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El trabajo en América Latina y África 
se ha consolidado gracias al apoyo 
de las más de 30 organizaciones 
socias con las que trabajamos en 
34 proyectos de desarrollo y acción 
humanitaria, en los que, en 2011, 
se han invertido 4.439.929 euros. 

Se han realizado 22 proyectos 
en Nicaragua (6), Guatemala (6), 
El Salvador (4), Perú (3), Ecuador 
(1), República Dominicana (1) y 
República Democrática del Congo 
(1). También se han ejecutado 12 
actuaciones de Acción Humanita-
ria, además de 9 intervenciones 
desarrolladas gracias a los conve-
nios que mantenemos con distintas 
instituciones y el Fondo de Ayuda 
Humanitaria y de Emergencia, con 
actuaciones en Haití, Guatemala, 

El Salvador, República Dominica-
na, Kenia, Costa de Marfil, RDC, 
Sierra Leona y Uganda. 

El Área Logística Humanitaria 
de Farmamundi ha aumentado el 
nivel de gestión más del 20% res-
pecto al ejercicio anterior, debido 
principalmente a los suministros 
para atender las emergencias por 
las crisis de Libia, Norte de África y 
los desplazamientos de refugiados 
por las revueltas tras las eleccio-
nes en Costa de Marfil. 

En total, se han suministrado 
casi 163 toneladas de ayuda va-
loradas en 2.226.134 de euros, y 
se ha atendido la demanda de 230 
entidades en  426 expediciones a 
69 países del mundo. La educa-
ción para el desarrollo, herramien-

ta fundamental para generar una 
concienciación y cambio social 
que promueva la solidaridad con 
los países del Sur, adquiere peso 
y presencia. Destacan campañas 
como “Esenciales para la vida”, 
“Derecho a la Salud en África” y 
“La salud en el milenio: una firma 
pendiente”, además de cursos 
sanitarios y otras acciones reivin-
dicativas, donde se han invertido 
389.817 euros, un 15% más que 
en 2010.

Farmamundi agradece a las 
más de 30 instituciones y ONG 
amigas, a  los socios, voluntarios 
y donantes su compromiso y es-
fuerzo por aportar estabilidad fi-
nanciera para la realización de los 
proyectos.  

La organización ha gestionado 8.162.000 euros en 2011, beneficiando a casi 2 
millones de personas, y suministrado 163 toneladas de ayuda en 426 expediciones
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Farmamundi sigue apostando por una coopera-
ción de calidad e innovadora que durante 2011 ha 
gestionado más de 8 millones de euros, casi un 6% 
menos que en 2010. Para contribuir al cumplimien-
to de los Objetivos del Milenio y al derecho a la 

salud, la ONG redobla esfuerzos y busca mayores 
sinergias, alianzas y fondos en el sector privado, 
que garanticen la continuidad de los programas 
sanitarios emprendidos en muchos países y que 
han beneficiado a cerca de 2 millones de personas.

Innovación y alianzas para alcanzar 
una cooperación más eficiente

El Acuerdo Comercial Anti Falsificación atiende a razones de 
propiedad intelectual y no de protección de la salud pública

ACTA hace peligrar el tratamiento 
con genéricos en países del Sur

El ACTA, cuya negociación se ha 
llevado en secreto, aumenta la 
confusión entre los medicamentos 
falsificados y los medicamentos 
genéricos. Este acuerdo considera 
que un producto es una “falsifica-
ción” cuando viola la  propiedad in-
telectual y hace un uso deliberado 
y fraudulento de una marca, con el 
fin de engañar a los consumidores. 

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que las empresas farma-
céuticas multinacionales suelen 
tener frecuentes conflictos con las 
compañías de genéricos, ya que 
en muchas ocasiones los genéri-
cos tienen un nombre o presen-
tación similar al medicamento de 
marca, intentando con ello trans-
mitir al consumidor la bioequivalen-
cia con dicho producto de marca.

Por ello, al ser considera-
dos “falsificaciones”, los medi-
camentos genéricos corren el 
riesgo real de ser perseguidos y 
retenidos en las aduanas, acu-
sados de atentar directamente 
contra la marca en virtud de du-
ras normas de control de ACTA. 

De esta manera, se están po-
niendo obstáculos adicionales a los 
que ya se contemplaron en 1994 
con el Acuerdo de la Organiza-
ción Mundial del Comercio sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC o TRIPs 
en sus siglas en inglés) que desde 
2003, a través de la Declaración de 
Doha, ha contemplado ciertas flexi-
bilidades que permiten a los países 
afectados por una crisis sanitaria a 
no tener que respetar la protección 
intelectual de un fármaco, y así po-
der fabricar o importar un genérico.

El acuerdo comercial contra 
las falsificaciones hace peligrar 
la exportación legal de medica-
mentos genéricos de calidad al 
perseguir igualmente a producto-
res, distribuidores y comerciantes. 

Esto podría acabar elevando 
el precio de los tratamientos e in-
cluso posibilitando la aparición de 
mercados negros que, entonces 
sí, den cabida a falsificaciones que 
pongan en peligro la salud pública, 
sobre todo de los más vulnerables.

El Acuerdo Comercial Anti Fal-
sificación (ACTA), que a prin-
cipios de 2012 firmaron 22 es-
tados miembros de la Unión 
Europea (entre ellos España) 
podría frenar el comercio legal 
de medicamentos genéricos de 
calidad a países empobrecidos 
al considerarlos falsificaciones, 
en virtud de la defensa de la pro-
piedad intelectual y no de la pro-
tección de salud pública.

Jornada de sensibilización sobre salud materno-infantil en la comunidad de Robis Mende, Sierra Leona. /FM

Medicamentos esenciales. /FM
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La malaria es una de las 
enfermedades de mayor 
mortalidad en el mundo 
tras el sida y la tubercu-
losis. Según datos de la 
OMS, cada año mueren 
en torno a un millón de 
personas, afectadas por 
el parásito sanguíneo 
Plasmodium que trasmi-
ten mosquitos del género Anophe-
les en zonas tropicales. De estas 
muertes -que otras fuentes cifran 
entre 0,7 a 2,5 millones- el 75% son 
niños africanos menores de 5 años. 

Por ello, la notica más aguar-
dada sigue siendo la llegada de la 
vacuna contra la malaria que de-
sarrolla en Mozambique el director 
del Instituto de Salud Global de 
Barcelona, Pedro Alonso. Recien-
temente ha demostrado una efica-
cia de entre el 45% y el 50%, tras 
un estudio en 6.000 niños de hasta 
17 meses vacunados en 11 centros 
médicos de siete países africanos.

La vacuna es el resultado de un 
trabajo iniciado hace ya 25 o 30 
años, y que cuenta desde el año 
2000 con el apoyo de la Fundación 
Bill y Melinda Gates. Es preciso 
recordar que la vacuna RTS,S es 

propiedad de la multina-
cional británica Glaxo, 
que está desarrollando 
el fármaco en sus dife-
rentes facetas clínica, 
farmacéutica y adminis-
trativa. 

Alonso ha señalado 
que el objetivo está mar-
cado en 2015 y confía 

en que el precio de la nueva vacu-
na RTS,S  se sitúe entre los 5 y 6 
euros como máximo. Mientras, no 
debemos olvidar una medida muy 
eficaz, la protección de los niños 
africanos menores de 5 años me-
diante mosquiteras impregnadas. 
La cobertura media se sitúa actual-
mente en torno al 70% en los paí-
ses más afectados por la malaria. 

Apoyemos con firmeza a Pedro 
Alonso, que lleva camino de con-
vertirse en uno de los científicos 
españoles que dejará mayor huella 
en la Historia, pero mientras llega, 
centrémonos también en el uso de 
mosquiteras impregnadas con in-
secticida. 

El Salvador no cuenta con una ley 
general de aguas, la legislación 
existente es incoherente y atiende 
a respuestas unilaterales, según di-
ferentes problemas específicos que 
han ido apareciendo en el país en 
distintas épocas. Así lo explica el 
director ejecutivo de la Asociación 
Promotora de la Salud (ASPS), or-
ganización que trabaja con Farma-
mundi, Miguel Orellana: “Está pen-
diente de ser aprobada en el seno 
de la Asamblea Legislativa una Ley 
que garantice el acceso de agua de 
calidad a la población”. Pero las ne-
gociaciones todavía van despacio y 
no se materializan. 

Lo mismo que sucede en El 
Salvador, ocurre en el país veci-
no, Guatemala, desde donde otra 
de las organizaciones que traba-
ja en esta línea con Farmamundi, 

Servicios para el Desarrollo (SER), 
explica su particular situación. “En 
el país no se cuenta con una Ley 
Nacional de Aguas, ni con un ente 
regulador. Nos encontramos con 
una serie de normas dispersas, su-
jetas a diferentes interpretaciones”, 
detalla el director general de SER, 
Fabián Gonón.

Como consecuencia, en su 
mayoría, las aguas residuales no 
son tratadas y los municipios des-
cargan sus residuos directamente 
a los ríos y lagos, aumentando la 
contaminación hídrica, causante 

de enfermedades gastrointesti-
nales, de la piel y de transmisión 
por agua, como la hepatitis. Los 
efectos de los metales pesados y  
tóxicos como el plomo, magnesio, 
cobre, en el agua están relaciona-
dos con los daños en los órganos 
blandos, particularmente el hígado, 
los riñones y el cerebro. 

Ambas organizaciones coinci-
den en que se necesita del trabajo 
colectivo y coordinado de institu-
ciones no gubernamentales y de 
gobierno, municipalidades y comu-
nidades, con el apoyo externo.

El Salvador y Guatemala exigen una Ley nacional 
del Agua que asegure su abastecimiento y calidad 

Farmamundi y sus socios locales ASPS y SER denuncian la contaminación de ríos y la inequidad en la distribución

El acceso al agua potable es un 
derecho humano básico, recono-
cido por la Organización de las 
Naciones Unidas en 2010. Sin em-
bargo, países como El Salvador o 
Guatemala ni siquiera disponen 
de un marco legal que regule su 
distribución y gestión, por lo que 
las diferencias de abastecimiento 
y problemas de calidad en el agua 
causan grandes pérdidas econó-
micas y ponen en riesgo la salud 
de la población. 

BREVES

Los presupuestos generales del 
Estado para 2012 han supues-
to un recorte en la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) de 1.664 
millones menos que el ejercicio 
anterior, una reducción del 45%. 
Si sumamos los recortes que se 
han dado en Comunidades Autó-
nomas y Entes Locales, la reduc-
ción se sitúa en niveles inferiores 
a 2004. En términos porcentuales 
–ya que la AOD se mide sobre la 
Renta Nacional Bruta- supone pa-
sar del 0,40 planificado en 2011 al 
0,26 en 2012.  La reducción pone 
en grave riesgo los programas de 
cooperación ya comprometidos 
por las ONG y se ceba con las po-
blaciones más vulnerables. 
  

Graves recortes 
en cooperación 

De la vacuna de Pedro Alonso 
a las mosquiteras de Bill Gates

Técnicos de SER muestran a la comunidad la gestión de los sistemas de agua. /FM

Combatir las 
emisiones de CO2

Farmamundi también se preocu-
pa del medio ambiente, por ello, 
desde agosto de 2011, ha puesto 
en funcionamiento un sistema de 
energía renovable constituido por 
806,4 m2 de placas solares. Hasta 
el cierre del ejercicio 2011, la ins-
talación ha producido 16.349 KWh 
(kilowatios hora), lo que supone 
un ahorro de más de 10 toneladas 
de emisiones de CO2 a la atmós-
fera (estimación según El Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, IDAE).

Xosé María Torres, Vocal de la Junta 
Rectora de Farmamundi.

Versión extendida en: 
www.farmamundi.org

Desde hace 25 años un grupo de 
mujeres en Matagalpa (Nicaragua) 
trabajan por los derechos de las 
mujeres y la salud sexual repro-
ductiva. El Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa (CMM) y Farmamundi 
colaboran, desde 1998, en proyec-
tos relacionados con la atención 
primaria en salud, la salud sexual y 
reproductiva y el fortalecimiento del 
liderazgo comunitario. 

Además, el Colectivo forma a 
profesionales de la salud, ofre-
ciendo modelos y herramientas de 
atención primaria en salud, salud 
mental y legal, donde las mujeres 
son las protagonistas y deciden 
sobre sus vidas, realizando inves-
tigaciones, desarrollando metodo-
logías educativas y de sensibiliza-
ción creativas e innovadoras, como 
el teatro, la radio, materiales impre-
sos y audiovisuales. 

Entre 2005 y 2011, el CMM 
realizó un análisis de la situación 
de salud entre las 7.116 mujeres 
atendidas en sus centros, en el que 
se detectó que “el 60% tienen un 
nivel de escolarización nulo o bajo, 
el 22% de las mujeres están solas 
con sus hijas e hijos, y que el 80% 
no reciben remuneración por su 

trabajo o solamente es esporádi-
co”, explica Ana Ara,  representante 
del Colectivo. Además, añade: “El 
70% ha tenido su primera relación 
sexual antes de los 18 años; para 
el 16% la primera fue una violación 
y 7 de cada 10 mujeres han estado 
embarazadas y han sido madres 
antes de los 20 años”.

De las adolescentes actuales, 
el CMM  afirma que la mitad ha 
estado embarazada entre los 14 y 
18 años. Una de cada dos mujeres 
reconoce haber sufrido violencia en 
algún momento de su vida y una de 
cada cuatro es víctima de violencia 
en la actualidad, la mayoría a ma-
nos de su pareja. 

El 70% de nicaragüenses son 
madres antes de los 20 años

Acción de calle del Colectivo. /CMM

La cooperación
como respuesta

En ambos países la esca-
sa respuesta del Estado y la 
creciente necesidad de agua 
de la población obligan a las 
comunidades a buscar apoyo 
en los organismos no guber-
namentales. 
En Guatemala, SER ha rea-
lizado varios proyectos de 
abastecimiento de agua y sa-
neamiento en el occidente del 
país, donde se han construido, 
mejorado y/o rehabilitados 63 
sistemas de agua, benefician-
do a 56.000 personas. Tam-
bién se ha capacitado a 194 
Organizaciones gestoras del 
agua y a 84 Comités de Sa-
neamiento (mayoritariamente 
de mujeres). Además, se han 
construido 200 letrinas y 1.312 
sumideros y fosas sépticas. 
En El Salvador, según explica 
el responsable de ASPS, la 
mayor parte de los sistemas 
rurales “son administrados por 
la misma comunidad, median-
te las Juntas Administradoras 
de Sistemas Rurales, con el 
apoyo de la cooperación inter-
nacional, como es el caso de 
Farmamundi y de ONG nacio-
nales como ASPS”. 

Análisis completo 2005-20011
www.cmmmatagalpaorg.net

Impulsar y fortalecer 
nuevas alianzas

Farmamundi continúa estrechan-
do lazos y creando sinergias con 
instituciones y empresas del sector 
sanitario. El compromiso de éstas 
y el apoyo económico y de difusión 
de las campañas de la ONG son 
imprescindibles para concienciar 
sobre de la importancia de garan-
tizar el acceso a la salud  y de pro-
mover cambios sociales. 
En el último año se han firmado 
convenios de colaboración con 
Alliance Healthcare España, Cen-
farte, Farmaciola, COFARAN,  
COF de Lleida, COF de Málaga y 
Club de Opinión de Málaga. ¡Gra-
cias a todos!
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En el mes de mayo, se ha puesto 
en marcha un mejorado sistema de 
compra para la renovada sección 
del Área Logística Humanitaria de 
Farmamundi (ALH) en la web de 
Farmamundi (www.farmamundi.
org), donde se muestra el servicio 
facilitado por el área, para la distri-
bución internacional no lucrativa de 
ayuda sanitaria.

A través de esta sección, los 
usuarios dispondrán de una infor-
mación detallada de los medica-
mentos y material sanitario, ade-
más de poder realizar directamente 
ellos el pedido desde la web, me-
diante el sistema de carrito de la 
compra. Éste permite ir acumulan-
do los artículos adquiridos, “aun-
que no calculará portes de envío, 
ni dispondrá de pasarela de pago; 
estos procesos se llevarán a cabo 
de forma convencional, una vez 
se remita la propuesta de pedido a 
Farmamundi ALH”, explica el res-
ponsable del ALH, Antonio Bugeda.  

De este modo, los profesionales 
del área responderán a la petición, 
facilitando un presupuesto previo, 
conteniendo los costes de envío. 
En cuanto a los pagos, estos se lle-

varán a cabo por transferencia, no 
por sistemas de claves de tarjeta.

Información de productos
Uno de los avances que se ha con-
seguido con esta novedad ha sido 
la mejora de la visualización y na-
vegación por la oferta de distintos 
grupos de productos, estructurados 
de forma ramificada. 

La información de cada uno de 
ellos se ha visto ampliada de forma 
considerable, mostrando un for-
mulario propio donde se visualizan 
fotografías, datos de pesos y volu-
men de cada producto, fichas téc-
nicas y monografías de fármacos, 
y también el precio y disponibilidad 
en existencias.

Precisamente, gracias a la co-
laboración científica de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UCH-
CEU de Valencia, se han editado 
las monografías de los fármacos, 
asociadas al formulario del medica-
mento. Con ello, se ha tratado de 
dar una información rigurosa, y a la 
vez práctica, que sirva a los profe-
sionales de salud de todo el mundo 
para ejercer su labor de una forma 
más completa. “Estas monogra-
fías forman parte de una guía fár-
maco-terapéutica que editaremos 
próximamente y que, igualmente, 
difundiremos en nuestro portal”, 
adelanta Bugeda. 

La aplicación web, multi-idioma, 
dispondrá de un mecanismo ma-
nual de sincronización de los artí-
culos del carrito con los de la base 
de datos de la aplicación de gestión 
del ALH, lo que permitirá sincroni-
zar el servidor web con el de las 
bases de datos. 

Eso mejorará la gestión de pro-
ductos y de pedidos. Además, se 
mantiene pese a las novedades, la 
posibilidad de descargar las tablas 
de datos y gestionar las compras 
en este soporte.

El almacén aumenta su capacidad 
para mejorar el flujo de mercancías

Una nueva sección web del ALH 
permite la compra ‘online’ de productos
El Área Logística Humanitaria de Farmamundi 
(ALH) ha llevado a cabo recientemente el desarro-
llo de un sistema web de venta online, mediante el 
procedimiento de carrito de compra. 

De esta manera, se ofrece a los usuarios que ac-
cedan una amplia información de los productos 
y una mejor gestión de sus compras y envíos de 
ayuda sanitaria.

El Área Logística Humanitaria de Farmamundi incorpora un carrito para hacer
el pedido de medicamentos y material sanitario con toda la información

El Área Logística Humanitaria 
(ALH) de Farmamundi fortalece su 
servicio de distribución internacio-
nal de ayuda sanitaria para este 
año, aumentando el volumen de 
almacenaje en sus instalaciones de 
Paterna (Valencia). Con ello, está 
consiguiendo ya mejorar el flujo de 
mercancías. 

Más palés
La ampliación incorpora 210 nue-
vos palés en una planta con una 
altura máxima de 10 metros. En 
2011, ALH ha gestionado más de 

dos millones de euros en 426 ex-
pediciones.

“La ampliación de las instala-
ciones se basa en la dotación de 
mobiliario de almacenaje de palés 
y una apiladora eléctrica de palés. 
Con ello, conseguiremos un mayor 
aprovechamiento de la planta de 
almacenaje con una altura máxi-
ma de 10 metros”, explica Antonio 
Bugeda, responsable del ALH de 
Farmamundi. 

Del mismo modo, se han refor-
zado también las zonas próximas 
al muelle de carga, permitiendo 

una mejora en los tiempos de car-
ga y descarga, pasando de 270 
huecos de almacenaje a más de 
480, sin olvidar el dispositivo per-
manente para crisis con un stock 
de emergencias de más de 15.000 
Kg de kits y otros elementos listos 
para salir, que tienen un valor su-
perior a 200.000 euros.

La feria de la solidaridad más importante de Francia. Farmamundi participa por 
segundo año consecutivo en la feria de la solidaridad, en París, del 1 al 3 de junio. 
Cada dos años se reúnen los principales agentes del sector de la cooperación fran-
cesa en el recinto ferial de París-Puerta de Versalles. Una oportunidad para darse a 
conocer a más entidades que demandan sus servicios y consolidar poco a poco una 
cartera de clientes a los que proporciona suministro de medicamentos y material 
sanitario para operaciones de emergencia internacional y de ayuda humanitaria.

Nueva sección web del ALH. /FM 
Durante los primeros meses de 
2012 Farmamundi-ALH está ges-
tionando algunas expediciones de 
ayuda humanitaria a varias comuni-
dades con importantes deficiencias 
sanitarias y con el apoyo financiero 
de ONG, que mantienen un stock 
de emergencias en el Área Logísti-
ca, como son Apotecaris Solidaris y 
la Asociación Paz y Desarrollo.

Concretamente con Apotecaris 
Solidaris de Palma de Mallorca y 
con financiación del Govern de Les 
Illes Balears, se están suministran-
do medicamentos y material sani-
tario a Costa de Marfil (Dispensario 
de Llomba y Hospital de Sakas-
sou), Etiopía (Centro de salud de 
Gaba Kemisa), Siria (en distintas 
ciudades asediadas del país) y 
Congo Brazzaville (dos dispensa-
rios médicos en Brazaville). Tam-

bién en Haití, se ha proporcionado 
una dotación de medicamentos, 
material de diagnóstico y examen 
y material sanitario desechable a 
la misión de Filles de la Charité de 
Saint Vincent de Paul, en la zona 
rural de Meyer. 

Asimismo, con la Asociación 
Paz y Desarrollo se han enviado 
kits higiénicos para la población de 
Haití y dos Kits Cólera a la Croix 
Rouge-R.D.Congo, todo ello con el 
apoyo financiero de la Diputación 
de Córdoba.

Apotecaris Solidaris también ha 
reforzado su stock de emergen-
cia, con una reserva de tres kits 
IEHK’06 y dos de pediatría. Con 
ello dispone de un arsenal terapéu-
tico básico para dar asistencia sa-
nitaria a más de 30.000 personas 
durante tres meses.

Suministros humanitarios para 
Haití, Costa de Marfil y R.D. Congo

Los envíos han sido cofinanciados gracias a las ONG 
Apotecaris Solidaris y la Asociación Paz y Desarrollo 

Varios dispensarios de Costa de Marfil han recibido medicamentos. /FM

Almacén en Paterna, Valencia. /FM
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Puedes encontrarnos en:

Teatro en Aragón

Los intereses comerciales 
ponen en riesgo la calidad  
de los medicamentos

Las medicinas falsificadas representan un 25% del 
suministro total en los países menos desarrollados

La eficacia de los medicamentos 
depende de varios factores: la in-
vestigación y el desarrollo (I+D) 
de un agente farmacéutico apro-
piado, su  proceso de fabricación, 
los cuidados para su empaque y 
almacenamiento, la distribución, el 
transporte, el adecuado control de 
existencias y la información inde-
pendiente y fidedigna a los profe-
sionales de la salud y al público en 
general. Descuidos en la verifica-
ción de estos factores contribuyen 
a que los  medicamentos “no sean 
lo que dicen ser”.

Los esfuerzos para mejorar la 
salud mediante el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la investiga-
ción de nuevos principios activos 
y/o  medicamentos, de poco o nada 
sirven si estos luego se alteran o 

falsifican. Aunque el problema no 
se reduce sólo a la falsificación de 
medicamentos y sus ingredientes 
activos, ya que si un fármaco con-
tiene ingredientes activos pero en 
cantidades insuficientes para eli-
minar todos los agentes de morbili-
dad, ello puede causar la aparición 
de cepas resistentes a la enferme-
dad, y pone en riesgo la integridad 
de los pacientes, atentando contra 
sus derechos. 

Medicinas falsificadas
La debilidad estructural de los paí-
ses empobrecidos es aprovecha-
da para que productos éticamente 
cuestionados se encuentren fácil-
mente en el mercado. 

Estimaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) in-

dican que las medicinas falsificadas 
representan un 25% del suministro 
total en los países menos desarro-
llados, incluso puede llegar al 40% 
en algunos países de América La-
tina. Por citar algún ejemplo, en 
Panamá, en el 2006, el consumo 
de “jarabes contra la tos” contami-
nados con anticongelante afectó a 
más de 100 niños.

La situación se agrava porque 
existen intereses comerciales que 
se anteponen a los principios de la 
salud pública. 

El resultado es una realidad co-
nocida y por desgracia cínicamente 
tolerada y los intentos por mejorar 
la calidad se han visto obstaculi-
zados por la controversia y confu-
sión sobre las definiciones y por los 
variados enfoques e intereses en 

torno a la propuesta de propiedad 
intelectual. 

Tratado internacional
Como vía de trabajo, se ha plantea-
do un posible tratado internacional 
sobre calidad de los medicamen-
tos, que bajo auspicio de la OMS, 
resultaría un importante paso en la 
lucha contra los medicamentos de 
baja calidad, inseguros, de eficacia 
cuestionada y/o falsificada. 

En el marco de los derechos hu-
manos, los pacientes merecen ser 
protegidos y deben ejercitar su de-
recho a la salud.

Dr. Óscar Lanza  
JUSTICIA, SALUD & DESARROLLO  

RED IDESAL (Bolivia)
Profesor Senior Salud Pública - Universidad 

Mayor de San Andrés de La Paz (Bolivia)

AGENDA DE ACTIVIDADES

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 6º 

Piso 02005 Albacete  T. 967 116 768 
clm@farmamundi.org CASTILLA 
LEÓN: Cenfarte Palencia Avda 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 
Apartamento 5 C 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 
CASTELLÓN: Deleg. Jesús Bellver 
Roses valencia@farmamundi.org 
DELEGACIÓN PROVINCIAL LLEIDA: 
Deleg. Ricard Troiano i Gomà 
catalunya@farmamundi.org 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
MÁLAGA: Deleg. Guadalupe López 
Melguizo andalucia@farmamundi.org 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
CÁCERES: Deleg: Juan Francisco 
García de Casasola García 
extremadura@farmamundi.org 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
ALICANTE: Deleg. Lydia Gil Esquer 
alicante@farmamundi.org

La campaña “Esenciales para la 
vida” utilizará el teatro como forma 
expresiva crítica y comprometida, 
para llegar a la sociedad aragonesa.
Durante 2012, Farmamundi, en 
colaboración con Medicus Mundi, 
invita a la población aragonesa a 
participar en el concurso de escri-
tura de un texto teatral, dotado con 
1.000 euros. La obra ganadora se 
representará en las capitales de la 
Comunidad, a finales de año. 
La temática será acceso a me-
dicamentos en países empo-
brecidos. Presenta tu propues-
ta hasta el 31 de agosto, en la 
sede de Farmamundi Aragón o 
por correo postal certificado o en  
aragon@farmamundi.org. 

Bases y más información en  
www.esencialesparalavida.org

Actualmente, existe una creciente preocupación a nivel internacional 
sobre la oferta de medicamentos no aceptados en el mundo desarro-
llado por su dudosa o mala calidad. En ocasiones, la presencia de 
estos productos agrava los problemas de salud pública, particular-
mente en países en vías de desarrollo, constituyendo un verdadero 
atentado contra los Derechos Humanos y el ejercicio del derecho a 
la salud.

Todo te resultará 
muy esencial
A partir de julio, todo será esencial 
para ti. El proyecto de educación 
para el desarrollo de Farmamundi 
“Esenciales para la vida”, financia-
do por la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), tomará las calles 
con el lanzamiento de una fuerte 
campaña mediática e informativa. 

Guía para periodistas

Los profesionales de la comunica-
ción contarán con una herramien-
ta que les permitirá abordar, de 
forma clara para la audiencia, los 
problemas que millones de perso-
nas tienen para acceder a los me-
dicamentos esenciales. Esta guía 
se complementa con materiales 
de difusión para radio y televisión, 
además de desayunos de trabajo 
con periodistas, por varios puntos 
de España, a fin de explicarles los 
materiales de la campaña.

Paralelamente, en periódicos 
digitales e impresos, radios y tele-
visiones se lanzarán varios men-
sajes que pretenden sensibilizar a 
la población sobre las dificultades 
para acceder a un tratamiento y 
sus soluciones. Todo ello, desde 
una visión positiva y didáctica. 

Mantente atento a los medios 
de comunicación, a las redes so-
ciales, a la web de Farmamun-
di… Muy pronto, todo te resultará 
ESENCIAL.

www.esencialesparalavida.org

Portada Guía de comunicación. /FM

Farmacia en Sierra Leona donde se controlan y dispensan los fármacos. /FM 

Muestra de filmes en Barcelona
• Campaña: Derecho a la salud 
en África.
• Organizan: Farmamundi y 
Medicus Mundi Cataluña.
• Financia: Ajuntament de 
Barcelona y Agència Catalana 
de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament (ACCD).
• Film: “África es nombre de 
mujer”. Acceso gratuito.
• Fecha:  Jueves 31 de mayo, a 
las 19 horas.
• Lugar: Filmoteca de 
Catalunya, Plaça Salvador 
Seguí, 1-9. Barcelona.
• info@dretalasalutalafrica.org
• www.dretalasalutalafrica.org

Jornadas formativas en Valencia
• Campaña: Esenciales para la 
vida.
• Organizan: Farmamundi. 
• Colabora: UCH-CEU.

• Financia: Diputació de 
València.
 • Fecha: Del 4 al 6 de junio, de 
9.30 a 13.30 h y de 15 a 19 h.
• Lugar: Facultad de Farmacia. 
Universidad Cardenal 
Herrera-CEU. Ed. Seminario 
Metropolitano. Moncada. 
Valencia.
• Dirigidas a: Profesionales 
y estudiantes de Farmacia, 
Medicina, Enfermería, 
Posgrados de Cooperación y 
Acción Humanitaria, y personas 
interesadas en la atención 
farmacéutica en el marco de la 
cooperación internacional.
• Créditos Universitarios 
reconocidos (1CL o 0,5 
ECTS). Solicitados créditos 
profesionales EVES.
• valencia@farmamundi.org
• www.esencialesparalavida.
org/agenda

• Curso: Salud y falta de acceso 
a medicamentos esenciales. Un 
enfoque global.
• Organiza: Farmamundi. 
Colabora el COF de Bizkaia.
• Financia: Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
• Fecha: Del 18 al 20 de junio, 
de 15.30 a 19.30 horas.
• Lugar: Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Bilbao. 
C/ Sabino Arana, 20-7º. Bilbao.
• Matrícula: Hasta el 15 de 
junio. Aforo 40 alumnos. 40€.
• Dirigido a: Profesionales de 
Farmacia colegiados o personas 
interesadas en la atención 
farmacéutica en el marco de la 
cooperación internacional.
• euskadi@farmamundi.org
• www.esencialesparalavida.
org/agenda

Curso sanitario en Bilbao


