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ueridos compañeros, 
compañeras y colaboradores:

Os presentamos la 
Memoria de actividades de Farma-
mundi del año 2011, realizada 
gracias al esfuerzo de muchas 

personas que creemos que otro mundo es posible y dedicarla 
a las más de 30 instituciones, ONG amigas, y a todos los 
socias/os, voluntarias/os y donantes por vuestro compro-
miso constante que hace posible cumplir nuestra misión en 
estos tiempos convulsos de crisis global, y que debe hacer-
nos priorizar a aquellos que la sufren más intensamente. 

A pesar de que en 2011 se han evidenciado ya los efectos 
de la misma en nuestro sector, en Farmamundi hemos 
decidido seguir apostando por una cooperación de calidad e 
innovadora que nos permita acercarnos al cumplimiento de 
“nuestro”  Objetivo del Milenio, el derecho a la salud. El esfuerzo 
realizado nos ha permitido alcanzar un volumen de gestión 
global de más de 8 millones de euros que, si bien supone un 
descenso respecto a 2010, es todavía una cifra significativa. 
Para ello hemos redoblado esfuerzos, buscando mayores 
sinergias, alianzas y fondos en el sector privado porque, 
aunque sabemos que los recortes nos afectarán, confiamos 
en la solidaridad de  la sociedad civil y en la capacidad de los 
individuos trabajando juntos por una misión poderosa y 
colectiva a favor de la mayoría y no de los privilegiados escon-
didos en ese amorfo ente que se denomina “los mercados”. 

Seguimos esperanzados en que, aunque a un ritmo más 
pausado, podremos garantizar la continuidad de los programas 
emprendidos en muchos países y que durante 2011 han benefi-
ciado a cerca de 2 millones de personas. De ello damos cuenta 
detallada en estas páginas que recogen los logros de los 34 
proyectos de cooperación  y 21 proyectos e intervenciones de 
acción humanitaria y de emergencia ejecutados en 17 países.

Nuestra Área Logística Humanitaria (ALH) ha aumentado el 
nivel de gestión de suministros de medicamentos y material 
sanitario a muchas ONG y sobre todo para atender las emer-
gencias por las crisis de Libia, Norte de África y los despla-

zamientos de refugiados por las revueltas tras las elecciones 
en Costa de Marfil. En total, se han suministrado casi 163 
toneladas de ayuda y se ha atendido la demanda de 230 
entidades en 426 expediciones a 69 países del mundo.

Creemos que la Educación para el Desarrollo más que 
nunca ha de ser una herramienta fundamental para generar 
una concienciación y cambio social que promueva la solidari-
dad con los países del Sur, frente al individualismo y el 
“sálvese el más fuerte”. Por ello, hemos concentrado los 
esfuerzos en las campañas de formación e incidencia política 
y social para reclamar que la cooperación no sea considerada 
un gasto prescindible.

Apostamos por las alianzas estratégicas con otros actores 
sociales y sobre todo por la innovación en nuevas propuestas 
que desarrollen productos y servicios de calidad, socialmente 
útiles y económicamente sostenibles para las personas a las 
que sirven y las empresas que  los apoyen. 

Y como ejemplo de innovación y coherencia, Farmamundi 
ha cumplido en 2011 la meta que se impuso  de ser  sosteni-
ble medioambientalmente. Desde agosto de 2011 tenemos 
plenamente operativa la instalación fotovoltaica de energía 
renovable en la sede central que ha producido en 5 meses 
16.349 KWh (kilowatios hora), lo que supone un ahorro de 
más de 10 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, 
según las estimaciones del Instituto IDAE y que compensan 
con creces la energía consumida por toda la organización.

Os deseamos feliz lectura. Son solo 52 páginas que 
recogen los logros conseguidos durante un año y que han 
beneficiado a cerca de dos millones de persona. Ese es el gran 
titular y que sigamos trabajando juntos. 

José Luis Daroqui Martínezé L i D i M í
Presidente

UN FUTURO DE ALIANZAS, 
INNOVACIÓN Y CALIDAD

Q
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PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN, 
ACCIÓN 
HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIAS 2011

NICARAGUA: Acción Médica 
Cristiana (AMC), Asociación en 
Pro de la Salud (PROSALUD),  
el Centro de Información 
en Medicina (CIMED) del 
Ministerio de Salud (MINSA), 
Centro Nicaragüense de 
F á r m a c o - e p i d e m i o l o g í a 
(CNicFe), Acción Internacional 
para la Salud (AIS), el laboratorio 
de Control de Calidad de 
Medicamentos de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua.
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Capacitación y mejora de la red de agua y saneamiento 
dentro de un proyecto junto a Acción Médica Cristiana 
en el territorio de Kukra River, Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua.



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FORTALECER  ALIANZAS 
Y LA INNOVACIÓN, RETOS PARA 
UNA COOPERACIÓN INDISPENSABLE

ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES

de mantener aquello que hasta ahora ha funciona-
do: nuestras alianzas con los socios locales, una 

ación cercana y sobresaliente con nuestros socios yrelación
, donantes y entidades colaboradoras, una estratesocias, d -

n resumen, de asociación para el desarrollo que se gia, en re
mostrado, también durante este año, exitosa. ha dem

én primar y reforzar aquellos elementos que nos Tambié
en valor, la innovación, la especialización, la calidadaporten

uestras propuestas, las herramientas y metodologíasde nue
rabajo, etc...de tra
odo ello con el objeto de ser capaces de convertir la To

sis en oportunidad. Hoy más que nunca la cooperación crisis
acción, participación, compromiso y alianza.  Esa sería es a

mayor de nuestras victorias. Y sólo juntos lo lograremos.la m
Este año se ha trabajado con más de 20 organizaciones  E
ias especializadas en salud con las que colaboramossocia
34 proyectos de desarrollo y acción humanitaria y con en 3
 que estamos comprometidos en planes a medio plazo, las q
los que en 2011 hemos invertido 4.545.708 euros. en lo
Específicamente, la labor en 2011 se ha focalizadoEspe
el fortalecimiento del trabajo en América Latina y en el

ica, donde se han ejecutado 22 proyectos de África
operación: en Nicaragua (6), Guatemala (6), El coop
lvador (4), Perú (3), Ecuador (1), República DomiSalv -

cana (1) y República Democrática del Congo (1). nican
mbién se han desarrollado 21 intervenciones de Tam

Acción Humanitaria y Emergencias en El Salvador, 
Guatemala, República Dominicana y Haití en Centroa-
mérica y el Caribe, y Sierra Leona, República Democrá-
tica del Congo, Cuerno de África (Kenia), Uganda, 
Costa de Marfil y Togo, 9 de ellas gracias a los conve-
nios que mantenemos con distintas instituciones y a 
nuestro Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia
(FAHE).

Siendo fieles a nuestras líneas estratégicas, todos
los proyectos e intervenciones se han centrado en
facilitar y extender el derecho a la salud de las pobla-
ciones y comunidades con las que cooperamos, mejo-
rando el acceso a los medicamentos esenciales, el  uso
racional y  la calidad de los mismos. Se han reforzado
los sistemas de atención primaria en salud, la forma-
ción y capacitación de promotores y agentes de salud,
los programas de salud sexual y reproductiva median-
te la prevención y tratamiento de Infecciones de Trans-
misión Sexual (ITS) y VIH. También se ha apoyado la
promoción y ampliación de los servicios de abasteci-
miento de agua potable y saneamiento, fundamenta-
les para evitar la propagación de enfermedades.

Cerramos esta introducción con un agradecimiento
sincero a las más de 30 instituciones y ONG amigas con
las que colaboramos desde hace años sin cuyo esfuer-
zo y compromiso no sería posible lograr los resultados
que os mostramos en  las siguientes páginas.  

E

En respuesta a los cambios en la arquitectura global de la ayuda y sus concreciones locales, durante el año 2011 Farmamundi 
ha continuado apostando por una cooperación que sustentada en sus resultados y calidad, parte de las necesidades 
demandadas por las poblaciones más vulnerables, sus organizaciones representativas e instituciones garantes de la salud 
pública, y busca, en alianza, contribuir al cumplimiento de los objetivos del milenio y en particular al derecho a la salud.

(UNAN) en León, el  Instituto Juan 
XXIII,  el  Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa (CMM), Sistema Local 
de Atención Integral a la Salud 
(SILAIS) de León y Chinandega. 
EL SALVADOR:  Asociación 
Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS) y Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL).
GUATEMALA:   Asociación de 
Servicios Comunitarios de Salud 
(ASECSA) y la Asociación 
Servicios para el Desarrollo (SER). 

PERÚ: Centro de Estudios  y 
Promoción del Desarrollo 
(DESCO) y Servicio de Medicina 
PROVIDA. 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
Colectivo de Salud Popular 
(COSALUP).
ECUADOR: Centro Andino de 
Acción Popular (CAAP),
HAITÍ:  Movimiento Social y 
Cultural de los Trabajadores 
Haitianos (MOSCTHA), Colectivo 
de Salud Popular (COSALUP), 
Centre de Formation et de 

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

Promotion de la Santé Integrale 
(FEPSI), Programme de 
Promotion des Soins pour la Santé 
Primaire (PPSSP) y Commaunaté 
des Églises de Pentecôte en 
Afrique Centrale (CEPAC). 
SIERRA LEONA:  St. John of God 
Catholic Hospital (HSJD) y Royal 
Integrated Agricultural Project 
(RIAP).
LIBERIA  St. Joseph Catholic 
Hospital de Monrovia.
Uganda: EMESCO Development 
Foundation.
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NICARAGUA
UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN SALUD 
INTERCULTURAL PARA LA COSTA ATLÁNTICA, QUE 
INCORPORE LA GESTIÓN DEL MEDICAMENTO

En Nicaragua, donde el 78% de la población
sobrev i v e con menos de dos d ó la res a l d í a,
Farmamundi refuerza también la gestión en las
farmacias y almacenes de insumos médicos de la red
pública de salud, con el fin de optimizar sus escasos 
medios. Durante los últimos 4 años, se han invertido
más de un millón de euros que han beneficiado a un 
millón y medio de personas de los departamentos de 
León, Chinandega, Jinotega, Matagalpa, Estelí, Madriz 

y las regiones Autónomas del Atlántico Sur (RAAS) y 
Norte (RAAN). Todos estos proyectos se desarrollan 
con la participación de las ONG locales Acción 
Internacional por la Salud (AIS), Acción Médica
Cristiana (AMC), A sociación en pro de la Salud 
(PROSALUD Darío) y las Unidades de Salud Públicas 
(SILAIS) de los departamentos de León, Chinandega, 
Matagalpa, Jinotega, Madriz y Estelí.

A pesar de las mejoras logradas en los últimos 4 años 
en la cobertura institucional con medicamentos gratuitos,
en Nicaragua persiste la brecha de acceso a
medicamentos esenciales, para un 40% de la población,

con un gasto per cápita anual en medicamentos
equivalente a 2 dólares, según cifras oficiales. Es 
importante considerar que el 45.8% de la población es 
pobre y de ésta en torno al 15.4% sufre pobreza extrema, 
lo que implica una baja capacidad para adquirir servicios 
de salud, incluyendo medicamentos.

Por ello son fundamentales los programas de 
Fortalecimiento de la Gestión de Insumos Médicos, 
(FOGIM) donde a través de la mejora de la red de
suministro  del Ministerio de Salud y apoyo 
complementario a una red de Ventas Sociales de
Medicamentos (VSM) y Farmacias Complementarias, se 
consigue mejorar la efectividad del suministro de 
medicamentos, la calidad de los mismos, la capacidad de
gestión de las unidades de salud institucionales, así como
la educación e información sobre su uso apropiado entre 
toda la población.

En la costa atlántica nicaragüense, cabe destacar la 
inauguración de la nueva casa materna “Martina Hurtado”,
en el municipio de Bluefields de la comunidad Kukra River 
(en la imagen), que ha mejorado la atención sanitaria de 
unas 24.000 personas de 31 comunidades, que junto a 
otras acciones para fortalecer la red comunitaria de salud, 
han ayudado a reducir la mortalidad materna e infantil en 
la zona. Todas estas actuaciones se enmarcan en un 
modelo de atención sanitario intercultural (MASI RAAN)
que integra los beneficios del modelo del Pacífico con la 
cultura, tradiciones, y otras características propias de la
costa Caribe.

 En el departamento de Matagalpa, centramos la
atención en un proyecto que se extenderá hasta 2013 y
que está fortaleciendo la complementariedad del sistema
sanitario público con el comunitario, mediante la
instalación y equipamiento de cuatro nuevos sectores de 
salud en los municipios de Muy Muy, Terrabona, San 
Dionisio y Esquipulas, con la dotación de insumos, el
impulso a un plan de promoción y capacitación al personal 
de salud y la ampliación de la Red de Medicamentos 
Esenciales de PROSALUD. Este proyecto se desarrolla en 
consorcio con la Asociación Psicólogos sin Fronteras y
beneficia a más de 860.000 personas.

Farmamundi consolida y fortalece su trabajo en Nicaragua, centrado en favorecer el acceso y uso racional del medicamento, 
asegurar la calidad del mismo y la atención primaria en salud, con un enfoque de complementariedad comunitaria/institucional 
y énfasis en la atención a grupos vulnerables, particularmente materno e infantil. De los seis proyectos en ejecución en 2011, 
que benefician a más de un millón y medio de personas, destacan los dos que se están desarrollando junto a Acción Médica 
Cristiana (AMC) de atención primaria en salud en municipios de la región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y Norte (RAAN).
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Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva
Aseguramiento de la calidad del medicamento Atención materno infantil Agua y saneamiento
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Atención Integral a 
la Salud (SILAIS) de 

León y
Chinandega; Acción 
Internacional por la

Salud (AIS)
Nicaragua

24 meses
(2009–2011)

Agencia Española
de Cooperación 

Internacional para
el Desarrollo

(AECID)

Acceso y uso 
racional del

medicamento
y 

aseguramiento
de la calidad del 

medicamento

208.431 
personas,

114.637 de
ellas mujeres

352.613,04 €

Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria de servicios de 
salud en el departamento de Jinotega, Nicaragua. 

193.167,66 €

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2010-2012)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el
Desarrollo (AECID); 

Fundación Castellano 
Manchega de 

Cooperación (FCMC); 
Ayuntamiento de

Cáceres

Atención 
primaria en

salud

30.600 
personas,
15.300 de 

ellas mujeres

436.522,00 €  231.554,36 €

Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en el 
territorio de Kukra River, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua. 

Acción
Internacional para 

la Salud (AIS)

20 meses
(2011-2012)

Agencia Extremeña
de Cooperación 

Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)

Atención primaria 
en salud

Calidad del 
medicamento

235.000 
personas,

125.000 de
ellas mujeres

400.000,00 € 220.836,95 € 

Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos en servicios de salud institucionales 
y complementarios en los departamentos de Madriz y Estelí, Nicaragua. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Atención primaria 
en salud

Atención materno 
infantil

19.000 
personas,
9.390 de

ellas mujeres

315.000,00 €  0,00 €

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

Acción
Internacional para

la Salud (AIS)

12 meses
(2011-2012)

Agència Catalana de 
Cooperació al

Desenvolupament
(ACCD); Agencia 

Asturiana de
Cooperación al

Desarrollo (AACD); 
Ajuntament de 

Castelló; Colegio 
Oficial de 

Farmacéuticos de 
Asturias

Acceso y uso
racional del

medicamento y
aseguramiento
de la calidad del

medicamento 

175.000
personas,
78.000 de 

ellas mujeres

215.188,80 € 148.191,46 €

Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria de servicios 
de salud en el departamento de Estelí, Nicaragua. 

Asociación en Pro
de la Salud 

(PROSALUD)

36 meses 
(2010-2013)

Generalitat 
Valenciana; 

Fundación Bancaja; 
Ayuntamiento de

Puertollano

Acceso y uso 
racional del 

medicamento y 
aseguramiento 

de su calidad

860.000
personas,

450.000 de
ellas mujeres

537.171,41 €

Mejora del acceso y la calidad de los servicios integrales de salud mediante el fortalecimiento coordinado de la red comunitaria e 
institucional de salud de siete municipios del departamento de Matagalpa y la red de acceso a medicamentos esenciales en Nicaragua.

110.014,54 €
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EL SALVADOR
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, GARANTÍA DE UNAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD EQUITATIVAS

A lo largo del 2011 se han ejecutado cinco proyectos en colaboración con la Asociación Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS) y la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), ambas con amplia experiencia en el 
trabajo en salud a nivel comunitario y donde se han invertido 841.276 euros. La prioridad, la atención primaria en salud 
y  el acceso a medicamentos de calidad.

Con ASPS se están desarrollando 3 proyectos en los 
municipios de San Pedro Masahuat (La Paz), Chal-
chuapa (Sta. Ana) y El Carmen (Cuscatlán) y un cuarto 
a nivel nacional.

Los logros más significativos en 2011 son los 
siguientes: en lo que se refiere a la Atención Primaria 
en Salud, se ha equipado la Unidad de Salud de El Coco 
y el Hospital Nacional de Chalchuapa, con material 
médico que permitirá mejorar la atención en salud de 
unas 6.600 familias, además de capacitar a ocho 
promotores comunitarios en temas de salud (VIH, 
diabetes, embarazo, parto y puerperio, entre otras, que 
beneficia a unas 3.000 familias). También hay que 
señalar la importancia de la atención a mujeres en 
edad fértil, con el seguimiento de sus embarazos y la 
realización de citologías que detectan precozmente el 
cáncer de cérvix. A los menores de 5 años se les reali-
za el seguimiento de talla y peso para detectar los 
casos de desnutrición y darles el tratamiento oportu-
no, además de atenderlos en casos de ERA’s y EDA’s 
(enfermedades respiratorias y parasitarias), dotando 
a sus familias de fármacos desparasitantes. Otro 
componente importante ha sido el trabajo con jóvenes, 
a quienes se les han transmitido conocimientos sobre 
temas como VIH, ITS,  diabetes e hipertensión.  
Además, se han finalizado las obras de un sistema de 
agua potable que beneficia a más de 260 familias.

En el municipio de El Carmen se han ejecutado las 
obras de ampliación de la unidad de salud y se ha 
continuado con la formación del equipo de 
consejeras/os nutricionales que han recogido datos 
para la elaboración de una línea de base que permita 
conocer la situación de salud de las zonas de interven-
ción. También se realiza  regularmente el seguimiento 

nutricional y de crecimiento de los menores de 5 años, 
se brinda información a los y las jóvenes  para preve-
nir las enfermedades de transmisión sexual y se han 
instalado 10 cocinas comunitarias para mejorar la 
calidad de la alimentación de los menores y mujeres 
en edad fértil; además, se han realizado jornadas 
demostrativas de preparación de alimentos altamente 
nutritivos, así como la entrega de dotaciones de soja e 
incaparina (alimentos de alto valor nutricional). Por 
último, se ha reparado el tanque de almacenamiento 
de agua potable del cantón S. Antonio, como primera 
medida para la mejora del sistema de distribución de 
agua potable que se está ejecutando en 2012.

Asimismo, se ha iniciado un proyecto de ámbito 
nacional en el que se cuenta con la participación del 
Ministerio de Salud (MINSAL). Este proyecto pretende 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Farmacovi-
gilancia, y se ha iniciado con la formación de 70 perso-
nas pertenecientes a los comités fármaco-
terapéuticos de los 32 hospitales del país.

Con APROCSAL se continúa trabajando para mejorar 
el acceso al medicamento de calidad. Así, se han 
puesto en marcha 3 ventas sociales de medicamentos 
en los municipios de Sta. Tecla, S. Pablo Tacachico (La 
Libertad) y Nejapa (S. Salvador), que atienden a más 
de 12.000 personas. También  se realizan acciones de 
incidencia para la regulación del sector farmacéutico, 
ya que no existe una ley que regule la fabricación y 
distribución de los medicamentos y el apoyo al labo-
ratorio químico farmacéutico del Centro de Investiga-
ciones en Áreas de la Salud, para la consecución del 
certificado de calidad ISO 17025 que le permita desa-
rrollar análisis de medicamentos bajo estos estánda-
res de calidad.
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Atención primaria en salud
Salud sexual y reproductiva

Aseguramiento de la calidad del medicamento
Agua y saneamiento
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Asociación
Salvadoreña

Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
(2010-2012)

Generalitat 
Valenciana;

Ayuntamiento de
Puertollano;

Ayuntamiento de
Cáceres

Atención 
primaria en

salud, agua y 
saneamiento
y calidad del 

medicamento

13.910
personas, 

7.140 de ellas 
mujeres

196.987,57 € 160.854,02 €

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud, la infraestructura sanitaria y la ampliación del servicio de 
abastecimiento de agua potable en el municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán, en la región Paracentral de El Salvador. 

Asociación de
promotores
Comunales

Salvadoreños 
(APROCSAL) 

24 meses
(2010-2012)

Agencia Extremeña
de Cooperación

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID); 

Diputación de 
Granada; Diputación

de Badajoz;
Ayuntamiento de 

Badajoz;
Ayuntamiento de 

Valencia.

Aseguramiento 
de la calidad

del 
medicamento

y acceso 
racional del 

medicamento

40.700 
personas, 
20.000 de 

ellas mujeres

473.096,43 €

Mejora del acceso a medicamentos esenciales de calidad y su regulación en el marco de las políticas públicas en salud 
en El Salvador.

273.962,09 €

Asociación
Salvadoreña 

Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Española de
Cooperación

Internacional para el
Desarrollo (AECID)

Aseguramiento
de la calidad

del
medicamento

49.500 
personas, 
30.940 de

ellas mujeres

330.000,00 €

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

82.407,02 €

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

24 meses
(2009-2011)

Generalitat 
Valenciana; 

Principado de
Asturias; 

Ayuntamiento de 
Oviedo

Atención 
primaria en

salud, agua y
saneamiento

y atención 
fmaterno infantil

10.652 
personas, 
5.534 de

ellas mujeres

391.136,92 €

Mejora de las condiciones socio sanitarias en cinco cantones y dieciséis caseríos del Municipio de Chalchuapa (Dpto. de 
Santa Ana) en la región occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la 
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable. 

93.133,89 €
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En 2011 se iniciaron las actividades en el marco de un nuevo 
proyecto para la reducción de la mortalidad materna, a través de 
la mejora de la atención primaria en salud de las mujeres, con 
enfoque de derechos reproductivos en la región de Alta Verapaz. 

Por su parte, el Programa Oxlajuj Tz´ikin ha cerrado su tercer 
año de ejecución, impulsando acciones coordinadas en los 
municipios de Retalhuleu y Champerico. Este programa ha 
supuesto la ampliación de la cobertura de servicios básicos de 
salud de la red comunitaria con la construcción y/o rehabilitación 
de seis casas de salud equipadas, así como el refuerzo de la red 
institucional del Ministerio de Salud con un enfoque de género y 
pertinencia cultural que ha incluido  también la construcción de 
tres Puestos de Salud y un Centro de Salud remodelado. Además, 
se ha completado un sistema de abastecimiento y regulación de 
medicamentos esenciales de calidad y un plan de formación 
para 100 profesionales de los Distritos de Salud.

También se ha continuado trabajando en la  promoción de la 
soberanía alimentaria (garantizar la autosuficiencia de las 
familias en lo que respecta a las necesidades básicas de alimen-
tación) y  en la mejora de las condiciones socio-sanitarias de 30 
comunidades en Alta Verapaz y Quiché,  con un enfoque integral. 
Este proyecto se realiza en alianza con diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales. 

Entre los logros alcanzados destacamos que: se han puesto 
en marcha dos farmacias sociales de medicamentos en las 
comunidades de Río Azul y Limón Imperial e instalado 16 botiqui-
nes comunitarios, integrados dentro de la red comunitaria de 
medicamentos esenciales y naturales de ASECSA, que actual-
mente cuenta con 32 farmacias sociales y 224 botiquines. 

Asimismo, se han construido y rehabilitado 10 puestos comuni-
tarios de salud y brindado formación con becas de estudio en 
atención primaria a 6 auxiliares de farmacia, 20 promotores y 
promotoras de salud y 40 comadronas que contribuirán a dismi-
nuir la incidencia de muerte materna, a mejorar los cuidados 
obstétricos, y la atención antes y después del parto.

Además, se han realizado acciones de promoción de entornos 
saludables, mediante la construcción de 57 pozos con bombas 
de lazo para el consumo de agua potable, 200 letrinas aboneras 
y 50 cocinas mejoradas. Estas actividades buscan aumentar la 
seguridad alimentaria de la población y ayudan a disminuir el 
riesgo del cuadro epidemiológico más común en la zona, basado 
en enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias 
y oculares, estas últimas, principalmente en las mujeres, que son 
las que están más expuestas al humo de los fuegos en el hogar. 

Además, en 2011 han concluido con éxito otros dos proyectos 
con ASECSA; uno enfocado en el fortalecimiento y sostenibilidad 
de la Red de Medicamentos esenciales y naturales en Alta y Baja 
Verapaz, el Quiché e Izabal; y otro orientado a la atención integral 
en salud de las mujeres y adolescentes en 17 comunidades 
rurales de los municipios de Retalhuleu y Champerico, en la costa 
sur del país. Y con SER han finalizado las obras de construcción 
de las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 
potable y fortalecimiento a la gestión comunitaria y municipal de 
recursos hídricos, en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.

En definitiva, cerca de 100.000 personas, de las comunidades 
rurales de 13 departamentos del país, se benefician del esfuerzo 
continuado que mantenemos en Guatemala, junto a las ONG 
amigas ASECSA y SER. 

REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA, MEJORAR LA 
SALUD COMUNITARIA  Y EL ACCESO 
AL AGUA POTABLE

En Guatemala continuamos trabajando con la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) y Servicios para el 
Desarrollo (SER), con los que Farmamundi desarrolla seis proyectos centrados en el acceso y uso racional de medicamen-
tos, salud sexual y reproductiva, reducción de la mortalidad materna, ayuda de emergencia, la atención primaria en salud 
y el acceso al agua potable y el saneamiento. Más de 98.000 personas, de trece departamentos en el país, se han benefi-
ciado de las acciones realizadas en las que durante 2011 se han invertido 617.213 euros. 

GUATEMALA
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Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva
Agua y saneamientoAseguramiento de la calidad del medicamento Medicina natural

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Asociación de
Servicios

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

9 meses
(2011)

Xunta de Galicia  Acceso y uso 
racional del

medicamento   

4.120
personas, 
2.020 de 

ellas mujeres

84.956,00 € 84.956,00 €

 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. 

Asociación de 
Servicios

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2009-2011)

Agencia Extremeña
de Cooperación 

Internacional para el
Desarrollo (AEXCID);
Agencia Asturiana de 

Cooperación al
Desarrollo (AACD)

Atención 
primaria en
salud, con 

énfasis en la 
sexual y 

reproductiva

4.120 
personas, en
su mayoría 

mujeres

416.712,55 € 67.682,27 €

Programa para la mejora de la atención integral en salud a las mujeres y adolescentes en 17 comunidades rurales de 
los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala. 

Asociación de 
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses 
(2009-2011) 

Generalitat
Valenciana; Xunta de 
Galicia; Diputación de 
Coruña; Concello da

Coruña

Acceso y uso
racional del

medicamento
y medicina

natural

25.920 
personas, 
12.986 de 

ellas mujeres

356.619,11 € 94.727,84 €

Fortalecimiento de la sostenibilidad de la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales y Naturales en los 
Departamentos de Alta y Baja Verapaz, El Quiché e Izabal en Guatemala. 

Asociación de
Cooperación con el

Sur (ACSUR) Las 
Segovias PV

24 meses 
(2010-2012)

Generalitat 
Valenciana

 Acceso y uso
racional del

medicamento

18.70 personas, 
9.200 de ellas

mujeres

632.626,04 € 149.632,99 € 

Promoción de la soberanía alimentaria y mejora de las condiciones socio sanitarias en 3 municipios de los 
departamentos de Alta Verapaz y El Quiché, en Guatemala. 
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Servicios para el 
Desarrollo (SER)

24 meses
(2009-2011) 

Diputación General de 
Aragón (DGA); Junta 
de Comunidades de
Castilla La Mancha

Agua y 
saneamiento

y medicina
natural

43.201
personas,
22.032 de 

ellas mujeres

340.000,00 €

 Proyecto de mejora y seguimiento a la construcción de las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 
potable y  fortalecimiento a la gestión comunitaria y municipal del recurso hídrico, en San Antonio Sacatepéquez, Dpto. 
de San Marcos. Guatemala. 

15.531,03 €

24 meses 
(2011-2013) 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

Atención
primaria en
salud, con
énfasis en 

salud sexual y 
reproductiva

42.000 
personas,
21.000 de 

ellas mujeres

340.000,00 €

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

167.630,39 €Agencia Española de
Cooperación

Internacional para el 
Desarrollo (AECID);

Agència Catalana de
Cooperació al

Desenvolupament
(ACCD)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Taller de lanzamiento del proyecto de atención 
primaria en salud en la provincia de Los Ríos (Ecuador)
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Centro Andino de 
Acción Popular 

(CAAP)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Andaluza de
Cooperación 

Internacional para el
Desarrollo (AACID); 
Consejo General de 

Colegios de 
Farmacéuticos de

España (CONGRAL)

Atención 
primaria en

salud y acceso a
medicamentos

27.400
personas,
14.000 de 

ellas mujeres

306.000,00 €

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

201.531,60 €

ECUADOR

El proyecto contempla crear una red en la que participen, de 
forma coordinada, tanto las instituciones de la Red Pública de 
salud, como las asociaciones locales de atención a la población 
con discapacidad, garantizando con ello la mejora en la detec-
ción y el tratamiento y, en definitiva, mejorando la calidad de 
vida de estas personas y sus familiares.

Para ello, se  está dotando a 10 unidades de salud con 
equipos terapéuticos y de rehabilitación, así como con un stock 
de medicamentos, se pone en marcha un laboratorio para el 
diagnóstico precoz, y se está capacitando a 40 profesionales de 
la Red Pública de Salud y otros 40 de las asociaciones locales, 
con el fin de mejorar la capacidad, cobertura y calidad de la 
atención a la población con discapacidad.

Con las familias de los enfermos se trabajan aspectos 
formativos que buscan mejorar sus habilidades y capaci-
dades para el manejo terapéutico en el hogar, prestando 
especial atención a la participación igualitaria de hombres 
y mujeres. En concreto se ha elaborado un Manual de 
Apoyo para el manejo clínico, así como planes locales de 
detección temprana.

Como forma de abordar el problema de manera integral, se 
impulsan procesos de incidencia política e información, a través 
del fomento de la participación social. Este aspecto a su vez se 
divide en dos, por un lado promoviendo el asociacionismo y la 
organización, en las familias con algún miembro en situación de 
discapacidad, y en el colectivo de trabajadores/as y 
pequeños/as productores/as de banano (que es el principal 
cultivo intensivo de la región)  y por otro, con estudios sobre la 
incidencia de la discapacidad y su relación con la condiciones 
sociales y ambientales existentes en la zona de intervención.

Además, 2011 ha supuesto el afianzamiento institucional 
de Farmamundi, fundamentalmente por la reactivación del 
trabajo en Ecuador, así como por la apertura de la oficina. 
Nuestra presencia en el país se ha visto ampliada con la 
incorporación a la Coordinadora de ONG españolas en Ecuador 
(COEEC), la participación en diferentes espacios de coordi-
nación de la cooperación internacional y la identificación de 
nuevos socios locales con los cuales se espera iniciar trabajo 
a corto plazo, reforzando con ello la estrategia andina y los 
diferentes ejes que desarrolla Farmamundi.

VISIBILIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD,Y FORTALECER SUS 
ASOCIACIONES DE APOYO

El Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Farmamundi desarrollan su trabajo de cooperación en Ecuador en los 
cantones de Vinces, Puebloviejo y Urdaneta, de la provincia de Los Ríos, así como en el cantón Caluma de la provincia de 
Bolívar, con el fin de fortalecer los servicios sociales básicos de salud de atención a la población con discapacidad que 
beneficia a más de 27.000 personas.
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PERÚ

Las regiones de Huancavelica y Ayacucho presentan indica-
dores de desarrollo más bajos respecto al resto del país, datos 
que son especialmente alarmantes en lo concerniente a 
acceso a servicios de salud y que afecta en mayor medida a la 
población más vulnerable, como mujeres e indígenas, 
colectivos a los que se presta especial atención.

Con DESCO se trabaja en la mejora de la situación socio-
sanitaria de 10 comunidades rurales localizadas en las 
provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Acobamba y 
Huaytará, mediante el aumento en el acceso a servicios de 
salud y en la mejora de las condiciones de habitabilidad.

En coordinación con las autoridades locales y las institu-
ciones de la Red Pública de Salud, se ha capacitado a 400 perso-
nas en habitabilidad y salud familiar y se han instalado módu-
los de saneamiento básico a 200 familias de las 10 comuni-
dades, así como acondicionado diferentes espacios públicos y 
rehabilitado un sistema de abastecimiento de agua potable que 
beneficia a 80 familias. La red de agentes comunitarios de 
salud se fortalece mediante acciones de capacitación orienta-
das a la prevención de enfermedades, la atención sanitaria 

básica y el adecuado manejo de los medicamentos esenciales. 
Con PROVIDA, se desarrolla el proyecto en las provincias de 

Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, centrado en el 
acceso a medicamentos esenciales y el fortalecimiento de la 
red comunitaria de salud.

Para aumentar el acceso a servicios de salud  en las 30 
comunidades beneficiarias, se promueven espacios de 
encuentro y coordinación entre los agentes implicados y se 
realizan campañas informativas para facilitar carnets a la 
población y que se inscriban en el Seguro Integral de Salud 
(SIS) y el Aseguramiento Universal en Salud (AUS). 

Por último, se desarrolla un programa de formación y 
mejora de las capacidades de 60 promotores/as de salud y se 
está implantando una red de distribución comunitaria de 
medicamentos esenciales, mediante la instalación de 3 
boticas provinciales y 30 botiquines comunitarios, que 
incluye rehabilitación de las infraestructuras, dotación de 
equipamientos, capacitación del personal y la implantación 
de un fondo semilla, que permitirá el funcionamiento y 
sostenibilidad de la red de medicamentos esenciales.

UNA ESTRATEGIA DE ACCESO A MEDICAMENTOS PARA 
UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD INCLUYENTES

Farmamundi mantiene su compromiso en la Región de Huancavelica, dando continuidad a su trabajo con el Centro de 
Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y amplía su presencia en Perú, iniciando un nuevo proyecto en Ayacucho 
junto a la organización Servicio de Medicinas PROVIDA. Los dos se centran en el fortalecimiento de la atención primaria en 
salud y el acceso a medicamentos esenciales, beneficiando a más de 10.000  personas.

y Promoción del
Desarrollo 
(DESCO)

12 meses 
(2011-2012)

Ayuntamiento de 
Valencia; 

Ayuntamiento de 
Oviedo

Atención
primaria en

salud

3.000
personas,
1.600 de 

ellas mujeres

61.221,00 €

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

0,00 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Centro de Estudios
y Promoción del 

Desarrollo
(DESCO) 

24 meses 
(2010-2012)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para
el Desarrollo 

(AACID); Comunidad 
Autónoma de
Madrid (CAM)

Atención 
primaria en

salud

4.825 
personas,
2.460 de 

ellas mujeres

310.659,00 €

Mejora de las condiciones de habitabilidad básica y fortalecimiento del sistema comunitario de salud en 10 
comunidades pertenecientes al departamento de Huancavelica, Perú. 

142.244,11 €

Servicios de 
Medicinas
PROVIDA

24 meses 
(2011-2013)

Comunidad de
Madrid (CAM); 
Ajuntament de

Barcelona

Atención 
primaria en

salud y acceso a
medicamentos

5.912 
personas,
3.000 de

ellas mujeres

289.302,00 €

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

75.784,00 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

 Colectivo de Salud
Popular

(COSALUP)

12 meses
(2010-2011) 

Diputación 
General de

 Aragón
 (DGA), 

Ayuntamiento 
Zaragoza

Acceso y uso 
racional del

medicamento
y atención 
primaria en

salud

19.046
personas, 
10.000 de

ellas mujeres

250.000,00 €

Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos esenciales en 5 municipios de la Provincia de 
Santo Domingo, República Dominicana. 

162.443,63 €

REPÚBLICA DOMINICANA

Entre los logros alcanzados con la ejecución del proyecto 
destacamos que se ha fortalecido la Red Social de Distribución 
de Medicamentos Esenciales (DICOME) en 30 comunidades 
rurales y peri-urbanas de los cinco municipios con la instalación 
de 30 botiquines, cuatro farmacias municipales y un almacén 
central para suministro y apoyo logístico que garantizan la 
accesibilidad económica y geográfica a los medicamentos 
esenciales. Se ha conseguido la actualización de los 
conocimientos de 40 promotoras/es y 10 técnicos/as de las 
organizaciones sociales sobre la promoción de la atención 
primaria en salud, el uso racional de medicamentos y la gestión 
y administración de establecimientos de venta social de 
medicamentos. El capítulo formativo también se ha reforzado 

con charlas comunitarias de capacitación, visitas domiciliarias 
de concienciación y jornadas médicas, con énfasis en la identifi-
cación de los factores de riesgo de la salud de la población que 
presenta mayor grado de vulnerabilidad (niños menores de 5 
años, mujeres embarazadas y personas mayores). 

También se ha participado en un encuentro-feria de la salud 
en la provincia de Santo Domingo y se han capacitado a 60 
médicos/as, enfermeras y psicólogas, que trabajan en la red 
pública y privada de centros de salud de la provincia de Santo 
Domingo sobre buenas prácticas de prescripción y el uso 
racional de los medicamentos esenciales químicos y naturales, 
para que prescriban y orienten a sus pacientes al consumo de 
estos fármacos de bajo coste, accesibles y de alta calidad.

CONSOLIDAR LA RED COMUNITARIA DE MEDICAMENTOS 
ESENCIALES PARA CONSTRUIR UN PROYECTO SOCIAL 
VIABLE E INNOVADOR

Más de 19.000 personas de los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los 
Alcarrizos y Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo se han beneficiado de este proyecto de atención primaria en 
salud y acceso a medicamentos esenciales que se ha desarrollado junto al Colectivo de Salud Popular (COSALUP).
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CONVENIOS Y 
PROYECTOS DE 
EMERGENCIA Y 
ACCIÓN 
HUMANITARIA
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Niños de la comunidad de Bubamba 
son atendidos por los sanitarios de 
la organización EMESCO en Uganda



COORDINAR LAS RESPUESTAS EN LAS 
CRISIS HUMANITARIAS PARA UNA MEJOR 

ASISTENCIA A LA POBLACIÓN
Este año 2011 ha estado marcado por otra crisis 
humanitaria sin precedentes, en esta ocasión en el 
Cuerno de África. El llamamiento que hizo las Naciones 
Unidas, estimando que la supervivencia de 13 millones 
de personas dependía de la ayuda humanitaria de 
emergencia para garantizar su subsistencia, nos 
retrata como civilización.  

Ante la magnitud de la catástrofe, Farmamundi desde un 
primer momento articuló todos sus mecanismos técnicos y de 
captación al servicio de la necesaria respuesta humanitaria. 
Para ello, no solo hizo una llamada a nuestra base asociativa y 
puso en marcha una campaña propia, si no que activó todos 
los convenios que mantenemos con diversas entidades 
públicas y privadas, incluido nuestro Fondo de Ayuda Humani-
taria y de Emergencia (FAHE) con un resultado sobresaliente.

Paralelamente, nuestro personal sobre el terreno y 
nuestros socios locales se coordinaron con las diferentes 
instancias nacionales e internacionales responsables de la 
respuesta humanitaria en los campos de refugiados de 
Dadaab (Kenia), como el ACNUR, el Ministerio de Salud 
keniata y otros, para identificar necesidades, priorizar las 
respuestas y asignar las áreas de intervención con el objeto 
de ser más eficientes con los recursos disponibles y poder 
brindar una mejor asistencia humanitaria.       

Además de la respuesta en el Cuerno de África, este año 
Farmamundi también ha estado presente en otras crisis como 
la que vivió Costa de Marfil tras las elecciones o Guatemala y El 
Salvador, tras el paso de la depresión tropical 12E. Tampoco 
hemos olvidado a Haití, donde todavía hoy son visibles los 
efectos del terremoto del 2010, a lo que se suman sucesivas 
crisis por repunte del cólera, que también se extendieron a 
República Dominicana.

Igualmente, se ha continuado trabajando en países que 
viven crisis estructurales y complejas como son la República 
Democrática del Congo, Uganda y Sierra Leona en el África 
Subsahariana, y que todavía sufren los efectos de conflictos 
armados o sus consecuencias. 

Este año 2011, Farmamundi ha realizado un total de 12 
intervenciones en Sierra Leona (2), República Democrática del 
Congo (4), Cuerno de África, concretamente en Kenia (2), en 
Togo y Costa de Marfil (1), y El Salvador y Guatemala (3), que 
han beneficiado a más de 400.000 personas.
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Durante 2011, se ha incrementado la asistencia y apoyo a 
las víctimas de violencia sexual a través de la implantación 
de dos proyectos en las provincias de Kivu Nord y Oriental 
que han beneficiado a las comunidades de 12 zonas de salud 
distintas, afectadas por un elevado grado de violencia.

A través de la inclusión en el proyecto de nuevas 
estructuras sanitarias y zonas de salud públicas, se ha  
facilitado el acceso al tratamiento médico-sanitario de 
las VVS y PVV, dedicando especial atención a la persona 
violada en las 72 horas que siguen el acto de agresión, 
para prevenir nuevos casos de VIH-SIDA y otras enferme-
dades sexualmente transmisibles, así como de embara-
zos provocados por la violación.

Farmamundi sigue apoyando la inclusión de los y 
las líderes como parte de la estrategia de sensibiliza-
ción y lucha contra la estigmatización de las VVS y 
PVV, así como la puesta en marcha y el funcionamien-
to de diversos Centros de Diagnóstico Voluntario 
Anónimo del VIH (CDVA). La colaboración constante 
entre los equipos de terreno de las contrapartes, los 
actores y líderes comunitarios y el personal sanitario, 
ha sido y sigue siendo esencial para el cambio de 
actitudes en relación a las víctimas de agresión 
sexual y portadores del VIH-SIDA. Además, se han 
mejorado las capacidades del personal médico-
sanitario involucrado en las actividades de asistencia 
médica y social y, finalmente, se han abastecido las 

estructuras y CDVA de medicamentos genéricos y 
específicos, material sanitario y kits de laboratorio.

Aparte del esfuerzo continuo en la lucha contra la violen-
cia sexual, 2011 fue un año de nuevos desafíos y logros, con 
la apertura de una nueva oficina en el territorio de Beni y el 
comienzo en 2010 de la colaboración con la Communauté 
des Églises de Pentecôtes en Afrique Centrale (CEPAC) y la 
población pigmea, desplazada de sus zonas de origen, como 
beneficiaria de dos proyectos en curso en las Zonas de Salud 
de Beni, Oicha y Mandima. Estos proyectos pretenden dar 
respuesta, por una parte, a la exclusión del pueblo pigmeo 
del sistema de salud público, a las dificultades de acceso al 
medicamento por parte de las estructuras sanitarias, al 
deterioro o inexistencia de determinadas estructuras y a la 
laguna a nivel de cualificación del personal sanitario.

Además, CEPAC organiza sesiones mensuales de capa-
citación en los campamentos pigmeos sobre la promo-
ción de la higiene, la salud materno-infantil y salud 
reproductiva y sexual. También se abastece a 21 estruc-
turas sanitarias de medicamentos genéricos e insumos 
médicos, tests para controlar la sero-prevalencia, Kits 
PEP como método profiláctico en caso de exposición a 
enfermedades sexualmente transmisibles y en el 
proyecto se contempla la construcción de dos bloques de 
maternidad para aumentar la capacidad y calidad de la 
atención materno-infantil y otros servicios sanitarios 
(letrinas y duchas).

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
HACER EFECTIVO EL DERECHO A LA SALUD DE LAS POBLACIONES 
PIGMEAS DESPLAZADAS Y COMBATIR LA IMPUNIDAD ANTE LA 
VIOLENCIA SEXUAL 
Tras ocho años de experiencia en la RDC trabajando con víctimas de violencia sexual (VVS) y personas que conviven con el sida 
(PVV), 2011 fue un año de fortalecimiento junto a la ONG Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI), 
reconocida por su trabajo en la prevención de la violencia sexual, del VIH-SIDA y la promoción de una atención holística a las 
víctimas. También con la organización Communauté des Églises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC), que impulsa el 
acceso en el sistema de salud público de la población pigmea, desplazada de sus zonas de origen.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Femmes Engagées 
pour la Promotion de 

la Santé Integrale 
(FEPSI) 

12 meses 
(2010-2011) 

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM) 

Atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

53.700 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

245.561,21 €

Prevención de la violencia sexual y asistencia médica, psicológica y socioeconómica a sus víctimas en las provincias Nord Kivu y Oriental 
en la República Democrática del Congo (RDC). 

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI) 

24 meses 
(2010-2012)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

27.360 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

125.750,00 €

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el acceso a 
tratamiento médico-sanitario y la reinserción psico-social, desde una perspectiva centrada en la prevención comunitaria de la 
violencia de género y las conductas de riesgo. 

11.808,87 €

62.230,27 €

Communauté des 
Églises de 

Pentecôte en 
Afrique Centrale 

(CEPAC)

12 meses  
(2011-2012)

Agència Catalana 
de Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

10.900 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

200.000,00 €

Respuesta humanitaria para la rehabilitación de las condiciones sanitarias de las comunidades pigmeas desplazadas por el 
conflicto en los ejes Beni-Erengeti y Beni-Byakato (provincias Nord Kivu y Orientale), de la República Democrática del Congo. 

123.103,04 €

Communauté des 
Églises de 

Pentecôte en 
Afrique Centrale 

(CEPAC)

10 meses 
(2011-2012)

Generalitat 
Valenciana

Atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

10.920 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

147.702,00 €

Respuesta humanitaria para la rehabilitación de las condiciones de salud de las comunidades pigmeas desplazadas por el 
conflicto de la RDC en las provincias Nord Kivu y Orientale.

15.901,88 €
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SIERRA LEONA

En 2011 se han ejecutado dos proyectos complementa-
rios, orientados a la disminución de los índices elevados de 
mortalidad materno-infantil, en el distrito de Port Loko, 
donde Farmamundi trabaja conjuntamente con el Saint 
John of God Catholic Hospital (SJGCH) y Royal Integrated 
Agricultural Project (RIAP).

El SJGCH es un centro de referencia en todo el país, 
que atiende a población rural de escasos recursos no 
solo del país, sino también de de la vecina Guinea. 
Durante 2011, se ha proporcionado atención gratuita 
prenatal a 2.705 mujeres, realizando un total de 7.878 
controles prenatales; 1.900 atenciones médicas durante 
el embarazo y el parto (incluyendo cesáreas y cualquier 
tipo de ingreso durante la gestación). Además, se ha 
impulsado un programa de atención a mujeres 
embarazadas en riesgo de desnutrición. 

Farmamundi ha apoyado al personal sanitario del 
hospital, mejorando su formación tanto en el uso racional 
de medicamentos como la mejora de sus capacidades de 
atención materno-infantil. La farmacia del hospital se ha 
fortalecido con la informatización del almacén y la 

formación del personal farmacéutico, mejorando la 
gestión del stock, racionalizando el uso de los medica-
mentos y aplicando una política de donaciones racional. 
Asimismo, el equipo local de Farmamundi ha llevado a 
cabo un total de 81 jornadas de sensibilización en 32 
comunidades del distrito de Port Loko, a las que acudieron 
19.663 personas (el 58% de ellas fueron mujeres). Los 
temas tratados fueron: violencia de género, salud y cuida-
dos durante el embarazo, enfermedades de transmisión 
sexual, planificación familiar y mutilación genital 
femenina entre otros (el 90% de las mujeres en Sierra 
Leona lo han sufrido).  

La alianza con RIAP ha permitido disminuir la incidencia 
de enfermedades prevenibles, relacionadas con la falta de 
acceso a agua potable, que se encuentra entre las primeras 
causas de mortalidad infantil.

Además, la visión y actividad global de RIAP incluye la  
formación de grupos especializados en cada comunidad en 
saneamiento ambiental y el mantenimiento apropiado de las 
estructuras, que asegura la sostenibilidad del proyecto y 
una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Hospital Sant John 
of God

Royal Integrated 
Agricultural Project 

(RIAP)

12 meses 
(2010-2011) 

Agència Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD); Axencia 
Humanitaria de 

Galicia;  Fondo de 
Ayuda Humanitaria y 

de Emergencia de 
Farmamundi (FAHE) 

Atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis 

complejas

15.475 
personas, 
10.210 de 

ellas mujeres

250.999,21 €

Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Port Loko, Sierra Leona, con énfasis en la 
atención materno infantil y la ampliación del acceso a los servicios de saneamiento básico y ambiental. 

4.201,39 €

12 meses 
(2010-2011) 

Generalitat 
Valenciana;  Consejo 
General de Colegios 

de Farmacéuticos de 
España (CONGRAL); 

Diputación de 
Valencia; Fondo de 

Ayuda Humanitaria y 
de Emergencia de 

Farmamundi (FAHE) 

Atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis 

complejas

15.205 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

202.356,90 €

Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Porto Loko, Sierra Leona, con énfasis en la 
atención materno infantil y la ampliación del acceso a los servicios de agua y saneamiento. 

108.230,01 €Hospital Sant John 
of God

Royal Integrated 
Agricultural Project 

(RIAP)

COMBATIR LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL DESDE UNA 
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES 
Aunque los datos de mortalidad materno-infantil han mejorado en alguna medida en el último año según el gobierno 
sierraleonés, la realidad es que los recursos siguen siendo insuficientes, los centros de salud están desabastecidos de 
medicamentos y el acceso a las estructuras de salud sigue siendo difícil para la mayor parte de  comunidades rurales.
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CUERNO DE ÁFRICA

En el marco de las coordinaciones y distribución de 
responsabilidades que se mantienen en el área con 
ACNUR, las autoridades locales y los diferentes organis-
mos y agencias nacionales e internacionales, a Farma-
mundi y HESED se nos asignó concentrar esfuerzos en la 
atención a la población desplazada ubicada provisional-
mente alrededor de los campos, y la población local de 
escasos recursos; todo ello con el fin de asegurar la 
coherencia y la complementariedad de las interven-
ciones, maximizando de esta forma la eficacia de las 
actuaciones. Concretamente, se atendieron a mujeres, 
niñas y niños de los asentamientos situados en los 

alrededores de los campos de Dagahaley (Malayley 1 y 2, 
Kadakso, Borehole 2, Borehole 5, Madhhamarub y 
Dhasey) y Hagadera (Warable, Bulla Sharif, Diiso, 
Harabole, Garagud, Bulla Hajin y Dabdilal). 

En total, se atendieron a más de 5.500 personas 
ofreciendo asistencia alimentaria dirigida a menores de 5 
años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y 
personas de avanzada edad; se brindó atención sanitaria 
con la realización de brigadas médicas y el desarrollo de 
sesiones específicas de promoción de la salud  y se 
distribuyeron bienes de primera necesidad (materiales 
de higiene, refugio y cocina, principalmente).

CU
ER

NO
 D

E 
ÁF

RI
CA

 2
01

1

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Foundation for 
Health and Social 

Economic 
Development Africa 

(HESED-Africa)

6 meses Ajuntament de 
Barcelona, 

Ayuntamiento de 
Castellón; Caja 
Navarra (CAN)

Atención 
inmediata 

3.500 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

62.000,00 €

Intervención de emergencia para atender a la población somalí refugiada en la localidad de Dadaab, distrito de Garissa, provincia 
Noreste, Kenia. 

62.000,00 €

3 meses Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención 
inmediata 

2.000 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

58.948,61 €

Intervención de emergencia para atender a la población somalí refugiada en el Campo de Hagadera en la localidad de Dabaad, 
Distrito de Garissa,  Provincia Noreste, Kenia. 

58.948,61 €Foundation for 
Health and Social 

Economic 
Development Africa 

(HESED-Africa)

ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA EN LOS CAMPAMENTOS DE 
DADAAB, UNA RESPUESTA LOCAL A UNA CRISIS GLOBAL 
La atención de emergencia a la población refugiada en Dadaab, distrito de Garissa (Kenia) fue liderada por la contraparte 
estratégica de Farmamundi en el terreno, HESED, en coordinación con ACNUR, entre los meses de julio a diciembre de 2011. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
EN 2011

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

24 meses 
(2011-2012)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

Reconstrucción 
post catástrofe

18.125 
personas, 
9.300 de 

ellas mujeres

181.348,00 €

Reconstrucción de la infraestructura sanitaria dañada por el huracán Ida, en el Cantón San Marcelino, Municipio de San Pedro 
Masahuat, Departamento de La Paz, El Salvador. 

162.811,87 €

1 mes Ajuntament de 
Barcelona

Atención 
inmediata 

2.010  
personas, 
1.200 de 

ellas mujeres

32.000,00 €

Atención Sanitaria de Emergencia en El Salvador.  

32.000,00 €Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL); Asociación 
Salvadoreña Promotora 

de la Salud (ASPS).

5 meses 
(2011-2012)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención 
inmediata 

4.000  
personas, la 
mayoría de 

ellas mujeres

58.030,87 €

Intervención de Emergencia para atender a la Población afectada por la Depresión Tropical “12 E” en Centroamérica, y en concreto, 
en nueve comunidades de dos Departamentos de El Salvador y Guatemala. 

3.353,74 €Asociación de Promotores 
Comunales Salvadoreños 
(APROCSAL); Asociación 

de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)

FINANCIACIÓN

EL SALVADOR Y GUATEMALA

En Guatemala, ASECSA y los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) centraron la intervención en cinco 
comunidades de la zona más afectada del municipio de Santa 
Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, donde se 
realizaron cuatro jornadas médicas por comunidad y numero-
sas sesiones de promoción de la higiene dirigidas a las 
familias, se distribuyeron alimentos básicos y kits higiénicos. 
Igualmente en El Salvador se atendió a la población con kits de 
alimentos para familias, en los municipios de Nejapa y Santa 

Tecla y con el apoyo de ASPS y APROSAL, que benefició a más 
de 4.000 personas.

También en el cantón San Marcelino, municipio de San Pedro 
Masahuat, en el departamento de La Paz, más de 18.000 personas se 
beneficiaron de todo un esfuerzo de reconstrucción de las infraestruc-
turas sanitarias dañadas en su momento por el Huracán Ida. En este 
municipio se han fortalecido los comités locales de protección civil con 
equipamiento y se han mejorado las condiciones para minimizar los 
daños que las comunidades puedan sufrir en caso de desastre natural.

RECONSTRUIR CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS 
EN SALUD TRAS LA TORMENTA TROPICAL 12 E EN CENTROAMÉRICA 
Farmamundi, con el apoyo de las asociaciones  ASPS y APROCSAL, en El Salvador, y ASECSA, en Guatemala, realizó una interven-
ción de emergencia para atender a la población afectada por la depresión tropical 12E en Centroamérica. 
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La intervención se desarrolló entre mayo y septiembre de 
2011 y se focalizó en la asistencia de emergencia a la pobla-
ción costamarfileña, extendiendo el apoyo a la población que 
se había refugiado en Togo. En el primer caso, se prestó 
atención a la población refugiada en las regiones sanitarias de 
Lomé Commune y Marítime. En el segundo caso, se intervino 
con la población desplazada presente en los departamentos 
del Oeste (Touslepleu, Blouloquin y Duékoué).

Además de la atención sanitaria urgente, la actuación contem-

plaba la distribución de mosquiteras para evitar la propagación 
de la malaria, sobre todo a mujeres embarazadas y a la población 
infantil refugiada. En concreto, se distribuyeron 2.000 mosquite-
ras de poliéster impregnadas con insecticida de larga duración y 
se ofreció una atención preferente a las enfermedades diarreicas 
agudas, parasitosis y dermatitis, entre otras. También se coordi-
nó la sensibilización del personal de salud en la atención a la 
población desplazada y el abastecimiento de medicamentos e 
insumos médicos.

COSTA DE MARFIL Y TOGO 2011

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Santé et Action 
Globale (SAG)

3 meses Ajuntament de 
Barcelona

Atención 
inmediata 

12.000 
personas, 

7.200 de ellas 
mujeres

10.000,00 €

Respuesta sanitaria a la crisis humanitaria provocada por los conflictos en Costa de Marfil. 

10.000,00 €

COSTA DE MARFIL Y TOGO
ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A LOS DESPLAZADOS POR 
LOS EFECTOS DE LA CRISIS POSTELECTORAL EN COSTA DE MARFIL 
Farmamundi y la organización Santé et Action Globale (SAG) llevaron a cabo una actuación de emergencia para dar 
respuesta a la crisis humanitaria que sufría la población desplazada de Costa de Marfil y refugiada en Togo y que  ha 
beneficiado a más de 12.000 personas. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
EN 2011

Santé et Action Globale (SAG); 
Asociación Subsahariana para la 

Integración y la Promoción del 
Retorno Voluntario (ASIPREV); 

Foundation for Health and Social 
Economic Develpopment (HESED); 
Movimiento Socio Cultural para los 

Trabajadores Haitianos (MOSCTHA); 
Asociación de Servicios Comunitarios 

de Salud  (ASECSA);  Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños (APROCSAL)

12 meses Generalitat 
Valenciana

Atención inmediata, 
reconstrucción 

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

77.640 
personas, 
47.810 de 

ellas mujeres

150.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis humanitarias 
derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2011. Actuaciones en: Togo, Kenia, Senegal, Haití, El Salvador y Guatemala. 

150.000,00 €

12 meses Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención inmediata,  
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

73.840 
personas, 
47.361 de 

ellas mujeres

100.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis 
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2011. Actuaciones en: Togo, Kenia, RDC, Uganda y Haití.

100.000,00 €Santé et Action Globale (SAG); 
Foundation for Health and Social 
Economic Develpoment (HESED); 

Commaunaté des Églises de 
Pentecôte en Afrique Centrale 

(CEPAC); Emesco Development 
Foundation (EMESCO); Movimiento 

Socio Cultural para los 
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

12 meses Axencia Humanitaria 
de Galicia

Atención inmediata y 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

13.572 
personas, 

7.550 de ellas 
mujeres

30.000,00 €

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y Farmacéuticos 
Mundi para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en: Kenia , RDC, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

30.000,00 €Foundation for Helth an Social 
Economic Develpoment (HESED); 

Commaunaté des Églises de 
Pentecôte en Afrique Centrale 

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

Asociación Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS); Sistema Local 

de Atención Integral a la Salud 
(SILAIS) de Managua del Ministerio 

de Salud (MINSA) de Nicaragua

FINANCIACIÓN

EMERGENCIAS EN VARIOS PAÍSES

24

CONVENIOS Y PROYECTOS DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA



FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIA (FAHE) DE FARMAMUNDI 
Y CUENTA ESPECIAL HAITÍ

-En Kenia, prestando atención sanitaria 
de emergencia y atendiendo las necesi-
dades básicas de la población somalí 
refugiada en Dadaab (Kenia).

-En El Salvador y Guatemala, atendiendo 
las necesidades más inmediatas de las 
poblaciones víctimas de la depresión 
tropical 12E.

-En República Dominicana, mejorando 
las condiciones de saneamiento ambien-
tal y la prevención de la salud en el 
contexto del brote de cólera identificado 
en varias comunidades rurales de la 
provincia de Santo Domingo.

-En Costa de Marfil, prestando atención 
sanitaria a la población desplazada por el 
conflicto post-electoral en los departa-
mentos del Oeste (Touslepleu, Blouloquin 
y Duékoué); y en Togo, atendiendo a la 
población costamarfileña refugiada.

-En Kenia, apoyando el proceso de 
asentamiento de la población somalí 
refugiada en Dadaab.

-En la República Democrática del Congo 
(RDC), contribuyendo a la mejora de las 
condiciones de salud de las víctimas de 
violencia sexual y portadoras del VIH en 6 
zonas de Salud de la provincia Nord Kivu.

-En Sierra Leona, apoyando la salud 
materno-infantil y el saneamiento 
medioambiental en el distrito de Port 
Loko.

- En Uganda, prestando asistencia 
médica de emergencia en comunidades 
rurales limítrofes con RDC, caracteriza-
das por su situación de aislamiento.

- En Haití, contribuyendo a la mejora de 
las condiciones socio-sanitarias de la 
población de tres comunidades rurales del 
Departamento Oeste (Leogane, 
Petit-Goâve y Grand-Goâve), víctimas de la 
epidemia de cólera declarada en algunas 
zonas del país desde finales de 2010.

Emergencias o Acción inmediata Intervenciones post-emergencia Intervenciones de Acción Humanitaria

FA
HE

 2
01

1

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2011

Instituciones de 
carácter 

humanitario de 
respuesta 
inmediata

12 meses Laboratorios CINFA, Viñas 
y Esteve, Ayuntamientos 
de Terrassa, Viladecavalls 
y Vilafranca del Penedès 

y los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de 

Ourense, Coruña, Lleida, 
Girona y donaciones 

particulares

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

86.646 
personas, 
56.000 de 

ellas mujeres

216.216,20 €
 (*) 

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE) y Cuenta Especial Haití
188.505,02  €

(*) El saldo restante para previsión para intervenciones aI inicio de 2012 era de: 27.711,18  €

De nuevo el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias (FAHE) ha permitido estar presente y dar respuesta inmediata  
a la mayoría de las crisis humanitarias a las que han tenido que enfrentarse las poblaciones más vulnerables que las 
han sufrido. Gracias a las entidades públicas y privadas que conforman desde hace varios años este fondo gestionado 
por Farmamundi, este año se han movilizado 188.505 euros en nueve intervenciones. 

Más de 86.000 personas, 56.000 de ellas mujeres, se han 
beneficiado de las nueve actuaciones de emergencia, 
post-emergencia y acción humanitaria, y que se han mate-
rializado en ayuda sanitaria y alimentaria de emergencia, 
agua y saneamiento, suministro de artículos de higiene, 
cobijo y formación básica en prevención de enfermedades.

En las siguientes líneas, resumimos la acción y respuesta a 
las tres fases de las crisis humanitarias realizadas en Costa 
de Marfil y Togo, Kenia, República Democrática del Congo, 
Uganda y Sierra Leona en el África Subsahariana, Guatemala 
y El Salvador en Centroamérica; Haití y República Dominica-
na en el Caribe. 
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PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2011
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TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN 2.545.164,70

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Mejora de la atención primaria en salud, mediante acciones 
complementarias de las redes comunitaria local e institucional 
en los municipios de Rosita y Prinzapolka, Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN). 
Fortalecimiento del Modelo de Atención de Salud Intercultural 
de la Región Autónoma del Atlántico Norte (MASIRAAN) desde 
la articulación entre las redes institucional y comunitaria de 
salud en los municipios de Rosita y Puerto Cabezas, RAAN. 
Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre 
las redes institucional y comunitaria de salud en el territorio de 
Kukra River, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). 
Fortalecimiento de la gestión del suministro de medicamentos y 
de la calidad de su prescripción en el SILAIS de Estelí a través de 
una estrategia de gestión complementaria de insumos médicos. 
Mejora del acceso y la calidad de los servicios integrales de salud 
mediante el fortalecimiento coordinado de la red comunitaria e 
institucional de salud de siete municipios del departamento de 
Matagalpa y la red de acceso a medicamentos esenciales.
Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de 
los medicamentos en servicios de salud institucionales y 
complementarios en los departamentos de Madriz y Estelí. 
Mejora de las condiciones socio sanitarias en 5 cantones 
y 16 caseríos del Municipio de Chalchuapa (Dpto. de Sta. 
Ana) en la región occidental, mediante el fortalecimiento 
de la atención primaria en salud y la ampliación del 
servicio de abastecimiento de agua potable.
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Farmacovigilancia para 
la detección, evaluación y prevención de reacciones adversas, 
fallas terapéuticas y de calidad de los medicamentos y la 
promoción de su uso racional en El Salvador.
Mejora del acceso a medicamentos esenciales de calidad y 
de su regulación en el marco de las políticas públicas en 
salud en El Salvador.

Mejora de las condiciones socio-sanitarias y ambientales de la 
comunidad San José Río Hondo, San Lorenzo, a través de la 
mejora del abastecimiento y del fortalecimiento de la gestión y 
del manejo de los recursos hídricos.
Reducción de la mortalidad materna mejorando los servicios de 
atención primaria en salud de las mujeres, con enfoque de derechos 
sexuales y reproductivos en el departamento de Alta Verapaz.
Mejora 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.
Fortalecimiento de la sostenibilidad de la Red Comunitaria de 
Medicamentos Esenciales y Naturales en los Departamentos 
de Alta y Baja Verapaz, El Quiché e Izabal en Guatemala.
Mejora de la atención primaria en salud y el acceso a medica-
mentos esenciales en las provincias de Lucanas, Parinaco-
chas y Paucar del Sara. Departamento de Ayacucho, Perú.
Fortalecimiento de la atención primaria en salud mediante la 
creación de una red local de servicios de salud para la detección 
y el tratamiento oportuno de los niños y niñas con discapacidad 
de los Cantones de Vinces, Puebloviejo y Urdaneta en la Provincia 
de Los Ríos y el Cantón de Caluma en la Provincia de Bolívar.
Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de 
violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el acceso a 
tratamiento médico-sanitario y la reinserción psico-social, 
desde una perspectiva centrada en la prevención comuni-
taria de la violencia de género y las conductas de riesgo.
Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y 
perinatal en las provincias Nord Kivu y Orientale, con una 
perspectiva comunitaria centrada en la eliminación de todas 
las formas de violencia contra la mujer.

Acción Médica Cristina (AMC)

Acción Médica Cristina (AMC)

Acción Médica Cristina (AMC)

Acción Internacional por la Salud 
(AIS); Sistema Local de Atención 

Integral de la Salud (SILAIS)  Estelí
Asociación en Pro de la Salud 

(PROSALUD)

Acción Internacional por la Salud 
(AIS); Sistema Local de Atención  de 
la Salud (SILAIS) de Madriz y Estelí 

Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS)

Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS)

Asociación de Promotores 
Comunales Salvadoreños 

(APROCSAL)

Servicios para el Desarrollo 
(SER)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)
Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)
Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)
Servicio de Medicina PROVIDA

Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP)

Femmes Engagées pour la 
Promotion de la Santé Integrale 

(FEPSI)

Communauté des Églises de Pentecôte 
en Afrique Centrale (CEPAC)  

Programa de Promoción de Tratamientos 
de Salud Primarios (PPSSP)  

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Fundación Castellano 
Manchega de Cooperación 
Ayuntamiento de Cáceres

Ag. Asturiana  de Cooperación al D.
Ajuntament de Castelló

COF Asturias
Fundación Bancaja

Ayuntamiento de Puertollano

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID)

Ayuntamiento de Oviedo

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Ayuntamiento de Badajoz  
Diputación de Granada 
Diputación de Badajoz

Ayuntamiento de Valencia
Diputación General de Aragón 
Ayuntamiento de Zaragoza

Agencia Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament (ACCD)
Xunta de Galicia (Convenio)

Diputación de A Coruña
Ayuntamiento de A Coruña

Ajuntament de Barcelona

Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos de España 

(CONGRAL)

Diputación de Castellón

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

299.000,00

315.000,00

80.000,00

6.522,00
86.700,00

6.088,80 
2.400,00

15.000,00
30.000,00 

400.000,00

18.263,00

330.000,00

5.663,43
20.000,00

8.000,00
39.433,00

202.788,45
26.000,00 

110.000,00

84.956,00

30.000,00
6.000,00 

128.302,00

6.000,00

2.500,00

286.748,02

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

36 meses

20 meses

24 meses

24 meses

23 meses

12 meses

24 meses 

8 meses 

12 meses

 
24 meses

 

24 meses
 

24 meses
 

24 meses

EC
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TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

TOTAL CONCEDIDO ACCIÓN HUMANITARIA

3.218.862,70

673.698

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Ejecución de intervenciones que incidan 
en la mejora de la salud integral de las 
poblaciones víctimas de crisis humani-
tarias derivadas de fenómenos natura-
les o humanos. 

Convenio para la ejecución de interven-
ciones y proyectos de mejora de la salud 
integral de las poblaciones víctimas de 
crisis humanitarias derivadas de 
fenómenos naturales o humanos.

Acuerdo de colaboración para actuacio-
nes de Acción Humanitaria y emergen-
cia.

Atención Sanitaria de Emergencia en El 
Salvador.

Intervención de Emergencia para 
atender a la Población Afectada por la 
Depresión Tropical “12 E” en Centroamé-
rica, en nueve Comunidades de dos 
Departamentos de El Salvador y 
Guatemala.

Mejora del déficit crónico en salud y de 
las condiciones socio-sanitarias en el 
Distrito de Port Loko, Sierra Leona, con 
énfasis en la atención materno infantil y 
la ampliación del acceso a los servicios 
de saneamiento básico y ambiental. 

Respuesta humanitaria para la rehabili-
tación de las condiciones de salud de las 
comunidades pigmeas desplazadas por 
el conflicto de la RDC en las provincias 
Nord Kivu y Orientale.

Intervención de emergencia para 
atender a la población somalí refugiada 
en el Campo de Hagadera en la localidad 
de Dabaad, Distrito de Garissa,  Provincia 
Noreste, Kenia.

Intervención de emergencia para 
atender a la población somalí refugiada 
en el campo de Dagahaçley  en la 
localidad de Dabaad, Distrito de Garissa, 
Provincia Noreste, Kenia.

Respuesta sanitaria a la crisis humani-
taria provocada por los conflictos en 
Costa de Marfil.

Santé et Actión Globale (SAG); ASIPREV; Foudation 
for Health and Social Economic Development Africa 

(HESED); Movimiento Socio Cultural para los 
Trabajadores Haitianos (MOSTCHA); Asociación de 

Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA); 
Asociación de Promotores Comunales 

Salvadoreños (APROCSAL) 

Santé et Actión Globale (SAG);  Commaunaté des 
Églises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC); 

Emesco Development Foundation; Foudation for 
Health and Social Economic Development Africa 

(HESED);  Movimiento Socio Cultural para los 
Trabajadores Haitianos (MOSTCHA)

Communauté des Églises de Pentecôte en Afrique 
Centrale (CEPAC); Foudation for Health and Social 

Economic Development Africa (HESED); Asociación 
de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA); 
Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud 

(ASPS); SILAIS Managua

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL);  Asociación 

Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL); Asociación de 
Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)

Hospital San Juan de Dios (HSJD);  Royail 
Integrated Agricultural Project (RIAP)

Commaunaté des Églises de Pentecôte en Afrique 
Centrale (CEPAC)

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Santé et Actión Globale (SAG)

Generalitat Valenciana

Agencia Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Xunta de Galicia

Ajuntament de 
Barcelona

Agencia Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Diputación de Valencia

Generalitat Valenciana

Agencia Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Ajuntament de Castelló
Ajuntament de 

Barcelona
Caja Navarra (CAN)

Ajuntament de 
Barcelona

150.000,00

100.000,00

30.000,00

32.000,00

58.030,87 

25.016,55

147.702,00

58.948,61

12.000,00
30.000,00
20.000,00

10.000,00

12 meses

12 meses

12 meses

1 mes 

5 meses 

15 meses 

10 meses 

3 meses

6 meses

3 meses 
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1.240.710,80 €

453.359,43 €

517.775,32 €

436.950,02 €

128.302,00 €

120.948,61 €

321.016,55

3.218.862,73 €

 

  38,55% 

    14,08% 

    16,09% 

    13,57% 

      3,99% 

       3,76% 

     9,98%

       100%

CONCEDIDO POR PAÍS 2011

Nicaragua

El Salvador

Guatemala

República Democrática del Congo (RDC)

Perú

Cuerno de África

Varios países *

TOTAL CONCEDIDO 2011
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38,55% 

14,08% 

16,09% 

13,57% 

3,99% 

3,76%

 9,98%

*Varios países AHE incluye actuaciones en Ecuador, Haití, Sierra Leona, 
Uganda, Costa de Marfil y Togo, entre otros.



EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS 2009-2011

 2009 2010 2011

 1.684.011 1.867.499 2.226.134

    119.013 257.899 162.523

    490 432          426

  213 238  230

  72 64  69

Valor (euros)

Peso (Kg.)

Nº envíos

Nº entidades

Nº países

ALH INCREMENTA 
EL SUMINISTRO DE AYUDA
HUMANITARIA EN EMERGENCIAS
EL Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) cerró 2011 con un incremento 
de la actividad respecto al anterior, aumentando de forma considerable la propor-
ción de envíos de ayuda humanitaria destinada a  atender emergencias. Durante 
ese año, se atendió la demanda de 230 entidades y realizaron 426 expediciones a 
69 países del mundo con sus consiguientes trámites logísticos y documentales. En 
total, se han suministrado casi 163 toneladas de ayuda valoradas en 2.226.134 de 
euros, para atender las crisis del norte de África, principalmente.

Las revueltas en los países árabes 
han protagonizado 2011, año convulso 
en cuanto a acontecimientos sociales 
se refiere.  Estos hechos evidenciaron, 
además de las reivindicaciones sociales 
de la población, las duras consecuen-
cias humanitarias que conflictos así 
acarrean: el desplazamiento de muchas 
personas que huyen del fuego cruzado, 
el pillaje, el hambre y la violencia. 

Durante el año 2011, el Área Logís-
tica Humanitaria de Farmamundi 
incrementó su trabajo de distribución 
internacional de ayuda. Los suminis-
tros proporcionados por el Área se 
incrementaron en un 23% en términos 
de valor respecto al año anterior. Este 
aumento se debió, especialmente, al 
mayor número de los suministros de 
ayuda de emergencia, que en 2011 
sumaron el 47% total de los envíos. 

En este sentido, los conflictos en los 
países del norte de África (Túnez, Egipto 
y Libia), así como la  mejora de condi-
ciones de acceso a la asistencia 

humanitaria a Costa de Marfil y la grave 
crisis del Cuerno de África, provocaron 
graves problemas de salud para la 
población que requirieron medicamen-
tos y material sanitario de forma 
inmediata. 

La ayuda se prestó fundamental-
mente en forma de kits de emergencia, 
aunque también se tuvo que organizar 
alguna expedición con abastecimientos 
específicos de medicamentos, material 
sanitario, alimentos y consumibles de 
laboratorio. 

También destaca el apoyo a los 
programas humanitarios de otras 
organizaciones que confían en el ALH y 
que requieren de suministros médicos 
especializados, tales como nutrición 
infantil, consumibles y equipos de 
laboratorio de análisis clínico, medica-
mentos requeridos para programas de 
salud metal,  tratamientos oncológicos 
para niños o medicamentos y  material 
sanitario para programas de salud 
materno-infantil.  
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA

Libia

Egipto

Haití

Costa de Marfil

Guinea Ecuatorial

Burkina Faso

Chad

Sierra Leona

Bolivia

Argelia

40.779,11

28.028,57

18.754,32

16.378,50

11.766,00

7.197,09

6.955,48

4.042,90

2.888,48

2.638,99

25,37%

17,44%

11,67%

10,19%

7,32%

4,48%

4,33%

2,52%

1,80%

1,64%

 610.751,00

 154.871,82

   57.840,02

 215.195,33

  307.487,77

  39.988,92

   40.125,53

  26.093,32

178.299,94

   66.292,73

SUMINISTROS POR PAÍS ENVÍOS KG %SOBRE TOTAL VALOR (€)

armamundi-ALH proporciona a 
precio de coste medicamentos 
esenciales, material sanitario y 
equipamiento médico. Además, 

asesora y proporciona un servicio de 
logística de transporte de mercancías 
en España y hasta el destino final. 
En 2011 se mantiene el mayor número 
de clientes en el grupo de ONG y Funda-
ciones. Las administraciones aumen-
tan y siguen siendo uno de los grupos 
más importantes, reforzadas por el 
grupo de contrapartes (ONG locales), 
especialmente por el suministro en 
emergencias, donde se da este tipo de 
financiación primordialmente.

F
¿A QUIÉNES 

SUMINISTRAMOS?

35%

4% 

43% 

8% 1%

 9%
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10     4%

133  57%

2  29%

18     8%

41  18%

8     3%

     957.962,85 €  43%

     872.684,18 €   35%

       202.658,52 €     9%

     88.039,34 €     8%

82.483,66 €     4%       

22.305,06 €     1%

      

POR CATEGORIAS                    CLIENTES            FACTURACIÓN

Administración

ONG/Fundaciones

Congregaciones

Entidades Privadas

Particulares

Donación/Contraparte



LIBIA

TÚNEZ

COSTA DE MARFIL

CHAD

KENIA

Conflicto bélico y 
población desplazada

Refugiados en frontera

Situación post-conflicto 
bélico prolongado

Brote epidémico de 
cólera

Campamentos de 
desplazados

Consejo Nacional 
transitorio Libio

Croissant Rouge Tunis - 
Medecins du Monde

EPRUS-Abidjan

Croix Rouge Tchad

Kenya Red Cross 
Society

780.264,32
 

 21.752,12

210.917,28
  

22.426,43
  

13.803,87

73.752,58

1.604,86

21.118,53

6.541,04

824,42

kits de emergencia, medicamentos, 
material sanitario, material de diagnóstico, 
nutrición infantíl, reactivos de laboratorio
kits de emergencia, kits de enfermedades 

crónicas

kits de traumatología y kits de cirugía

kits cólera, medicamentos para tratar 
brotes de meningitis y sarampión

kit de emergencia

PAÍS                                 CAUSA DE LA CRISIS         DESTINATARIO  PRODUCTOS ENVIADOS           COSTE TOTAL (€)      PESO TOTAL (Kg.)

Todos los envíos de emergencias gestionados por Farmamundi-ALH han sido financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, el Ministerio de Salud de Francia, Cruz Roja Francia y España y Médicos del 
Mundo. El destino de los fondos de Acción Humanitaria en el marco de los convenios que Farmamundi tiene con instituciones públicas y Fondo de 
Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE) se describe en el apartado Proyectos de Cooperación, Acción Humanitaria y de Emergencias (pág. 25).

ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA

as donaciones de los laboratorios como 
las que realiza CINFA, bajo el convenio 
anual de ayuda a Farmamundi, suponen 
un importante gesto que se aprovecha en 

su totalidad. A petición nuestra, se nos suministra 
una cantidad de medicamentos esenciales diversos 
(generalmente 5 o 6 distintos) que son de demanda 
frecuente en los países de destino que requieren 
asistencia sanitaria. No se trata, por tanto, de 
excedentes de producción, sino de moléculas que 
pedimos en base a las necesidades de terreno. 
Estas donaciones contribuyen a abaratar el coste de 
las expediciones de ayuda humanitaria y llegar 
también a más personas. Son un verdadero gesto 
de solidaridad por parte de las empresas.
Las donaciones de 2011 se distribuyeron por ALH 
en 196 líneas de pedido que fueron a parar a 
distintos envíos, incluidos los de emergencia.

L
DONACIONES RECIBIDAS 

DE LABORATORIOS  
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 

Total emergencias atendidas 1.049.162,04 € 104.041,43 kg

Donación laboratorios CINFA 
(convenio anual)

Donación laboratorios Normon 
(antitumoral <12 meses)

Donación Cardiolink (apósitos 
hemostáticos <12 meses)

Total donaciones

medicamentos

medicamentos

material  
sanitario

15.019,43 €

77.300,00 €

17.896,00 €

110.215,43 €

CONCEPTO                                                         PRODUCTO                                IMPORTE
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 

n 2011, la demanda de organiza-
ciones y agencias humanitarias 
desde Francia experimentó un 
importante aumento, aproximada-

mente se cuadruplicó respecto a 2010, 
suponiendo ya casi un 20% de los suminis-
tros totales de 2011, en términos de coste.
Ello se debió, en gran medida, al 
requerimiento del servicio de suministro 
para atender con rapidez diversos envíos 
de emergencia a países como Chad, Libia y 
Costa de Marfil. 
La preparación ante desastres que tiene 
el ALH, dotado con más de 20 toneladas 
de productos, principalmente en kits, 
permite afrontar elevadas demandas 

puntuales como son las que se dan 
cuando suceden estas crisis humani-
tarias. Igualmente, durante 2011 se 
prepararon diversas expediciones 
destinadas a programas de salud a otros 
lugares que, sin sufrir graves conflictos 
puntuales, perviven con grandes proble-
mas de salud para la población.
Así pues, la demanda de suministros para 
países francófonos en 2011 
- Constituye el 19 % de la facturación total 
de ALH.
- Del total facturado en Francia, el 74,70 % 
fueron envíos para emergencias, sin 
embargo las ONG tiene un alto porcentaje 
en operaciones normales.

E
SERVICIO A PAÍSES FRANCÓFONOS

ara poder satisfacer la creciente 
demanda, en 2011 se materializó 
una mejora que, desde la inaugura-
ción en 2008 del almacén en 

Valencia, ya se preveía: la ampliación de la 
capacidad de almacenaje de medicamentos 
y material sanitario. 
Al final del año, aprovechando la altura 
hasta el techo de la nave donde se ubica el 
almacén del ALH,  Farmamundi adquirió 
estanterías metálicas para el 
almacenamiento de palés, pudiendo 
aprovechar todo su espacio hasta la altura 
máxima de su bóveda, situada a 10 
metros desde el suelo.
Con estas mejoras, se ha duplicado la 
capacidad de almacenaje en altura, 
situando cerca ya de los 500 palés en la 
actualidad. Gracias a ello, Farmamundi 
dispone de un importante arsenal 
terapéutico en forma de lotes o kits de 
emergencia, y una mejor capacidad para 
preparar los cargamentos que se 
requieran de otros medicamentos, 
material sanitario, equipamiento médico y 
productos que se necesiten.

P
AMPLIACIÓN DEL 

ALMACÉN



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

EDUCACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

Los medicamentos son   
tan esenciales como los 
alimentos. En la vida 
diaria no puede faltar 
ninguno de ellos.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



La Educación para el Desarrollo (EpD) es una herramienta fundamental para generar 
una concienciación y un cambio social que promueva el compromiso y la solidaridad 
con los países del Sur. Durante 2011, Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) ha 
continuado impulsando la sensibilización social y la formación en todo el territorio 
nacional a través de sus trece sedes ubicadas en Andalucía, Aragón, Asturias, 
Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Galicia, Madrid, 
Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana. 

 
En este ejercicio, la organización ha invertido en esta actividad un total de 

565.598 euros, de los cuales 353.674 euros proceden de diversos financiadores 
públicos. En este sentido, se ha consolidado a nivel nacional la campaña  
“Esenciales para la vida”, como línea estratégica básica para el área. El resto 
de campañas puestas en marcha en años anteriores se han mantenido a 
través de diferentes actividades, entre cursos universitarios, exposiciones, 
funciones teatrales, talleres y charlas. También, en 2011 iniciamos en 
Cataluña, en consorcio con Medicus Mundi Cataluña, “Derecho a la Salud en 
África”, que pretende abordar los distintos factores que impiden alcanzar el 
pleno derecho a la salud en el continente africano y que se desarrollará hasta 
finales de 2013. 

La ONGD ha hecho extensible su sensibilización mediante la edición y 
difusión de materiales divulgativos y la actualización de su página w eb 
w w w.farmamundi.org y w w w.esencialesparalavida.org. 

ESENCIALES PARA LA VIDA

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

2.000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos. La campaña “Esenciales 
para la vida” reivindica desde el año 2008 que la salud debe ser un derecho universal inalienable 
y no un privilegio. Para los países empobrecidos, éste es uno de los mayores desafíos. A través 
de la participación de personal especializado del mundo de la cooperación y el sector sanitario se 
tratan 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. 

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Estatal
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla La Mancha
Extremadura
Asturias

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia

Xunta de Galicia

Junta de Comunidades de Casilla La Mancha y Ayuntamiento de Albacete

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Principado de Asturias
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ACTIVIDADES
�Más de 40 talleres formativos en Institutos de 
Educación Secundaria, Ciclos Formativos de Grado y 
Universidades de Valencia, Alicante, Badajoz, Cáceres, 
Galicia, Barcelona, Albacete , Toledo y Zaragoza.
�Exposición fotográfica e interactiva sobre la falta de 
acceso a medicamentos en el Sur en varias facultades de 
Farmacia y Medicina de Albacete, Castellón y Alicante, y 
en las estaciones de ferrocarril de Valencia y Albacete. 
�9 charlas-coloquio en centros cívicos de Albacete, 
Valencia, Castellón, Madrid, Lleida y Barcelona en 
12 Universidades de Barcelona, Lleida, Girona y 
Tarragona, y en otras entidades.
�Jornada Solidaris en Palma de Mallorca con la 
proyección del documental “El medicamento, un 
derecho secuestrado”.
�Oviedo, Badajoz y Ciudad Real albergaron varias 
jornadas formativas y mesas redondas para abordar los 
problemas de AME con universitarios y farmacéuticos. 
En Extremadura, se realizó un seminario, en la Facultad 
de Educación, en el campo de trabajo “la Brújula del Sur”. 
�Gira de teatro "Y ahora qué hacer", representada 
por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, en 
Coruña y Santiago de Compostela.
�Jornadas Internacionales 'Esenciales para la vida: 
Investigación, Calidad y uso Racional' en Valencia.
�Presentación del Informe "Conocimiento, 
posicionamiento y participación sobre el acceso a 
los medicamentos esenciales" a nivel internacional 
en Madrid. Más de  1.200 entrevistas a profesionales 
farmacéuticos, estudiantes de farmacia, la industria 
farmacéutica, las administraciones públicas y 
varios expertos internacionales. El estudio revela el 
desconocimiento de la sociedad española sobre las 
dificultades para disponer de tratamiento médico 
en países empobrecidos.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

LA SALUD EN EL MILENIO: UNA FIRMA PENDIENTE

SALUD Y DESARROLLO

CAMPAÑA ‘‘LA SALUD EN EL MILENIO: UNA FIRMA PENDIENTE”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Hasta abril de 2011, Farmamundi ha trasladado a la sociedad castellano manchega la realidad 
sobre la salud en los países empobrecidos y sobre su capacidad de acción para hacer cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. La campaña toca a su fin con la puesta en marcha de varias 
actividades desarrolladas con estudiantes universitarios de carreras sanitarias, profesionales de 
la salud, ONG de desarrollo y medios de comunicación.

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Castilla La Mancha Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

CAMPAÑA  “SALUD Y DESARROLLO”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Farmamundi quiere dar a conocer, a través de esta campaña, la vinculación entre el derecho 
humano, la salud y el desarrollo, para contribuir, a medio plazo, a mejorar la cooperación 
sanitaria.  La guía  �La cooperación en sus términos�  pone punto y final a la campaña de 
educación para el desarrollo.  

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Extremadura Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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ACTIVIDADES
�20 talleres en ciclos formativos con alumnos 
de grado superior y grado medio de ramas 
sanitarias en Albacete.
�Impartimos tres Jornadas formativas dirigidas 
a estudiantes universitarios en Toledo y Albacete.

ACTIVIDADES
�Presentación de la guía  "La cooperación en sus 
términos. Una guía para profesionales de la 
comunicación", creada para profesionales de la 
comunicación. La publicación, que se presentó en 
marzo en la sala de prensa de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura, en Mérida, aspira a ser una 
herramienta de trabajo útil para elaborar, interpretar y 
transmitir a la población información sobre 
cooperación al desarrollo y catástrofes humanitarias.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

SALUD PARA EL DESARROLLO

DRET A LA SALUT A L�ÀFRICA

CAMPAÑA ‘‘SALUD PARA EL DESARROLLO”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Farmamundi, en consorcio con Medicus Mundi, ha desarrollado esta campaña con la intención 
de poner de manifiesto la situación sanitaria actual en los países en vías de desarrollo, 
enmarcando la salud en el contexto de los derechos humanos y como elemento indispensable 
para el desarrollo de los pueblos. El proyecto se cierra con varias actividades en Aragón donde se 
analiza la situación de desigualdad en la salud, así como los avances o retrocesos que han 
tenido lugar en los últimos años.

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Aragón y Cataluña Diputación General de Aragón y Farmamundi

CAMPAÑA ‘‘DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Farmamundi y Medicus Mundi Cataluña lanzaron en 2011 la campaña “Derecho a la salud en 
África”, con la que pretenden sensibilizar e incidir políticamente sobre los factores que impiden 
disfrutar del derecho a la salud en el continente africano. Se está llevando a cabo durante tres 
años (2011-2013). Mediante las actividades se analiza con profundidad el contexto africano, 
desde la situación política y económica, hasta las políticas sanitarias de los países africanos, 
pasando por las políticas de cooperación de los países donantes y la coordinación de todas ellas.

               SEDES                                                                                           FINANCIADORES 

Cataluña Agència Catalana de Cooperació  al Desenvolupament y  Ajuntament de Barcelona
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ACTIVIDADES
�Exposición interactiva: ”Salud Norte-Sur: Las 
diferencias no son un juego”, en Zaragoza, 
Huesca y Teruel.
�Ciclo de cine "Salud para el desarrollo" en Teruel, 
Zaragoza y Huesca. 
�Comparecencia en el Parlament de Catalunya, 
ante la comisión de Cooperación, y present-
ación de las propuestas de la campaña y, 
concretamente, la referente al déficit de 
profesionales de salud en los países del Sur, que 
fue aprobada por unanimidad.

ACTIVIDADES
�Muestra de filmes y documentales "Derecho a la 
Salud en África", en Barcelona, Olot, Terrasa, El Prat del 
Llobregat, Vielha y Girona, Universidad Autónoma de 
Barcelona y en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
�Performances en la calle “Un pequeño gesto, grandes 
cambios”, representadas en Lleida y Vilanova i la Geltrú y 
en institutos de Mataró y Sant Cugat del Vallès. 
�Jornada ¿Qué está cambiando en la cooperación 
internacional en salud?, en Barcelona.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CONOCIENDO PUEBLOS, ACERCANDO CULTURAS

AGUA, EL ORO AZUL

CAMPAÑA ‘‘CONOCIENDO PUEBLOS, ACERCANDO CULTURAS”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N El proyecto "Conociendo los Pueblos, Acercando culturas" es el resultado de la labor coordinada 

de 4 de las ONGD gallegas que están trabajando juntas en Guatemala en el marco del Programa 
de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz Ïkin y que quieren acercar a la sociedad gallega, desde una 
rigurosa perspectiva de género, la cultura maya y sus reivindicaciones como pueblo indígena 
que desde hace mucho tiempo lucha por el reconocimiento de sus derechos.

               SEDES                                           CONSORCIO ONGD                                                          FINANCIADORES 

Galicia Xunta de GaliciaFarmamundi , ACSUR Las Segovias , Arquitectos Sin 
Fronteras y  Solidaridad Internacional Galicia

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

La crisis del agua es, genéricamente, una crisis en la gestión de los recursos hídricos. Es necesa-
rio cambiar la mentalidad actual de gestores, productores y usuarios del agua, en el sentido de 
mejorar la gestión integral de este indispensable recurso. A través de esta campaña de Geólogos 
del Mundo se pretende sensibilizar sobre la importancia del agua como recurso natural 
imprescindible para la vida, el desarrollo humano y el medio ambiente.

               SEDES                                           CONSORCIO ONGD                                                          FINANCIADORES 

Asturias Principado de AsturiasFarmamundi y  Geólogos del Mundo

CAMPAÑA ‘‘AGUA, EL ORO AZUL”
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ACTIVIDADES
�La exposición fotográfica "Mujeres mayas 
unidas queremos enseñar, queremos 
aprender" llega a 17 locales durante su 
recorrido por Galicia.
�Foro Intervención Desarrollo Integral en 
Santiago de Compostela. 
�17 campamentos Maya en colegios de Galicia.
�Curso Pertinencia cultural con Enfoque de 
Género en Santiago de Compostela.

ACTIVIDADES
�Curso universitario "El Agua, el oro azul", con 
Geólogos del Mundo, financiado por la 
Consejería de Bienestar Social del Principado 
de Asturias, en Oviedo.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

OTRAS ACTIVIDADES 
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Farmamundi ha participado también en 
diferentes actividades de sensibilización 
y formación promovidas por la 
organización misma o por otras ONG y 
entidades. 

ORGANIZADAS POR FARMAMUNDI:
•Presentación en el Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Albacete el 
vídeo-documental “Violencia sexual, un arma 
de guerra en la República Democrática del 
Congo, producido por Farmamundi y 
�nanciado por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.
•Exposición “Acceso a la Salud y al Agua 
Potable en Guatemala” recorrió las estaciones 
de ferrocarril de Albacete, Toledo y Ciudad Real. 
•Actividades para lograr transmitir a la 
población valenciana los resultados obtenidos 
en la intervención que aúna Salud y Soberanía 
Alimentaria en Guatemala, con la ONG ACSUD 
Las Segovias PV.
•12 talleres de la campaña Medicamentos que 
no curan en diferentes entidades e institutos.
 
ORGANIZADAS POR OTRAS ONG Y ENTIDADES:
Nuestra misión no es únicamente estar en 
los actos que organizamos directamente. 
Participar en las iniciativas de otras 
organizaciones no gubernamentales o 
entidades es nuestro deber, para poder 
sensibilizar a la población más allá de 
nuestra agenda. Además, es otra forma de 
compartir con otros miembros del sector 
experiencias y consolidar sinergias. 

•21 ponencias y mesas redondas.
•13 jornadas y congresos.
•3 ferias. 

TODO ELLO HA SIDO PROMOVIDO POR: 
Intermón Oxfam, Ayuntamiento de Puertollano 
Ajuntamet de Terrasa, Ajuntament de Lleida, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament 
d’Olot, Ajuntament de El Prat de Llobregat, 
Ajuntament de Girona, Ajuntament de Vielha, 
Conselh Generau de la Val d’Aran, Àfrica Viva, 
Apotecaris solidaris, Asociación de Derechos 
Humanos de Extremadura (Adhex), Asociación de la 
UGR Ambientae Granada, CEFA, Centre de 
Cooperació de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, COF Barcelona, Concellaría de Mocidade, 
Solidariedade e Normalización Lingüística del 
Ayuntamiento de A Coruña, CONGDEX- Pobreza Cero, 
Coordinadora de ONGD-CLM, , Coordinadora 
Granadina de ONGDs (CONGRA), Cruz Roja, Cumbre 
Mundial del Microcrédito y Feria Valladolid, 
Diputación de Coruña, Universidad de A Coruña, 
Diputación de Granada, EAPN Extremadura, Estudis 
Sense Fronteres-Estudios Sin Fronteras, Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de València, FCONGD, 
FEIMESA, Foro Social de Granada, Fundació 
Autònoma Solidària-UAB, Save the Children, 
Ayuntamiento de Oviedo, Plataforma Nacional del 
Voluntariado, SEFC, SEFH, SETEM, Sociedad 
Española de Medicina Humanitaria (SEMHU), 
Universidad de Extremadura y la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Un año más, desde todas 

las delegaciones autonómicas 

Farmamundi ha participado 

activamente en las actividades 

desarrolladas por la Plataforma 

POBREZA CERO, en la semana 

de la lucha contra la pobreza 

durante el mes de octubre.

POBREZA CERO



CAMPAÑA/PROYECTO                              SEDE                                         IMPORTE                                                                                         FINANCIADOR  

DRET A LA SALUT A 
L�ÀFRICA
ESENCIALES PARA LA VIDA 

LA SALUD EN EL MILENIO
SALUD PARA EL 
DESARROLLO 
SALUD Y DESARROLLO
AGUA, EL ORO AZUL
CURSOS UNIVERSITARIOS
TOTAL GASTO

CATALUÑA

CATALUÑA
EXTREMADURA
CASTILLA LA MANCHA

ASTURIAS
GALICIA

ESTATAL
C VALENCIANA

CASTILLA LA MANCHA
ARAGÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
ASTURIAS
MADRID

53.000,00 €
18.949,24 €

265,50 €
39.925,00 €

7.002,28 €
26.882,17 €

3.823,99 €
19.230,51 €

1.773,00 €
57.551,81 €

40.575,26 €
7.396,75 €

22.496,87 €
4.620,78 €

54.199,80 €
18.422,00 €

4.515,53 €
6.768,11 €

387.398,60 �

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ayuntamiento de Albacete
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
Gobierno del Principado de Asturias
Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Lugo
Xunta de Galicia
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Conselleria de Justicia i Solidaritat de la Generalitat Valenciana
Conselleria de Justicia i Solidaritat de la Generalitat Valenciana
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
Diputación General de Aragón 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Gobierno del Principado de Asturias
Farmacéuticos Mundi

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2011
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CURSOS
Una de las estrategias de la Educación 
para el Desarrollo es la formación 
universitaria y de calidad, especialmente 
a los futuros profesionales de la salud. 
Durante el año 2011, se han llevado a 
cabo cuatro cursos en Madrid y 
Barcelona, logrando sensibilizar a  más 
de 150 estudiantes en temas como la 
falta de acceso a  los medicamentos, 
enfermedades olvidadas, cuestiones de 
comercio internacional y patentes, 
cooperación, entre otros asuntos en el 
ámbito de la atención farmacéutica en la 
cooperación internacional y ayuda 
humanitaria.
•Curso profesional "Salud y atención 
farmacéutica. Medicamentos y farmacia: 
un enfoque global", Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Madrid. 
•Curso universitario “Introducción a la 
cooperación internacional y a la ayuda 
humanitaria sanitario-farmacéutica”, 
Universitat de Barcelona.
•Curso Bioética Farmacéutica. Facultad 
de Farmacia, Universitat de Barcelona.
•Cursos universitarios de “Salud y 
Atención Farmacéutica en Cooperación y 
Acción Humanitaria”, en las Universidades 
de  Alcalá, y Complutense de Madrid.
 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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COORDINADORAS
� Coordinadora Andaluza ONGD.
� Coordinadora Asturiana de ONGD.
� Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid 
(FONGDCAM).
� Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 
(CONGDE): Eva Sarto, Presidenta.
� Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
� Coordinadora Extremeña de ONGD.
� Coordinadora Galega de ONGD: Laura del Río, 
Tesorera.
� Coordinadora Valenciana de ONGD.
� Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 
� Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament 
(FCONGD), Cecilia Garcia, vocal.
� Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA).

OTRAS REDES DE LAS QUE SOMOS MIEMBROS 
� Colaboradores de la Federació Catalana 
del Voluntariat.

� Comité de Ayuda de Emergencia de la 
Generalitat Valenciana.
� Comitè Català d�Ajut Humanitari i Emergències.
� Comité de Salud de la Generalitat Valenciana.
� Comité de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Avilés.
� Consejo Asesor de Cooperación de la Junta de 
Extremadura.
� Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 
de Cáceres.
� Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 
de Badajoz.
� Consejo de Cooperación del Ayuntamiento 
de Granada.
� Alianza Española Contra la Pobreza.
� Comisión 0,7 en Albacete.
� Red de Cooperación Coruña Solidaria.
� Consell de Coordinació Pedagògica de l�Institut 
Municipal d�Educació de Barcelona.
� Pharmaciens Sans Frontières Comité Internacional.

� Comisión de Incidencia Política de la Coordinadora 
Galega de ONGD.
� Comisión de Normativa de la Coordinadora Galega 
de ONGD.
� Comisión de Seguimiento de Políticas de 
Cooperación de la FCONGD.
� Comisión de Educación para el Desarrollo de 
la FCONGD. 
� Convenios de colaboración con: Cruz Roja, 
Apotecaris Solidaris de Baleares, Fundación Akwaba, 
la Lliga dels Drets dels Pobles, Medicus Mundi 
Catalunya, Psicólogos Sin Fronteras, ACSUD Las 
Segovias PV y Xarxa d�entitats per la RD del Congo.

SEDES INTERNACIONALES
� Coordinadora Interinstitucional de medicamentos 
esenciales (COIME) en Nicaragua.
� AIS /HAI Internacional Latinoamérica.
� Red europea Acción por la Salud Global (ApSG).
� Health Action Internacional Europe (HAI). 

TRABAJO EN REDES

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EXPO ITINERANTE �NUEVO HAITÍ�
La muestra �Nuevo Haití, derecho a la salud y a la educación�, financiada por Laboratorio Chiesi y producida por la agencia Daristoteles 
ha recorrido en 2011 nueve hospitales y jornadas en todo el Estado. La iniciativa de sensibilización resume los proyectos sanitarios de 
post emergencia y reconstrucción que ha ejecutado la ONG en Haití desde el paso del terremoto que devastó la isla en 2010. 

A través de 14 paneles informativos 
instalados en una estructura de madera 
que reproduce las construcciones de 
refugio temporal en el país, se recogen 
las actuaciones que Farmamundi ha 
desarrollado  junto a cuatro ONG 
haitianas para mejorar las condiciones de 
salud de más de 40.000 personas. La 
�nalidad de este proyecto ha sido 
conseguir sensibilizar a pacientes, 
familiares y equipo médico sobre las 
necesidades de la población haitiana, 
después de la catástrofe.
Los fotógrafos David Puig y Miquel 
Benítez retratan a niños y niñas 
haitianos junto a fórmulas de varios 
medicamentos esenciales, necesarios 
para mejorar la salud de los miles de 
damni�cados por el seísmo. Una apuesta 
conjunta por la promoción y el desarrollo 
de un nuevo Haití.

•INFARMA. Del 1 al 3 de marzo, en la Feria 
de Barcelona.
•Hospital Universitario Vall d’Hebron  de 
Barcelona. Del 4 al 17 de abril. 
•Hospital de Cruces en Bilbao. Del 13 al 30 
de mayo Barakaldo.
•Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla .Del 6 al 20 de junio.
•Hospital Regional Universitario Carlos Haya 
en Málaga Del 22 de junio al 7 de julio. 
•Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
en Murcia. Del 9 al 23 de septiembre. 
•Hospital Universitari de Bellvitge 
Barcelona. Del 17 al 30 de octubre. 
•Hospital Universitario La Paz de Madrid. Del 
5 al 14 de octubre. 
•Hospital Universitari i Politècnic La Fe de 
Valencia. Del 18 de noviembre al 9 de 
diciembre.
•Hospital General Universitario de Alicante. 
Del 9 al 30 de diciembre.



La comunicación en Farmamundi abarca tanto la relación con los medios, vehículo 
imprescindible para dar a conocer nuestra labor humanitaria y de cooperación, como el 
contacto diario entre áreas, sedes nacionales e internacionales, socios, voluntarios y colabora 
dores. La transparencia y la responsabilidad priman en cada uno de los comunicados.

A través del trabajo diario, intentamos apoyar igualmente al área de educación para el 
desarrollo, sensibilizando a la población sobre la necesidad de hacer accesible la salud a 
los países más pobres, a través de la elaboración de reportajes, notas de prensa, vídeos o 
artículos. 

En 2011, la emergencia por hambruna en el Cuerno de África, la producción y difusión de 
vídeos y reportajes relacionados con proyectos de desarrollo, la gestión de la 
comunicación de las exposiciones de Haití en Hospitales de toda España y la Campaña 
Esenciales para la vida protagonizaron la agenda de actividades. 

Un año más hemos logrado incrementar la presencia de Farmamundi en los medios de 
comunicación. Más de 1.400 apariciones en prensa impresa y digital, ya sea generalista o 
especializada en salud y cooperación. Continuamos en la línea de 2010, respecto a la 
creación de contenidos propios, por otra parte, los reportajes de posicionamiento se 
consolidan, con el objetivo de construir una línea de incidencia en la ONG basada en el 
acceso universal a la salud y los medicamentos esenciales. 

Especial relevancia tuvo la emisión del documental �El medicamento, un derecho 
secuestrado�,  en más de 45 foros y TV locales, así como el acuerdo firmado con La 2 de 
RTVE, para la emisión del filme en 2012. Además, hemos continuado con el 
fortalecimiento de la comunicación 2.0, con la dinamización de la imagen y actividades 
de Farmamundi en las redes sociales: Facebook, Tw itter, YouTube, la w eb de Farmamundi y 
el Blog de la Campaña Esenciales para la vida.

COMUNICACIÓN

COMUNICAMOS PARA FOMENTAR 
EL CAMBIO SOCIAL
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COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES, MEMORIAS Y AUDIOVISUALES

MEMORIA 2010. Publicación de dos versiones, una 
extensa y otra resumida, para reducir gastos de 
impresión ante la reducción de presupuesto en el 
área motivado por los recortes en cooperación. 

PERIÓDICO FARMAMUNDI (Bianual)
Publicación de cuatro páginas que resume las 
actuaciones de todas las áreas de Farmamundi en 
los últimos seis meses. 

BOLETÍN DIGITAL (Bimestral)

PROYECTO REPÚBLICA DOMINICANA.  
Mejora de la Atención Primaria en Salud 
y Acceso a Medicamentos Esenciales 
en 5 Municipios de la Provincia de Santo 
Domingo, República Dominicana.
� Gobierno de Aragón
� Ayuntamiento de Zaragoza
� COSALUP
� FARMAMUNDI

DOCUMENTAL, SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Y ACCESO A LA SALUD EN GUATEMALA.  
Los propios beneficiarios cuentan los 
resultados positivos de este programa 
integral de promoción de la soberanía 
alimentaria y de mejora de sus 
condiciones sanitarias que ha ayudado a 
más de 18.000 personas de 30 
comunidades de Alta Verapaz y El Quiché.
� Generalitat Valenciana
� ACSUD, Las Segovias
� ASECSA
� FUNCEDESCRI
� FARMAMUNDI

GUÍA. La Cooperación en sus términos. Guía 
para profesionales de la comunicación. 
� Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
� FARMAMUNDI

 

PROYECTO EN NICARAGUA Mejora en la gestión 
del suministro, calidad y uso apropiado de los 
medicamentos en servicios de salud 
institucionales y complementarios en los 
departamentos de Madriz y Estelí, Nicaragua.
� El Gobierno de reconciliación y unidad 
nacional de Nicaragua
� Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
� Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
� Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
� Gobierno de Principado de Asturias
� AIS Nicaragua
� FARMAMUNDI
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CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN 
Y CAPTACIÓN 
DE FONDOS

Las campañas de comunicación y 
captación de fondos nos han servido 
en 2011 para asegurar la 
sostenibilidad de los proyectos 
puestos en marcha. Desde 
Farmamundi, queremos agradecer a 
los socios, colaboradores y donantes 
su respaldo incondicional, parte 
indispensable para poder continuar 
trabajando con las comunidades más 
vulnerables, con las que mantenemos 
un compromiso.

La Photo Street Art ‘Nuevo Haití, derecho 
a la reconstrucción� surge de un viaje a 
Haití, unos meses después del paso del 
devastador terremoto por la isla caribeña, 
en 2010.  Con la colaboración de la 
agencia Daristoteles y Laboratorios 
Chiesi, los fotógrafos Miquel Benítez y 
David Puig se trasladaron a Haití. El 
resultado son 70 fotografías en blanco y 
negro, pintadas por 50 artistas gra� teros 
de reconocido nombre y con diferentes 
estilos. Los ingresos netos por la venta de 
los cuadros se destinaron a proyectos en 
el país caribeño.

COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN W EB

www .farmamundi.org www .esencialesparalavida.org www .dretalasalutalafrica.org

BOLETÍN ESPECIAL CUERNO DE ÁFRICAÍ

INFORME “Acceso a medicamentos 
esenciales a nivel internacional: 
Conocimiento, posicionamiento y 
participación de sectores clave”. 
� Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
� Farmamundi

PHOTO STREET ART
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Situando la Hucha solidaria en las 
farmacias, recaudamos entre todos 
fondos para seguir trabajando de 
manera independiente en la 
erradicación de la pobreza y, sobre 
todo, por la promoción de la salud en 
el mundo.

COOPERARIVAS QUE COLABORAN
ANDALUCÍA: CECOFAR, HEFAGRA, XEFAR Y 
COFARÁN.
ARAGÓN: ARAGOFAR.
ASTURIAS: CENFARTE Y COFAS.
CASTILLA LA MANCHA: CENTRO 
FARMACÉUTICO NACIONAL Y CENTRO 
FARMACÉUTICO.
CATALUÑA: FEDERACIÓ FARMACÈUTICA Y 
FARMACIOLA.
COMUNIDAD VALENCIANA: CENTRO 
FARMACÉUTICO Y FEDERACIÓ FARMACÈUTICA.
EXTREMADURA: CECOFAR Y COFEX.
GALICIA: COFAGA, COFANO Y SANAL.
LA RIOJA: RIOFARCO.
MADRID: CENTRO FARMACÉUTICO NACIONAL.
MURCIA: FUNDACIÓN HEFAME.
NAVARRA: NAFARCO.
PAÍS VASCO: VASCOFAR, CENFARTE Y UNIÓN. 
ESPAÑA: ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA.

�Nuevo Haití, derecho a la salud y a la 
educación�. Exposición itinerante por 
10 hospitales de toda España. 
Compuesta por 14 paneles 
informativos muy visuales, colocados 
en una estructura de madera que 
reproduce las construcciones de 
refugio temporal que hay en Haití, 
resumía las actuaciones que 
Farmamundi está llevando a cabo en 
el país  junto a cuatro ONG haitianas 
para mejorar las condiciones de salud 
de más de 40.000 personas.

HUCHA SOLIDARIA

NUEVO HAITÍ

COMUNICACIÓN

MEDIA PAGINA DE PRENSA, CAMPAÑA HUCHA SOLIDARIA

ANUNCIO CAMPAÑA LOTERÍACAMPAÑA SMS VODAFONE

FELICITACIÓN NAVIDAD

CARTEL EXPOSICIÓN NUEVO HAITÍ
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MIEMBROS  FAHE

COLABORADORES

COMUNICACIÓN

Cada vez es mayor el número de empresas e instituciones europeas comprometidas  que han implantado en sus estrategias la 
Responsabilidad Social Corporativa, bien sea como respuesta a demandas sociales, medioambientales,  económicas o incluso para  
demostrar a sus clientes o público que les mueve algo más que la consecución del beneficio económico. 

Farmamundi le ofrece diversas propuestas para contribuir al logro de una sociedad mejor y mostrar la responsabilidad de su empresa o 
institución ante sus trabajadores y el resto de interlocutores de su sector, que puedan a su vez influir de modo directo en su éxito. 

Nuestro agradecimiento a todos los miembros del FAHE, donantes y colaboradores que anualmente financian  proyectos y apoyan 
nuestras campañas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

DONANTES

COLEGIO OFICIAL DE SORIA
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INFORME 
ECONÓMICO 2011

Durante el  ejercicio 2011 se ha confirmado el impac-
to de la crisis en nuestro sector por el descenso de los 
presupuestos para cooperación y sensibilización en 
muchas convocatorias de subvenciones de entidades 
públicas, por lo que el volumen de fondos gestionados 
ha descendido un 6%  respecto a 2010. Esta situación, 
que ya preveíamos al cierre del ejercicio 2010, ha afec-
tado sobre todo al Área de Proyectos de Cooperación 
y Acción Humanitaria, que ha reducido su volumen de 
fondos ejecutados en un 15% respecto a 2010, sobre 
todo a causa de los retrasos en los pagos de subvencio-
nes aprobadas, aunque ha obtenido nuevas concesio-
nes que nos van a permitir mantener el nivel promedio 
de ejecución de los últimos cuatro años, al menos du-
rante 2012.

El Área Logística Humanitaria ha aumentado el nivel 
de gestión más del 20% respecto al ejercicio anterior, 
debido a los suministros para las emergencias de Libia, 
Norte de África y a los desplazamientos de refugiados 
por las revueltas tras las elecciones en Costa de Marfil.  

El Área de Sensibilización y Educación para el De-
sarrollo aumentó a casi el doble respecto a 2010, 
tanto los fondos ejecutados, como las aprobaciones 
de proyectos que se ejecutarán durante 2012.  

También el Área de Captación de Fondos ha tenido 
un aumento en los fondos recaudados de casi el 6%, 
sobre todo de colaboraciones particulares en las 
campañas navideñas, como se refleja en la partida 
de Ingresos por Captación de Fondos.

Las cuentas anuales de Farmamundi han sido 
auditadas por Juan Carlos Tomas Auditores, 
S.L. y el informe completo está disponible en 
w w w.farmamundi.org

A continuación presentamos la tabla comparativa 
de la ejecución presupuestaria de 2011 respecto al 
2010 y a lo presupuestado. Así como el  presupuesto 
aprobado para el 2012, que prevé un descenso total 
del 19%, en base a las espectativas del sector ante 
los recortes previsto de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
anunciada, a causa de la crisis económica.

INGRESOS                                                                 Ejecución 10           Presupuesto 11           Ejecución 11            2011/10           Presupuesto 12
Ingresos por proyectos subvencionados       
Ingresos por envío de medicamentos (ALH)   

Cuotas de socios                                                             
Convenios y colaboraciones                                     
Ingresos de explotación 
(Captación de fondos)                                                 
Otros ingresos                                                                 

TOTAL INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

GASTOS                                                                      Ejecución 10           Presupuesto 11           Ejecución 11            2011/10           Presupuesto 12
Gastos por proyectos                                                 
Gastos por envío de medicamentos (ALH)           
Gastos en captación de fondos                               
Gastos de personal                                                        
Otros gastos                                                                      

TOTAL GASTOS                                                              

RESULTADO EJERCICIO                             22.125,53€               1.044,54€            16.919,24€                                            1.830,88€ 

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

8.636.677,94€

4.846.472,52€
1.422.232,54€

783.003,47€
823.139,48€
164.954,95€

8.039.802,96€

4.624.777,81€
1.807.855,10€

729.771,79€
861.225,16€
121.529,17€

8.145.159,03€

84,66%
122,23%
103,24%
104,53%

74,17%

94,31%

3.344.621,28€
1.520.000,00€

785.667,44€
805.203,79€
147.335,64€

6.602.828,15€

5.462.236,71€
1.867.059,13€

343.738,75€
114.570,68€
870.220,74€

977,46€

8.658.803,47€

4.790.980,76€
1.800.149,00€

340.000,00€
136.200,00€

970.517,75€

3.000,00€

8.040.847,51€

4.545.708,19€
2.226.133,61€

356.151,75€
112.465,26€
921.152,39€

467,07€

8.162.078,27€

83,22%
119,23%
103,61%

98,16%
105,85%

47,78%

94,26%

3.304.659,03€
1.900.000,00€

355.000,00€
80.000,00€

964.000,00€

1.000,00€

6.604.659,03€

GESTIÓN ECONÓMICA



GESTIÓN ECONÓMICA

Los cuadros resumen la información económica del ejercicio 2011, 
identificando la financiación conseguida por Farmamundi, desglosada 
según el origen de los ingresos y destino o gasto final de todos los 
fondos conseguidos.

Destaca que el 43% de los fondos conseguidos 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,  y de actividades de captación de fondos y de donativos de 
socios y colaboradores privados, campañas navideñas de lotería y 

ventas de artículos del bazar solidario.
Casi el 84% de estos fondos se destinan al cumplimiento de nuestra 

misión, es decir, a ejecutar nuestra actividad propia para cumplir los 
fines sociales. En el cuadro se han repartido todos los gastos de 
personal entre las distintas áreas de actividad.

Los gastos administrativos de gestión y funcionamiento han 
supuesto el 6,11% del total (se incluye los gastos de personal no 
vinculado directamente a las áreas misionales). El resto de gastos, 
10%, están relacionados con el área de captación de fondos. 

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA  ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2011

ORIGEN DE LOS RECURSOS Subtotal   Porcentaje %
Recursos Propios
Cuotas socios 
Gestión captación de fondos 
Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH) 
Aplicación de Resultados 
Ejercicios Anteriores 
Donativos y colaboraciones 
Donativos lotería
Donativos inespecíficos
Aplicación de donativos 
de campañas
Convenios y Subvenciones
Subv. Explotación
Subv. Proyectos 
Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos 
Sensibilización y E.P.D
TOTAL ORÍGENES

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

 498.572,32 € 
 16.919,24 € 

 
813.297,52 € 

 6.833.289,19 € 

 2.003.542,00 € 
 

389.817,65 € 
 

4.439.929,54 € 
 8.162.078,27 € 

 6,11%
0,21%

9,96%
83,72%

24,55%

4,78%

54,40%

 3.519.198,81 € 
 356.151,75 € 
 921.425,58 € 

 2.226.133,61 € 
 

15.487,87 € 
 182.689,75 € 

 72.785,41 € 
 39.679,85 € 

 
70.224,49 € 

 4.460.189,71 € 
 193,88 € 

 4.072.597,23 € 
 

387.398,60 € 
 8.162.078,27 € 

 43,12%
4,36%

11,29%

27,27%

0,19%
2,24%
0,89%
0,49%

0,86%
54,65%

0,00%

49,90%

4,75%
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FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS 2011  

54,65%

2,24%

43,12%
83,72%

9,96%

0,21%
6,11%

48,53%

51,47%

Ingresos privados                          3.961.039,21 €                                48,53%
          
Ingresos públicos                          4.201.039,06 €                                51,47%                                            
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NICARAGUA

EL SALVADOR

GUATEMALA

R.D. CONGO

R. DOMINICANA

PERÚ

ECUADOR

KENIA

SIERRA LEONA

HAITÍ

OTROS

TOTAL 

 902.787,43 € 

 841.276,50 € 

 598.168,62 € 

 457.805,86 € 

 244.445,13 € 

 218.028,11 € 

 201.531,60 € 

 193.624,69 € 

 190.903,05 € 

 79.511,42 €  

 230.227,18 € € 

 4.545.708,19 € 

19,9%

18,5%

13,2%

10,1%

5,4%

4,8%

4,4%

4,3%

4,2%

1,7%

5,1%

GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2011

BALANCE DE SITUACIÓN 2011

ACTIVO 2011  €
ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Inversiones financieras a largo plazo 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Deudores por proyectos 

Inversiones financieras a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011  € 
PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Fondo Social 

Desahorros de ejercicios anteriores 

Ahorros del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

DEUDAS A LARGO PLAZO 

PASIVO  CORRIENTE 

DEUDAS A  CORTO PLAZO 

PROYECTOS COMPROMETIDOS 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 
 2.077.109,39 € 

122,80 € 

 2.071.040,02 € 

 5.946,57 € 

4.586.188,66 € 

351.789,94 € 

 282.821,99 € 

 1.918.314,47 € 

 282.470,88 € 

 1.750.791,38 € 

6.663.298,05 € 

19,9%

18,5%

13,2%

10,1%

5,4%

4,8%

4,4%

4,3%

4,2%
1,7% 5,1%

 
  1.459.248,02 € 

 1.528.997,32 € 

 1.530.963,28 € 

-18.885,20 € 

 16.919,24 € 

-70.189,48 € 

 440,18 € 

 1.105.851,72 € 

1.105.851,72 € 

4.098.198,31 € 

 624.465,59 € 

 3.239.403,93 € 

 234.328,79 € 

6.663.298,05 € 

La tabla y gráfica muestran la inversión  de los recursos  en 
proyectos de Cooperacion y Acción Humanitaria distribuidos por 
países, incluyendo las donaciones de medicamentos a otras ONG 
desde el Área Logística Humanitaria (* Otros)  

GESTIÓN ECONÓMICA



CONCESIONES/RECAUDACIÓN

 PROYECTOS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN 2011

TIPO DE PROYECTO                                                            Saldo final 10              Concesiones 11*                 Ejecución 11         Saldo Final 2011

Cooperación                                                                  

Ayuda Humanitaria                                                         

FAHE  

Ayudas en especie                                                     

Campañas                                                                             

Educación para el desarrollo                                                                               

Financiación externa                                              

Aportaciones de Farmacéuticos Mundi                 

TOTALES                                                                           

3.524.050,82€

714.665,77€

49.139,50€

21.303,38

54.184,75€

272.519,47€

4.586.724,19€

0,00€

4.586.724,19€                                               

2.552.665,80€

775.764,59€

98.852,21€

110.215,43

30.265,73€

538.038,53€

4.105.802,29€

15.487,87€

4.121.290,16€                               

2.842.413,37€

995.914,58€

118.280,53€

(115.988,75)

70.224,49€

387.398,60€

4.530.220,32€

15.487,87€

4.545.708,19€                             

3.234.303,25€

445.376,28€

29.711,18€

15.530,06

14.225,99€

423.159,40€

4.162.306,16€

0,00€

4.162.306,16€                               

STIÓN ECONÓMICA
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62,2%

24,7%

13,1%Importe                             % S/ Total            Variaciones S/ 2010         
Cooperación 

Acción Humanitaria 

Sensibilización y E.P.D.  

Total 

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

*Las concesiones incluyen los intereses generados por los proyectos que se reinvierten en los mismos.

 2.552.665,80 € 

 1.015.097,96 € 

 538.038,53 € 

  4.105.802,29 €  

62,2%

24,7%

13,1%

-29%

-42%

+149%

-26%

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

REPRESENTANTES PROVINCIALES 
Representante provincial en Cáceres: Juan 
Francisco García de Casasola.
Representante provincial en Castilla-La Mancha: 
César Colomer Morell.
Representante provincial en Alicante: Lydia 
Gil Esquer.
Representante provincial en Castellón: Jesús 
Bellver Roses.
Representante provincial en Málaga: Guadalupe 
López Melguizo.
 
SERVICIOS CENTRALES
Dirección: Eugenia García Ros.
Administración y Finanzas: David Urendes, Raquel 
Aleixandre, Francisca Mauri, Jacqueline Osorio y 
Justa Sánchez. Voluntario: Norbert Korsmeier.
Coordinación Sedes/Responsable Calidad: 
Begoña Lapuente.
Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda, Jorge 
Gandía, Inma Barquero, Amparo Peña,  Frédérique 
Poirot, Cécile Zanette, Alfonso Landete y Martín 
González. Voluntarios: Julio Domínguez, Beatriz 
Rodríguez-Arias y Antonio Mateu. Prácticas: Julie 

Minhye Lee y Rubén Bachiller.
Comunicación y Marketing: Yolanda Ansón, Paloma 
Pérez, Carolina Martínez, Leticia Lapuente, Jessica 
Fernández, Antonio Sanz y Ángela Romero. Prácticas: 
Amparo Machí y Lorena Ferrer.
Proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria y 
Emergencias: Emilio Oriola, Agustí Feliu, Juan Manuel 
Canales, Carolina Raboso, Óscar Montiel, Gian Luca 
Snozzi, Albert Figa, Francisco González, Javier 
Servera, Tania Montesinos, Rafael Mauri y José Jodar. 
Voluntarios: Sor Mª Ángeles Brun (Hija de la Caridad).

DELEGACIONES 
Andalucía: Belén Rodríguez y Azahara Flores. 
Voluntarios: María Dolores Pérez Calado, Miguel 
Ángel García Castaño, Aldo Bermúdez López, Eva 
Castaño, Roberto Charro y Clara Domínguez.
Aragón: Marta Rello e Ignacio García. Voluntarios: 
Nicolás Blanco, Raquel Magaña, María Simón, 
Jesús Vegas, Leticia Sanz y  Ana Bonafonte.  
Consejo Asesor de ‘Salud para el Desarrollo’: 
Eduardo Satué, Marian Bonafonte, Esther Aibar, 
Diego Marro, Salvador Valero, Camino Ibarz, Luis 
Andrés Gimeno y Óscar Tapia.
Asturias: Voluntarios: Cristina Alonso, Carmen García, 
Lucía Alonso, María Palacios y Araceli Rodríguez.
Castilla-La Mancha: Isabel López e Isabel Rodenas. 
Cataluña: Carles Ibáñez, Cecilia Garcia y Mª Elena 
Garcia. Voluntarios: Pere Gris, Montserrat Sanz, 
Josep María Royo, Alfons Nonell, Josep Guasch, 
Núria Homedes, Lara Montana, Òscar Mateos, 
Imma Ventura, Gérard Martorell, Laia Pibernat, 
Uggo Puccio, Margarida Garcia, Júlia Pardo, Rossana 
Silvestri, Germán Velázquez,  Núria Oliva y Elisabet 
Martí. Consejo Asesor Campaña ‘Salut per al 
Desenvolupament’: Joan Rovira, Eduard Soler, 
Xavier Seuba, Vicenç Cararach, Elena del Cacho, 
Mònica Huguet, Lourdes Girona, Judit Rius, Javier 
Zulueta, Sara Cuentas, Carme Valls-Llobet, Cristina 
Álvarez, Joan Muela, Quique Bassat, Marta Clapés, 
Juan Garay, Joaquim Gascón, Núria Homedes y 
Montse Renom. Campaña “Derecho a la salud en 
África”: Cristina Álvarez, Quique Bassat, Vicenç 
Cararch, Rita Marzoa, Óscar Mateos, Enric Prats, 
Josep M. Royo, Eduard Soler e Ivan Zahinos.
Comunidad Valenciana: Ana López y Alba Corbera. 
Voluntarios: Marta Fernández y Guillermo López.
Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz, Enrique 
González y Mª Ángeles Santos.  Voluntarios: Selina 
de Orduña, Alfonso Rodríguez, Fernando Oscar 
Graña, Luis Serantes, Santiago Sánchez, Natalia 
Bernabé y Francisco Rubio.
Galicia: Laura Del Río y Daniel Fariña. Voluntarios: 
Sara Teradillos, Mª José Lado, Anxo Pérez, Laura 

González-Dopeso, Desiré Teijeiro, María De la 
Fuente, Marisol Lorenzo, Belén Cobián, Margarita 
Pérez, Alyssa Seggret, Lourdes Santana, Eugenio 
Uriarte y Eugenia Fernández Gómez, Jorge García 
Salorio y Belén Badaloni.
Madrid: Eva Sarto y Pablo Rebaque. 
Voluntarios: Sandra Doménech, Isabela 
Climent, Yolanda de Mingo, Mª Dolores Perea, 
Esther Matilla, Tania de Las Heras, Inés 
Fernández, Ángel Trueba, Mar Velarde, Laura 
Pérez, Nuria Sánchez, Pablo Díez, Eduardo 
Carrasco, María Flor Bodega, Lucía Cea, Edurne 
Fernández de Gamarra, Silvia Paulos, Inés 
García y María del Mar Gutiérrez. 

SEDES INTERNACIONALES
Guatemala: Giovanni Salazar, Sofía Yax y Rebeca 
Beatriz Guarcax e Inmaculada Mucía.
Nicaragua: Carlos Berríos, Pedro Ramírez, Rosa 
Adilia Robleto, Jaime José Potoy y Elisa Hernández.
República Democrática del Congo: Christian Dufourcq, 
Guilhem Renaud, Ana Raposo, Jeremie Kakule, Aaron 
Beck Mirembe y Katembo Matita Daidos. 
Sierra Leona: Miriam Montero, José Antonio Mateu , 
Raimundo Rivas, Lamin Kamu y Silvia Aminata Conteh.
El Salvador: Felipe Terradillos. 
Ecuador: Vicente Merino.
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Mª ÁNGELES BRUN, COMPROMISO A RAUDALES 
Entre los agradecimientos especiales, 
este año queremos reconocer la labor 
incansable y excepcional de nuestra 
voluntaria más longeva y solidaria. 
Conocimos a Mª Angeles Brun Marco, 
hija de la Caridad, en 1998 y desde 
entonces no se ha separado de 
nosotros y ha compartido con gran 
profesionalidad y esfuerzo el trabajo 
en ALH, al principio, y ahora en el Área 
de Proyectos de Farmamundi. 
Día a día, proyecto a proyecto. Los 
lunes y los miércoles, llueva o truene, 
su implicación no falla y su calidad 
humana la precede y define. Personas 
comprometidas como tú, Mª Ángeles, 
y como los cerca de 100 voluntarios 
vinculados a Farmamundi, es lo que 
necesita el mundo para reducir las 
desigualdades sociales, salir de la 
pobreza y acabar con la injusticia. 



Financiadores
Todos los que aparecen en las páginas de Proyectos 
de Cooperación, Acción Humanitaria y de 
Emergencias (págs. 4 a 28),  Área Logística y 
Humanitaria(págs. 29 a 32),  Educación para el 
Desarrollo y Comunicación (págs. 33 a 45).
El  Servicio Extremeño Público de Empleo y 
el Fondo Social Europeo

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

Distribución farmacéutica
Alcofarsa,  Alianza Farmacéutica, Aragofar, Alliance 
Health Care (SAFA), Cecofar, Centro Farmacéutico del 
Norte, Centro Farmacéutico S.L., Centro Farmacéutico 
Nacional, Cofacir, Cofaga, Cofano, Cofarán, Cofarca, 
Cofares, Cofarle, Cofarta, Cofares, Cofas, Cofabu, rr
Cofarcir, Cofex, Cofarcu, Difale, Dimafar, Farmaciola, 
Federació Farmacéutica, Gicofa, Guifarco, Fundación
Hefame, Hefagra, Hermandad Farmacéutica
Almeriense, Jafarco, Nafarco, Riofarco, Sanal, Unión 
Farmacéutica Guipuzcoana, Vascofar,  XEFAR,  SAYEG 
FARMA SL y DISFARÁN. 

Instituciones públicas y privadas 
Las mencionadas en la Memoria, la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura y 
la Oficina de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo de la Universidad de Extremadura. 

Empresas privadas
Imprenta Marí Montañana, productoras Mamma 
Team y The Playroom, La Caixa, MRW, Trafika Ideas 
estudio de creatividad y diseño, Luna Disseny, 
Cooperativa d’audiovisuals Drac Màgic  y Envases 
Metálicos Eurobox. 

Medios de Comunicación
Programa Sin Fronteras de RNE, El País, TVE-1, El 
Mundo, La Vanguardia, El Punt, La Garrotxa al dia, 
Levante-EMV, Las Provincias, El Periódico, Avui, 
Diari de Terrassa, BTV, Barcelona Solidària TV, TV 
Terrassa, Televisió de Catalunya, Radio Televisión 
Principado de Asturias (RTPA), Canal 9, Radio 9, 
Radio Vetusta (Ayto. Oviedo), COM-Ràdio, 
Catalunya Ràdio, Aran Información, nonada.es, 

Vilaweb,  Canalsolidari, Xarxanet, Empenta! 
(Fundació Autònoma Solidària), Ràdio Mallorca, 
Plural Entertainment, S.L, Radio Langreo, Salud 
Extremadura, 20 minutos, BUSF, Radio Corporación 
de Nicaragua, Punto Radio Albacete, ABTeve, Radio 
Surco, Imás TV de Ciudad Real, Canal Extremadura 
Televisión, Canal Extremadura Radio, Avuelapluma, 
Radio Ebro programa “Estudio Abierto”, Canal 
Terrassa, Olot TV, Ràdio Estel, COM Ràdio, Ràdio 
Canet de Mar, Ràdio Barberà, El Prat Ràdio y 
Espacio 3 del Periódico de Aragón. Asociaciones de 
prensa de Cáceres, Badajoz y Mérida.

Revistas Farmacéuticas:
Acofar, Correo Farmacéutico, El Global, Centro 
Farmacéutico, Cuadernos de Farmacia (revista COF 
Valencia), El Farmacéutico, Farmacéuticos, 
Farmaguía, ICoFB (revista COF de Barcelona), La 
Revista de Farmacia, La rebotica de Cofas, Mundo 
Farmacéutico, Offarm, Revista BIFAR, Revista Grupo 
SAFA, Revista Hefagra, Revista Tabaiba, Revista 
SPhere (Farmaciola), Vida+sana, Salud sólo para ti, 
Contenidos e información de salud, S.L., Publicis 
Health Care Comunication Group, Granada 
Farmacéutica (revista COF Granada), COF A Coruña, 
COF de Cádiz, COF de Orense, COF de Castellón, 
Consejos de tu farmacéutico, FARMAEX y El 
Periódico de la Farmacia.

Centros educativos y otras entidades: 
Ajuntamet de Terrasa, Ajuntament de Lleida,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament 
d'Olot, Ajuntament del Prat de Llobregat,
Ajuntament de Vileha, Conselh Generau de la Val
d'Aran, Apotecaris solidaris, Asociación de 
Derechos Humanos de Extremadura (Adhex),
Asociación de la UGR Ambientae Granada, 
Ayuntamiento de Oviedo, Palacio Los Serrano en 
Ávila, CEFA, Centre de Cooperació de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, Centro Cívico de
Palavea, Castrillón y Monelos, A Coruña, Centro 
sociocultural Polígono de San Antón, centro social 
Carretas y centro social Barrio Hospital en Albacete,
Centros cívicos y asociaciones juveniles de 
Granada, Cines Babel  de Valencia, Club Diario 
Levante en Valencia, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos Barcelona, Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Albacete, Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid, Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Oviedo,  Concellaría de 
Mocidade, Solidariedade e Normalización 
Lingüística del Ayuntamiento de A Coruña, 
CONGDEX- Pobreza Cero, Coordinadora de 
ONGD-CLM, Coordinadora Granadina de ONGD 
(CONGRA), Cruz Roja, Cumbre Mundial del
Microcrédito y Feria Valladolid, Diputación de
Coruña,  Diputación de Granada, Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia del 
campus de Toledo, EAPN Extremadura, Estación del 
Norte de Valencia,RENFE, Estaciones de ferrocarril 
de Albacete, Toledo y Ciudad Real, Estudios Sin 
Fronteras, Facultad de Educación de la Universidad
de Extremadura, Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Facultad de
Farmacia de la Universidad de Castilla La Mancha, 
Facultad de Farmacia de la Universidad Miguel 
Hernández de Alicante, Facultad de Medicina de la
Universidad de Castilla La Mancha , Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de València, FCONGD,
FEIMESA, Foro Social de Granada, Fundació 
Autònoma Solidària, Hospital de Cruces en Bilbao, 
Hospital General Universitario de Alicante, Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya en Málaga, 
Hospital Santa Teresa, A Coruña, Hospital 
Universitari de Bellvitge Barcelona, Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, Hospital 
Universitario Vall d’Hebron  de Barcelona, Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia,
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, IES 
y Centros de Salud de Galicia, INFARMA, Instituto de 
la Juventud- Cala de Cáceres, Intermón Oxfam, 
Palacio Los Serrano en Ávila, Plataforma Nacional 
del Voluntariado, Save the Children , SEFC, SEFH, 
SETEM, Àfrica Viva, Aran Teatre, Grup Cinefòrum de 
Vileha, Sociedad Española de Medicina 
Humanitaria , Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de A Coruña, Universidad de 
Extremadura, Universidad de Granada
Universidad de Sevilla, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat Jaume I de Castellón. 

Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de nuestros socios, colabora-
dores, donantes y voluntarios, así como de instituciones y empresas, tanto públi-ii
cas como privadas, laboratorios, distribuidoras farmacéuticas y colegios oficiales 
de farmacéuticos que han colaborado desinteresadamente con nosotros.

GRACIAS A TOD@S 
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Durante el cierre de esta memoria, en
mayo de 2012, perdimos a nuestro amigo 
y compañero Eduard Soler, farmacéuticorr
comunitario y vocal de Proyectos de FM. 
Con gran tristeza, queremos dedicarle  
una especial mención, por su incansable 
labor solidaria, ímpetu, compromiso y 
dedicación a la ONG, donde siempre
participó activamente en redes, activida-
des de sensibilización, entrevistas en
medios de comunicación… Gracias, 
querido amigo, por todos estos años de 
activismo solidario.



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

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

ARAGÓN: Miguel Servet nº19 Oficina 
nº4 50002 Zaragoza T. 976 486 017 
aragon@farmamundi.org 

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

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

CASTILLA LA MANCHA: Pablo Medina nº32
Piso 6º  02005 Albacete  T. 967 116 768 
clm@farmamundi.org 

CASTILLA LEÓN: Cenfarte Palencia
Avd. de Castilla nº31 Palencia T. 902 011 717 
castillaleon@farmamundi.org 

CATALUÑA: Villarroel nº164 1º 2ª 
08036 Barcelona T. 932 444 455 
catalunya@farmamundi.org 

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

GALICIA: Centro Cívico de Nuevo Mesoiro
C/ Ancares s/n 15190 A Coruña
T. 981 130 608 
galicia@farmamundi.org 

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

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

PAÍS VASCO: Venturillena 4ª 2º A 
48990 Getxo Vizcaya T. 902 011 717 
euskadi@farmamundi.org

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

EL SALVADOR: Avda. San José nº322 
Colonia El Refugio San Salvador 
T. +503 22257168 
elsalvador@farmamundi.org 

GUATEMALA: 6ª calle 7-60 Zona 10 Apto. 5C
Apdo: 125A Ciudad de Guatemala
T. +502 23342494 
guatemala@farmamundi.org  

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

RD CONGO: Immeuble Kahehero 
Cellule Salongo nº 11 Quartier Bel-Air 
Commune Vulamba Butembo Nord Kivu 
RDC T. +243 991979603 
coord-rdc@farmamundi.org 

SIERRA LEONA: St John of God Catholic 
Hospital PBox 27 Mabesseneh- 
Lunsar Sierra Leona T. +232 78603991 
sierraleona@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL ALICANTE: 
alicante@farmamundi.org

DELEGACIÓN PROVINCIAL CÁCERES: 
extremadura@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL CASTELLÓN: 
valencia@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL LLEIDA: 
catalunya@farmamundi.org 

DELEGACIÓN PROVINCIAL MÁLAGA: 
andalucia@farmamundi.org 

www.farmamundi.org




