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

e acerca el 2015, y más allá del grado de cumpli-
miento alcanzado de los ODM, ya nos encontra-
mos inmersos en la discusión sobre los denomi-

nados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
pretenden de#nir la manera en que el mundo percibe el 
desarrollo después de ese año.

Si bien es cierto que la pobreza absoluta ha decreci-
do; se ha visto un avance acelerado en la reducción de 
la mortalidad materna y de los niños menores de 5 
años (ODM 4 y 5); el número de personas que mueren 
en todo el mundo a causa de la tuberculosis y la malaria 
ha disminuido; o el número de personas que carecen 
de acceso adecuado a fuentes seguras de agua potable 
se ha cumplido (ODM 7), entre otros logros; también lo 
es que muchas personas todavía no se han bene#ciado 
de estos avances y la pobreza relativa o la desigualdad 
ha aumentado, como revelan las estadísticas interna-
cionales en un gran número de países.

Cobertura de Salud Universal: 
En este contexto es verdad que la salud ha dejado de 

percibirse como una gran carga económica para pasar a 
señalarse como una precondición para el desarrollo 
sostenible, pero también lo es que las propuestas de 
Cobertura de Salud Universal como paradigma al que 
deben de dirigirse todas las acciones de desarrollo en 
salud, adolecen de vacios y no son su#cientes para garan-
tizar la salud para todas las personas. Es preciso #jar 
estándares sociales universales, entendidos, como un 
“suelo mínimo de protección social”, al que deberían 
comprometerse todos los países, cualquiera que sea su 
nivel de desarrollo. Y que deben de ser medibles en esta 
agenda post-2015, que tiene que incorporar metas e 
indicadores asociados al progreso que experimenten los 
quintiles más bajos de la población (el 40% más pobre, por 
ejemplo); establecer objetivos de acceso universal, espe-
cialmente en los servicios esenciales; y objetivos especí#-
cos para los colectivos más pobres y/o vulnerables.

Por ello, desde Farmamundi se de#ende que la cober-
tura sanitaria universal sea abordada desde los dere-
chos humanos, prestando especial atención a las 
inequidades; e igualmente considera, -existen eviden-
cias su#cientes que lo demuestran-, que la Atención 
Primaria en Salud (APS) es básica para la mejora de la 
salud y que los sistemas de salud 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, disponibilidad, acce-
sibilidad, 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 especiali-
zadas en salud con las que nos aliamos y cooperamos.

Todo ello en un momento de crisis general que afecta 
directa y desproporcionadamente a los recursos desti-
nados a AOD en su conjunto y a la que se destina a la 
salud en particular. Y en donde no se garantizan los 
recursos su#cientes para consolidar los avances hacia la 
cobertura universal, el fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios y la #nanciación que las hagan sostenibles.

Este año 2013 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 2.661.109,00 euros; 27 de ellos de coopera-
ción al desarrollo: en Nicaragua (7),  El Salvador (6), 
Guatemala (6), Ecuador (3), Perú (2), Ecuador (1) y 
República Democrática del Congo (3). También se han 
ejecutado 5 proyectos de acción humanitaria: en Repú-
blica Dominicana, Haití, Siria, RD Congo y Kenia, 
además de 10 intervenciones puntuales de acción 
humanitaria y de Emergencia en Malí, Uganda, RD 
Congo, Kenia, Palestina, Siria, República Dominicana y 
Filipinas, las cuales se han llevado a cabo gracias a los 
convenios que mantenemos con diferentes institucio-
nes y a nuestro Fondo de Ayuda Humanitaria y de 
Emergencia (FAHE).

Todos los proyectos e intervenciones de Farma-
mundi buscan aumentar la resolución del sistema de 
salud a través de una estrategia de acceso a medica-
mentos esenciales de calidad y promoción de su uso 
apropiado; reforzar los sistemas públicos de salud a 
través de la implantación de estrategias de atención 
primaria en salud, atención materno infantil y lucha 
contra la desnutrición; fortalecer las capacidades del 
sistema comunitario e institucional de salud, a través 
de la mejora del acceso de la población a servicios 
institucionales y comunitarios de salud; el combate 
contra cualquier forma de discriminación y violencia 
contra las mujeres y la prevención, diagnóstico y 
control de infecciones de transmisión sexual y VIH - 
SIDA. Igualmente, se presta especial atención a la 
mejora de los servicios de abastecimiento de agua 
potable, saneamiento y la gestión comunitaria de los 
recursos hídricos.
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NICARAGUA
APOYAMOS LAS POLíTICAS PÚBLICAS DE SALUD Y UN 
MODELO DE ATENCIÓN CON EQUIDAD  

n 2013 destacan los proyectos dirigidos al fortaleci-
miento de la gobernabilidad en salud y particularmente 
aquellos que apoyan un modelo de salud con pertinen-

cia cultural y de género, con acciones complementarias entre 
el sistema de salud institucional y la red comunitaria.

De los 5 proyectos actualmente en ejecución, dos de ellos 
se han dirigido a la mejora del acceso a salud básica y a 
medicamentos esenciales de calidad, de manera comple-
mentaria entre el Ministerio de Salud y la red comunitaria de 
agentes de salud, todo dentro del marco de implementación 
del Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) que el 
gobierno impulsa desde hace años. Con estos proyectos se 
ha mejorado el acceso de la población a atención básica en 
salud, la gestión de los suministros y su uso apropiado por 
profesionales y población en los servicios de salud 
institucionales y complementarios de los departamentos de 
Madriz, Estelí y Matagalpa. 

Los otros tres proyectos se desarrollan en la Costa 
Caribe del país y están enfocados a fortalecer la salud 
comunitaria en coordinación y complementariamente al 
esfuerzo de la red institucional, a través de la mejora de 
sus capacidades y en el marco de la promoción y puesta 
en funcionamiento de un Modelo de Salud Intercultural 
(MASI) que integre las estrategias de#nidas a nivel 
nacional por el gobierno pero adaptadas a las característi-
cas socio-culturales de la Costa Caribe. Dos de esos 
proyectos se ejecutan en la Región Autónoma del Atlánti-
co Norte (RAAN) y uno en el Atlántico Sur (RAAS).

Estos proyectos han contribuido además a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas en los 
municipios de Rosita, Prinzapolka y Tasba Pri de la RAAN, así 
como de Laguna de Perlas (Blue#elds) en la RAAS mediante 
la mejora de los servicios de atención primaria de la red 
pública, el desarrollo de un plan de choque para la mejora de 
la salud ambiental y la promoción de estilos de vida saluda-
bles, y la organización de las comunidades indígenas en la 
participación corresponsable en el cuidado de su salud. 
Estas intervenciones contemplan, entre otras acciones, el 
desarrollo de brigadas de salud, la habilitación de                       
infraestructuras sanitarias básicas como: casas base de 
atención y casas maternas, botiquines comunitarios, 
unidades de rehidratación oral y centros de control del 
crecimiento; la rehabilitación de sistemas de abastecimien-
to de agua y la realización de jornadas de saneamiento y 
educación popular en salud. 

El logro principal de todas éstas intervenciones es haber 
favorecido la articulación de la Red Comunitaria con la Red 
Pública de Salud en la ejecución de acciones, lo que incluye 
el desarrollo y plani#cación conjunta de las actividades, la 
incorporación de los planes comunitarios en los planes 
municipales de salud, el monitoreo y la evaluación  de los 
logros alcanzados a través de indicadores y jornadas, entre 
otras. En de#nitiva, se ha contribuido a la mejora de la 
atención en salud de la población de la RAAN y RAAS, y en 
particular aquella más vulnerable (menores, adolescentes, 
indígenas y mujeres). 

Tras 20 años de trabajo en cooperación internacional para el desarrollo y 19 de presencia continuada en el país, podemos 
afirmar que Nicaragua ha sido uno de los principales referentes del esfuerzo solidario de Farmamundi. La mejora de la salud 
básica, la organización comunitaria en salud, el fortalecimiento institucional y el acceso a medicamentos esenciales de 
calidad, han sido las líneas estratégicas a las que principalmente ha dedicado su aportación en Nicaragua.
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Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva

Aseguramiento de la calidad del medicamento Atención materno infantil Agua y saneamiento
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Asociación en Pro de la 
Salud (PROSALUD)

En consorcio con PSF

39 meses 
(2010-2013)

Generalitat Valenciana; 
Fundación Bancaja; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; Ayuntamiento 

de Gijón; Diputación de A 
Coruña; Diputación de 

Cáceres

860.000 
personas, 

450.000 de 
ellas mujeres

601.603,50 €

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.  

118.082,73 €

Acción Internacional 
para la Salud (AIS)

26 meses 
(2011-2013)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AEXCID); Diputación de 

Badajoz; Ayuntamiento de 
Badajoz; Ayuntamiento de 
Oviedo; Comisión 0,7 % de 

Albacete

Acceso, calidad y 
uso racional del 
medicamento 

235.000 
personas, 

126.000 de 
ellas mujeres

441.305,08 € 37.708,92 €

Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos en servicios de salud institucionales y 
complementarios en los departamentos de Madriz y Estelí, Nicaragua. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses 
(2012-2014)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AACID), 
Ajuntament de Vila-Real

Atención primaria en 
salud

17.726 
personas, 8.684 
de ellas mujeres

 310.398,30 € 171.096,40 €

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. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

18 meses 
(2013-2014)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo  (AACID); 
Fundación Bancaja.

Atención primaria en 
salud

9.000 personas, 
4.590 de ellas 

mujeres

149.937,30 €  108.211,07 €

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. 

Acción Médica Cristiana 
(AMC)

24 meses 
(2011-2013)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AECID); 
Diputación de Alicante

Atención primaria 
en salud

19.000 
personas, 9.390 
de ellas mujeres

350.728,58 € 111.464,18 €

Fortalecimiento del Modelo de Atención de Salud Intercultural de la Región Autónoma del Atlántico Norte (MASIRAAN) desde la 
articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en los municipios de Rosita y Puerto Cabezas, RAAN, Nicaragua.

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

24 meses (2010 
-2012) Gasto de 

evaluación 
ejecutado en 

2013

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AECID); 
Fundación Castellano 

Manchega de Cooperación 
(FCMC); Ayuntamiento de 

Cáceres

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

Atención primaria 
en salud

20.600 
personas, 
15.030 de 

ellas mujeres

436.522,00 €  

Mejora de la atención primaria en salud y de la articulación entre las redes institucional y comunitaria de salud en el territorio 
de Kukra River, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua. 

4.690 €

Sistema Local de 
Atención Integral a la 

Salud (SILAIS) de 
León; Municipalidad 

de León.

18 meses 
(2013-2015)

Ajuntament de Barcelona Atención primaria en 
salud

5.430 personas, 
en su mayoría 

mujeres

176.800,00 €  43.619,44 €

Fortalecimiento de la atención materno-infantil de la red urbana de servicios de salud de la ciudad de León, Nicaragua. 
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EL SALVADOR
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS, GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO 

El marco de actuación del trabajo en salud en El Salvador se sustancia en el actual proceso de reforma del sistema 
sanitario que el país impulsa. La nueva política de salud, está promoviendo una reforma profunda del sector priori-
zando la creación de un sistema público de cobertura universal, que atienda las verdaderas necesidades de la 
población más vulnerable, y a este esfuerzo también contribuye y se suma Farmamundi.

a nueva política de Salud, -cuyo máximo exponente 
quizás sea la nueva ley de medicamentos que ha 
posibilitado la reducción efectiva de sus precios-, 

impulsada por el actual gobierno supone una oportunidad 
histórica porque apuesta por promover un Sistema de Salud 
Universal y de Calidad; y por otorgar a la ciudadanía un papel 
protagonista en su desarrollo. 

Es por ello que Farmamundi ha dedicado una gran parte de 
nuestros proyectos en 2013 a fortalecer los mecanismos de 
participación social en la construcción de un sistema público 
de salud e#ciente, equitativo y universal. Para ello, hemos 
trabajado con nuestras organizaciones socias como son 
APROCSAL y ASPS, así como con el propio Ministerio de Salud 
de El Salvador (MINSAL), pero sobre todo hemos impulsado 
el trabajo con el Foro Nacional de Salud (FNS), instancia de 
participación y diálogo creada por la sociedad civil, y recono-
cida como tal por el gobierno.

Este año hemos apoyado el proceso de reforma del 
sistema nacional de salud en materia de salud sexual y 
reproductiva y acceso a medicamentos, promoviendo la 
creación de redes locales para la participación ciudadana y 
contraloría social; además hemos fortalecido los servicios de 
atención primaria en salud y acceso a medicamentos con 
énfasis en las poblaciones vulnerables, en el marco de la 
implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del 
MINSAL, en los municipios de Santa Tecla, Nejapa y Mejica-
nos.

Todo este esfuerzo ha supuesto la creación y articulación 
de un comité departamental, 4 comités municipales y 44 
comunitarios del Foro Nacional de Salud, constituyendo 
redes locales en la defensa del derecho humano en salud; y 
la capacitación de 123 personas, 76  de ellas mujeres que 
adquirieron conocimientos sobre el derecho humano a la 
salud, determinantes sociales en salud, participación ciuda-
dana y contraloría social, entre otras. También se mejoraron 
las instalaciones de la clínica Municipal de Nejapa, que 
cuenta, además de sus instalaciones remodeladas, con una 
farmacia y un almacén donde se aplican los requerimientos 
técnicos de la OMS para el manejo de medicamentos e 
insumos. Por último, se desarrollaron en tres municipios del 
área metropolitana de San Salvador ejercicios de contraloría 
en los establecimientos de salud con énfasis al abasteci-
miento de medicamentos, con la participación de más 500 
personas y se ha conformado una red de Puntos de Atención 
y Contraloría que atienden a cerca de 4.000 personas.

Junto a la Dirección de Medicamentos e Insumos Sanita-
rios del MINSAL se continúa fortaleciendo el Sistema Nacio-
nal de Fármacovigilancia para la detección, evaluación y 

prevención de reacciones adversas, fallas terapéuticas y de 
calidad de los medicamentos; y de promoción del Uso Racio-
nal de los Medicamentos en el Sistema Público de Salud de El 
Salvador. Entre otros resultados destacamos:  la conforma-
ción, dotación y mejora de las capacidades técnicas y logísti-
cas de 21 comités de farmacovigilancia en hospitales de la 
red pública y 14 comités locales en cinco regiones de salud 
del país; la realización de campañas de promoción del uso 
racional de los medicamentos dirigidas a profesionales de la 
salud y la población usuaria; pasando por la mejora de las 
infraestructuras para el almacenaje de los medicamentos e 
insumos médicos en los Hospitales de Rosales en San Salva-
dor y de Jiquilisco, entre otras mejoras. 

Todo ello ha supuesto que actualmente el MINSAL cuente 
con un Centro Nacional de Farmacovigilancia organizado y 
capacitado que ejerce labores de coordinación de la red de 
vigilancia nacional y un Programa Nacional de Uso Racional 
de Medicamentos (PNURM) validado con pertinencia cultural 
y enfoque de género.

Destacar también, por último, los esfuerzos realizados 
para fortalecer los servicios municipales de prevención y 
atención en salud en Nejapa y el trabajo con jóvenes sobre  
salud sexual y reproductiva; las mejoras a la atención prima-
ria y en la infraestructura sanitaria en el municipio de El 
Carmen, en el departamento de Cuscatlán, así como la 
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable, 
que ha bene#ciado a más de 1.750 personas.

L
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Atención primaria en salud

Salud sexual y reproductiva

Aseguramiento de la calidad del medicamento

Agua y saneamiento Acceso y uso racional del medicamento

Atención materno infantil

EL
 S

AL
VA

D
OR

 2
01

3

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Asociación
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

 36 meses 
(2011-2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo (AECID); 

Diputación de 
Valencia; 

Ayuntamiento de A 
Coruña. 

50.400 
personas, 
31.400 de 

ellas mujeres

379.053,45 €

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. 

39.312,12 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2013 - 2014)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional al 

Desarrollo (AEXCID)

Atención 
primaria en 

salud

107.959 
personas, 
57.367 de 

ellas mujeres

292.617,88 €

Fortalecimiento de los servicios de Atención Primaria en Salud y acceso a medicamentos con énfasis en las poblaciones 
vulnerables en el marco de la implementación del Modelo de Salud Familiar (MSF) del MINSAL, en los municipios de Santa 
Tecla, Nejapa y Mejicanos. El Salvador. 

127.952,01 €

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

18 meses 
(2012 - 2014)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Acceso y uso 
racional del 

medicamento

42.929 
personas, 
21.616 de 

ellas mujeres

285.000,00 €

Fortalecimiento de las capacidades de la Dirección de Medicamentos e Insumos Sanitarios del MINSAL  para la 
promoción del Uso Racional de los medicamentos en el Sistema Público de Salud de El Salvador. 

205.322,14 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2012 -2014)

Ajuntament de 
Barcelona; 

Ayuntamiento de 
Málaga

Atención 
primaria en 

salud 

11.421 
personas, 

5.853 de ellas 
mujeres

184.404,95 €

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

86.661,16 €

Aseguramiento 
de la calidad del 

medicamento

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

36 meses 
(2010 – 2013)

Generalitat 
Valenciana; 

Ayuntamiento de 
Puertollano; 

Ayuntamiento de 
Cáceres; Comunidad 

de Madrid

Atención 
primaria en 

salud y agua y 
saneamiento

13.910 
personas, 

7.140 de ellas 
mujeres

347.427,57 € 36.345,05 €

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud, la infraestructura sanitaria y la ampliación del servicio de 
abastecimiento de agua potable en el municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán en la región Paracentral de El Salvador. 

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

18 meses 
(2013 - 2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo (AEXCID)

27.732 
personas, 
15.252 de 

ellas mujeres

230.000,00 €

Apoyo al proceso de reforma del sistema nacional de salud en materia de Salud Sexual y reproductiva y acceso a Medicamentos, 
promoviendo la creación de redes locales para la participación ciudadana y contraloría social en el Foro Nacional de Salud. 

84.317,81 €Atención 
primaria en 

salud 
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l proceso de elaboración del MAP de la Cooperación 
Española en Guatemala ha contado con la participa-
ción activa de Farmamundi como miembro del Grupo 

Estable de Coordinación (GEC), junto a la OTC, la Embajada de 
España, el Centro de Formación y el Centro Cultural; así como 
algunas ONGD con presencia en el país. 

Este año se han ejecutado un total de 5 proyectos relacio-
nados con las líneas estratégicas de la entidad: acceso y uso 
racional de medicamentos; salud sexual y reproductiva; 
reducción de la mortalidad materna; atención primaria de 
salud; y acceso a agua potable y saneamiento. Más de 
127.675 personas de cuatro departamentos del país han 
participado de las actuaciones desarrolladas. Todo ello en 
complementariedad con las políticas de salud del Ministerio 
de Salud Pública.

Las intervenciones han sido desarrolladas con el compro-
miso y participación de nuestras contrapartes: la Asociación 
de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), los Programas 
Socios Comunitarios; la ONG local Servicios para el Desarrollo 
(SER); organizaciones aliadas: Arquitectos Sin Fronteras 
(ASF), Médicos Descalzos (MEDES); y otros actores institu-
cionales como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), el Observatorio de Salud Reproductiva 
(OSAR) y diferentes Municipalidades.

Destacan los esfuerzos realizados a través de la coopera-
ción descentralizada, en el fortalecimiento de estrategias 

para la mejora de la salud sexual y reproductiva y la reduc-
ción de la mortalidad materna en las regiones de Alta 
Verapaz, El Quiché y la Costa Sur (Champerico). 

Igualmente reseñables son los avances obtenidos en la 
mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de la gestión 
y el manejo de recursos hídricos a nivel comunitario y muni-
cipal en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, en 
coordinación con su Municipalidad.

Finalmente, resaltar la relevancia de las nuevas alian-
zas a#anzadas en 2013 y que se han concretado en el 
apoyo #nanciero de la Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional (KOICA) para la realización de una campa-
ña de Información, Educación y Comunicación para la 
reducción de la mortalidad materna en el Departamento 
de Huehuetenango. Se trata de un área que concentra 
las mayores tasas de mortalidad materna del país y la 
intervención será realizada en colaboración con el Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ASECSA. 

En Guatemala, Farmamundi mantiene participación 
activa en el Foro de ONG Internacionales (FONGI); en la 
Red de Cooperantes Internacionales en Salud (RCIS); y en 
la Comisión “Hambre Cero” de esta Red; en las reuniones 
generales de las ONG españolas en salud y apoya la inicia-
tiva nacional del Foro Permanente Ciudadano por la Salud 
de los Pueblos. 

INCIDIR EN LA MEJORA DE LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA, ESTRATEGIA EFICAZ EN EL COMBATE 
DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

El año 2013 ha estado marcado por el apoyo de Farmamundi a la de+nición del nuevo Marco de Asociación País (MAP), 
promovido por la O+cina Técnica de Cooperación de la AECID en Guatemala. También ha signi+cado el fortalecimiento de 
nuestras líneas estratégicas, priorizando la promoción de la salud sexual y reproductiva y el combate a la desnutrición 
infantil, desde una perspectiva de derechos, enfoque de género y pertinencia cultural. 

GUATEMALA

E
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Acceso y uso racional del medicamento

Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva

Agua y saneamiento
Aseguramiento de la calidad del medicamento

Medicina natural

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2012

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2013 -2014)

Ayuntamiento de 
Zaragoza

Acceso y uso 
racional del 

medicamento 

4.119 
personas, 

2.150 de ellas 
mujeres

67.811,97 € 40.806,10 €

Mejora de la atención primaria en salud y el acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales en 17 comunidades 
rurales de los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala.

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

12 meses 
(2013 - 2014)

Junta de Castilla y 
León

Agua y 
saneamiento

2.280 
personas, 
1.152 de 

ellas mujeres

120.219,00 € 0,00 €

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. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

36 meses 
(2011-2014)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo (AACD); 
Diputación de 

Valencia; Fundación 
Bancaja

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

42.000 
personas, 
21.000 de 

ellas mujeres

394.075,01 € 162.005,34 €

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.

Servicios para el 
Desarrollo (SER)

15 meses 
(2012 – 2013)

Diputación General de 
Aragón (DGA); 

Ayuntamiento de 
Zaragoza; 

Ayuntamiento de 
Bilbao 

Agua y 
saneamiento

2.886 
personas, 

1.472 de ellas 
mujeres

250.295,45 € 100.547,30 €

Mejora de las infraestructuras básicas de agua y saneamiento, y el fortalecimiento de la gestión y del manejo de los 
recursos hídricos a nivel comunitario y municipal en San Lorenzo, Departamento de San Marcos, Guatemala. 
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12 meses 
(2012-2013)

ASECSA y Médicos 
Descalzos

Acceso a 
medicamentos 

y salud sexual y 
reproductiva

4.969 
personas, de 
ellas 2.931 

mujeres

210.000,00 €

Mejora de la atención en salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural y acceso a medicamentos esenciales en 
cuatro municipios del departamento de El Quiché. En consorcio con: Arquitectos Sin Fronteras - Galicia (ASF).

147.00,04 €Xunta de Galicia

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Atención materno infantil

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2013-2014)

Agència Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna

41.835 
personas, 
20.840 de 

ellas mujeres

110.000,00 € 61.582,94 €

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.

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

6,5 meses 
(2013-2014)

Junta de Castilla y 
León. Programa 
Joven Solidario

Atención 
primaria en 
salud, con 

énfasis en el 
combate a la 

mortalidad 
materna 

110 
personas, 80 

de ellas 
mujeres

3.000,00 € 2.369,76 €

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.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Centro Andino de 
Acción Popular 

(CAAP)

24 meses 
(2011-2013)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

27.400 
personas, 
14.000 de 

ellas mujeres

358.431,88 €

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. 

 42.862,32 €

ECUADOR

l refuerzo de la red pública y comunitaria de salud ha 
permitido la mejora de las condiciones de salud de las 
comunidades rurales de las parroquias de Moraspungo y 

Pinllopata, en el Cantón Pangua. Se trata de poblaciones, mayori-
tariamente indígenas, que padecen un elevado índice de morbili-
dad, ligado a la generalización de factores prevenibles y a la 
propia demora en el acceso a servicios de salud adecuados.

En este sentido, se ha mejorado la e#ciencia de los equipos 
comunitarios de promoción de la salud, en la medida que 
cuentan con una formación más especí#ca y con recursos 
adecuados (como el Manual comunitario de respuesta 
emergente) para mejorar el diagnóstico de las urgencias 
médicas y reducir los tiempos para la referenciación hospitalaria. 

No sólo se ha conseguido agilizar la respuesta en situaciones 
de emergencia médica, sino también el desarrollo de estrategias 
de promoción de la salud y mejora en el acceso a agua potable de 
las familias.

Gracias a la implicación del personal de la Red Pública de Salud 
se han realizado brigadas médicas en las diferentes comuni-
dades, jornadas que han servido para conocer el per#l epidemi-
ológico y las principales necesidades en salud, a partir de la 
identi#cación de diferentes grupos de riesgo, que sirven para 
establecer grupos de autocuidado, de acuerdo a sus afecciones. 
La integración de este abordaje ha permitido la introducción de 

las variables de proximidad y género en la promoción de compor-
tamientos responsables en materia de salud. 

También se incide en los determinantes sociales relacionados 
con la morbilidad asociada a las limitaciones en el acceso a 
fuentes de agua potable, mediante estudios de prefactibilidad en 
comunidades en las que no existían sistemas de agua potable y 
se han rehabilitado infraestructuras que estaban deterioradas.

Se ha reforzado el impacto de las mejoras alcanzadas a nivel 
de e#cacia en el diagnóstico y e#ciencia en la referenciación a los 
centros sanitarios mediante el desarrollo de programas de 
Educación para la Salud en los centros educativos de la zona. Así, 
se está trabajando con el profesorado, el alumnado y las familias 
para el fomento de hábitos saludables.

Además, en 2013 se ha mantenido el trabajo de Farmamundi 
con el Centro Andino de Acción Popular (CAAP), centrado en la 
mejora del acceso a atención terapéutica y servicios de salud 
especializados, el fortalecimiento institucional de las organiza-
ciones de personas con discapacidad y en el refuerzo de la Red 
local de atención a personas con discapacidad. En este tercer 
año de proyecto, la consolidación de esta Red ha supuesto la 
#nalización de las investigaciones iniciadas para determinar la 
incidencia de los diferentes tipos de discapacidad en el área de 
intervención, así como la elaboración de planes especí#cos para 
la promoción de la salud y la prevención de las discapacidades.

INCIDIR EN LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
DESDE UN ENFOQUE COMUNITARIO

En 2013 se ha reforzado la presencia de Farmamundi en Ecuador, ampliando el trabajo a la provincia de Cotopaxi donde, 
conjuntamente con la Fundación Alli Causai (FAC), se está bene+ciando a más de 8.200 personas a través del fortaleci-
miento de los servicios comunitarios de atención primaria en salud y la mejora en el acceso al agua potable.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

E

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID); 

Consejo General de Colegios 
de F. de España (CONGRAL); 
Ayunt. de Vila –Real; Ayunt. 

de Oviedo; Ayunt. de Badajoz; 
Diputación de Badajoz

Fundación Alli 
Causai

12 meses 
(2013-2014)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AEXCID); Ayuntamiento 

de Valencia

Atención 
primaria en 

salud y acceso 
a agua potable

5.938 
personas, de 
ellas 2.853 

mujeres

213.796,30 €

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. 

102.430,14 €

Fundación Alli 
Causai

12 meses 
(2013-2014)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
agua potable

2.388 
personas, 

1.148 de ellas 
mujeres

14.942,00 €

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. 

14.942,00 €



CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

PERÚ

l departamento de Ayacucho ha concentrado nuestros 
esfuerzos en 2013, donde hemos continuado las interven-
ciones en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar 

del Sara Sara para posibilitar la mejora en el acceso a la Atención 
Primaria en salud (APS) y a medicamentos de 30 comunidades 
alto-andinas, con altos índices de pobreza y graves di#cultades 
geográ#cas para su acceso. Para ello, se ha fortalecido la Red Comu-
nitaria en Salud que cuenta actualmente con 60 promotoras y 
promotores, con capacidades para la elaboración de diagnósticos de 
salud y planes comunitarios, los cuales se han puesto en marcha en 
coordinación con el personal médico de la red institucional de salud.

También se han puesto en funcionamiento 3 nuevas boticas 
municipales y 30 botiquines comunitarios que ha posibilitado que 
las poblaciones de escasos recursos tengan acceso y cuenten con 
un mayor catálogo de medicamentos esenciales de calidad a 
precios más bajos. Además, se trabaja en el empoderamiento de la 
población como sujeto de derecho, con acciones que inciden en la 
importancia de inscribirse en el Aseguramiento Universal en Salud 
(AUS) y apoyándoles en los procedimientos a seguir en este 
proceso. Al #nal del mismo cerca de 3.000 personas se han inscrito.

También en Ayacucho se inició una nueva intervención que 
pretende aumentar la cobertura de salud a mujeres embarazadas en 
edad fértil y menores de 5 años, fortaleciendo las capacidades y 

conocimientos de  los promotores de salud de 18 comunidades y 
aumentando los niveles de coordinación con el personal sanitario. En 
el municipio de Puquio, está prevista la construcción de un módulo 
que aumente la capacidad de la casa materna y el equipamiento de 
otras seis de la Red de Salud, así como fortalecer la red de botiquines 
comunitarios existentes. Además, en este año se han capacitado en 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y de Distribución (BPD) 
al personal de la Red de Salud responsable de los almacenes de 
medicamentos; se ha aumentado en cerca de un 15% la capacidad de 
almacenamiento de las bodegas de medicamentos de la Red y se las 
ha dotado de los equipos necesarios para un óptimo resguardo y 
manipulación de los fármacos.

Por último, señalar que con DESCO, se han desarrollado acciones 
para la mejora de la situación socio sanitaria en 10 comunidades 
rurales de Huancavelica. Concretamente, se construyeron 24 
duchas solares en comunidades de Cacho Alto y Chanquil, en la 
sierra andina, a más de 3.500 metros y donde a causa de las bajas 
temperaturas y la ausencia de módulos de estas características 
provocan gran número de enfermedades respiratorias graves, 
especialmente en menores de 5 años. 

Todo este esfuerzo se ha llevado a cabo junto a dos organizaciones 
locales con las que trabajamos desde hace años: el Servicio de Medici-
nas PRO-VIDA y el Centro de Estudio y Promoción del Desarrollo (DESCO).

ARTICULAR LOS ESFUERZOS (EN SALUD) DE LAS REDES 
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA, ESTRATEGIA PARA UNOS 
MEJORES SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD  

El esfuerzo de Farmamundi en Perú, a lo largo de 2013, ha estado marcado por la apertura de una o+cina técnica en el país, que ha 
permitido consolidar nuestra presencia y fortalecer el trabajo que se está realizando en los últimos años. La líneas de trabajo 
continúan centradas en la mejora del acceso a medicamentos de calidad a poblaciones desfavorecidas y fortalecimiento del 
sistema de salud, sobre todo en lo que se re+ere a la atención primaria y al saneamiento básico, todo ello desde un enfoque de 
derechos, que permite una mayor apropiación y empoderamiento de las poblaciones destinatarias.

Servicio de 
Medicinas 
PRO-VIDA

12 meses 
(2013-2014)

Agencia Asturiana 
de Cooperación 

para el Desarrollo 
(AACD)

Atención 
primaria en 

salud y acceso 
a medicamentos

13.686 
personas, 

7.556 de ellas 
mujeres

124.950,00 €

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

 40.310,00 €
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Servicio de 
Medicinas 
PRO-VIDA

24 meses 
(2011-2013)

Comunidad de 
Madrid (CAM); 
Ajuntament de 

Barcelona

Atención 
primaria en 

salud y acceso a 
medicamentos

5.912 
personas, 
3.000 de 

ellas mujeres

289.302,00 €

Proyecto para la mejora de la atención primaria en salud y el acceso a medicamentos esenciales de las provincias 
de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho, Perú. 

67.293,13 €

E
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

a crisis estructural del país se relaciona con la persistencia 
de actividad armada entre milicias rebeldes, las Fuerzas 
Armadas de la RDC y la Misión de NNUU, así como la falta de 

resolución de las instituciones en el Este del país, de forma que la 
población civil de Kivu Norte continua siendo víctima de todo tipo 
de agresiones y violencias.

La inseguridad que ha caracterizado las condiciones de vida de 
la población civil durante 2013 se han relacionado estrechamente 
con la actividad violenta del grupo armado M23. Así, durante todo 
el año, los desplazamientos y combates entre grupos armados 
aumentaron la presión sobre las poblaciones, causando despla-
zamientos masivos y perpetrando graves violaciones del derecho 
humanitario, entre las que se encuentran el reclutamiento y 
utilización de niñas y niños soldado, violencia sexual y diferentes 
tipos de agresiones contra la población civil (robos de cosechas, 
saqueos de viviendas, cobro de tasas ilegales, etc.). 

Por su parte, el proceso de reintegración de combatientes se 
está produciendo con tensiones relacionadas con la pérdida de 
cohesión familiar y comunitaria, falta de reconocimiento social, 
pérdida de estatus y también por la transformación de roles por 
parte del resto de miembros de la familia y en especial, de las 
propias mujeres. Estas situaciones acarrean frustración, pérdida 
de prestigio, aislamiento, etc. y limitan la posibilidad de 
establecer relaciones libres de violencia que permitan un verda-
dero proceso de reintegración y convivencia entre excombat-
ientes, familias y comunidades.

En este complicado contexto, la intervención de Farmamundi y 
sus contrapartes locales se centra en la prevención de la violen-
cia sexual y la atención sanitaria de los colectivos que enfrentan 
mayor vulnerabilidad, como son mujeres, niñas, poblaciones 
pigmeas desplazadas y personas que viven con VIH-Sida.

Así, Farmamundi y FEPSI han iniciado una nueva 
intervención orientada a continuar consolidando el proceso de 
estabilización en el Este del país, que pasa por la visibilización y 
atención de los problemas derivados de la violencia que afectan 
especí#camente a mujeres y niñas. En este sentido, se han 
fortalecido siete (7) Zonas de Salud de Kivu Norte, con acciones 
orientadas a ampliar cobertura y mejorar la calidad de la 
atención en Salud Sexual y reproductiva (SSR); a reforzar la 
atención a víctimas de violencia sexual; y a desarrollar capaci-
dades y habilidades de las propias mujeres, parte activa en el 
proceso de construcción de la paz.

Por otra parte, Farmamundi, PPSSP y CEPAC están llevando a 
cabo una intervención para facilitar el acceso a servicios de salud 
por parte de las comunidades pigmeas desplazadas, además de 
mejorar la atención en salud materna en trece (13) Áreas de 
Salud de las provincias Kivu Norte y Oriental.

Por otra parte, Farmamundi, PPSSP y CEPAC están llevando a 
cabo una intervención para facilitar el acceso a servicios de salud 
por parte de las comunidades pigmeas desplazadas, además de 
mejorar la atención en salud materna en trece (13) Áreas de 
Salud de las provincias Kivu Norte y Oriental.

RELACIONES DE GÉNERO LIBRES DE VIOLENCIA: UNA 
PRIORIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

El año 2013 +naliza con una nueva cifra récord de desplazamientos internos en Kivu Norte, donde Farmamundi centra su trabajo en el 
país de atención sanitaria y prevención de la violencia sexual entre colectivos más vulnerables. Según NNUU, más de un millón de 
personas han padecido desplazamiento en el interior de la provincia desde 2009, constituyendo el 37% de los desplazamientos del país.

L
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2013

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI) 

25 meses 
(2010-2013)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID); 

Diputación de Castellón; 
Consejo General de 

Colegios de 
Farmacéuticos de España 

(CONGRAL)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

27.360 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

292.316,50 €

Mejora de las condiciones socio-sanitarias de las víctimas de violencia sexual en Nord Kivu (RDC), mediante el acceso a 
tratamiento médico-sanitario y la reinserción psico-social, desde una perspectiva centrada en la prevención comunitaria 
de la violencia de género y las conductas de riesgo.

3.990,00 €

Commaunaté des 
Églises de 

Pentecôte en 
Afrique Centrale 
(CEPAC); PPSSP 

24 meses 
(2013-2015)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
(AACID); Diputación 

Provincial de Zaragoza 
(DPZ)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

33.373 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

303.833,02 €

Mejora de la atención en salud sexual-reproductiva y perinatal en las provincias Nord Kivu y Orientale  de la República Democrática 
del Congo, desde una perspectiva comunitaria centrada en la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. 

152.949,29 €

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI)

24 meses 
(2013-2015)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AACID)

Atención a 
víctimas de 

violencia sexual

21.793 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

299.792,45 €

Prevención de la violencia sexual, mejora de la atención médica y psicológica de las víctimas y refuerzo del sistema de 
salud en Nord Kivu (RDC). 

25.714,73 €



ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES
Nicaragua: cción Médica Cristiana 
(AMC), Asociación en Pro de la Salud 
(PROSALUD),  el Ministerio de Salud 
(MINSA) y los Sistemas Locales de 
Atención Integral a la Salud (SILAIS), 
Acción Internacional para la Salud 
(AIS), el Laboratorio de Control de 
Calidad de Medicamentos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN) en León, el  
Instituto Juan XXIII y el  Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa (CMM). 
El Salvador: Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS), 
Asociación de Promotores 
Comunales Salvadoreños 
(APROCSAL), el Centro de 
Investigación para la Salud 

(CENSALUD) de la Universidad de El 
Salvador (UES), y el Ministerio de 
Salud de El Salvador (MINSAL).
Guatemala: Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud (ASECSA), la 
Asociación Servicios para el 
Desarrollo (SER) y Médicos 
Descalzos – Chinique (MeDeS)
Perú: Centro de Estudios y 

Promoción del Desarrollo (DESCO) y 
Servicio de Medicina PROVIDA, 
PRISMA y con Acción Internacional 
para la Salud (AIS- Perú).
Ecuador: Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) y la Fundación Alli 
Causai.
República Dominicana: Colectivo de 
Salud Popular (COSALUP).

Haití: Movimiento Social y Cultural 
de los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA), Colectivo de Salud 
Popular (COSALUP), Centre de 
Formation et de Développement 
Communautaire (CEFODEC), e 
Institut pour le Développement 
d’Haití (IDIH).
Colombia: Instituto para la 

Investigación del Medicamento en 
los Sistemas de Salud (IFARMA).
Kenia: Foundation for Helth and 
Social Economic Development 
(HESED).
Togo: Santé et Accion Global (SAG).
República Democrática del Congo: 

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

Programme de Promotion des Soins 
pour la Santé Primaire (PPSSP) y 
Commaunaté des Églises de 
Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC) 
Sierra Leona: St. John of God Catholic 
Hospital (HSJD) y Royal Integrated 
Agricultural Project (RIAP).
Uganda: EMESCO Development 
Foundation.

Malí: Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS) y 
Association de Formation et d’Appui 
au Développement (AFAD)
Palestina: Nablus Association For 
Social & Community Development  
(NASEEJ) y Hewar childhood center 
Siria: Relief for Development (Jafra)
Filipinas: DYA Filipinas. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO


