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1. Resumen de la información básica de las intervenciones realizadas y financiadas 

por el FAHE en 2011 

 

Datos de la entidad  

Nombre de la entidad: Farmacéuticos Mundi  
Domicilio de la entidad: Parque Tecnológico, Johannes Gutenberg, 5  
Localidad: Paterna – Valencia CP: 46980 
 
Teléfono                             Fax                                Dirección electrónica  

902 01 17 17                   96 375 56 95                                 proyectos2@farmamundi.org 
 
Persona responsable de las intervenciones y datos de contacto 

Emilio Oriola Montagud. Coordinador del Área de Proyectos.  

Teléfono: 96 318 20 24 
________________________________________________________ 

 

Países de actuación   

 

Costa de Marfil y Togo, Kenia, República Democrática del Congo, Uganda y Sierra Leona 

en el África Subsahariana,  Guatemala y El Salvador en Centroamérica; Haití y República 

Dominicana en el Caribe.  

________________________________________________________ 

Fecha de inicio y fecha final de las actuaciones: 01 Enero 2011 -  31 Diciembre 2011. 
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2. FAHE como herramienta eficaz de Acción Humanitaria 

El Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencias (FAHE) de Farmamundi  fue creado en el año 

2003 como instrumento de intervención en crisis humanitarias para garantizar una ayuda 

humanitaria rápida, eficaz y ágil a aquellas poblaciones vulnerables que se enfrentan a una 

crisis sanitaria  y en colaboración con la sociedad civil de los países donde ésta acontece. 

Además de las emergencias “mediáticas”, es decir aquellas que reciben espacios en los medios 

de comunicación y que todos conocemos, existen esas otras crisis complejas, que pasan 

desapercibidas para esos medios volcados en aspectos de mayor actualidad y en consecuencia 

para la población en general. Desde Farmamundi, nos hemos propuesto no olvidar estas otras 

emergencias, precisamente porque su escasa repercusión dificulta la obtención de fondos para 

atender a las víctimas, la coordinación con los actores presentes en el terreno o los 

dispositivos organizados para  el envío de ayuda humanitaria. 

Para poder actuar sobre todo tipo de crisis y de una manera eficaz, eficiente y rápida, 

Farmamundi dispone de este Fondo al que cada año se han ido sumando nuevas entidades 

públicas y privadas. A pesar del gran interés en apoyar el trabajo necesario en las crisis 

humanitarias, muchas instituciones no disponen de medios suficientes para financiar una 

operación de emergencia en su totalidad. El FAHE ofrece la posibilidad a dichas instituciones 

de colaborar con la cantidad económica que establezca cada institución, pues los recursos 

económicos que aporta cada entidad se gestionan de forma común. Por tanto, es la suma de 

todas las aportaciones lo que permite el trabajo en emergencias.  

El presente documento recoge un resumen de las situaciones de emergencia humanitaria 

atendidas  en el año 2011 con los fondos aportados al FAHE. 

Según el tipo de intervención que se efectúa, ésta puede ser clasificada de las siguientes 

maneras: 

- EMERGENCIAS O ACCIÓN INMEDIATA: Intervención en los primeros estadios de la crisis, es 
decir, inmediatamente o en los siguientes 15 -30 días tras el acontecimiento de la 
misma. 

- INTERVENCIÓN POST-EMERGENCIA: Intervenciones realizadas entre 1 y 6 meses siguientes a 
la declaración de una crisis,  orientadas a paliar los efectos aún existentes que afectan 
gravemente a las poblaciones. 

- INTERVENCIONES DE AYUDA HUMANITARIA: Se ejecutan tanto a partir de los 6 meses del 
acontecimiento de una crisis como varios años después (“crisis complejas”), pero 
siempre en respuesta a los efectos de algún modo aún presentes de crisis que en su 
día como tal fueron declaradas. 
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3. Resumen de las intervenciones humanitarias en 2011 

 
INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA 
 
África Subsahariana: 
 
KENIA (Julio – Diciembre de 2011) 

“Atención  sanitaria y alimentaria de emergencia a la población de paises vecinos en 
el campo de refugiados de Dadaab” 
 

Población beneficiaria: 8.730 personas 
Socio Local: HESED.  
 
Contexto: 
Durante 2011, se produjo un alarmante 
empeoramiento de las condiciones de vida de la 
población en el llamado Cuerno de África, debido a la 
persistencia de la sequía, la escasez de alimentos y el 
subsiguiente incremento en el precio de los mismos. El 
día 28 de junio, Naciones Unidas realizó un 
llamamiento internacional para alertar de la situación 
de emergencia, derivada de la severidad de la crisis 
alimentaria que se estimó afectaba a más de 13 

millones de personas, entre la República de Djibuti, Somalia, Etiopía y Kenia. 
 
Esta situación se hizo particularmente difícil en Somalia, dada la compleja situación socio-
política que vive el país, provocando el incremento de los desplazamiento de la población 
somalí – primero, en clave interna, hacia la capital del país, Mogadiscio – pero también hacia 
países limítrofes, principalmente, Etiopía y Kenia.  
 
Según datos revelados por ACNUR, Somalia es uno de los tres países que en la actualidad 
genera mayor número de población desplazada en el mundo, tras Afganistán e Iraq. 
Concretamente, se estima en más de 700.000 el número de personas que durante 2011 
habrían buscado refugio en los campos de la zona, ubicados en Kenia y Etiopía. En este 
sentido, la mayor parte de la población refugiada habría seguido la ruta sureste, en dirección a 
los campos de Daadab, en el este de Kenia, a un centenar de km de la frontera somalí. Esta 
situación provocó el colapso de las capacidades de los tres campos principales (Ifo, Hagadera y 
Dagahaley), cercanos a la frontera con Somalia, construidos en 1991 con capacidad para 
albergar a 90.000 personas, que estarían acogiendo en verano de 2011 a más de 400.000. La 
saturación de las capacidades instaladas produjo un grave deterioro de las condiciones de vida 
en estos campos, puesto que no están equipados con las infraestructuras ni los servicios 
sociales y ambientales básicos. Asimismo, creció la probabilidad de exposición a situaciones 
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violentas, especialmente en el caso de las mujeres y niñas. Varias organizaciones 
internacionales alertaron de un repunte de la violencia sexual y de la importancia de reforzar 
los esfuerzos para fortalecer la seguridad en este sentido. 
 
Descripción de la intervención y coordinación con actores en el terreno: 
 
La atención de emergencia a la población refugiada en Dadaab (Kenia) ha sido liderada por la 
contraparte estratégica de Farmamundi en el terreno, HESED, en coordinación con ACNUR, 
entre los meses de julio a diciembre. La implementación de las acciones previstas se desarrolló 
en colaboración de los diferentes agentes implicados la asistencia a la población somalí en la 
zona: representantes de los Ministerios de Salud y de Salud Pública, la Dirección Provincial de 
Servicios Médicos, el Equipo de Sanidad del distrito y líderes comunitarios. 
 
Durante las reuniones previas de planificación de la intervención, ACNUR solicitó apoyo para 
atender a la población del campo de Hagadera y para la que estaba pendiente de ser instalada  
en  el campo IFO 2. Sin embargo, debido a la saturación de los equipos de recepción de ACNUR 
ante la constante llegada de población refugiada en el área, finalmente solicitó a HESED la 
atención a la población que todavía no había sido alojada en alguno de los asentamientos y 
que por tanto, todavía no había podido recibir el apoyo de ACNUR. Así, la coordinación de 
HESED con ACNUR y las autoridades keniatas resultó imprescindible para el la identificación y 
el seguimiento de las prioridades establecidas. 
 
Así, los esfuerzos de Farmamundi y HESED continúan centrándose en la atención a la población 
excluida de los servicios articulados por ACNUR, a escasa distancia de los campos. 
Concretamente, se atendió a mujeres, niñas y niños de los asentamientos situados en los 
alrededores de los campos de Dagahaley (Malayley 1 y 2, Kadakso, Borehole 2, Borehole 5, 
Madhhamarub y Dhasey) y Hagadera (Warable, Bulla Sharif, Diiso, Harabole, Garagud, Bulla 
Hajin y Dabdilal). 
 
La intervención se dividió en las siguientes líneas de actuación: 
 

 Asistencia alimentaria dirigida a menores de 5 años, mujeres embarazadas, 
madres en el periodo de lactancia y personas de avanzada edad;  

 Distribución de bienes de primera necesidad (materiales de higiene, refugio y 
cocina, principalmente). 

 Atención en materia de salud mediante la realización de brigadas médicas y el 
desarrollo de sesiones específicas de promoción de la salud. 

En el anexo fotográfico al final del informe se recogen imágenes de estas actuaciones 
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Centroamérica y el Caribe 
 
REPÚBLICA DOMINICANA (Octubre- Diciembre 2012) 

Atención, tratamiento  y prevención del cólera y otras enfermedades causadas por el 
agua contaminada en el distrito de La Victoria 
 

Población beneficiaria: 2.500 personas 
Socio local: COSALUP 

 
Contexto  
 
Si bien es cierto que durante la década de los años 
90 el país registró una tasa de crecimiento notable, 
no se trató de proceso sostenido, 
desaprovechándose la oportunidad para mejorar 
sus indicadores de desarrollo humano. 
 
Mientras que en octubre de 2010 surgía el brote de 
cólera en Haití, en  la Republicana Dominicana fue 
diagnosticado el primer caso el 11 de noviembre. 
Posteriormente, en enero de 2011, el Ministro de 

Salud Pública dominicano confirmaba la primera muerte por cólera, ocurrida en la provincia de 
Higuey. A pesar de la abundancia de recursos hídricos del país, no ha habido un interés de los 
poderes públicos por garantizar el acceso a agua de calidad y en cantidad suficiente. De esta 
manera, los recursos para su canalización se han centrado Santo Domingo y las zonas 
turísticas, mientras que en las zonas rurales, bateyes (donde la mayoría de la población es de 
origen haitiano) y barrios más empobrecidos, existe una gran densidad de población que sigue 
sin tener acceso a agua potable, sistemas de alcantarillado y letrinas. Esta situación se ve 
agravada por la carencia de servicios de salud de referencia y dificultades en el acceso a 
medicamentos esenciales. 
 
Durante el mes de octubre, la red de promotoras comunitarias – cuyo fortalecimiento y 
especialización fue apoyado en el marco del proyecto de desarrollo que Farmamundi 
implementó durante 2010 y 2011 con COSALUP, contraparte estratégica de Farmamundi en el 
país – alarmó de la propagación de una epidemia de cólera en La Victoria, uno de los distritos 
con mayor índice de pobreza, a tan sólo 18 km de la capital. Concretamente, se estima que el 
57,4% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, alcanzando la pobreza extrema en 
el 6,8% de las familias. 
 
Descripción de la intervención: 
 
La intervención se concentró durante el período de octubre a diciembre en el batey de 
Matamamón, uno de los más empobrecidos en el distrito de La Victoria, desde que se produjo 
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el cierre de la industria cañera en 1998. Ubicado en las proximidades de las lagunas del parque 
Nacional Humedales del Ozama, se trata de un núcleo densamente poblado (se estima que la 
población se acerca a las 5.000 personas), a pesar de lo cual no cuenta con las infraestructuras 
y servicios necesarios. La falta de infraestructuras básicas, como la depuración de aguas, el 
alcantarillado, la recogida de basuras, son los factores que han condicionado el deterioro de 
las condiciones de vida. La falta de carreteras conlleva que los caminos se vuelvan 
rápidamente intransitables cuando se produce el desbordamiento del río Ozama y sus 
afluentes, durante la estación de lluvias. De esta forma, y en la medida que no existen centros 
de salud en el propio batey y que los caminos permanecen cortados, puede considerarse que 
el acceso a atención sanitaria no se encuentra garantizado.  
 
Ante el riesgo de propagación de la epidemia de cólera que en esos momentos se extendía por 
el vecino Haití, Farmamundi  decidió apoyar la intervención propuesta por su socio COSALUP 
encaminada a la prevención de esa enfermedad y el tratamiento de los afectados por otras 
causadas por las deficientes condiciones socio-sanitarias en esa zona.  
 
Las líneas de trabajo desarrolladas para combatir la proliferación de enfermedades a causa del 
uso de aguas contaminadas fueron las siguientes: 
 
 Refuerzo de la prevención comunitaria, a través de jornadas de sensibilización  entre la 

población por parte de los promotores y promotoras de salud comunitarios centradas 
en la prevención de cólera, potabilización de agua  y saneamiento básico. 

 Identificación y visita médica domiciliaria de la población más vulnerable de la 
comunidad (personas enfermas, niñas y niños, mujeres embarazadas y lactantes, 
personas con algún tipo de discapacidad). 

 Jornadas de promoción del saneamiento ambiental, mediante la limpieza comunitaria 
y la introducción de herramientas y hábitos para reducir la contaminación. 

 

En el anexo fotográfico al final del informe se recogen imágenes de las intervenciones 
de los equipos de salud  
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EL SALVADOR (Noviembre y Diciembre de 2011) 

 
Atención sanitaria y alimentaria a los damnificados  por la tormenta tropical 12 E de 
las zonas costeras de San Pedro Masahuat  
 
 
Población beneficiaria: 2.300 personas 
 Socio Local: ASPS 

 
Contexto y justificación de la 
intervención 

El Salvador es considerado uno de los 
países con  mayor vulnerabilidad a nivel 
internacional frente a los desastres 
naturales. En este contexto, entre el 
10-17 de octubre, la depresión tropical 

12-E que se formó en las costas del Pacífico entre Guatemala y México, se convirtió en 
depresión tropical y comenzó a afectar la zona occidental y centro del país, desplazándose 
posteriormente a toda la costa y dejando lluvias de gran intensidad en la región oriente del 
país (llegándose a registrar más de 1.100 mm de agua, incluso más que durante el paso del 
huracán Mitch en 1998, que alcanzó los 800 mm). 

El Presidente de la República, decretó el 14 de octubre el Estado de Emergencia nacional, para 
concentrar los esfuerzos en la atención de las víctimas y la salvaguarda de la vida de la 
población que continuaba en situación de riesgo ante la situación generada por las lluvias, así 
como para hacer frente a la posterior etapa de rehabilitación. 

Los estragos producidos por el fenómeno climático, según los datos de las Comisiones de 
Protección Civil, registran un total de 32 personas fallecidas, 24 lesionadas, 3 desaparecidas. Y 
más de 40.000 evacuados preventivamente. Fueron habilitados 262 estructuras comunitarias - 
entre centros educativos, alcaldías, casas comunales, iglesias y canchas techadas - 
infraestructuras que sirvieron de alojamiento temporal a más de 21.000 personas. 

El departamento de La Paz fue particularmente afectado en la zona costera, concretamente en 
San Pedro Masahuat, municipio que habilitó 11 albergues para alojar a 717 familias. 

El número de afectados sobrepasó la capacidad de las autoridades municipales y de los 
servicios de protección civil, por lo pronto se hizo necesaria la provisión de alimentos, artículos 
para la higiene básica y medicamentos por lo que se realizó un llamamiento a las 
organizaciones de la sociedad civil trabajando en la zona entre las que se movilizaron los 
equipos de ASPS, socio local de Farmamundi que trasladó a Farmamundi la solicita de ayuda. 
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Descripción de la intervención: 
 
La respuesta de emergencia, ejecutada entre los meses de noviembre y diciembre, se centró 
en la atención a las familias más vulnerables de la zona costera de San Pedro Masahuat, 
puesto que el impacto de la inundación padecida en esta región hizo aumentar el riesgo de 
contaminación de los recursos hídricos y por tanto, de proliferación de afecciones infecto-
contagiosas con las siguientes líneas de actuación de emergencia 
 
 Distribución de alimentos de manera prioritaria, dado el aislamiento tras la tomenta, la 

escasez de alimentos básicos en la zona y las altas tasas de desnutrición de niñas y 
niños. 

 Promoción de la higiene personal y comunitaria, como herramienta de prevención de 
los vectores que transmiten las enfermedades que causan la mayor parte de muertes, 
como en el caso de la malaria; y de enfermedades transmisibles, como la fiebre 
tifoidea y la disentería amebiana. 

 Coordinación con estructuras de salud del área - Unidad de Salud de Las Isletas y 
Unidad de Salud de El Achotal y con los respectivos Equipos Comunitarios de Salud 
Familiar (ECOSF) – para la articulación de brigadas médicas. 
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GUATEMALA  (Noviembre-Diciembre 2011) 
“Atención sanitaria, alimentaria y provisión de kits higiénicos a los damnificados por 
la Tormenta tropical 12 E en cuatro comunidades “ 
 
Población beneficiaria: 1.200 personas 
Socio Local: ASECSA 
 
La depresión tropical denominada 12-E se formó en territorio salvadoreño a principios del mes 
de octubre y no fue hasta el día 14 cuando el gobierno declaró la situación de emergencia 
nacional. Este fenómeno meteorológico, que se inició como un campo de baja presión con 
potencial para convertirse en ciclón tropical, generó una depresión que acabó por extenderse 
sobre El Salvador, Honduras, Guatemala y el norte de la Península de Yucatán. 
 
Durante su paso por Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) contabilizó más de 26.000 personas evacuadas por la pérdida de sus casas, cerca de 
11.000 personas albergadas en instalaciones públicas, un centenar de personas fallecidas, una 
cincuentena heridas, etc. 

 
Descripción de la intervención: 

 
El diagnóstico de la situación y la priorización de la 
población beneficiaria fueron llevados a cabo 
mediante la contraparte estratégica de 
Farmamundi en el país, la organización ASECSA, 
en coordinación con los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES) de cada una de las 
comunidades que habían padecido las 
consecuencias de este fenómeno natural. 
 
La intervención tuvo lugar durante los meses de 
noviembre y diciembre y se localizó en 4 de las 

comunidades que resultaron más gravemente afectadas por el paso de la depresión tropical: 
Nuevo Monte Cristo, Olga María Cuchuapan y Comunidad de San Juan el Húmedo. 
 
La intervención se centró en la articulación de 4 jornadas médicas por comunidad, la 
distribución de alimentos básicos y kits higiénicos familiares, así como en el desarrollo de 
sesiones de promoción de la higiene dirigidas a las familias beneficiarias. 
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INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA 
 
África Subsahariana: 
 
COSTA DE MARFIL Y TOGO (Mayo- Septiembre 2011) 
“Asistencia humanitaria de emergencia a la población de Costa de Marfil desplazada 
a Togo en la crisis postelectoral y refuerzo de las capacidades sanitarias de pais de 
acogida “ 
 
Población beneficiaria: 12.000 personas 
Socio local: SAG ( Santé et Action Globale) 

 
Contexto: 
 
Tras la firma del Acuerdo Político de Ouagadougou, en 
marzo de 2007, que puso fin al estancamiento en que 
se encontraban las relaciones entre el norte y el sur de 
Costa de Marfil, el país había comenzado un período de 
recuperación y transición. En este contexto, las 
elecciones presidenciales de finales de 2010 suponían 
la posibilidad de poner fin a la inestabilidad política y 
militar vivida en los últimos 10 años.  
 
Sin embargo, los resultados de la segunda vuelta de las 

elecciones de 28 de noviembre de 2010 no fueron aceptados por el hasta entonces presidente, 
Laurent Gbago, quien se negó a entregar el poder a su contrincante político Alassane Ouattara, 
a pesar de las pruebas ofrecidas por la Comisión Electoral Independiente de Costa de Marfil de 
que éste último había ganado las elecciones. El proceso electoral llegó a su fin en abril de 
2011, cuando tropas leales al Presidente Alassane Ouattara, que había sido reconocido al nivel 
internacional, arrestaron al ex Presidente Gbagbo. Sin embrago, durante los cuatro meses que 
duró el enfrentamiento entre las distintas comunidades -  principalmente al oeste del país y en 
la capital, Abidján – se produjeron graves violaciones de los derechos humanos (agresiones 
sexuales, violencia indiscriminada, desapariciones, etc.), situación que provocó de nuevo un 
desplazamiento masivo de la población, tanto dentro como fuera de los límites del país. 
 
Asimismo, se calcula que más de 232.000 personas buscaron refugio en los países vecinos, 
principalmente en Liberia, Ghana y Togo; aunque también en Guinea, Benin, Burkina Faso, 
Nigeria, Níger, Mali y Guinea Bissau. 
 
La complejidad de la situación se vio agravada por el perfil epidemiológico de la población 
desplazada, la falta de protección social y la lentitud en la articulación de ayuda humanitaria.  
Así, a las deficiencias existentes en los servicios básicos de salud  del país de acogida – cuyas 
carencias perjudicaban en particular la salud materno-infantil, la atención a víctimas de 
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violencia sexual y a las personas afectadas por el VIH-SIDA -, se unieron factores como la 
separación familiar y por tanto, el agotamiento de los recursos de acogida; el alza de precios 
en los alimentos, etc.  
 
La respuesta humanitaria internacional, organizada desde diciembre de 2010, se centró 
principalmente en las poblaciones desplazadas, aunque la crisis provocó graves consecuencias 
en las condiciones de vida de la población  en todo el país.  
 
En este contexto, el gobierno de Togo proclamó abiertamente el derecho de asilo a la 
población costamarfileña, y se calcula que llegaron más de 5.000 personas refugiadas, 
provocando el desbordamiento de las estructuras sanitarias del país, enfrentándose a la 
insuficiencia de medicamentos para el tratamiento de las afecciones diagnosticadas. Asimismo, 
se hacía necesario el alojamiento de estas personas, entre las cuales abundaban niños y niñas, 
mujeres embarazadas y personas con necesidades especiales.  
 
La contraparte de Farmamundi en Togo, la ONG sanitaria SAG hizo un llamamiento para 
atender las principales patologías que podía atender con nuestro apoyo y que estaban 
relacionadas con una elevada prevalencia de malaria, EDA’s, dermatosis y traumatismos de 
diversa gravedad a lo que nuestra ONG respondió positivamente. 
 
Descripción de la intervención: 
 
La intervención tuvo lugar entre mayo y setiembre y se centró en la asistencia de emergencia a 
la población costamarfileña, extendiendo el apoyo a la población que se había refugiado en 
Togo. En el primer caso se prestó atención a la población refugiada en dos regiones sanitarias: 
Lomé Commune y Maritimo. En el segundo caso, se intervino con la población desplazada 
presente en los departamentos del Oeste (Touslepleu, Blouloquin y Duékoué). 
 
Concretamente, las acciones desarrolladas fueron las siguientes: 
 Refuerzo de las capacidades sanitarias existentes para la atención de la población 

desplazada, mediante la coordinación a nivel ministerial en Togo y con las instancias 
correspondientes de Naciones Unidas en Costa de Marfil. Específicamente, se coordinó 
la sensibilización del personal de salud en la atención a los desplazados y se procuró el 
abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. 
 

 Promoción de la atención específica a las necesidades especiales de la población más 
vulnerable. En este sentido, la concentración de personas desplazadas y los factores 
asociados, como son las limitaciones en el acceso a la ayuda humanitaria y los servicios 
básicos, la separación familiar, el aumento de los precios de los alimentos y de los 
productos de primera necesidad, etc. constituyen circunstancias que agravan la 
vulnerabilidad de mujeres y menores, especialmente en relación a la salud sexual y 
reproductiva y la incidencia de la malaria. 

  
El anexo fotográfico final de este informe acoge algunas imágenes de intervención.
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INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA 
 
África Subsahariana: 
 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (Enero-Diciembre 2011) 

“Intervención de emergencia en la zona de Nord Kivu: abastecimiento de 
medicamentos e insumos médicos, formación y sensibilización para la prevención y 
atención sanitaria de las víctimas de violencia sexual”.  

 
      

 Población beneficiaria: 30.336 personas 
 Socio local: FEPSI  
       

 
Contexto y justificación de la intervención   
 
A pesar del amplio potencial de la región, el 
conflicto armado que estalló hace dos décadas en el 
este del país, persiste en  la zona de los Kivu. La 
inestabilidad política y la violencia siguen marcando 
las condiciones de vida de la población, en la medida 

que genera continuamente desplazamientos forzosos, el deterioro de sus medios de 
producción y una importante desestructuración del tejido social. Todo ello está relacionado 
con la existencia de unos índices de desarrollo humano muy bajos en la región: se estima el 
ingreso medio por habitante en 0,33 USD al día. 

Desde hace años, la agresión sexual es utilizada como un factor de desestructuración 
comunitaria y desplazamientos forzosos. El fin de las hostilidades – al menos a nivel formal - 
conllevó, entre otras cuestiones, la promulgación de la Ley contra la violencia sexual, 
disponiendo así de una herramienta legal para la persecución de los agresores y el 
resarcimiento de las víctimas. Sin embargo, esta disposición no ha sido acompañada de la 
asignación de recursos necesaria para  asegurar su completa implementación. Asimismo, la 
corrupción y la inequidad entre géneros son factores que perpetuán la situación de impunidad 
de los agresores.  
 

La extensión de las agresiones sexuales ha producido un aumento de los problemas 
relacionados con la salud, especialmente de las mujeres, en tanto que población más 
vulnerable. El déficit de los servicios médicos es una característica del sistema de salud de la 
RDC, particularmente grave en Nord Kivu, pues en la mayoría de ocasiones las dificultades a su 
acceso se relacionan con factores geográficos y de seguridad. Este déficit está acompañado 
por el deterioro generalizado de las infraestructuras, la falta de equipos, dificultades de acceso 
a medicamentos y déficit de personal cualificado. Además los servicios de salud especializados 
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de salud sexual, atención materno-infantil, psicológica, tratamiento del VIH, se encuentran 
infradotados.  
 
Descripción de la intervención: 
 
La intervención ha sido implementada a lo largo de 2011 a través de la contraparte estratégica 
de Farmamundi en colaboración con el equipo local y expatriados de Farmamundi y se ha 
basado en  acciones de  prevención y atención a las víctimas de violencia sexual (VVS) en Nord 
Kivu, la organización congolesa FEPSI para mejorar la atención a este colectivo dotando de 
recursos específicos a estructuras  de salud ubicadas en zonas rurales o comunidades alejadas 
del Hospital gestionado por la contraparte .  
 
La estrategia de intervención se apoyó en los siguientes ejes de trabajo: 
 
 Abastecimiento de medicamentos específicos e insumos médicos a 6 estructuras de 

salud de la zona de intervención que están implicadas en la atención a las VVS. 

 Apoyo al funcionamiento de 10 centros (CDVA) para el asesoramiento y el diagnóstico 
voluntario del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. 

 Especialización del personal de salud de la zona de intervención en materia de salud 
sexual y reproductiva y atención a las VVS. 

 Sensibilización comunitaria para mejorar la prevención de la violencia sexual y la 
referenciación de urgencia de las víctimas a las estructuras de salud competentes para 
su atención. 

Ver en Anexo Fotográfico al final del informe algunas imágenes  de la intervención  



Informe de actividades del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de FARMAMUNDI EN 2011 

 
 

16 
 

SIERRA LEONA (Enero-Diciembre 2011) 

 
“Atención sanitaria y de control de los factores de riesgo en la salud de menores y 
mujeres embarazadas  y mejoras en el acceso a servicios de agua y saneamiento en 
distrito de  Port Loko”  

Población beneficiaria: 14.600 personas 
Socios  Local: Hospital Saint John of God en     
Mabessene y la Asociacion RIAP. 
 
 
Contexto y justificación de la intervención:  
 
Después de que el gobierno de Sierra Leona se alineara 
durante 2010 con las organizaciones internacionales en 
un esfuerzo por reducir las dramáticas tasas de 
mortalidad materno-infantil, Farmamundi ha mantenido 
su apoyo a sus contrapartes locales estratégicas en el 
distrito de Port Loko durante 2011.  

 
 
Los indicadores demográficos más relevantes del país, la tasa de natalidad es de 42,84 
nacimientos por cada 1.000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 20,61 muertes por cada 
1.000 habitantes son elocuentes si los comparamos con las de España, cabe resaltar que 
mientras su índice de natalidad es cuatro veces mayor, las ratios de mortalidad duplican las 
españolas. Se calcula que en esta época el porcentaje de nacimientos sin atención sanitaria 
especializada alcanza el 85% de los partos en el país. 
 
En cualquier caso, estos datos están relacionados con una multiplicidad de factores, entre los 
que destacan el déficit de profesionales de la salud y la falta de infraestructuras sanitarias, 
especialmente en las áreas rurales, las dificultades existentes para asegurar el suministro de 
medicamentos y el alto coste de los mismos, y la inequidad de género en el acceso a los 
recursos de salud. 
 
Asimismo y de manera general, existe un alarmante deterioro de las condiciones de salud, 
evidenciado en los datos relativos a la esperanza de vida en el país, que alcanza los 37 años en 
el caso de los hombres y los 40 en el de las mujeres. De todas formas, las probabilidades de 
vivir en buen estado de salud se reducen dramáticamente, hasta los 27 y 30 años, 
respectivamente. 
 
El perfil epidemiológico también se relaciona con la existencia de otros factores que limitan el 
desarrollo de la salud, como es la persistencia de un importante déficit en el acceso a sistemas 
de abastecimiento del agua. Concretamente, se estima que el 65% de la población del distrito 
no dispone de acceso al agua potable, constituyendo así uno de los focos más importantes de 
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aparición de enfermedades asociadas al agua, como las diarreas simples, la diarrea 
hemorrágica, el cólera o la oncocercosis (ceguera de los ríos). De esta manera, mujeres, niñas y 
niños deben recorrer grandes distancias para garantizar su abastecimiento y pese al esfuerzo, 
en muchas ocasiones sigue siendo agua de mala calidad. Otro ejemplo claro de este déficit es 
que sólo el 44,79% de las estructuras de salud del distrito están equipadas con los recursos 
socio-sanitarios imprescindibles (acceso a agua potable y letrinas).  
 
Descripción de la intervención: 

La intervención de Farmamundi en el distrito de Port Loko, en colaboración con el Hospital de 
Mabasseneh y con la contraparte RIAP se ha desarrollado durante todo 2011.  

La intervención ha combinado dos líneas de trabajo:  

 Seguimiento y atención a los factores de riesgo que condicionan la salud de las 
mujeres embarazadas, a través de la implementación de un programa de 
atención integral que incluía la realización de controles prenatales, el refuerzo 
nutricional, la atención profesional durante el parto y de manera transversal, 
así como la promoción del uso racional de medicamentos y el desarrollo de 
medidas y hábitos para la prevención de la salud materno-infantil. 

 

 Mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento en 5 comunidades rurales 
cercanas al hospital, con el objetivo de prevenir enfermedades relacionadas 
con las deficiencias en los mismos. Las comunidades implicadas en esta mejora 
fueron Rorinka, Malikiyah, Petifu-Mateboh, Makindo y Masetleh. 
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UGANDA (Julio- Octubre 2011) 

 
“Asistencia  médica de emergencia a la población desplazada en cinco comunidades 
del distrito de Kibalee en la frontera con R D del Congo”. 
 
Población beneficiaria: 9.480 personas. 
Socio local: EMESCO Development Foundation. 

 
Contexto y justificación de la intervención  
 
Mientras que el país había subido a la lista de países de 
desarrollo medio, según la clasificación del PNUD, 
durante 2010 volvió a descender hasta encontrarse entre 
aquellos de desarrollo bajo, ocupando el número 143 de 
169. Así, continúa manteniéndose en el listado de los 
Países Menos Adelantados (PMA). 
 
El distrito de Kibaale es uno de los 56 distritos del país y 
se ubica en la parte oeste del territorio, a 215 km de 
Kampala, la capital. Se estima que tiene una población de 
alrededor 600.000 habitantes, con un ritmo de 

crecimiento de población del 5,7% anual: la media es de 7,8 hijos/as por mujer. 
 
El perfil demográfico de Kibalee se complica con una recepción constante de población 
desplazada de otras zonas del país. En 2010 fue aprobada la creación de 11 nuevos condados, 
que en la práctica se espera que supongan la formación de 5 nuevos gobiernos locales para 
mejorar la representación política y los conflictos políticos, caracterizados por un fuerte 
componente de tipo étnico. 
 

Uno de los indicadores esenciales, la esperanza de vida al nacer, se sitúa en los 54 años. En el 
Distrito Kibalee, un claro indicador socio-económico es que más del 90% de las personas viven 
con menos de un dólar al día. La agricultura de subsistencia es la principal actividad económica 
de la zona y se estima que ocupa al 95% de la población activa. Por otra parte, la inseguridad 
alimentaria es uno de los principales problemas de la región, relacionada con el déficit 
generalizado en el acceso al agua y el saneamiento. 
 
Así pues, la caracterización de Kibalee remite a uno de los distritos con mayores tasas de 
morbi-mortalidad del país, a la vez que tiene una gran incidencia de enfermedades 
prevenibles. 
 
La mortalidad infantil (menores de 5 años) es de 131*100.000 nacidos/as vivos/as y las 
principales causas son: malaria (21%), condiciones perinatales (20%), IRAs (19%) y EDAs (16%). 
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Asimismo, son frecuentes las complicaciones relacionadas con la salud materno-infantil y con 
la incidencia del VIH-SIDA – estimada alrededor del 9% -. 
 
Esta situación convive con un importante déficit en infraestructuras y equipamientos 
sanitarios, de forma que las personas que necesitan tratamiento han de recorrer una media de 
10-15 km a pie para llegar a un centro de salud que con frecuencia no cuenta con las medicinas 
necesarias. 
 
Los centros de salud del Gobierno – que representan el 70% de los servicios de salud de la 
zona – no realizan una correcta gestión de los medicamentos, por lo que suelen producirse 
situaciones de ruptura de stocks. La OMS calcula que 312.000 necesitarían terapia 
antirretroviral a la que no tienen acceso. A la vez, la situación se complica con la crisis de 
seguridad alimentaria, por lo que se mantienen elevados índices de desnutrición, factor que 
acaba de agravar el estado de salud de estas personas. Paralelamente, la dotación de personal 
es insuficiente, por lo que el servicio es muy limitado. 
 

Como ejemplo, el uso de mosquiteras como forma más eficaz de combatir la malaria continúa 
siendo muy reducido, por la escasez de este material y por su coste, de manera que 
permanecen inasequibles para la población más desfavorecida: se calcula que la tasa de uso de 
las mismas se sitúa alrededor del 3% de la población, mientras que se trata de la principal 
causa de mortalidad en la zona.  
 

Descripción de la intervención: 
 

La intervención se desarrolló entre los meses de julio y octubre, y se centró en la asistencia 
médica de emergencia en cinco comunidades cercanas a la frontera con la República 
Democrática del Congo: Itomero, Nyamugusa, Maisuuka, Wantema / Bigaaga y Bubamba. En 
todos los casos, se trata de comunidades caracterizadas por condiciones de aislamiento y difícil 
accesibilidad. 
 
La intervención consistió en la prestación de servicios de emergencia a la población, 
mayoritariamente refugiada, que ha formado estas cinco comunidades, centrándose en:  
 Dotación de equipamientos  de las clínicas móviles para la atención de la población de 

las 5 comunidades. 
 Suministro de mosquiteras a mujeres embarazadas y menores de 5 años. 
 Distribución de kits higiénicos a la población más vulnerable: mujeres embarazadas, 

personas con necesidades especiales y gente mayor.  
 



Informe de actividades del Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de FARMAMUNDI EN 2011 

 
 

20 
 

EL CARIBE: 
 

HAITÍ (Junio- Diciembre 2011) 
 
“Mejoras en el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y construcción de 
letrinas para prevención del cólera y atención sanitaria en campamentos de 
refugiados a través de clínicas móviles” 

 
Población beneficiaria: 5.500 personas 
Socios locales: MOSCTHA y COSALUP  
 
Contexto:  
La Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
y la Organización Panamericana de Salud (OPS) 
alertaron el 11 de mayo de la necesidad de 
preparar los recursos necesarios para hacer 
frente a un rebrote de cólera, coincidiendo con 
el inicio durante ese mes, de la época de lluvias 
en un país en el que mas de medio millón de 
personas seguían viviendo en campamentos de 
refugiados tras el terremoto del año anterior.  

 
Hasta ese momento, y desde que se declararan los primeros casos de cólera en el país, 
después de décadas - en octubre de 2010 -, se estima que más de 5.000 personas habrían 
fallecido como consecuencia de esta enfermedad que se trasmite por el agua y la 
alimentación. 
 
La OPS realizó un análisis de vulnerabilidad frente al cólera, en coordinación con el Ministère 
de la Santé Publique et de la Population (MSPP), teniendo en cuenta el conjunto de factores de 
riesgo existentes en materia de salud y de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, así 
como la existencia de campamentos y la densidad de población.  
 
Así, el acceso deficiente a la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento sigue 
siendo el principal reto que debe superarse para mejorar las condiciones de salud de la 
población. En este sentido, se estima que menos del 50% de la población tiene acceso a agua 
potable y sólo 16% de las viviendas dispondría de letrinas. En los centros de atención de salud, 
la falta de acceso a agua potable es todavía un problema sin resolver que contribuye a la 
propagación de las enfermedades transmitidas por el agua, como en el caso del cólera. 
 
En esas circunstancias, además de la necesidad de reforzar la vigilancia, resulta imprescindible 
realizar una labor de seguimiento y verificación de las alertas, manteniendo la máxima 
coordinación para poder proporcionar una rápida respuesta. Es por ello, de fundamental 
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importancia, ampliar los esfuerzos para facilitar el acceso al agua potable y al saneamiento y 
fortalecer la promoción de la higiene y de la salud en el nivel local por medio de agentes 
sanitarios de la comunidad y brigadistas para controlar el número de casos. 
 
Las zonas que se encontraban en mayor riesgo de emergencia se localizaron en los 
departamentos Sur, Sureste y Oeste del país. Además del riesgo que supone el cólera, otras 
enfermedades, como la malaria y el dengue son endémicas en la zona de intervención. 
 
Descripción de la intervención: 
 
La intervención se ha llevado a cabo en campamentos de población desplazada y zonas rurales 
aisladas del departamento Oeste: concretamente en Léogane, Petit-Goâve y Grand-Goâve, 
durante el segundo semestre del año. 
 
Las líneas estratégicas de la intervención desarrollada durante 2011 han sido las siguientes: 
 

 Mejora del acceso a servicios de agua potable, mediante la implicación comunitaria en 
la distribución y el correcto mantenimiento de sistemas para la purificación del agua, 
así como la correcta utilización de envases para su almacenamiento de forma segura. 

 Reducción de la contaminación ambiental como medida para frenar la propagación de 
epidemias, mediante el desarrollo de jornadas de sensibilización, saneamiento y 
construcción comunitaria de letrinas. 

 Prevención de la salud y tratamiento de las afecciones, a través de la organización de 
consultas médicas móviles y del apoyo al funcionamiento de una red de 
promotores/as de salud que han implementado 60 botiquines a nivel comunitario. De 
esta manera, se ha asegurado el acceso continuado a servicios de salud y 
medicamentos esenciales a la población beneficiaria. 
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4. Tabla resumen de  entidades y países destinatarios de las intervenciones en 2011 
 

Fecha Destinatario de la donación País de destino 

Intervenciones de Emergencia o Acción Inmediata 

Julio-Diciembre 
Foundation for Health and 

Social Economic Development 
(HESED) 

Kenia 

Octubre-Diciembre 
Colectivo de Salud Popular 

(COSALUP) 
República Dominicana 

Noviembre-
Diciembre 

 Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA) 
Guatemala 

Noviembre-
Diciembre 

Asociación Salvadoreña 
Promotora de Salud (ASPS) 

El Salvador 

Intervenciones de post-emergencia 

Mayo-Septiembre Santé et Action Globale (SAG) Costa de Marfil y Togo 

Intervenciones de Acción Humanitaria 

Enero-Diciembre 

Femmes Engagées pour la 
Promotion de la Santé Intégral 

(FEPSI)  
 

República Democrática del Congo 

Enero-Diciembre 

Saint John of God Hospìtal 
(SJGH) 

Royal Integrated Agricultural 
Project (RIAP) 

Sierra Leona 

Junio-Diciembre 

Movimiento Socio-Cultural de 
los Trabajadores Haitianos 

(MOSCTHA) 
Colectivo de Salud Popular 

(COSALUP) 

Haití 

Julio-Octubre 
Emesco Development 

Foundation 
Uganda 
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5. Distribución de los fondos por países 
 

 
 
 
 
6. Cuadro de aportaciones y ejecución del  FAHE en 2011 
 

  
TOTAL  
Saldo Final FAHE 2010 ....................................................................49.139,50 € 
Aportaciones FAHE 2011.................................................................98.852,21 € 
Saldo especial cuenta Haití..............................................................70.224,49 € 
 _________________________________________________________________ 
DISPONIBLE FAHE 2011 + Cuenta especial Haití: ............................ 218.216,20 € 
 
 
Fondos ejecutados con las Intervenciones 
Finalizadas en 2011 : ...................................................................... 188.505,02 € 
 
Saldo Previsión para Intervenciones 
Durante los Inicios de 2012: ............................................................. 29.711,18 €                                               
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7. Agradecimientos 
 

 DONANTES PRIVADOS CUENTA HAITÍ 

 MIEMBROS FAHE 2011  

AYTO VILADECAVALLS  
LABORATORIOS VIÑAS 
COF OURENSE 
LABORATORIOS DR. ESTEVE 
LABORATORIOS CINFA, S.A. 
AYTO. TERRASSA 
COF GIRONA 
AYTO VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
COF A CORUÑA 
COF LLEIDA 
 
 

Ayuntamientos de: 

 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos de: 

 

 
 

 

Y a los laboratorios farmacéuticos: 

   

 



Kenia Atención de emergencia a la población 
refugiada en Dadaab (Kenia).
JULIO-DICIEMBRE 2011

Asistencia alimentaria a menores y embarazadas. Desarrollo de brigadas médicas de HESED.

Acogida y censo de nuevos refugiados. Distribución de bienes de primera necesidad (higiene y refugio).

Atención sanitaria y promoción de la salud. Campañas de vacunación.
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8. Galería fotográfica de las intervenciones por países



República 
Dominicana 

Atención y tratamiento del 
cólera y otras enfermedades 
causadas por el uso de aguas 
contaminadas.
OCTUBRE-DICIEMBRE 2011

Laboratorio. Acceso continuado a servi-
cios de salud y medicamentos esenciales 
a la población beneficiaria.

Control de peso a niños.

Visitas médicas a madres e hijos. 

Formación y sensibilización sobre mejoras de suministros de agua. 

Jornada de sensibilización. 
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El Salvador Distribución de alimentos y promoción 
de la higiene personal y comunitaria 
entre la población de la zona costera 
afectada por la tormenta tropical 12-E.
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011

Coordinación entre unidades de salud y equipos comunitarios. Atención sanitaria a los damnificados en los refugios temporales.

Distribución de alimentos en San Pedro de Masahuat.Regreso a las comunidades.

Distribución de enseres tras las jornadas de higiene comunitaria. 
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Guatemala Articulación sanitaria, distribución 
de alimentos básicos y kits higiéni-
cos familiares a daminificados por 
la tormenta tropical 12-E.
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011

Evacuación de los damnificados, unas 26.000 personas, a las zonas seguras de la región. 

Distribución productos higiénicos básicos y alimentos. Productos higiénicos básicos y alimentos.

Censo de damnificados y acogidos en refugios temporales y organización de talleres sobre prevención de enfermedades transmisibles.
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Costa de 
Marfil y Togo

Asistencia de emergencia a 
la población costamarfileña, 
extendiendo el apoyo a la 
poblacion refugiada en Togo, 
durante la crisis tras las eleccio-
nes. Refuerzo de las capacidades 
sanitarias existentes.
MAYO-SEPTIEMBRE  2011

Coordinación con las autoridades locales.

Personal sanitario local para el trabajo conjunto en terreno. Atención de emergencias.

Supervisión y coordi-
nación de la atención 
sanitaria a los refigiados 
que colapsan el sistema 
de salud del país. 
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República 
Democrática 
del Congo

Abastecimiento de me-
dicamentos específicos e 
insumos médicos y forma-
ción y sensibilización, para 
la prevención y atención 
a las víctimas de violencia 
sexual (VVS) en Nord Kivu.
ENERO-DICIEMBRE 2011

Mejora de la atención materno infantil. 

Jornadas de sensibilización a jóvenes en las escuelas. Suministro de medicamentos.

Jornadas de formación a 
mujeres para la pre-

vención de la violencia 
sexual.
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Sierra 
Leona

Atención sanitaria y control de los 
factores de riesgo que condicionan 
la salud de las mujeres embaraza-
das y mejora del acceso a servicios 
de agua y saneamiento en Port 
Loko.
ENERO-DICIEMBRE 2011

Controles nutricionales de menores. 

Apoyo farmacéutico.

Mejoras en la formación de personal local en salud 
materno infantil.Talleres sobre agua, higiene y saneamiento. Entrega de diplomas.

Sensibilización de la población sobre riesgos para la salud.

Control de los factores de riesgo que condicionan la salud.
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Uganda Asistencia médica de emergencia a la po-
blación, refugiada en cinco comunidades 
cercanas a la frontera con la República 
Democrática del Congo.
JULIO-OCTUBRE 2011

Clínicas móviles en cinco comunidades. Reparto de kits higiénicos y mosquiteras. 

Distribución controlada de los suministros. Atención sanitaria de emergencia.

Elaboración de censos para la atención sanitaria. Elaboración de censos para el reparto.
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Haití Mejora del acceso a servicios de agua potable y jornadas 
de sensibilización, saneamiento y construcción comunita-
ria de letrinas. Prevención del cólera y tratamiento de las 
afecciones, a través de  consultas médicas móviles.
JUNIO-DICIEMBRE 2011

Talleres de capacitación.

Personal local empleado.

Talleres de capacitación y charlas informativas.

Construcción de letrinas y sistemas de saneamiento

Atención sanitaria en campamentos de desplazados con unidades móviles. Educación en prevención e higiene. 
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