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PRESENTACIÓN GENERAL

EL DESAFÍO HOY ES ASEGURAR
EL DERECHO A LA SALUD, TRAS
20 AÑOS TRABAJANDO POR EL AME

A

pesar de la crisis global que afecta a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, el 2013 ha sido un
año de celebraciones para nuestra ONG que cumplió 20 años de compromiso con el derecho universal
a la salud en los que se centró especialmente en el trabajo por el acceso a los medicamentos. Dos
décadas trabajando junto a los más de 5.000 socios, donantes y colaboradores, a los que todos los días
agradecemos su implicación y activismo, por facilitar el acceso a la salud de las comunidades más vulnerables.
Nos avalan más de 200 proyectos de desarrollo y acción
humanitaria realizados junto a unas 30 organizaciones locales
en países de Centroamérica y África. Nos avalan también las
más de 1.700 toneladas de medicamentos y material sanitario
enviados desde el Área Logística Humanitaria (ALH) a más 70
países, atendiendo grandes emergencias humanitarias, desde
la del Zaire en la región de los Grandes Lagos en 1994, pasando
por el huracán Mitch en Centroamérica en 1998, el terremoto
que asoló Haití en el año 2010 y el reciente tifón en Filipinas.
Nuestra denuncia se ha centrado durante 2013 en los drásticos recortes sufridos en las políticas de Cooperación que han
reducido sus presupuestos más del 60%, pero también se ha
extendido a las políticas de Salud Pública, que están afectando
gravemente a miles de personas también en España y están
impidiendo acceder a sus tratamientos a muchas personas que
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viven en nuestro país. Recortes que están afectando a la calidad
asistencial de un sistema de salud público que de seguir así no
va a garantizar el derecho a la salud universal.
Os invitamos a acompañarnos y seguir liderando este movimiento solidario que apuesta por la equidad sanitaria y afrontar
juntos el nuevo desafío por garantizar el derecho a la salud, por
una agenda donde se priorice la coherencia en las políticas de
desarrollo y se promuevan cambios reales para reducir las
desigualdades.

Venta Social de Medicamentos (VSM), Urbana
La Thompson, en Estelí (Nicaragua), dentro
de un proyecto realizado conjuntamente con
Acción Internacional para la Salud (AIS).

INFORME ECONÓMICO

RECURSOS EJECUTADOS 2013

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

D

urante 2013, Farmamundi ha gestionado un total de 5.839.819,11 euros, un 10,62% más
respecto a 2012. El 43,55% de fondos obtenidos proviene de convocatorias públicas y el
56,45% de fondos privados.

Durante el ejercicio 2013 se ha mantenido en
nuestro país la tendencia de descenso de los presupuestos para la Ayuda Oficial al Desarrollo, tanto en
Cooperación como en Acción Humanitaria y Educación para el Desarrollo.
A pesar de este escenario de recortes, los resultados obtenidos por Farmamundi han sido positivos
gracias a las medidas adoptadas por la organización
de reducción de costes de estructura y de contención
de gastos de funcionamiento, así como el esfuerzo
realizado por el equipo técnico y de voluntariado que
ha mantenido un elevado nivel de actividad misional.
Farmamundi no ha dejado de presentar proyectos
que han sido bien valorados, consiguiendo un alto
nivel de aprobación, lo que nos permite estimar un
mayor nivel de ejecución en 2014.
El Área Logística Humanitaria ha incrementado
sus ventas un 11% sobre 2012, a pesar de que los

suministros para emergencias se han reducido notablemente en los últimos dos años. En 2013, los envíos
para las crisis humanitarias en Siria y la del tifón
Haiyan en Filipinas han supuesto un 4,77% del total.
La apuesta decidida de Farmamundi por la Transparencia y el Buen Gobierno nos lleva a someternos
a varias herramientas de control que estudian a fondo
las cuentas y el trabajo que realizamos tanto en el
Norte como en el Sur. Las cuentas anuales han sido
auditadas por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, la Fundación Lealtad y por Juan
Carlos Tomas Auditores, S.L. El informe completo está
disponible en www.farmamundi.org
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PROYECTOS DE DESARROLLO
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

UNA AGENDA POST 2015
DONDE EL DERECHO A LA
SALUD SEA PRIORITARIO

M

ás allá del grado de cumplimiento alcanzado de los ODM, ya nos encontramos inmersos
en la discusión sobre los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
pretenden definir la manera en que el mundo percibe el desarrollo después de 2015.

Desde Farmamundi se defiende que la cobertura sanitaria universal sea abordada desde los
derechos humanos, prestando especial atención a las inequidades. También la Atención
Primaria en Salud (APS) es básica para la mejora
de la salud y que los sistemas sanitarios deben
de dirigir más esfuerzos a la prevención primaria y la promoción, asegurando los principios
que deben de caracterizar un sistema público
de salud, esto es, dis-ponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad; principios todos por los
que Farmamundi trabaja desde hace más de
dos décadas y también este año 2013, con el
apoyo de más de 20 instituciones y organizaciones socias especializadas en salud con las
que nos aliamos y cooperamos.
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Este año hemos ejecutado 32 proyectos de
cooperación al desarrollo y acción humanitaria
en 15 países de América Latina y África en los
que se han invertido 2.654.179,60 euros; 27 de
ellos de cooperación al desarrollo: en Nicaragua
(7), en El Salvador (6), Guatemala (6), Ecuador
(3), Perú (2), y República Democrática del Congo (3). También se han ejecutado 5 proyectos
de acción humanitaria y 10 intervenciones puntuales de acción humanitaria y de Emergencia
en varios países, las cuales se han llevado a
cabo gracias a los convenios que mantenemos
con diferentes instituciones y a nuestro Fondo
de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE).

• Priorizar y ampliar el derecho a la salud, mejorando el acceso
a los medicamentos esenciales, la calidad y su uso racional.
•Reforzar los sistemas de atención primaria en salud, la formación
y capacitación de promotores y agentes de salud.
•Impulsar los programas de salud sexual y reproductiva mediante
la prevención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) y VIH.
•Promoción y ampliación de los servicios de abastecimiento
de agua potable y saneamiento.

GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2013

CONCEDIDO POR PAÍS 2013

ACCIÓN HUMANITARIA

MANTENER EL ESFUERZO
HUMANITARIO, UN DEBER ÉTICO
EN TIEMPOS DE CRISIS

S

i alguna modalidad de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha sufrido los embates de
la crisis económica esa ha sido la Ayuda Humanitaria, que ha alcanzado los mayores
porcentajes de reducción en los últimos años, con las negativas consecuencias para
las poblaciones más vulnerables de las regiones donde los diferentes actores de la
cooperación española desplegamos la labor humanitaria.

Población desplazada en los alrededores de Goma
(provincia Kivu Norte),donde se ofrece asistencia
sanitaria de emergencia y tratamiento nutricional a
menores de cinco años.

Desde Farmamundi, conscientes de nuestro
deber ético en estos tiempos de crisis, hemos
redoblado esfuerzos tratando no solo de mejorar
la agilidad y la calidad de nuestras respuestas y
sistemas de actuación, sino también de posibilitar
más recursos para ello.
En 2013 hemos intervenido en la mayoría
de las crisis humanitarias más relevantes,
como las acaecidas en Siria, donde la generalización de la guerra agudiza la situación de
miles de refugiados y desplazados, o en Filipinas, atendiendo las necesidades sanitarias
más inmediatas de las poblaciones víctimas
del Tifón Yolanda; así como en varias de las

crisis estructurales crónicas que padecen
miles de familias en la República Democrática del Congo (RDC) o Palestina, y que todavía
sufren los efectos de conflictos armados o
sus consecuencias.
También se ha intervenido en la rehabilitación de las condiciones socio sanitarias de la
población afectada por el Huracán Sandy en
República Dominicana, en siete comunidades
de Haití, reforzando los servicios de salud en
el distrito de Fafi, en Kenia y en el círculo de
Niono en Malí, donde también se apoyó la
lucha contra la desnutrición infantil en la región de Ségou.
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

EL ÁREA LOGÍSTICA
HUMANITARIA APRUEBA LA
PRIMERA AUDITORIA DE LA UE

E

l Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) inició el ejercicio 2013 con el resultado favorable de la primera
auditoría de control, tras la acreditación como centro de suministros humanitarios (Humanitarian Procurement
Center-HPC) en 2012 por la Dirección General de Asuntos Civiles y Cooperación (DG ECHO) de la Comisión Europea.

Tras el análisis positivo de los sistemas de control interno
utilizados como la organización, la planificación, los presupuestos, el control financiero y de notificación o el aseguramiento
y gestión de calidad, entre otros aspectos, el ALH de Farmamundi
sigue estando autorizada para suministrar a las entidades que
envían ayuda sanitaria para programas en cooperación y acción
humanitaria financiados por la Unión Europea ECHO.
AUMENTA LIGERAMENTE LA FACTURACIÓN
Durante 2013 se atendió la demanda de 222 entidades que
realizaron 435 expediciones a 66 países del mundo con sus
consiguientes trámites logísticos y documentales, que consiguió aumentar la facturación respecto al año anterior en torno
a un 11%. En total, se han suministrado más de 69 toneladas
de ayuda valoradas en 1.537.098 euros. Aunque la demanda
de operaciones de emergencias es ligeramente superior a la
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de 2012, continúa siendo baja (4,77%), lo que constata que el
sector de la ayuda humanitaria atraviesa una situación de
falta de recursos muy preocupante desde el año 2010.

PRINCIPALES PAÍSES
RECEPTORES DE SUMINISTROS

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

DONACIONES DE MEDICAMENTOS

L

as donaciones de 2013 han estado principalmente aportadas por laboratorios que mantienen un
compromiso de ayuda social con Farmamundi. Éstas se han materializado en aportaciones
económicas al Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencias (FAHE) y en donaciones en especie de
medicamentos y productos o material sanitario producidos por las mismas empresas solidarias.

Un año más, bajo el convenio anual de ayuda al
FAHE de Farmamundi, CINFA ha realizado un importante gesto con la donación de antibióticos, protectores gástricos y antiinflamatorios al Área Logística
Humanitaria, que han sido distribuidos a 33 países
en 94 expediciones de
ayuda. Esteve realizó una
donación de
antidiarréicos, antiparasitarios y
productos
dermatológicos distribuidos a 21 países en 37 envíos.
Todos ellos son medicamentos esenciales de demanda frecuente en los países de destino que requieren asistencia sanitaria y que la ONG solicita en base
a las necesidades de terreno. Gracias a todas estas
donaciones se contribuye a abaratar el coste de las

expediciones de ayuda humanitaria y se facilita que
las ayudas lleguen a más personas.
También se recibió una importante donación
de Ibuprofeno del laboratorio Pierre Fabré que se
integró en la red de distribución del Área Logística
Hu ma n i ta ria y Hero
España destinó gran
cantidad de
productos de
alimentación
infantil a proyectos sociales en España y también fuera de nuestro país. En
total, se enviaron 2 toneladas de leche infantil en
polvo como complemento nutricional a familias con
escasos recursos y a orfanatos de Malí, Liberia,
Filipinas, Guinea-Bissau, Gambia, Perú y República
Dominicana.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

LA EDUCACIÓN Y LA INCIDENCIA
COMO HERRAMIENTAS DE
CONCIENCIACIÓN

F

armamundi concibe la Educación para el Desarrollo (EpD) como una herramienta
fundamental para generar una concienciación y cambio social que promueva el compromiso
y la solidaridad con los países del Sur. La igualdad de género, la salud materno-infantil y
la educación sanitaria son referencia indiscutible para el trabajo diario del Área, que en los últimos
años ha promovido en todas sus actividades el mensaje basado en un enfoque de derechos.
Con el fin de sensibilizar y formar a la población sobre temas relacionados con la salud,
Farmamundi pone en marcha una serie de acciones para intentar que el público beneficiario
sea partícipe de manera directa en todas las
actividades. De esta manera, a través de
las sedes de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha,
Castilla León, Extremadura, Galicia, Madrid,
Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana
se han invertido un total de 186.110 euros para
continuar impulsando la sensibilización social
y la formación en todo el territorio nacional.
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Sigue preponderante la campaña “Esenciales
para la vida”, a nivel nacional, como línea estratégica básica para el área y se mantienen de
manera activa el resto de campañas puestas en
marcha en años anteriores con talleres, charlas,
exposiciones, performances, cine fórums.
En Cataluña, en consorcio con Medicus Mundi
Cataluña, “Derecho a la Salud en África” y
“Medicamentos que no curan” han sido dos de
los proyectos que han destacado durante 2013.
En Aragón ha comenzado con gran éxito la
gira teatral de la obra “Nilaja” que esperamos
circule por el resto del país en próximos años.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Además de las actividades llevadas a cabo en
2013, la ONGD ha hecho extensible su sensibilización mediante la edición y difusión de materiales
divulgativos como pósters, dossiers, libretas, fichas,
unidades didácticas y la actualización de la página
web farmamundi.org y esencialesparalavida.org.
Por último, destacar el documental “India, la farmacia del mundo”, realizado y producido por Farmamundi, que explica por qué la India se ha convertido
en líder mundial en la fabricación de medicamentos
genéricos y aborda el proceso legal y social del llamado Caso Glivec, donde Novartis llevó al gobierno
de la India a los Tribunales de Justicia al denegarle
la patente de este medicamento contra el cáncer.

ESENCIALES PARA LA VIDA
CAMPAÑA ESTATAL
ARAGÓN
ANDALUCÍA
EXTREMADURA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
DRET A LA SALUT A L’ÀFRICA
CATALUÑA

MEDICAMENTOS QUE NO CURAN
CATALUÑA
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

COMUNICACIÓN COMO MOTOR
DEL CAMBIO SOCIAL
Desde Farmamundi, llevamos
más de 20 años denunciando
las situaciones de injusticia e
inequidad social. Lo hacemos
desde la sensibilización y la
educación. Desde la
comunicación. Porque sólo a
través de un mensaje claro,
directo y proactivo se puede
seguir potenciando el cambio
social.

www.farmamundi.org
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Q

ueremos impulsar una mejora en la salud de las personas y fomentar la implicación del Norte en los
problemas del Sur y en su solución. Por este motivo, comunicamos y nos posicionamos al exterior en las
charlas, los proyectos de desarrollo, las exposiciones, los envíos de medicamentos y material sanitario,
los cine-fórum, las mesas redondas...

Todo ello sin olvidar a nuestra base social, tan importante
en la labor de difusión de nuestra misión, visión y valores.
Los socios, donantes, colaboradores y voluntarios son el
tejido humano imprescindible para que en Farmamundi
podamos seguir trabajando con independencia.
En 2013 seguimos apostando por la creación de contenidos
propios de calidad, difundiendo con rigurosidad y transparencia las actividades que Farmamundi desarrolla, a través

de más de 1.000 artículos o reportajes publicados en prensa
impresa y digital, tanto generalista como especializada en
salud y cooperación.
La ONG va consolidando su papel como líder en temas de
salud reforzando su posicionamiento en asuntos de gran
calado a través de comunicados y reportajes especializados
con el fin de tomar más partido aún en debates sobre salud
y cooperación.

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

CAMPAÑAS
La captación de fondos privados es un pilar fundamental para poder mantener
la independencia de Farmamundi a la hora de ejecutar proyectos o actuaciones
humanitarias y realizar actividades de sensibilización. Gracias a las donaciones
que recibimos en 2013 de varias fuentes de financiación, ya sean particulares
o empresas, hemos podido asegurar la viabilidad de nuestra labor.
El año 2013 ha estado marcado de nuevo por las campañas de Lotería de Navidad
y Huchas Solidarias, que han contado con la inestimable colaboración de más
farmacias que en años anteriores. A todos los que decidís defender el derecho
a la salud a través de nosotros, muchas gracias por vuestra confianza.

Te necesitamos para sanar el mundo. Hazte socio.

CONTACTA CON NOSOTROS

SEDES NACIONALES

SEDES INTERNACIONALES

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

CATALUÑA:
C/ Pelai, 12, 5H
08001 Barcelona T. 932 444
455
catalunya@farmamundi.org

ECUADOR:
Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre - Quito
ecuador@farmamundi.org

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

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

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

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

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

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

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

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

PAÍS VASCO:
Venturillena 4ª 2º A
48990 Getxo Bizkaia
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

GUATEMALA:
2a calle 9-66 Zona 8 de Mixco
San Cristóbal I Residenciales
Las Orquídeas, Casa E
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
PERÚ:
Jr. León de la Fuente 110
Lima 17 Perú T. +511 613
8300 peru@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

“A partir de mi primer viaje a
Liberia, encaré todo mi trabajo
hacia un nuevo objetivo:
volver a África y construir
una nueva realidad.”
Antonio Mateu,
farmacéutico y
cooperante

Infórmate en:

www.farmamundi.org
socios@farmamundi.org
tel. 902 01 17 17

