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PRESENTACIÓN GENERAL

NUEVOS DESAFÍOS
A LAS PUERTAS
DEL 25 ANIVERSARIO
Farmamundi afronta con entusiasmo y más compromiso que nunca su 25 aniversario, que celebra en 2018, y que coincide
con el cierre del actual Plan Estratégico (2015-2018) y el diseño de una innovadora propuesta con nuevos desafíos para el
próximo cuatrienio, entre los que se encuentran: seguir trabajando para garantizar el derecho a la salud con equidad de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad en el mundo; consolidar la participación de la sociedad civil y la mejora de las
políticas públicas de salud; incidir en la calidad de las intervenciones de Acción Humanitaria y de Emergencia, así como
conseguir la excelencia en los suministros de medicamentos y material sanitario a los lugares donde más se necesita.
En 2016 y dentro del área de Cooperación al Desarrollo y
Acción Humanitaria, se han desarrollado 68 programas de
cooperación, acción humanitaria y emergencias gracias al
apoyo de más de 20 organizaciones socias especializadas
en salud y donde destaca el amplio trabajo realizado en
Guatemala para reducir la mortalidad materna y la desnutrición infantil en el occidente del país. También se ha
fortalecido el trabajo en Nicaragua, El Salvador, Perú, Ecuador, República Democrática del Congo, Kenia o Mali.
El Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) ha
atendido la demanda de 141 entidades y realizado 519 envíos a 58 países del mundo, suministrando casi 71 toneladas de ayuda humanitaria donde destacan los suministros
de medicamentos y material sanitario para la asistencia a
personas refugiadas sirias en tránsito por Grecia, la atención
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a las víctimas del terremoto de Ecuador o a los afectados por
el paso del huracán Matthew en Haití.
Y por supuesto, incidir en la Educación para el Desarrollo.
Desde un enfoque de ciudadanía global, buscamos nuevos
procesos de transformación social desde el cambio local
para el cambio global, con 24 proyectos y numerosas
actividades, en las que destaca el documental de denuncia
‘Temps d’Écoute’, que refleja la lucha de las mujeres
congoleñas por el derecho a la salud en la República
Democrática del Congo.
¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!

Fdo. Ricard Troiano i Gomà
Presidente

INFORME ECONÓMICO

RECURSOS EJECUTADOS 2016

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

G

racias al apoyo de las más de 7.500 personas socias, donantes, colaboradores y entidades
financieras, la ONG ha gestionado en 2016 la cantidad de 7.775.976 euros (un 1,3% más que en
2015) entre programas de cooperación al desarrollo, intervenciones de acción humanitaria,
emergencias, suministros de medicamentos y campañas de educación e incidencia. El 55% de los fondos
obtenidos provienen de convocatorias públicas y el 45% de fondos privados.

Durante el ejercicio 2016 Farmamundi ha mantenido el ritmo de crecimiento, que se sostiene
desde 2013. La entidad continúa apostando por la
calidad de la gestión de todas las áreas, no solo
para adaptarse a la normativa farmacéutica internacional, sino también para mejorar la eficacia y
eficiencia de sus proyectos y servicios en defensa
de la salud global. En las áreas de Proyectos de
Cooperación, Acción Humanitaria y Educación
para el Desarrollo, se ha mantenido el mayor nivel

posible de trabajo misional, ejecutándose un 8%
más respecto a 2015.
El 80% de los fondos se destinan al cumplimiento de nuestra misión para cumplir los fines
sociales. Las cuentas anuales de Farmamundi son
auditadas por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L.
y el informe completo está disponible en:
www.farmamundi.org
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NUESTRO TRABAJO EN 2016

FARMAMUNDI

Somos una ONG de desarrollo de carácter internacional que desde el año 1993
promovemos la salud integral y la ayuda farmacéutica a los países empobrecidos.
A punto de cumplir el 25 aniversario en 2018, seguimos trabajando para garantizar
el derecho universal a la salud con equidad mediante actuaciones humanitarias y
de cooperación al desarrollo, especialmente en el ámbito farmacéutico, así como
campañas de educación, sensibilización e incidencia en nuestro entorno social.

NUESTRO TRABAJO EN 2016
519 expediciones donde se han
suministrado y repartido 71.035 Kg de
medicinas y material sanitario.
58 países de todo el mundo receptores
de todas las acciones.
68 programas de cooperación, acción
humanitaria e intervenciones de
emergencia en América Latina, África y
Asia.
24 proyectos de educación para el
desarrollo (que incluyen cursos,
talleres, jornadas, cinefórum, representaciones teatrales, etc.).
Más de 2.000.000 de mujeres,
hombres, niñas y niños se han beneficiado de las intervenciones realizadas
en los 68 países en los que hemos
prestado asistencia sanitaria.
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Invertidos 7.775.976 € en programas
de salud, suministros de medicamentos y campañas de educación e
incidencia. 756 personas dedican su
tiempo en beneficio de las personas en
mayor situación de vulnerabilidad.

EQUIPO FARMAMUNDI
Voluntarios: 83
Equipo en sede central (Valencia): 38
Equipo en las 17 delegaciones de
España: 15
Personal cooperante: 20
Sedes internacionales: Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Perú,
Ecuador, República Democrática del
Congo y Mali.

NUESTRO TRABAJO EN 2016
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PROYECTOS DE DESARROLLO
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA
Y LA IGUALDAD EN SALUD, PILARES
ESENCIALES EN COOPERACIÓN

D

urante 2016, se ha consolidado el trabajo en defensa de la salud con equidad y el
fomento de la participación y gobernanza de la ciudadanía para garantizar el derecho
a la salud, con el desarrollo de 68 programas de Cooperación, Acción Humanitaria e
intervenciones de emergencia en América Latina y África, donde se trabaja de manera estable
con más de 20 organizaciones socias especializadas en salud en los distintos países, así como
con los Ministerios de Salud, las municipalidades y la propia ciudadanía.
En total, se han invertido 4.368.457€ (un 7%
más que en 2015) entre proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, donde
destaca el trabajo realizado en Guatemala, con
16 iniciativas en marcha focalizadas en mejorar
la salud sexual y reproductiva, reducir la
mortalidad materna y la desnutrición infantil en
el occidente del país.
En El Salvador, se han mantenido las acciones
para fortalecer la participación social en salud
apoyando las políticas públicas sanitarias del país,
la reducción de la violencia contra las mujeres y
la gestión integral de los medicamentos.
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En Nicaragua, se ha continuado con la estrategia
de implantación de un modelo de provisión de
servicios de salud que incorpora el factor de
pertinencia cultural y de equidad de género en las
acciones preventivas y asistenciales en salud en la
costa Caribe. En Perú, se ha fortalecido el sistema de
salud de atención primaria; en República Democrática
del Congo, se ha trabajado en la prevención, atención
a víctimas de violencia sexual y su reinserción
integral en la zona de Kivu Norte y en Malí, se ha
puesto el foco en mejorar la atención primaria en
salud y el acceso a medicamentos esenciales en 15
áreas de salud del distrito sanitario de Kita.

1. La defensa de la salud con equidad, mediante el acceso a
servicios públicos y comunitarios de salud, al agua potable y
al saneamiento ambiental, la construcción de una vida libre
de violencia contra las mujeres (VCM) y la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN).
2. Fomentar la participación y gobernanza, contribuyendo a
que el marco político, normativo e institucional garantice el
derecho a la salud y la participación de la sociedad civil en la
elaboración de las políticas de salud.
3. Garantizar la calidad de las intervenciones de Acción
Humanitaria y de Emergencia, de reconstrucción y
prevención de desastres.
GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2016

1.223.951,98 €

28,2%

EL SALVADOR

911.435,83 €

21,0%

R.D. CONGO

618.894,34 €

14,2%

NICARAGUA

443.499,18 €

10,2%

KENIA

288.552,59 €

6,6%

PERÚ

278.153,96 €

6,4%

MALI

171.028,46 €

3,9%

ECUADOR

131.560,00 €

3,0%

72.703,67 €

1,7%

206.246,11 €

4,7%

GUATEMALA

R. DOMINICANA, HAITÍ, SERBIA
OTROS*
TOTAL

4.346.026,12 €

CONCEDIDO POR PAÍS 2016
GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
MALI
PERÚ
VARIOS PAÍSES (AHE)*
KENIA
RDC
ECUADOR
TOTAL

1.526.634,13 €
945.286,53 €
907.227,75 €
€642.201,50 €
537.613,00 €
238.000,00 €
229.414,32 €
153.961,73 €
118.956,19 €
5.299.295,15 €

28,81%
17,84%
17,12%
12,12%
10,14%
4,49%
4,33%
2,91%
2,24%
100%

ACCIÓN HUMANITARIA

ATENCIÓN SANITARIA,
ALIMENTARIA Y DE COBIJO PARA
GARANTIZAR DERECHOS BÁSICOS

A

nte la gravedad de la crisis migratoria en Europa, Farmamundi sigue reivindicando la necesidad
de impulsar políticas internacionales y europeas que garanticen el cumplimiento de los derechos
de las personas refugiadas y migrantes, vías de acceso legales y seguras, condiciones
adecuadas de recepción y, sobre todo, medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos.
La ONG canaliza su aportación con atención sanitaria y alimentaria urgente, acceso al agua, suministro
de productos de higiene básica y de cobijo, así como asesoramiento legal para las personas demandantes
de asilo e identificación de población en situación de extrema vulnerabilidad, entre otras acciones.
En 2016, Farmamundi ha puesto el foco en la
asistencia sanitaria, alimentaria y de protección de
la población refugiada urbana en Nairobi, Kenia,
principal país de acogida de población refugiada
de la región y, hasta el estallido de la guerra siria,
de todo el mundo. También se ha continuado con
el apoyo a la reinserción integral de las víctimas de
violencia sexual y rehabilitación de sus condiciones
de salud en Kivu Norte, en República Democrática
del Congo, con proyectos que refuerzan el
importante trabajo realizado en el país. En Ecuador,
se ha brindado asistencia sanitaria a 1.500 familias
afectadas por el terremoto del 16 de abril en ocho

cantones de la provincia de Manabí y Esmeraldas.
Además, se han llevado a cabo varias
intervenciones de emergencia en países como
Serbia, El Salvador, República Democrática del
Congo, Kenia o Nepal, gracias a los convenios
estables que Farmamundi mantiene con la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID), la Xunta de Galicia y la
Generalitat Valenciana, así como por el Fondo de
Acción Humanitaria y Emergencias (FAHE) en la
que participan donantes públicos y privados y que
este año ha impulsado 12 intervenciones en 10
países que han beneficiado a 80.985 personas.
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

TRABAJAR PARA SER REFERENTE EN
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
A PAÍSES EMPOBRECIDOS

U

n año más, el Área Logística Humanitaria de Farmamundi ha centrado sus esfuerzos en
suministrar medicamentos y material sanitario para la atención de emergencias o programas
humanitarios de otras organizaciones. Durante 2016, se ha atendido la demanda de 141
entidades y realizado 519 envíos a 58 países del mundo con sus consiguientes trámites logísticos
y documentales. En total, se han suministrado casi 71 toneladas de ayuda humanitaria.
En cuanto a emergencias, destacan la asistencia a personas refugiadas sirias en tránsito por
Grecia, la atención a las víctimas del terremoto de
Ecuador o a los afectados por el paso del
devastador huracán Matthew por Haití. La ayuda
se prestó fundamentalmente en forma de kits,
aunque también se tuvo que organizar alguna
expedición con abastecimientos específicos de
medicamentos, material sanitario o consumibles
de laboratorio. Respecto al apoyo a otras
organizaciones, se facilitaron suministros médicos
especializados, tales como nutrición infantil,
consumibles y equipos de laboratorio de análisis
clínico o medicamentos y material sanitario para
programas de salud materno-infantil.
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Actualmente, la distribución de medicamentos
requiere de una exhaustiva regulación sobre los
procesos involucrados que le atañen. Por este motivo,
y tras la acreditación obtenida en 2015 como
Depósito aduanero de medicamentos, en el ALH
impulsamos durante el 2016 los métodos y controles
necesarios para fortalecer aún más nuestro sistema
de calidad, adaptándolo a las Buenas Prácticas de
Distribución (BDP). También se ha trabajado más
activamente en licitaciones provenientes de la
Comisión Europea de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO), como Humanitarian Procurement Centre,
que nos ha permitido colaborar en intervenciones en
países como República Centroafricana o asistiendo a
los campos de refugiados en el Sáhara.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

¿A QUIÉNES SUMINISTRAMOS?
POR CATEGORÍAS
ONG/Fundaciones

981.772,27 €

61,27%

Entidades Privadas

516.084,25 €

32,21%

67.408,60 €

4,21%

Administración
Donación/Contraparte

25.134,19 €

1,57%

Congregaciones

11.596,62 €

0,72%

349,18 €

0,02%

1.602.345,11 €

100,00%

Particulares
TOTAL

1,57%

FACTURACIÓN 2016

32,21%

4,21%
0,02%
0,72%

61,27%

DONACIONES RESPONSABLES DE LABORATORIOS
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

T

EDUCACIÓN PARA EL
CAMBIO SOCIAL

rabajar con un enfoque de ciudadanía global supone referirnos a una
ciudadanía activa, participante y movilizadora de procesos de cambio
social, que promueva el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
En un mundo cada vez más globalizado como en el que vivimos, somos testigo
de cómo las desigualdades en salud se manifiestan en todas las comunidades
del planeta, aunque de forma desigual, y cómo frente a ellas la ciudadanía
puede jugar un papel clave en la defensa del derecho a la salud.
A través de las sedes de Galicia,
Asturias, Euskadi, Aragón, Catalunya,
Castilla y León, Madrid, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura y Andalucía, se han
realizado 24 proyectos de Educación
para el desarrollo y sensibilización social,
con numerosas actividades dentro de
‘Esenciales para la vida’, ‘Género y Salud’,
‘Medicaments que no curen’ y ‘Salut,
Drets, Acció’. Destacan las 47 acciones
previas al documental de denuncia
‘Temps d’Écoute’, que refleja la lucha de
las mujeres congoleñas por el derecho
a la salud en la República Democrática
del Congo.
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Dentro del marco misional y del
plan estratégico, hemos ido
reenfocando los ejes temáticos de
trabajo del área hacia estos tres:
acceso a medicamentos, promoción
de la equidad de género y salud global.
En todos ellos, vamos más allá de un
análisis de necesidades o de un
ejercicio de mostrar realidades.
Analizamos las causas, identificando
relaciones de poder e interrelaciones
globales, visibilizando alternativas,
trazando lazos entre comunidades,
mirando hacia nuestro propio entorno
desde el entendimiento de que las
problemáticas son globales.

FORMACIÓN
INVESTIGACIÓN

MOVILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
INCIDENCIA
DENUNCIA

ANDALUCÍA
San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia1@farmamundi.org

COMUNICACIÓN

Y AUNQUE NOS GUSTAN MÁS LAS PALABRAS…
La interacción con nuestras farmacias socias y colaboradoras, periodistas, entidades financieras,
universidades, plataformas de ONG... ha aumentado de manera exponencial en el creciente entorno
digital y las redes sociales gracias al esfuerzo conjunto de nuestros equipos de educación, Junta
Directiva y comunicación. Aunque nos gustan más las palabras que los números, destacamos
algunas cifras que orientan nuestro trabajo en 2016:
140

814

Notas de prensa,
artículos o
reportajes
enviadas a la
prensa

Apariciones en
medios (prensa
en papel, digital,
radio y TV)

90
Más de 90
actividades y
campañas de
sensibilización
difundidas

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 Antolín 34004, Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org
CATALUÑA
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

DIFUSIÓN WEB

GALICIA
C/ Sta. Catalina, nº16-18-20, 1 C
15003, A Coruña
T. 981 130 608
galicia@farmamundi.org
MADRID
Gran Vía nº16 4º Centro 28013, Madrid
T. 915 487 112
madrid@farmamundi.org

www.farmamundi.org

www.accesamedicaments.org

genero.esencialesparalavida.org

www.medicamentsquenocuren.org

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

www.esencialesparalavida.org

SERVICIOS
CENTRALES
Parque Tecnológico
C/Johannes Gutenberg, 5
46980 Paterna (Valencia)
Telf. 902 011717

www.salutdretsaccio.org
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EUSKADI
C/ General Concha, 8
Principal-Derecha 48008, Bilbao
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org
NAVARRA
Avenida Carlos III nº 63
31004, Pamplona
navarra@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 nº 322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 222 57 168
elsalvador@farmamundi.org
GUATEMALA
1ª. Calle 3-06, Zona 2 de Mixco
Colonia Santa Rita I, Apartamento “A”
Casa No. 45
T. +502 2250 4175
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
coordin-rdc@farmamundi.org
MALI
Rue 246 porte 298
Hippodrome Commune II
Bamako
Tel. +223 72134971
coord-mali@farmamundi.org

con tu aportación tendremos

CONOCE LAS FORMAS DE SER

UNA PERSONA

SOLIDARIA
Asóciate
Haz un donativo
Difunde y participa en nuestras campañas
a través de las redes sociales
Compra en nuestra tienda online:
http://tiendasolidaria.com/

Llámanos al 902 01 17 17 o escríbenos a
info@farmamundi.org y te lo contamos

w w w. fa rma mu nd i. org

