
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.
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MANTENER EL 
ESFUERZO 

HUMANITARIO 
Y DE EMERGENCIAS, 
UN DEBER ÉTICO EN 
TIEMPOS DE CRISIS

i alguna modalidad de Ayuda O�cial 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.
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 posibili-
tar 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 pobla-
ciones 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 con!ictos armados o sus 
consecuencias.  

También se ha intervenido en la rehabilitación de las condi-
ciones socio sanitarias de la población afectada por el 
Huracán Sandy en República Dominicana, en siete comuni-
dades de Haití, reforzando los servicios de salud en el distrito 
de Fa�, 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.

Las intervenciones mencionadas fueron posibles gracias 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.
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GUATEMALA

Así, las diferentes violaciones de derechos humanos 
perpetradas por ambos bandos provocaron el 
desplazamiento interno de más de 180.000 personas, 
produciéndose la sobresaturación de las instalaciones de 
refugio existentes  en los alrededores de Goma. A su vez, el 
deterioro y la precariedad de las condiciones de vida 
padecidas en los últimos meses por la población civil 
supusieron un repunte de las tasas de malnutrición aguda, 
especialmente entre la población infantil.

Mientras la O�cina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) advertía de la necesidad de reforzar el 
combate a la malnutrición, los centros sanitarios de la zona 
se encontraban saturados, y tanto el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) como UNICEF alertaban de las graves 

carencias existentes que ponían en riesgo la asistencia 
médica para el tratamiento de la malnutrición aguda.

En este contexto, la intervención de emergencia se centró 
en el refuerzo de la atención a la malnutrición aguda, con el 
apoyo del Ajuntament de Barcelona y con la coordinación del 
Ministerio de Salud y los organismos internacionales 
responsables de la gestión de la salud en los campos.              
Así, Farmamundi y CEPAC consiguieron suministrar 
medicamentos esenciales para el tratamiento de las 
patologías asociadas a la malnutrición aguda en cinco 
estructuras sanitarias de la zona, reforzando de esta manera 
el acceso a asistencia médica y tratamiento nutricional de 
menores de cinco años de los campos de Mugunguga III, 
MugungaI, Buhimba y Buelngo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
ASISTENCIA SANITARIA A LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN GOMA 
POR LA ACTIVIDAD ARMADA DEL GRUPO M23

RD CONGO 2013

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Farmamundi 6 meses 
(2013)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención inmediata 
y atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

15.000 
personas

30.000,00 €

Asistencia sanitaria a la población desplazada en Goma como consecuencia de la rebelión  del grupo M23.  

30.000,00 €
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La ocupación de Goma (provincia de Kivu Norte) por parte del grupo militar M23, primero y el combate que tuvo lugar con las 
Fuerzas Armadas de la RDC, segundo, fueron los factores que provocaron, en noviembre de 2012, la declaración de situación de una 
emergencia que continuó activa durante el primer semestre de 2013. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Jafra Relief for 
Development 

(Jafra)

6 meses 
(2013)

Ajuntament de 
Barcelona

Atención inmediata 
y atención 
sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

7.000 
personas

30.000,00 €

Asistencia alimentaria a la población refugiada en el campo de Al Yarmouk, Damasco, Siria. 

30.000,00 €
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SIRIA

El sitio de Al Yarmouk y el castigo colectivo infringido a la 
población civil –palestina y siria- que quedaba en su interior ha 
causado la muerte por inanición a un número indeterminado de 
personas, el fallecimiento de mujeres y bebés que no recibieron 
atención durante el parto, el abandono del tratamiento de 
enfermedades crónicas, etc. 

Ante el enquistamiento del con!icto y la dramática situación 
humanitaria, Farmamundi apoyó una intervención alimentaria de 
emergencia junto a la ONG local Jafra para aliviar la vulnerable 
situación de unas 4.000 personas que malviven en cinco 

campamentos de Damasco y Homs. 
En un esfuerzo conjunto por aliviar la situación, Farmamundi y 

Jafra distribuyeron alimentos básicos (azúcar, arroz, aceite, 
pasta, lentejas y productos envasados, como tomate, �ambres y 
queso) leche en polvo y mantas a  cerca de 4.000 personas de los 
campamentos de Dumar y Qudseia, Zahira, Yarmouk y Sbeineh en 
Damasco y en el campamento de la ciudad siria de Homs. La 
distribución se realizó de forma progresiva y paulatina, para evitar 
los obstáculos de transportar grandes cantidades de alimentos 
que pudieran llamar la atención.

ASISTENCIA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA A LA POBLACIÓN 
REFUGIADA EN EL CAMPO DE AL YARMOUK

Antes de la guerra en Siria, alrededor de unas 70.000 personas –la mayoría, palestinas- residían en el campo de Al Yarmouk 
(Damasco). Durante 2012, las instalaciones llegaron a acoger cerca de un millón de personas, hasta que el campo se 
convirtió en un objetivo militar, causando la huida de la mayor parte de la población.



CUERNO DE ÁFRICA

Las acciones realizadas han estado dirigidas a la mejora de 
la atención primaria en la zona, a través del refuerzo de 
personal, equipamientos y tratamientos del Dispensario de 
Fa�; la instalación de un laboratorio clínico; así como la 
capacitación de una red de Agentes Comunitarios de Salud.

Todo ello ha contribuido a mejorar el acceso a la salud de la 
población local y refugiada, la organización de brigadas 
médicas móviles en los asentamientos de Warable, Bulla 
Shari# y Nadir para acceder a las comunidades refugiadas 
más distantes y la mejora del estado nutricional de mujeres 
embarazadas, niñas y niños. 

En el distrito de Fa�, al noreste de Kenia se han mejorado 
las condiciones alimentarias y socio sanitarias de 17.370 
personas refugiadas, apoyando a mujeres y niños menores 
de cinco años, como sector de la población más vulnerable,  
y donde las afecciones más comunes fueron, 

principalmente, la �ebre tifoidea, la malaria, el cólera, la 
malnutrición y la tuberculosis. 

Las cerca de 3.000 familias bene�ciarias, principalmente 
de origen somalí, están establecidas en las afueras de los 
campos gestionados por la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR), acogidos temporalmente o a la espera 
de ser registrados. La mayoría de ellos llegó a Dadaab en 
busca de protección y refugio.

Además de la atención sanitaria se ha llevado a cabo una 
importante labor de promoción de la salud y prevención, a 
través de charlas educativas. También se distribuyeron 2.460 
kits básicos de higiene para reducir el riesgo y la prevalencia 
de enfermedades derivadas de una higiene de�ciente, 
suministrando a las familias jabón, pastillas potabilizadoras 
de agua y mosquiteras para prevenir los casos de malaria, 
altamente prevalente en esta zona del país.

CUERNO DE ÁFRICA 2013

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Foundation for 
Health and Social 

Economic 
Development Africa 

(HESED- Africa)

12 meses 
(2012-2013)

Consejo General de 
Colegios de 

Farmacéuticos de 
España (CONGRAL)

Atención 
inmediata 

12.000 
personas, 
8.400 de 

ellas mujeres

8.604,00 €

Asistencia a la población refugiada y refuerzo de los servicios de salud en el distrito de Fa* (Kenia) priorizando la protección de 
mujeres, niñas y niños.

8.605,00 €

LA IMPORTANCIA DE CONTINUAR APOYANDO LA RESILIENCIA DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DE CRISIS OLVIDADAS

Durante 2013, Farmamundi ha continuado apoyando a la población refugiada en el campo de Dadaab (Kenia) junto a la contraparte 
en terreno, HESED-Africa y la *nanciación de la Xunta de Galicia y el Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de Farmamundi.

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Colectivo de Salud 
Popular 

(COSALUP)

3 meses 
(2013)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla la Mancha 
(JCCLM)

Reconstrucción 
post catástrofe

7.200 
personas, 

3.613 de ellas 
mujeres

25.000,00 €

Rehabilitación de las condiciones socio sanitarias de la población afectada por el Huracán Sandy en los sectores barriales de Las 
Palmas, Buenos Aires y Libertador en el Municipio de Santo Domingo Oeste, y La Barquita, en el Municipio de Santo Domingo Este, 
Provincia de Santo Domingo, República Dominicana. 

 25.004,94 €

REPÚBLICA DOMINICANA 2013

REPÚBLICA DOMINICANA

Farmamundi y COSALUP, su contraparte en terreno, 
contribuyeron durante 2013 a la atención sanitaria de las 
poblaciones afectadas y a la rehabilitación de condiciones 

ambientales de la zona, mediante brigadas móviles; jornadas de 
trabajo comunitario y la capacitación de equipos para la 
promoción de la salud y la prevención de nuevos riesgos.

MITIGAR LA VULNERABILIDAD TRAS EL IMPACTO DEL HURACÁN 
SANDY EN REPÚBLICA DOMINICANA

Tras su paso por la isla en octubre de 2012, el Huracán Sandy causó el desbordamiento de los ríos Haina y Ozama, aledaños 
a cuatro barrios de Santo Domingo Este y Oeste. El deterioro de las condiciones de saneamiento ambiental, unido a la 
precariedad de las condiciones de vida de las poblaciones, implicó la aparición de nuevos riesgos para la salud, relaciona-
dos con la proliferación de epidemias.

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS



CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Movimiento Socio 
Cultural para los 

Trabajadores 
Haitianos 

(MOSCTHA) 

5 meses 
(2013)

Colegio O&cial de 
Farmacéuticos de 

Madrid (COFM)

Reconstrucción 
post catástrofe

4.800 
personas, 
2.800 de 

ellas mujeres

15.000,00 €

Mejora de las condiciones sanitarias de la población de siete comunidades de Puerto Príncipe, Leogane, Grand Goave y Petit 
Goave, con énfasis en la población más vulnerable (mujeres y niños/as menores de cinco años).

15.044,72 €
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HAITÍ

En esta ocasión, junto con otras dos ONG farmacéuticas y 
el Colegio O�cial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), 
Farmamundi impulsó una actuación para mejorar las 
condiciones sanitarias de la población de siete 
comunidades de Puerto Príncipe, Leogane, Grand Goave y 
Petit Goave, priorizando la atención de las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad. 
Concretamente, esta intervención ha permitido la atención 

sanitaria y el tratamiento médico de 400 familias, mediante 
Clínicas Móviles con  nuestra contraparte local MOSCTHA. Todo 
ello se realizó en colaboración con las autoridades locales de 
salud y las asociaciones comunitarias de base de la zona. 

GARANTIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, UN DERECHO 
PENDIENTE EN CONTEXTOS FRÁGILES

También en 2013, Farmamundi ha continuado apoyando la rehabilitación de las condiciones de vida de la población haitiana, 
que todavía padece las consecuencias devastadoras del terremoto que en 2010 tuvo lugar en el país más pobre de  América.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN

EJECUTADO 
EN 2013

AMAPROS, HESED- África, 
CEPAC, COSALUP

12 meses 
(2013) 

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

13.450 
personas, 
10.100 de 

ellas mujeres

100.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas 
de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en Malí, Kenia, República Democrática del Congo 
(RDC) y República Dominicana. 

100.000,00 €

18 meses 
(2012-2013) 

Generalitat 
Valenciana

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

13.450 
personas, 
10.100 de 

ellas mujeres

66.528,61 €

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 2012. Actuaciones en Malí, Senegal, El Salvador, República Dominicana y Haití.

15.090,91 €AFAD,Reseau Africain pour 
le Développement Intégré, 
ASPS, COSALUP, MOSCTHA

FINANCIACIÓN

EMERGENCIAS EN VARIOS PAÍSES

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

FINANCIACIÓN

O&cina Técnica de 
Cooperación de la AECID en 

Filipinas

12 meses 
(2013-2014) 

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

10.000 
personas

100.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas 
de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. 

3.663,12 €

12 meses 
(2013) 

Xunta de Galicia Atención inmediata y 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

17.800 
personas, 
11.280 de 

ellas mujeres

50.000,00 €

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, República Democrática del 
Congo (RDC), Malí, Siria y Filipinas.  

50.000,00 €HESED,CEPAC, AMAPROS, 
Jafra, DYA Bacolod 

Philippines 

Este ha sido un año de fortalecimiento de la alianza Farmamun-
di-DYA en materia de equidad de género y lucha contra la violencia 
sexual. En 2013, la transferencia de capacidades entre las entidades 
se ha explicitado en la ejecución de dos nuevos proyectos en el Este 
de la R.D.Congo que ha profundizado el impacto conseguido por 
Farmamundi y su contraparte estratégica en la zona, FEPSI, en los 
últimos años. 

Las intervenciones, &nanciadas por D.F.Guipuzkoa y D.F. Bizkaia, 
han permitido la articulación de una estrategia de género para la 
restitución de derechos de las víctimas de violencia sexual en Kivu 
Norte, provincia en que FEPSI y Farmamundi localizan su expertise en 
la materia. Así, además de continuar trabajando para la introducción 

de mejoras concretas en las vidas de las supervivientes de violencia 
sexual, la intervención se ha centrado en la promoción de tres ejes: la 
articulación de las condiciones necesarias para asegurar el acceso a 
la justicia de las víctimas; la promoción de cambios sensibles a la 
perspectiva de género en la esfera pública,  mediante la incidencia 
política; y la difusión del testimonio de las víctimas en espacios de 
reconstrucción social, desde un enfoque de derechos y dirigido a la 
consolidación de la paz.

Todo ello no habría sido posible sin el reconocimiento social e 
institucional alcanzado por FEPSI en su trayectoria en la lucha contra 
la violencia sexual y las fortalezas conseguidas a través del partenar-
iado entre la DYA y Farmamundi.

ALIANZA DYA-FARMAMUNDI



FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIAS (FAHE) 
DE FARMAMUNDI 
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CONTRAPARTE DURACIÓN EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Instituciones de 
carácter 

humanitario de 
respuesta 
inmediata

12 meses (2013) Laboratorios Viñas, 
CINFA y Esteve, 

Ayuntamiento de 
Terrassa, Vilafranca del 
Penedes, Colegio O&cial 

de Farmacéuticos de 
Girona, Lleida, Granada 

y donaciones 
particulares.

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

96.168 
personas, 
57.700 de 

ellas mujeres

273.693,14 € 
(*)

Intervenciones del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE) 

216.859,08  €

(*) Ha sido realizada una reserva de 56.834,06 € para seguir apoyando  en el primer trimestre de 2014 a la población siria durante la campaña de invierno.

Durante 2013, más de 96.000 personas víctimas de catástrofes naturales o crisis crónicas recibieron asistencia sanitaria, 
alimentos básicos, medicamentos y artículos para la higiene, a través del Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias de 
Farmamundi (FAHE). Gracias a las aportaciones de las instituciones que forman parte del FAHE, se han realizado 8 intervenciones 
urgentes en Malí, Uganda, República Democrática del Congo y Kenia en el África Subsahariana; Haití y República Dominicana en 
el Caribe, Palestina y Siria en Oriente Medio y Filipinas, en el Sudeste Asiático. En total, se han destinado más de 216.000 euros 
a doce intervenciones en nueve países.

Durante 2013, Farmamundi ha apoyado a diez organiza-
ciones locales socias en países de África Subsahariana, el 
Caribe y Oriente Medio, en intervenciones de acción 
inmediata en casos de desastres o con!ictos, post-emer-
gencia o en proyectos de acción humanitaria, que respon-
den a crisis complejas o estructurales. 
Este Fondo de emergencias, en marcha desde 2003, 
ofrece la posibilidad a las instituciones que quieran parti-

cipar, de colaborar en función de sus posibilidades y 
características institucionales, favoreciendo sinergias, 
aumentando capacidades y multiplicando el impacto de 
las acciones al gestionar de manera conjunta los recur-
sos económicos que aporta cada entidad anualmente y a 
los que agradecemos su compromiso con las comunida-
des más vulnerables a las que atendemos. 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS



-En Kenia, combatiendo epidemia de 
Polio tipo 1 que afecta a la población 
refugiada somalí del distrito de Fa& 
en provincia Noreste del país.
-En Siria, combatiendo la emergencia 
nutricional de la población refugiada 
en los campamentos de Al Yarmouk, 
Sbeineh y Homs, provocada por la 
situación que vive la población 
refugiada tras el recrudecimiento de 
la guerra. 
-En Filipinas, atendiendo las necesi-
dades sanitarias más inmediatas de 
las poblaciones víctimas del Tifón 
Yolanda, mediante el envío, en prime-
ra instancia, de suministros sanitari-
os  de emergencia y, posteriormente, 
apoyo a la atención extrahospitalaria, 
reconstrucción de viviendas y electri-
&cación temporal en los municipios 
de Santa Fe y Cadiz. Y también se 
trans&rieron 15.756,94  euros de la 
cuenta especí&ca de Filipinas.

-En Malí, reforzando las capacidades 
locales para combatir la desnutrición 
en el Círculo de Niono como conse-
cuencia de los desplazamientos 
masivos derivados de la violencia 
padecida en el norte del país.
-En República Dominicana en el 
refuerzo de las capacidades locales 
para la prevención, mitigación y 
respuesta frente a desastres; y el 
fortalecimiento del sistema local de 
salud, en la Provincia Elís Piña tras el 
paso de la Tormenta Tropical Chantal. 

CONVENIOS Y PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

-En Palestina, fortaleciendo la salud 
materno-infantil en el campo de 
Jenin, que atiende a la población 
palestina refugiada, principalmente 
de las regiones del Carmel y Haifa
-En Uganda en apoyo a la población 
congolesa refugiada en el distrito de 
Bundibugyo, consecuencia de los 
fuertes combates que tuvieron lugar 
en la Provincia Orientale entre el 
ejército de la República Democrática 
del Congo (RDC) y el grupo rebelde 
ugandés Allied Democratic Forces 
(ADF).
-En la República Democrática del 
Congo (RDC), mejorando la salud 
sexual, reproductiva y perinatal de 
las poblaciones desplazadas más 
vulnerables, como son mujeres y 
niñas de las comunidades pigmeas 
de las provincias Kivu Norte y 
Oriental afectadas por el con<icto 
armado que padece el país.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES 2013

TOTAL 2013

11,84% 

16,65% 
11,24% 

13,02% 

17,11% 
6,60%

6,10%

17,44%

37.828,67

37.094,24

36.105,43

28.233,01

24.369,52

25.676,73

14.320,62

13.230,86

216.859,08 €

 

17,44%

17,11%

16,65%

13,02%

11,84%

11,24%

6,60%

6,10%

100%

Uganda

Siria

Malí

R. Domincana

Kenia

R.D. Congo

Palestina

Filipinas

MIEMBROS  DEL FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS FARMAMUNDI (FAHE)



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2013
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TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN 2.427.100,57€

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los 
medicamentos en los servicios de salud institucionales del MINSA y la 
red complementaria de ventas sociales en el departamento de Nueva 
Segovia. Nicaragua

Programa para la mejora de la atención primaria en salud, mediante 
acciones complementarias de la red comunitaria local y la red 
institucional en los municipios de Bonanza, Rosita y Prinzapolka, 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua.

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.

Participación comunitaria en la de�nición de las políticas sanitarias 
para la implementación efectiva del Modelo de Atención en Salud 
Intercultural en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
Nicaragua.

Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental 
con población rural vulnerable de Kukra River y Nueva Guinea, Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Nicaragua.

Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana de 
servicios de salud de la ciudad de León, Nicaragua. 

Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social 
para la promoción de la equidad, la prevención de la Violencia contra las 
Mujeres y la restitución de derechos de las víctimas en los municipios  
de San Pablo Tacachico y Quezaltepeque. Departamento de La 
Libertad. El Salvador.

Fortalecimiento de los servicios municipales para la promoción, 
prevención y atención en salud con énfasis en las poblaciones 
vulnerables del  municipio de Nejapa. 

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 abastecimiento de agua y saneamiento y el fortalecimiento 
de la gobernabilidad municipal y comunitaria del agua, en San Lorenzo, 
Departamento de San Marcos, Guatemala.

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.

Mejora de los servicios de atención en Salud Sexual y Reproductiva y 
medicamentos esenciales, con énfasis en las mujeres indígenas en 3 
distritos de salud del área Ixil del Departamento de El Quiché, Guatemala.

Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su 
acceso a los servicios de salud reproductiva y la prevención y 
tratamiento de la desnutrición infantil en 4 distritos de salud de las 
áreas rurales de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos.

Fortalecimiento de los servicios de atención primaria en salud 
materno-infantil y el acceso a medicamentos esenciales promovien-
do la complementariedad Institucional y Comunitaria, en la Red de 
Salud de Lucanas-Puquio, Departamento de Ayacucho, Perú.

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de los 
servicios públicos de salud en el primer nivel de atención con enfoque 
en la salud materno-infantil en el marco del proceso de descentral-
ización en la Micro Red de Pilpichaca, Departamento de Huancavelica.

Fortalecimiento de los servicios comunitarios de atención primaria en 
salud con la mejora en la prevención, detección y tratamiento de los casos 
de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del Nuevo Modelo 
de Salud, en 5 comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecuador.

Fortalecimiento de los servicios comunitarios de atención primaria en 
salud con la mejora en la prevención, detección y tratamiento de los casos 
de riesgo sanitario y el acceso al agua potable en el marco del Nuevo Modelo 
de Salud, en 12 comunidades rurales de la provincia de Cotopaxi, Ecuador. 

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.

Mejora de la atención primaria en salud y acceso a medicamentos 
esenciales y naturales en 5 Municipios de la Provincia de Santo 
Domingo mediante el fortalecimiento de una red de venta social de 
medicamentos y la incidencia y sensibilización sobre su regulación en 
el marco de las políticas públicas en salud en República Dominicana.

Impulso de la coordinación interinstitucional y comunitaria para la 
promoción de relaciones libres de violencia y atención a las víctimas 
de violencia sexual en 5 Zonas de Salud de la provincia de Kivu Norte.

AIS; SILAIS Nueva Segovia

Acción Médica Cristiana (AMC)

Asociación en Pro de la Salud 
(PROSALUD)

Acción Médica Cristiana (AMC)

Acción Médica Cristiana (AMC)

SILAIS León; Municipalidad de León

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación de Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL)

Asociación Salvadoreña Promotora 
de la Salud (ASPS)

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 de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, DESCO

Fundación Alli Causai

Fundación Alli Causai

Centro Andino de Acción Popular 
(CAAP)

Colectivo de Salud Popular 
(COSALUP)

Femmes Engagées pour la Promotion 
de la Santé Integrale (FEPSI)

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID)

Ayuntamiento de Vila-Real

Diputación de A Coruña
Diputación de Cáceres

Fundación Bancaja

Generalitat Valenciana

Ajuntament de Barcelona

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AECID)

Ayuntamiento de Málaga

Diputación de Valencia
Ayuntamiento de A Coruña

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León. Programa 
Joven Solidario.

Diputación General de Aragón (DGA)
Ayuntamiento de Zaragoza

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AECID)

Agencia Asturiana de Cooperación 
para el Desarrollo (AACD)

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AACID)

Diputación Foral de Bizkaia (DFB)

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Badajoz
Diputación de Badajoz

Ayuntamiento de Oviedo

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AEXCID)

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AACID)

300.000,00

11.398,30

30.000,00
9.432,09

12.564,00

136.527,45

176.800,00

230.932,00

5.685,07

47.553,45
1.500,00

120.219,00

3.000,00
 

100.000,00
54.539,37

200.000,00

124.950,00

299.950,00

14.942,00

33.000,00

6.028,71
7.000,00

25.600,00

183.944,27

291.534,86

18 meses

24 meses

12 meses

18 meses

12 meses

18 meses

18 meses

24 meses

24 meses

12 meses

3 meses 

12 meses 

18 meses

 

12 meses
 

24 meses
 

12 meses
 

9 meses

12 meses

12 meses

24 meses
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TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

TOTAL CONCEDIDO ACCIÓN HUMANITARIA

2.811.204,57 €

384.104,00 €

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Ejecución de intervenciones que incidan 
en la mejora de la salud integral de las 
poblaciones víctimas de crisis humanita-
rias derivadas de fenómenos naturales o 
humanos. 2013.

Convenio para la ejecución de interven-
ciones y proyectos que incidan en la 
mejora de la salud integral de las poblacio-
nes víctimas de crisis humanitarias 
derivadas de fenómenos naturales o 
humanos.

Acuerdo de colaboración para actuacio-
nes de Acción Humanitaria y emergencia.

Integración de los derechos humanos 
de mujeres y niñas en la reconstrucción 
del nivel municipal de salud de tres 
Zonas afectadas por el con!icto en el 
Este de la RDC.

Rehabilitación y fortalecimiento de las 
condiciones socio sanitarias de la 
población afectada por la epidemia de 
Polio en el distrito de Fa�, Noreste de 
Kenia, con énfasis a la población más 
vulnerable (mujeres y niños/as menores 
de cinco años).

Asistencia a la población refugiada y 
refuerzo de los servicios de salud en el 
distrito de Fa� priorizando la protección 
de mujeres y niñas/os. 

Por de�nir

Por de�nir

Foundation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED); Communauté des 

Églises de Pentecôtes en Afrique Centrale (CEPAC); 
Association Malienne pour la Promotion du Sahel 
(AMAPROS); Jafra Relief for Development (Jafra); 

DYA Bacolod Philippines

Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé 
Integrale (FEPSI)

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Foudation for Health and Social Economic 
Development Africa (HESED)

Generalitat 
Valenciana. Convenio.

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID). 

Convenio.

Xunta de Galicia. 
Convenio.

Ajuntament de 
Barcelona

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

CONGRAL

135.000,00

100.000,00

50.000,00

70.500,00

20.000,00

8.604,00

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses 

12 meses 

 

12 meses 

PROYECTOS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA APROBADOS EN 2013

CONCEDIDO POR PAÍS 2013

TOTAL CONCEDIDO 2013

24,07% 

16,99% 
15,36% 

6,54% 

1,02% 

12,88%

10,14%

* Varios países AHE incluye actuaciones en Malí, Senegal, Kenia, República Democrática del Congo, República Dominicana, El Salvador, Haití, Siria y Filipinas.

10,16%

676.721,84

477.758,37

431.900,00

362.034,86

285.670,52

285.000,00

183.944,27

79.570,71

28.604,00

2.811.204,57€

 

24,07%

16,99%

15,36%

12,88%

10,16%

10,14%

6,54%

2,83%

1,02%

100%

Nicaragua

Guatemala

Perú

República Democrática del Congo (RDC)

El Salvador

Varios países* 

República Dominicana

Ecuador

Kenia

2,83% 


