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ste primer año como presidente de Farmamundi (que no como socio, pues mi vinculación a la organización se
remonta a los inicios desde la sede de Cataluña) ha sido un gran ejercicio a pesar de seguir inmersos en la grave
crisis económica que ha afectado potencialmente a la ciudadanía española. Farmamundi ha gestionado en 2014

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

E

FRENAR LA DESNUTRICIÓN
EN GUATEMALA Y EL ÉBOLA EN ÁFRICA,

MARCAN EL CAMBIO DE PRESIDENCIA

Durante 2014 hemos conseguido impulsar desde el Área
de Proyectos el trabajo de un ambicioso convenio en Guatemala
para la mejora del estado nutricional de la población de tres
municipios de la Mancuerna, en Guatemala, que se extenderá
hasta 2019 con financiación de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID). Además de
este importante convenio, la ONG ha continuado su trabajo
junto a las más de 30 ONG locales con el desarrollo de 37
proyectos de cooperación y acción humanitaria en Centro-
américa y África.

Gracias a los convenios con diferentes instituciones cola-
boradoras en el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia
(FAHE),  también hemos participado en 13 intervenciones de
emergencia en 11 países, entre ellos Serbia, Haití, República
Dominicana, Malí, Palestina, Siria o RD Congo. Destaco por su

importancia y gravedad el gran esfuerzo de coordinación con
administraciones públicas, entidades privadas, ONG y asocia-
ciones para frenar la propagación del virus del ébola en África.
La organización ha suministrado a hospitales de Liberia, Sierra
Leona, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Congo y Camerún más
de 40 toneladas de medicamentos y material de protección
contra esta epidemia que todavía hoy sigue latente.

Os invito a seguir trabajando juntos para garantizar el
derecho a la salud. Gracias, un año más, por vuestro compro-
miso y apoyo a Farmamundi.

Formación en escuelas sobre higiene,
salud bucal y educación sexual.

Provincia de Cotopaxi. Ecuador

Formación en escuelas sobre higiene,
salud bucal y educación sexual.

Provincia de Cotopaxi. Ecuador
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Durante el ejercicio 2014 Farmacéuticos Mundi
ha mantenido el ritmo de crecimiento iniciado en
2013.  Continúan los procesos de mejora en la gestión
implantados en todas las áreas, imprescindibles para
optar a los procesos de calificación con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo y con la Oficina Humanitaria de la Unión Europa.
En las áreas de Cooperación, Acción Humanitaria y
Educación se ha mantenido el mayor nivel posible
de trabajo misional, ejecutándose un 19% más res-
pecto a 2013.

El área Logística Humanitaria ha incrementado sus
ventas un 24,5% sobre el 2013. El mayor pico de ventas
tuvo lugar durante el último trimestre de 2014, debido
sobre todo, a los suministros de ayuda humanitaria
para las familias refugiadas de Erbil, en Irak, y la grave
epidemia de ébola en varios países africanos.

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

El  79,93% de los fondos se destinan al cumpli-
miento de nuestra misión para cumplir los fines
sociales. Las cuentas anuales de Farmamundi son
auditadas por la Coordinadora de ONG para el Desa-
rrollo de España y por Juan Carlos Tomas Auditores,
S.L. El informe completo está disponible en
www.farmamundi.org

armamundi ha gestionado  un total de 6.771.993,17 euros en suministros, proyectos
y campañas de educación, un 13,44% más que en 2013.  El 45,31% de fondos
obtenidos provienen de convocatorias públicas y el 56,69% de fondos privados.F

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNORECURSOS EJECUTADOS 2014
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Farmamundi apuesta por el trabajo constan-
te en alianza con otras organizaciones y codo
con codo con distintas instituciones sanitarias
y Ministerios de Salud de los distintos países.
Todo ello, para llevar a cabo su misión de de-
fensa del derecho a la salud y cumplir los ob-
jetivos enumerados en el actual Plan Estraté-
gico 2015-2018.

Con más de dos millones de personas be-
neficiarias,  continúa el trabajo en una veintena
de países, entre los que destacan Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Perú, y República De-

mocrática del Congo. En total, se han invertido
2.974.268,69 € con el fin de mantener el com-
promiso de la ONG con la población más vulne-
rable. De los 37 proyectos ejecutados, 29 de
ellos son de cooperación al desarrollo y 8 de
acción humanitaria. Además, se han realizado,
gracias a los convenios con diferentes institu-
ciones que participan en el Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia (FAHE), un total
de 13 intervenciones puntuales de emergencia
en países como Serbia, Malí, Palestina, Siria,
República Democrática del Congo y Liberia.

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

unque los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido positivos para la salud pública
con avances alentadores, todavía hay grandes diferencias entre unos países y otros y
quedan muchos retos por conseguir, según recoge el informe ‘Estadística Sanitaria

Mundial 2015’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A

CONCEDIDO POR PAÍS 2014

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Reforzar los sistemas de atención primaria en salud, la
formación y capacitación de promotores y agentes de salud. 

•

 Priorizar y ampliar el derecho a la salud, mejorando el acceso
a los medicamentos esenciales, la calidad y su uso racional.

•

Impulsar,  con un acusado enfoque de género, programas
de salud sexual y reproductiva mediante la prevención y
tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH.

•

Promoción de los servicios de abastecimiento de agua
potable y saneamiento.

•

GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2014
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También se han fortalecido las condicio-
nes socio sanitarias de la población afectada
por la epidemia de polio en el Distrito de Fafi,
al Noreste de Kenia y se han llevado a cabo
tres intervenciones en República Democrá-
tica del Congo, centradas en la mejora de la
prevención y atención médica y psicológica
de las víctimas de violencia sexual  y la inte-
gración de los derechos humanos  de muje-
res y niñas en la reconstrucción del nivel
municipal de salud de tres zonas afectadas
por el conflicto en el país.

Desde el respeto de las necesidades de
los pueblos beneficiarios y la coordinación
con las autoridades locales, Farmamundi con-

solida alianzas con otros actores y donantes
que refuercen el trabajo para ser más eficaces
y con la máxima transparencia, promoviendo
la rendición de cuentas y reconociendo el
papel primordial de las organizaciones civiles. 
Todas las intervenciones fueron posible gra-
cias a los Convenios que mantenemos con
instituciones para la gestión de emergencias,
como la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), la
Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, el
Ajuntament de Barcelona, así como por el
Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias
(FAHE) de la entidad en la que participan
donantes privados.

demás del intenso trabajo para frenar la propagación del virus del ébola
en varios países africanos, en 2014 destacan también las intervenciones
de ayuda sanitaria y alimentaria a la población refugiada en los campamentos

de Al Yarmouk, Sbeineh y Homs, en Siria y en los de Nablús, en Palestina.
A

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

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

Mujeres congoleñas participando en una
jornada de sensibilización y asesoramiento
sobre la violencia de género.
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Durante 2014, el área ha suministrado más de 112 toneladas
de ayuda valoradas en 1.914.517 euros. Se atendió la demanda
de 212 entidades y se realizaron 474 expediciones a 67 países
del mundo, lo que supuso un aumento de facturación respecto
al año anterior, en torno al 25%. La principal causa de esto ha
sido la respuesta a la grave epidemia de virus ébola que golpeó
a varios países africanos a mitad de año. ALH reaccionó con
rapidez para aprovisionar a múltiples actores sanitarios que
demandaron suministros específicos para reforzar hospitales
y otros establecimientos sanitarios. Otra de las emergencias
atendidas se localizó en Iraq, con el envío de siete toneladas de
medicamentos y suplementos alimenticios.

El mayor crecimiento, analizando las ventas por tipo de
cliente, se ha producido en las administraciones públicas, que

han sido las entidades que han realizado los mayores aportes
para catástrofes internacionales, manteniéndose las fundacio-
nes y ONG como los principales demandantes.

l Área Logística Humanitaria de Farmamundi como agente humanitario sin ánimo de lucro
ofrece a sus clientes, fundamentalmente entidades dedicadas a la ayuda humanitaria,
medicamentos genéricos y material sanitario de calidad, así como kits de emergencia estandarizados

y equipamientos hospitalarios, a precios de coste muy inferiores a la oferta que hay en el mercado farmacéutico.
Con el fin de ampliar sus productos de procedencia europea y extracomunitaria, en 2013 el ALH presentó un
informe técnico de su almacén y solicitó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la concesión de
un Depósito Aduanero. En abril de 2014 se hizo efectiva dicha autorización.

E

MEDICAMENTOS DE CALIDAD
EN PRESENTACIONES ADECUADAS

PRINCIPALES PAÍSES
RECEPTORES DE SUMINISTROS
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

Limpieza y desinfección de las instalaciones del St. Joseph’s Catholic Hospital. Liberia.



GARANTÍA DE CALIDAD
Obtener medicamentos de calidad en presentaciones
adecuadas para la ayuda humanitaria es una prioridad
para satisfacer la demanda de países en desarrollo.
A lo largo de 2014 se establecieron nuevos procedi-
mientos de Calidad que se irán implantando progre-
sivamente para emprender esta nueva etapa de adop-

ción de regulaciones internacionales en materia de
distribución de medicamentos, y de aumento de la
capacidad de aprovisionamiento de productos de
calidad a precios más bajos, lo que favorecerá en el
futuro la dotación para programas de salud en países
menos desarrollados.

DONACIONES DE LABORATORIOS
Las donaciones de 2014 se han recibido principal-
mente de laboratorios con un compromiso de  res-
ponsabilidad Social con Farmamundi por medio de
aportaciones económicas al Fondo de Ayuda Huma-

nitaria y de Emergencias (FAHE) y de donaciones en
especie, con medicamentos producidos por estas
empresas que son distribuidos por el Área Logística
Humanitaria en más de 30 países.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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De esta manera, a través de las sedes de Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla
La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valen-
ciana se han invertido un total de 242.814 euros
para continuar impulsando la sensibilización so-
cial y la formación en todo el territorio nacional a
través de exposiciones fotográficas, ciclos de cine,
cursos, talleres de formación, seminarios...

En 2014 la defensa del acceso global a los
medicamentos ha seguido siendo uno de los pila-
res fundamentales. A través de la campaña

“Esenciales para la Vida”, las sedes de Comunidad
Valenciana, Cataluña, Extremadura, Aragón y An-
dalucía han puesto en marcha varias actividades
y materiales informativos y didácticos para acer-
car al sector sanitario pero también al público en
general los obstáculos que suponen para algunas
poblaciones acceder a los tratamientos capaces
de salvar vidas.
Cataluña, por su parte, ha desarrollado también
dos campañas independientes. Por un lado,

“Medicaments que no curen” ha continuado un
año más formando sobre el uso y la disponibilidad

A fin de de promover el valor democrático de la solidaridad y de impulsar el compromiso
activo de los ciudadanos con los procesos de desarrollo y erradicación de la pobreza
en los países del Sur, Farmamundi dedica especial atención al área de Educación para

el Desarrollo. En este sentido, apuesta por las campañas como medio preferente de actuación,
entendiéndolas como una acción integral y de medio plazo que transciende el proyecto tanto en
duración como en alcance y magnitud.

A

EDUCACIÓN
PARA GENERAR

CONCIENCIA CRÍTICA
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de los medicamentos y las donaciones apropiadas, mien-
tras que “Dret a la salut a l’Àfrica”, a través de la Mostra de
cinema “Salut, drets i acció”, ha puesto en relieve las luchas
por el derecho a la salud de los países empobrecidos.

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, como
novedad en 2014, desarrolló una interesante exposición

fotográfica sobre la situación de las mujeres en República
Democrática del Congo bajo el título ‘Wanawake', para
sensibilizar sobre género y salud en el país. Además de
las actividades llevadas a cabo en 2014, la ONGD ha hecho
extensible su sensibilización mediante la actualización de
sus páginas web de campañas y la general.

ESENCIALES PARA LA VIDA
CAMPAÑA ESTATAL
COMUNIDAD VALENCIANA
CATALUÑA
EXTREMADURA
ARAGÓN
ANDALUCÍA

MEDICAMENTS QUE NO CUREN
CATALUÑA

DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA /
SALUT, DRETS I ACCIÓ
CATALUÑA

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD
EN RDC / WANAWAKE
VALENCIA
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A lo largo de 2014, tal y como se refleja en el Plan Estra-
tégico del Área de Comunicación, se ha apostado por la
creación de contenidos propios de calidad, trabajando la
comunicación comprometida, coherente y rigurosa. El posi-
cionamiento de la organización a través de artículos espe-
cializados ha sido otra de las líneas del área, como fueron
los reportajes sobre los días mundiales del Agua, Malaria,
Mujer, Alimentación, Violencia de Género o Refugiados y
especialmente el inicio de la férrea denuncia por la falta de
acceso de los tratamientos contra la Hepatitis C en nuestro

país. En total, la organización ha podido comunicar sus
proyectos en más de 1.100 artículos o reportajes publicados
en prensa impresa y digital, tanto generalista como especia-
lizada en salud y cooperación.

Podrás encontrar todo el trabajo de la ONG no sólo en
medios tradicionales sino también en redes sociales y plata-
formas digitales (Facebook, Twitter, YouTube, la web de Far-
mamundi y el Blog de la Campaña “Esenciales para la vida”,
además del resto de portales de EpD) donde hemos creado
una base social muy activa y transmisora de nuestro trabajo.

a comunicación tradicional ha evolucionado. Ahora se concibe como algo transformador que nace no
sólo por el mero hecho de transmitir un mensaje en uno o dos sentidos, sino que aspira a cambiar la
realidad que denuncia y a generar cambios políticos y sociales a través de otras formas de contar.L

CONECTAR CON NUESTRA BASE
SOCIAL, GERMEN DEL CAMBIO

www.farmamundi.org
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CAMPAÑAS
SERVICIOS CENTRALES

Johannes Gutenberg nº5, Parque Tecnológico, 46980 Paterna, Valencia
Teléfono 902 011 717 - info@farmamundi.org

SEDES NACIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDES INTERNACIONALES

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

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

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

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

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

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

POSTALES DE NAVIDAD MARCAPÁGINAS LOTERÍA DE NAVIDAD

ACEITE
SOLIDARIO

HUCHA SOLIDARIA

En este 2014 hemos seguido apostando por la independencia y la solvencia
económica. Para ello, reforzamos la campaña de la Hucha Solidaria que comen-
zamos hace varios años para la recaudación de fondos destinados a actuar en
crisis humanitarias a través del Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias.
Igualmente, hemos mantenido el compromiso con los más vulnerables gracias
a la participación activa del sector farmacéutico en la campaña de Lotería, a
quien agradecemos la colaboración.   A todos los que decidís defender el derecho
a la salud a través de nosotros, muchas gracias por vuestra confianza.

CONTACTA CON NOSOTROS




