
Comité Internacional.
• Convenios de Colaboración con Cruz Roja,
Apotecaris Solidaris de Baleares, Akwaba, la
Lliga dels Drets dels Pobles y Medicus Mundi
Catalunya.
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AGRADECIMIENTOS

GRACIAS A TOD@S
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 al Desarrollo, Acción
Humanitaria, Emergencias y FAHE (págs. 4 a
27) y Comunicación y Sensibilización (págs.
34 a 43). Además, el Servicio Extremeño
Público de Empleo.
Instituciones Farmacéuticas:
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
de España y todos los Colegios y Consejos
Oficiales de Farmacéuticos de España.
Distribución farmacéutica:
Alcofarsa, Alianza Farmacéutica, Aragofar,
Cecofar, Central Farmacéutica, Centro
Farmacéutico Asturiano, Centro Farmacéutico
del Norte, Centro Farmacéutico S.L., Centro
Farmacéutico Nacional, Cofacir, Cofacu, Cofaga,
Cofano, Cofaran, Cofarca, Cofares, Cofarle,
Cofarta, Cofarte, Cofas, Cofabu, Cofavu, Cofarcir,
Cofex, Coop. Farmacéutica de Cuenca,
Diexfarma, Difale, Difarma, Dimafar, Egarfarma,
Euroserv, Farmanosa, Federaciò Farmacèutica,
Gicofa, Guifarco, Grupo Sanal, Inyecfarma,
Hefame, Hefagra, Hermandad Farmacéutica
Almeriense, Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo, Jafarco, Medicamenta, Nafarco,
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Riofarco, Safa Galénica, Sanal, Unión
Farmacéutica de Albacete, Unión Farmacéutica
de la Mancha, Unión Farmacéutica
Guipuzcuana, Vascofar, Vascongada, Vicens
Ferrer, Yedra y Xefar.
Instituciones públicas y privadas:
Las mencionadas en la Memoria y la Consejería
de Sanidad y Dependencia de la Junta de
Extremadura, la Oficina de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo de la
Universidad de Extremadura y el Servicio de
Atención a la Comunidad Universitaria de la
Universidad de Sevilla.
Empresas privadas:
Agencia de Comunicación Canalidea, imprenta
Marí Montañana, La Caixa, mensajería urgente
MRW, productora de TV The Playroom y
Trafika ideas, estudio de creatividad y diseño.
Universidades y Centros educativos:
Todas las mencionadas en Comunicación y
Sensibilización y además la Facultad de
Farmacia de Granada.
Medios de Comunicación:
Programa Sin Fronteras de RNE, El País, TVE-

1, El Mundo, Levante-EMV, El Punt, Las
Provincias, BTV, Canal 9, Radio Televisión
Principado de Asturias (RTPA), Radio Vetusta
(Ayto. Oviedo), Plural Entertainment, S.L,
Radio Langreo, Salud Extremadura, 20
minutos, BUSF, y Radio Corporación de
Nicaragua.
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), El Global, COF A Coruña, COF de
Cádiz, COF de Orense, COF de Castellón,
Consejos de tu farmacéutico y FARMAEX.
Laboratorios:
Todos los mencionados en la ALH (Págs.28
a la 33).

NOS PODRÁS ENCONTRAR EN
SERVICIOS CENTRALES: Johannes Gutenberg, 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

ARAGÓN: Miguel Servet, 19 Oficina 4 - 50002 Zaragoza.
ASTURIAS: Quebrantos, 5

-

andalucia@farmamundi.org

Tel./Fax 976 48 60 17 - aragon@farmamundi.org

- 33125 San Juan de la Arena (Asturias). Tel. 985 58 60 40 -

asturias@farmamundi.org

CASTILLA LA MANCHA: Pablo Medina, 32, 6ª Planta - 02005 Albacete. Tel./Fax 967 52 13 55 - clm@farmamundi.org
CATALUÑA:

Girona, 60 -

08009 Barcelona.

Tel. 932 44 44 55

-

Fax 932 44 44 56 - catalunya@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 derecha - 28015 Madrid. Tel.: 91 548 71 12 - Tel./Fax 91 540 19 13 - madrid@farmamundi.org
NICARAGUA: C/ Del Fise, 1 cuadra al lago, 2 cuadras arriba, casa nº 83, Colonia Los Robles, Managua. Tel./Fax +505 2278 4777 - nicaragua@farmamundi.org
GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 Apartamento 5C - 125A Ciudad de Guatemala. Tel. +502 233 42 94 - guatemala@farmamundi.org
RD CONGO: C/o Immeuble Kamate Commune Mususa Q.Vungi B NO. 274 Butembo/DRCongo.Tel. +243 991979603 - coord-rdc@farmamundi.org

Atención psicosocial a niños afectados
por el Huracán Félix. Comunidad de
San Miguel, Tasba Pri (RAAN) Nicaragua.
Foto: Acción Médica Cristina (AMC)

www.farmamundi.org

DISTRIBUIMOS SALUD EN TODO EL MUNDO

