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ueridos compañeros, com-
pañeras y colaboradores:
Os presentamos la Memoria
de actividades de 2009 in-

mersos en una crisis global sin precedentes. No caben lamentaciones a
estas alturas, sino reforzar nuestros compromisos y trabajar con visión,
creatividad y esfuerzo, para remontar el vuelo y seguir apoyando a los
países, pueblos y personas menos favorecidos para cumplir nuestra
misión, como hemos ratificado en el 2º Plan Estratégico. Vosotros, los
socios y colaboradores de Farmamundi lo sabéis bien, puesto que vuestro
compromiso no ha decrecido. Seguís aquí, apoyando nuestra causa solidaria
y sumando esfuerzos para cambiar una realidad que nos afecta a todos.

Nueva sede, nuevos retos a las puertas del 20 aniversario
También queremos transmitir ilusión y confianza en el futuro. Ver más
allá de los números y posar nuestra mirada en las personas, en los
pueblos y las organizaciones del Sur con las que colaboramos y  avan-
zamos desde la nueva sede en el Parque Tecnológico de Paterna, que
inauguramos el pasado 15 de enero de 2009 arropados por más de 200
personalidades relevantes del mundo de la cooperación y la sanidad
española. Una emotiva inauguración que contó con la presencia de la
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Dña.
María Teresa Fernández de la Vega, el conseller de Inmigración y Ciuda-
danía de la Generalitat Valenciana, D. Rafael Blasco Castany y el alcalde
de Paterna, D. Lorenzo Agustí Pons, entre otras autoridades, que quisieron
participar de este evento que consolida a la organización humanitaria,
cercana a cumplir su 20 aniversario, comprometida con la erradicación
de la pobreza y la mejora de la salud global.

Apostar por el mantenimiento de las ayudas en cooperación
En un contexto europeo y global económico donde las administraciones
luchan por restablecer sus constantes vitales, las ONGDs debemos incidir
en que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no debe ser un lujo prescindible
sino una necesidad para millones de personas a las que no podemos
dejar en la estacada. Por ello, debemos denunciar e insistir  en que no
se reduzcan las ayudas a cooperación y acción humanitaria que harían
peligrar muchos programas de cooperación que mantenemos con los
más de 20 socios locales en países como Nicaragua, Guatemala, El
Salvador, Perú, República Dominicana, República Democrática del Congo

y Sierra Leona, entre otros países y cuyas acciones os detallamos en
las páginas 4 a 22 de esta memoria.

Con la reducción de AOD también peligrarían las acciones humanitarias
y la ayuda en emergencias, que durante 2009  y a través del impecable
y comprometido  trabajo del Área Logística Humanitaria (ALH) de Farma-
mundi ha proporcionado 120 toneladas de medicamentos y material
sanitario a 213 entidades, procurando asistencia en 72 países del mundo.
(ver págs. 23-26)

Dentro del Plan Estratégico 2009-2012, Farmamundi apuesta por la
calidad en la gestión y la consolidación de alianzas estratégicas con el
objetivo de favorecer el acceso universal a la salud y reducir las des-
igualdades sociales. También se apuesta por unificar mensajes y poten-
ciar a nivel nacional la Educación para el Desarrollo, la incidencia política
y la denuncia social para que nadie olvide que la erradicación de la
pobreza es posible con el compromiso de todos: administraciones
públicas, empresas privadas y la sociedad en general. Con medidas de
presión y protesta tenemos la última palabra.  Por ello, la última línea es
de agradecimiento a los que apoyáis nuestra causa y creéis que la
justicia y la equidad no son palabras huecas.

Fdo. José Luis Daroqui Martínez
Presidente

UNA NUEVA SEDE PARA
FORTALECER NUESTRO

COMPROMISO CON EL SUR

Q
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PROYECTOS
DE COOPERACIÓN,
ACCIÓN
HUMANITARIA Y
DE EMERGENCIAS

Taller comunitario de promoción de
la salud en Port Loko, Sierra Leona.4



En las más de 30 actuaciones desarrolladas en
Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria se  han
invertido 3.461.147  euros, gracias a las relaciones de
cooperación estables que mantenemos con más de 20
contrapartes  especializadas en salud.

Los ejes  estratégicos fundamentales de actuación en
Cooperación se han centrado en mejorar el acceso a los
medicamentos esenciales, uso racional y  calidad de los
mismos, la atención primaria en salud y capacitación de
promotores y agentes de salud, la salud sexual y
reproductiva mediante atención y prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH,  y la
promoción y ampliación de los servicios de abastecimiento
de agua potable y saneamiento, fundamental para evitar
la propagación de enfermedades.

Por lo que se refiere a los Proyectos e intervenciones
de Acción Humanitaria, de Emergencia y de reconstrucción
la estrategia de Farmamundi pretende prestar ayuda a
las poblaciones afectadas por catástrofes naturales o de

origen humano y según el tipo de intervención que se
efectúa, ésta puede ser clasificada como de Emergencias
o Acción inmediata, en las primeras semanas de la crisis,
Inter vención post-emergencia entre 1 y 6 meses
siguientes e Intervenciones de Acción Humanitaria.

Para el desarrollo de las intervenciones de Acción
Humanitaria se establecen convenios con entidades
públicas y privadas que nos permiten dar una respuesta
rápida, ágil y adaptada a cada una de estas situaciones
y a las solicitudes de nuestros socios locales cuando se
produce una crisis, así como la posibilidad de mantener
de forma permanente un stock de kits de emergencia
estandarizados con los que ser capaces de responder en
po cas  horas  a  u n  l la ma m iento  hu ma n ita r io.

Por último, cabe señalar el esfuerzo de fortalecimiento
y expansión geográfica que se ha realizado en 2009,
mediante alianzas con nuevas entidades en Nicaragua,
El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Haití, Perú,
Ecuador y Colombia.

ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES
NICARAGUA:  Acción Médica Cristia-
na (AMC), Asociación en Pro de la
Salud (PROSALUD),  el Centro de
Información en Medicina (CIMED)
del Ministerio de Salud (MINSA),
Centro Nicaragüense de Fármaco-
epidemiología (CNicFe), Acción In-
ternacional para la Salud (AIS), el
laboratorio de Control de Calidad
de Medicamentos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Nica-
ragua en León (UNAN), el  Instituto

Juan XXIII,  el  Colectivo de Mujeres
de Matagalpa (CMM), Sistema Lo-
cal de Atención Integral a la Salud
(SILAIS) de León y Chinandega.
EL SALVADOR  Asociación Salvado-
reña Promotora de la Salud (ASPS) y
la Asociación de Promotores Comu-
nales Salvadoreños (APROCSAL).
GUATEMALA  Asociación de Servi-
cios Comunitarios de Salud (ASE-
CSA) y la Asociación Servicios para
el Desarrollo (SER).

PERÚ   Centro de Estudios y Promo-
ción del Desarrollo (DESCO).
REPÚBLICA DOMINICANA  Colectivo
de Salud Popular (COSALUP).
HAITI  Movimiento Social y Cultural
de los Trabajadores Haitianos
(MOSCTHA), Colectivo de Salud Po-
pular (COSALUP) y  Centre de For-
mation et de Développement
Communautaire (CEFODEC)
KENIA Foundation for Health
and  Social  Economic  Develop-

ment (HESED).
TOGO Santé et Accion Global (SAG).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO Asociaciones: Femmes En-
gagées pour la Promotion de la San-
té Integrale (FEPSI) y Programme
de Promotion des Soins  pour la
Santé Primaire (PPSSP).
SIERRA LEONA St. John of God
Catholic Hospital (HSJD) y Royal
Integrated Agricultural Project
(RIAP). 

a actual crisis mundial exige un mayor compromiso y esfuerzo para no perder de vista  la misión de Farmamundi,
 que es la promoción de la salud integral. En el Área de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria durante
2009 la organización ha consolidado su trabajo en Centroamérica (Nicaragua, Guatemala y El Salvador),

en Perú, y en África (República Democrática del Congo, Sierra Leona y Liberia), ejecutando 21 proyectos de cooperación
y 12 actuaciones de Acción humanitaria, reconstrucción y post emergencia en países como República Democrática
del Congo, Sudán, Kenia, Togo, Filipinas, Liberia, Sierra Leona, El Salvador y territorios palestinos (Gaza), financiados
mediante convenios con entidades públicas, privadas y fondos privados de campañas, así como del Fondo de Ayuda
Humanitaria y de Emergencia de Farmamundi (FAHE), de los que informamos en las siguientes páginas.

L

EL TRABAJO EN REDES Y LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS
NUESTROS  ERREE   INMEDIATOSRETOS
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NICARAGUA
IMPULSAR EL ACCESO, USO RACIONAL Y CALIDAD...

En la estrategia de acceso a  medicamentos esenciales  que
se  impulsa con Acción Médica Cristiana (AMC), se mejora el
sistema de abastecimiento y regulación, calidad de la gestión
y capacidad organizativa, gerencial y técnica de una Red
Comunitaria de Abastecimiento de Medicamentos Esenciales
que actualmente abarca 13 municipios de la Región Autónoma
del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), además de Matagalpa,
Carazo, Chinandega, Boaco y Managua.

El Almacén de Medicamentos Esenciales construido en Ma-
nagua en 2008 funciona a pleno rendimiento mejorando la
atención de los usuarios, el acceso geográfico y económico a
los medicamentos esenciales, particularmente a las Ventas
Sociales de Medicamentos (VSM), y organismos asociados a
nivel nacional. Además, se ha fortalecido la capacidad de
gestión de la red de distribución de medicamentos esenciales
con la puesta en marcha de 3 nuevas Ventas Sociales de
Medicamentos, la remodelación de 4 más en la región de RAAS
y la instalación de dos nuevos botiquines ampliados.

Con Acción Internacional para la Salud (AIS) se potencia este
aspecto en el departamento de Jinotega, con la participación
del Sistema Local de Atención Integral a la Salud del Ministerio
(SILAIS) de León y Chinandega y la Universidad Autónoma de
Nicaragua (UNAM).

Esta línea de trabajo en Nicaragua que beneficia a cerca de
330.000 personas, 171.000 de ellas mujeres, ha mejorado el
sistema de suministro de medicamentos en la red institucional

de los SILAIS y el acceso geográfico y económico de la población
a medicamentos esenciales de calidad. También se potencia
su uso apropiado por parte de los profesionales de la salud, a
través del fortalecimiento de la gestión de los insumos médicos
del sistema público y de la red complementaria de acceso a
medicamentos con fondos “revolventes” en los centros públicos
de salud  de los departamentos de Chinandega y León.

Asegurar  y consolidar la calidad de los medicamentos es
otro de los ejes estratégicos en los que se incide desde el año
2007, gracias a la cofinanciación de la Agencia española de
Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID y el apoyo del
Centro de Información en Medicina (CIMED) del Ministerio de
Salud (MINSA); el Centro Nicaragüense de Farmacoepidemio-
logía (CNicFe); Acción Internacional para la Salud de Nicaragua
(AIS) y el Laboratorio de Control de Calidad de la UNAN de León.
Durante 2009 se ha evaluado la calidad de 20 medicamentos
en este laboratorio, que se comercializan según las farmaco-
peas internacionales aprobadas por el Ministerio de Salud.

La falsificación de medicamentos es un riesgo sanitario
emergente, al no existir un Programa de Vigilancia de la Calidad,
lo que comporta altas tasas de morbi-mortalidad, asociadas a
la pobreza, y refleja la escasa resolución del sistema de salud
y la búsqueda de soluciones de la población en el sector privado,
aumentando, de este modo, la descapitalización familiar y la
automedicación.  

En atención primaria en salud trabajamos con  AMC para la
mejora de las condiciones sanitarias de  48 comunidades
indígenas de tres territorios de la Región Atlántica del país. En
2009 se ha terminado la construcción de una casa materna
en la comunidad de Siksayari del territorio de Waspam. Asi-
mismo, se ha realizado la construcción y equipamiento de
una casa base de las brigadas médicas móviles en la comuni-
dad de Kukalaya, territorio de Tasba Pri, que prestan atención
a las comunidades aledañas.  Se ha reforzado la red mediante
la mejora de 40 Botiquines Comunitarios existentes y estable-
cido 10 nuevos botiquines en los territorios de KST, Tasba Pri
y Prinzapolka. También se ha capacitado a 29 dispensadores
de medicamentos (12 mujeres y 17 hombres) de la red de
botiquines comunitarios y de ventas sociales de medicamen-
tos. Por último, se ha avanzado en las acciones de prevención
en salud y fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud,
entre las que destacamos la implementación del Sistema de

Farmamundi está presente en Nicaragua desde hace más de 15 años, en los que ha centrado su trabajo en varias líneas estratégicas,
desde favorecer el acceso y uso racional del medicamento, a asegurar la calidad del mismo y por supuesto la atención primaria
en salud, enfatizando la salud sexual y reproductiva. Todo ello,  con el apoyo de  nueve organizaciones e instituciones locales, con
las que mantiene una relación estable. En este país se ha invertido durante 2009 cerca de un millón de euros.
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Información Comunitario (SIC), mediante el cual los líderes de
salud elaboran registros sanitarios de sus comunidades, los
transmiten y participan de la toma de decisiones que se des-
prenden del análisis de los datos.

En atención primaria en salud desde un enfoque de género
Farmamundi impulsa varios proyectos desde el año 2003 junto
al Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) encaminados al
fortalecimiento del liderazgo comunitario y el empoderamiento
de las mujeres, donde destaca la atención en salud de cerca de
10.000 personas, la realización de 1000 citologías, 550 pruebas

de VIH, 20 colposcopias, 35 crioterapias y 830 ecografías.
Dentro de la promoción de la salud que realiza el CMM desde

las artes escénicas y los medios de comunicación, se han
emitido programas de radio semanales sobre salud, con énfasis
en la salud sexual y reproductiva, tres cuñas de radio divulga-
tivas sobre la prevención y control de ETS y VIH-SIDA, prevención
de la mortalidad materna, del cáncer uterino y uso adecuado
de medicamentos, obras de  teatro y la difusión de varios
folletos educativos sobre el análisis de las muertes maternas,
la autoestima, y los trípticos “Hacete la prueba” y “VIH-SIDA”.

...DE LOS MEDICAMENTOS
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Colectivo de Muje-
res de Matagalpa

(CMM)

18 meses
(2009 - 2010)

Junta de
Comunidades de

Castilla La Mancha
(JCCLM)

Atención prima-
ria en salud,
salud sexual

y reproductiva

328.398
personas, de
ellas mujeres:

 171.212

234.258,00 € 189.925,54 €

Mejora de la salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, y fortalecimiento del liderazgo comunitario de la mujeres
en el Depto. de Matagalpa, Nicaragua.

Acción Médica
Cristiana (AMC)

24 meses
(2009 - 2010)

AECID Atención
primaria en

salud

21.746
personas,
11.243 de

ellas mujeres

372.187,00 € 215.668,47 €

Rehabilitación de la atención primaria en salud en 48 comunidades indígenas de 3 territorios de la RAAN.

SILAIS de Jinotega,
AIS Nicaragua

24 meses
(2009 -2011)

AECID Acceso y uso
racional del

medicamento

208.431
personas,

114.637 de
ellas mujeres

352.613,04 € 59.148,15 €

Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los medicamentos con enfoque de gestión complementaria de servicios
de salud en el departamento de Jinotega, Nicaragua.

Acción Médica
Cristiana (AMC)

24 meses
(2007-2009)

DGA, ACCD, AACID y
Ayuntamiento de

Albacete

Acceso y uso
racional del

medicamento

160.182
personas, de
ellas mujeres:

82.483

355.572,51 €

Mejora del acceso a medicamentos esenciales a las poblaciones de escasos recursos de 7 departamentos de Nicaragua, a
través del fortalecimiento de las capacidades instaladas de la Red Comunitaria de Abastecimiento de Medicamentos Esenciales.

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.

CIMED del MINSA,
CNicFe, AIS, Labora-
torio de Control de
Calidad de la UNAN

de León

24 meses
(2007-2009)

Agencia Española
de Cooperación

Internacional para
el Desarrollo

(AECID)

Aseguramiento
de la calidad del

medicamento

13.025
personas, de
ellas mujeres:

 8.209

1ª fase:
320.000,00 €

2ª fase:
204.752,00 €

Aseguramiento  y consolidación de la calidad del medicamento y mejora de la información a la población y profesionales
de la salud en su uso racional en Nicaragua.

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.

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

SILAIS de León
y Chinandega,

UNAN

24 meses
(2008-2010)

Agència Catalana
de Cooperació al

Desenvolupament
(ACCD)

Acceso y uso
racional del

medicamento

328.398
personas,
171.212 de

ellas mujeres

405.000,00 € 293.233,97 €

Fortalecimiento de la gestión del suministro de medicamentos y de la calidad de su prescripción en los SILAIS de León
y Chinandega a través de una estrategia de gestión complementaria de insumos médicos, Nicaragua.
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EL SALVADOR
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y ACCESO AL AGUA POTABLE

Con ASPS se han gestionado cuatro proyectos en los depar-
tamentos de La Paz y Santa Ana, concretamente en cantones
de los municipios de San Pedro Masahuat y Chalchuapa, res-
pectivamente, donde se amplía la cobertura de la atención
primaria en salud de la población y se mejora el acceso a los
medicamentos esenciales.

Se ha fortalecido la línea
de acceso al agua potable
al considerar que éste re-
curso es uno de los fac-
tores que más influyen en
la prevención de enfer-
medades  d ia r r eicas,
principalmente en niños y
niñas, ya que según es-
tudios de la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS), disponer de este
recurso reduce en un 50%
los cuadros diarreicos en
 menores de 5 años. En El
Salvador es indispensable
la inversión en sanea-
miento, puesto que el 53%
de los menores que viven
en situación de pobreza enferman entre 1 y 15 días al mes
por infecciones gastrointestinales provocadas por la falta de
agua potable en sus hogares y la mortalidad infantil en niños
menores de 5 años que viven en hogares sin agua potable
alcanza una tasa de 40 por cada 100 mil nacimientos.

Además, en las zonas rurales, donde el abastecimiento de
agua potable alcanza sólo el 65% de la población, las familias
invierten entre el 9% y el 14% del tiempo productivo diario en
la recolección de agua.

En el acceso sostenible a medicamentos esenciales y naturales
y a la atención primaria en salud, con énfasis en la salud sexual
y reproductiva, se trabaja con APROCSAL en los municipios de
Santa Tecla (Dpto. La Libertad) y  en Mejicanos y Nejapa del
Departamento de San Salvador. En  2009 se ha trabajado con

tres grupos de 20 adolescentes en
cada municipio; un grupo de 28
promotores y promotoras de salud
comunitaria que desarrollan un
trabajo de atención primaria en
salud en las comunidades y con 3
redes de abastecimiento de me-
dicamentos esenciales y naturales
gestionados por esta ONG local que
cuentan con 14 botiquines equi-
pados y promotores/as capacita-
dos y dotados con un kit completo
para la atención en salud.
    Se han finalizado las obras de
ampliación del Laboratorio LA-
BNAR en la Comunidad de Ma-
tazano, en el municipio de Santa
Tecla, y equipado con una má-
quina encapsuladora, una se-
cadora eléctrica para el material

vegetal y una batidora industrial que permite fabricar más
de 50 productos de fitoterapia entre aceites esenciales, tin-
turas, infusiones, jarabes, cremas y cápsulas con extractos
de origen natural. Entre ellos, destacan siete nuevos productos
de medicina natural indicados para el tratamiento de enfer-
medades relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
También se ha formado a 21 mujeres en la transformación
de la materia prima vegetal con el fin de ampliar la gama de
productos para la comercialización a través de las redes de
dispensadores/as.

La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) y la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL)
trabajan con Farmamundi en El Salvador con seis proyectos, centrados en las líneas estratégicas de atención primaria en
salud y  acceso al agua potable y saneamiento, en los que  en 2009 se han invertido 641.079 euros.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS
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Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva
Atención materno infantil Agua y saneamientoMedicina natural
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Asociación
Salvadoreña

Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
(2008-2010)

Junta de
Comunidades de

Castilla- La Mancha;
Xunta de Galicia

Atención primaria
en salud y agua
y saneamiento

6.516
personas,

3.316 de ellas
mujeres

 431.597,00 €  75.068,39 €

Mejora de las condiciones socio sanitarias en dos cantones y cinco comunidades del municipio de Chalchuapa (Dpto.
de Santa Ana) en la región occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable

 Asociación de
Promotores Comu-
nales Salvadoreños

(APROCSAL)

24 meses
(2008-2010)

AEXCID Atención pri-
maria en salud,
salud sexual y
reproductiva

160.182
personas, de
ellas mujeres:

82.483

355.572,51 €

Mejora de las condiciones de la atención en salud primaria y del acceso a medicamentos esenciales y naturales, con
énfasis en la salud de las mujeres, en los municipios de Santa Tecla, Mejicanos y Nejapa.

 121.748,70 €

Asociación
Salvadoreña

Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
(2008-2010)

Generalitat
Valenciana,

Diputación de
Valencia, Ayto. de

Valencia

Atención
primaria en

salud y agua y
saneamiento

13.098
personas,

6.269 de ellas
mujeres

414.688,77 €

Mejora de las condiciones de la atención primaria en salud y la infraestructura sanitaria en el muncipio de San Pedro
Masahuat, microregión de Los Nonualcos, Dpto. de La Paz.

 116.669,24 €

Asociación de
Promotores Comu-
nales Salvadore-
ños (APROCSAL)

24 meses
(2007-2009)

 AEXCID; Ayto.
Oviedo; Ayto.

Castellón

Atención pri-
maria en salud,
salud sexual y
reproductiva

10.454
personas, en
su mayoría

mujeres.

302.991,09 €

Mejora de la atención primaria en salud y del acceso a medicamentos esenciales y naturales a las poblaciones de escasos
recursos de los municipios de Santa Tecla, Mejicanos y Nejapa en El Salvador, con énfasis en la salud sexual y reproductiva
de las mujeres.

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.

Asociación
Salvadoreña

Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
(2008-2010)

 Generalitat Valencia-
na; Agencia Asturia-
na de Cooperación al
desarrolllo; Ayunta-
miento de Oviedo.

Atención
primaria en

salud y agua y
saneamiento

4.176
personas,

2150 de ellas
mujeres.

104.126,47 €

Mejora de las condiciones socio sanitarias en dos municipios de la microregión Los Nonualcos, Departamento de La Paz
(El Salvador), mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la ampliación del servicio de abastecimiento
de agua potable.

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.

Asociación
Salvadoreña

Promotora de la
Salud (ASPS)

24 meses
(2009- 2011)

Generalitat
Valenciana

 Atención
primaria en

salud y agua y
saneamiento

10.652
personas,

5.534 de ellas
mujeres

299.820,92 €

Mejora de las condiciones socio sanitarias en cinco cantones y dieciséis caseríos del Municipio de Chalchuapa (Dpto.
de Santa Ana) en la región occidental de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la
ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable.

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.
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Farmamundi y la Asociación de Servicios Comunitarios de
Salud (ASECSA) consolidan su relación iniciada en 2001 me-
diante la ejecución de siete proyectos conjuntos que contribu-
yen de manera sostenida al trabajo de salud pública y al acceso
a servicios básicos de salud del 9% del total de la población
guatemalteca a través de la Atención Primaria en Salud.

ASECSA dispone de una red de 60 Programas Comunitarios
de Salud asociados, con una participación directa y perma-
nente, y 30 Programas no asociados, con los que mantiene
relaciones y trabajo conjunto en salud integral, nutrición y
saneamiento ambiental, entre otros, a los que incorpora las
perspectivas de género e interculturalidad.

En acceso y uso racional del medicamento durante 2009 se
ha implementado y capitalizado con un fondo semilla 6 nuevas

farmacias y 42 botiquines comunitarios a cargo de igual
número de promotores/as, siete Puestos de Salud de Retalhu-
leu y el Centro de Salud de Champerico. Además, se ha iniciado
la construcción y equipamiento de una casa de salud en

Retalhuleu, que cuenta con un almacén a nivel regional con
el equipamiento necesario para  la correcta distribución de
medicamentos a 4 programas y 17 botiquines comunitarios.

Asimismo, se ha garantizado  el abastecimiento de medica-
mentos esenciales en el almacén central, en 4 regionales, 60
farmacias y 308 botiquines comunitarios y se ha capacitado
a 308 promotores/as de salud encargados de botiquines
comunitarios.

En cuanto a promoción de la medicina natural, se han incor-
porado cuatro nuevos medicamentos naturales al listado oficial
de la Red de Medicamentos Esenciales, se ha equipado el
laboratorio donde un especialista se encarga de realizar los
controles de calidad pertinentes y se han establecido conve-
nios con 27 productores, que gestionan el proceso de siembra
y procesado de 44 tipos de plantas medicinales que el Labo-
ratorio Medin-Maya necesita. También se ha puesto en marcha
una campaña de publicidad de los productos naturales elabo-
rados en el laboratorio y se ha capacitado a 40 promotores/as
y 40  comadronas, que brindan atención en salud preventiva
con productos naturales.

Asimismo, Farmamundi y la organización local Servicios
para el Desarrollo (SER) impulsan desde hace varios años  la
construcción de las infraestructuras básicas de abastecimien-
to de agua potable, redes de saneamiento y fortalecimiento
de la gestión comunitaria y municipal del recurso hídrico. En
2009 se ha trabajado en el departamento  de San Marcos,
concretamente en San Antonio Sacatepéquez,  en su casco
urbano y en la aldea de Potrerillos  donde se ha rehabilitado
y ampliado 2 sistemas de abastecimiento de agua potable,
beneficiando a 533  familias. También se han realizado análisis
de calidad de agua, se han organizado 4 comités de manteni-
miento y gestión del agua y capacitado a 30 fontaneros en el
manejo de planes de operación y mantenimiento del abaste-
cimiento de agua potable.

Por último, destacar que se han construido 96 sumideros
en la aldea de Potrerillos, 102 en la comunidad de Tojchiná y
80 en la de San Ramón y que se han llevado a cabo planes de
sensibilización para la promoción de buenas prácticas higié-
nico sanitarias en las comunidades.

SALUD PÚBLICA INTEGRAL: FORTALECER
LAS REDES DE MEDICAMENTOS,
SANEAMIENTO Y MEDICINA NATURAL

Con una inversión de 956.808 euros, en Guatemala los programas de salud se centran en el acceso y uso racional del
medicamento, la medicina natural y la atención primaria en salud a través de ocho proyectos ejecutados durante 2009,
algunos de los cuales tendrán continuidad en los próximos años.

GUATEMALA
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Acceso y uso racional del medicamento Atención primaria en salud Salud sexual y reproductiva
Atención materno infantil Agua y saneamientoMedicina natural

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2007-2009)

Junta de
Comunidades de

Castilla La Mancha

 Acceso y uso
racional del

medicamento

14.281
personas,

7.155 de ellas
mujeres

328.636,00 € 63.145,39 €

Mejora y fortalecimiento de las capacidades organizativa, administrativa y gerencial instaladas en los Programas
Comunitarios de Salud pertenecientes a la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales en 8 departamentos de Guatemala

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

 24 meses
(2008- 2010)

AEXCID Acceso y uso
racional del

medicamento

27.305
personas,
13.680 de

ellas mujeres

278.446,07 92.168,29 €

Fortalecimiento de la sostenibilidad económica y comunitaria de 32 farmacias sociales y 224 botiquines comunitarios
de la Red de Medicamentos Esenciales en 11 departamentos de Guatemala

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2009 - 2010)

 AACID, Diputación de
Badajoz, Ayto. Oviedo,
Ayto. Valencia, Ayto.

Albacete

Medicina
 natural

27.226
personas,
13.640 de

ellas mujeres

253.912,59 € 161.172,19 €

Mejora de la Atención primaria en Salud y del Acceso Sostenible a Medicamentos Naturales en 11 Departamentos de
Guatemala mediante el Fortalecimiento del proceso de Producción Industrial del Laboratorio Medin-Maya

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2009-2010)

AECID, Diputación
de Valencia.

Acceso y uso
racional del

medicamento

37.480
personas,
18.778 de

ellas mujeres

354.170,72 € 116.360,19 €

Mejora del acceso y uso apropiado de medicamentos esenciales de calidad y bajo coste mediante una red de distribución
y abastecimiento de 60 farmacias sociales y 308 botiquines comunitarios en coordinación con el Ministerio de Salud
en 13 departamentos de Guatemala

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2009-2010)

Xunta de Galicia  Acceso y uso
racional del

medicamento

4.119
personas,

2.064 de ella
mujeres

414.870,00 € 115.500,31 €

Programa para la 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
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Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2009 - 2011)

AEXCID, AACD Atención primaria
en salud, salud

sexual y
reproductiva

 4.120
personas, en
su mayoría

mujeres

416.712,55 € 100.454,92 €

Programa para la mejora de la atención integral en salud a las mujeres y adolescentes en 17 comunidades rurales de
los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa sur de Guatemala

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

24 meses
(2009-2011)

Generalitat
Valenciana; Xunta

de Galicia

Acceso y uso
racional del

medicamento

25.920
personas,
12.986 de

ellas mujeres

320.619,11 €

Fortalecimiento de la sostenibilidad de la Red Comunitaria de Medicamentos Esenciales y Naturales en los Departamentos
de Alta y Baja Verapaz, El Quiché e Izabal en Guatemala

Servicios para el
Desarrollo (SER)

24 meses
(2009-2010)

Diputación General
de Aragón; Junta de

Comunidades de
Castilla la Mancha

Agua y
saneamiento

43.201
personas,
22.032 de

ellas mujeres

340.000,00 €

Proyecto de mejora y seguimiento a la construcción de las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua potable
y  fortalecimiento a la gestión comunitaria y municipal del recurso hídrico, en San Antonio Sacatepéquez, Depto. de San
Marcos. Guatemala

106.267,66 €

133.088,67 €
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PERÚ

La intervención se desarrolla en nueve comunidades rurales de
las provincias de Acobamba, Huencavélica y Huaytará, conside-
radas como zonas de extrema pobreza, donde no existe  prácti-
camente dotación de servicios básicos de salud y saneamiento.

Durante 2009 se ha ampliado la cobertura de los servicios
de salud, saneamiento básico y de abastecimiento de medica-
mentos esenciales, con la instalación y acondicionamiento de
infraestructura y equipamiento en distintos espacios (centros
y puestos de salud, comunidades y viviendas familiares) y la
puesta en marcha de tres botiquines comunitarios.
También continua el trabajo de fortalecimiento organizativo de
la red de Atención Comunitaria de Salud (ACS), a partir de la
capacitación de 62 agentes comunitarios,  de potenciar la

participación en la gestión local de los servicios de salud,
saneamiento básico, dispensación de medicamentos esencia-
les de forma coordinada con los establecimientos de salud y
mediante el aumento de las capacidades de familias y comu-
nidades para desarrollar hábitos y prácticas saludables, con
capacitaciones en salud y asesoramiento técnico y práctico.

Asimismo, se ha remodelado  y acondicionado la infraestruc-
tura e instalación del equipamiento de salud familiar y sanea-
miento básico (letrinas, cocinas mejoradas, duchas solares)
en 270 viviendas de las 9 comunidades rurales y el 40% de las
familias ha incluido en sus viviendas espacios que favorecen
la salud familiar y desarrollan hábitos de salud preventiva y
saneamiento básico.

IMPULSAR LA ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD EN COMUNIDADES RURALES
En el país andino Farmamundi ha retomado el trabajo desde el año 2008 con la
organización local Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) en la
región de Huencavélica, con la promoción de la atención primaria en salud y el
fortalecimiento de las capacidades de las redes comunitarias de salud.

PE
RÚ

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Centro de Estudios
y Promoción del

Desarrollo (DESCO)

24 meses
(2008-2010)

DGA,Generalitat
Valenciana,

CONGRAL

Atención
primaria en

salud y
saneamiento

4.825
personas,

2.460 de ellas
mujeres

345.501,13 €

Mejora de la situación sociosanitaria y fortalecimiento de las capacidades de las Redes comunitarias de salud en 9
comunidades rurales de Huancavelica (Perú)

211.281,69 €
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EMERGENCIAS,
ACCIÓN
HUMANITARIA Y
RECONSTRUCCIÓN

Acondicionado de duchas solares en una de
las comunidades rurales de Huancavelica, Perú. 13



NICARAGUA

Intervenciones que van orientadas a la atención médica
inmediata a damnificados/as; campañas de prevención en
salud y saneamiento básico; apoyo psicológico - acompa-
ñamiento psicosocial; provisión de alimentación
suplementaria y mejoras en las condiciones de habitabilidad
de la población damnificada. En el caso de las intervenciones
de respuesta a crisis complejas o de larga duración se
diseñan acciones específicas en función del tipo de crisis

crónica a la que se trata de responder. A lo largo de 2009 la
organización ha ejecutado las siguientes intervenciones
tanto en el marco de estos Convenios o bien  de  convoca-
torias especificas de emergencia o reconstrucción y
mediante la cofinanciación de Farmamundi a través de su
Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE)* en
el que se integran las colaboraciones de distintas entidades
públicas y privadas y cuyas fichas técnicas detallamos.

Farmamundi mantiene convenios de AHE que incluyen  acciones y respuestas a las tres fases de las crisis humanitarias:
emergencias o acción inmediata, en los primeros estadios de la crisis; post-emergencia, entre 1 y 6 meses siguientes a la crisis;
e intervenciones de acción humanitaria, a partir de los 6 meses de la crisis o en respuesta a las llamadas crisis complejas.

FORTALECER LA COORDINACIÓN
PARA MEJORAR  LA RESPUESTA
EN LAS INTERVENCIONES

Tras el paso del Huracán Félix se inició un proyecto de recons-
trucción de los servicios de salud primaria, donde se ha mejo-
rado la prevención de enfermedades diarreicas agudas (EDAs),
la desnutrición infantil, urgencias obstétricas, higiene domici-
liar y comunitaria y abastecimiento de las unidades de salud
de las comunidades de Sahsa y Sumubila (RAAN) con medi-
camentos esenciales y material de reposición periódica.

Asimismo se ha dotado de equipamiento básico a los Agentes
Comunitarios de Salud y  establecidas en 10 comunidades Uni-
dades de Rehidratación Oral (UROCs). Se ha rehabilitado la unidad
de salud en la comunidad de Graytown y  construido una nueva

unidad de salud en
la comunidad de
Nazareth II, beneficiando a un total de 4.834 personas de 13
comunidades colindantes.

Por último, se han mejorado las condiciones de seguridad
alimentaria de la población mediante la reactivación de la capa-
cidad productiva agrícola proporcionando a las familias kits de
herramientas agrícolas y semillas de arroz, fríjoles, maíz y
hortalizas para la siembra y cultivo de un total de 1.765 man-
zanas de terreno, de granos básicos y unos 945 huertos y se
han rehabilitado y acondicionado las viviendas de 245 familias.

NI
CA

RA
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A

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Acción Médica
Cristiana (AMC)

10 meses
(2008-2009)

Generalitat
Valenciana

Reconstrucción
económica y social

post catástrofe

9.770 perso-
nas, 4.982 de
ellas mujeres

146.252,03 €

Proyecto para la rehabilitación de las condiciones de salud, habitabilidad y seguridad alimentaria en 14 comunidades de Tasba Pri
(RAAN) afectadas por el Huracán Félix en Nicaragua

88.779,77 €

Miembros del FAHE de Farmamundi: Laboratorios CINFA, Laboratorios Viñas,
Esteve,  Aytos. de Sabadell, Terrassa, Matadepera, Viladecavalls y Vilafranca
del Penedès, y los COF de Madrid, Girona, A Coruña, Pontevedra y Ourense.

*

14

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS



REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA
El proyecto de Acción humanitaria desarrollado en 2009 en
Guatemala ha ofrecido asistencia sanitaria a la población afectada
en octubre del 2008 por la Tormenta Arthur, en el departamento
de Petén.  Concretamente se ha prestado atención médica inme-
diata, entrega de víveres básicos, vestuario y albergue a las
personas damnificadas y se instaló un dispositivo de purificación
de aguas en los  municipios de Sayaxché, Poptún y La Libertad.

GU
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A

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Asociación de
Servicios

Comunitarios de
Salud  (ASECSA)

3 meses
(2008-2009)

Fondo de Ayuda
Humanitaria y de

Emergencia de
Farmamundi(FAHE)

Reconstrucción
económica y

social post
catástrofe

4.406
personas,

2.290 de ellas
mujeres

20.000,00 €

Atención sanitaria de emergencia y reconstrucción por Tormenta Arthur y Depresión Tropical 16 en Petén, Guatemala

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.

Con la ejecución de este proyecto se ha apoyado a los sectores
más empobrecidos de las comunidades urbanas y semiurbanas
del distrito municipal de La Victoria, afectadas por el paso de la
tormenta Gustav en agosto de 2008, mediante la atención sani-
taria, provisión de medicamentos esenciales y gestión ambiental.

Entre las acciones realizadas destaca la capacitación de

una red de respuesta rápida en situaciones de desastres y
vigilancia ambiental, la atención médica y donación de medi-
camentos en diferentes comunidades, la realización de jorna-
das de información sanitaria orientadas a la promoción y
prevención de enfermedades, la rehabilitación de viviendas y
el establecimiento de 5 parcelas de producción agro ecológicas.

R.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

Colectivo de Salud
Popular (COSALUP)

6 meses
(2008-2009)

Fondo de Ayuda
Humanitaria y de

Emergencia de
Farmamundi(FAHE)

Reconstrucción
económica y

social post
catástrofe

3.557
personas,

2246 de ellas
mujeres

43.382,57 €

Organización y asistencia en salud para casos post emergencia y desastres con familias vulnerables en el distrito municipal de
La Victoria a causa de la tormenta Gustav

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.
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SIERRA LEONA

SI
ER

RA
 L

EO
NA

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

St. John of God
Catholic Hospital

(HSJD)

12 meses
(2008-2009)

ACCD, AEXCID,  FAHE Atención
sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

5.000
personas, en
su mayoría

mujeres

219.000,00 €

Proyecto de atención materno infantil y educación para la salud a la Provincia de Port Loko, Sierra Leona

Fondos transferi-
dos con anteriori-
dad a 2009. Ver
memoria 2008.

La intervención se ha centrado en la  reducción de la
mortalidad y la morbilidad materna  en la zona de Marampa,
Distrito de Port Loko, mediante la mejora de la atención
materna, la formación del personal del Hospital Sant John
of God (HSJD), de las matronas y del personal de los centros
de salud públicos de Lunsar, Rogbere y el Hospital de Port
Loko y favoreciendo el acceso a los medicamentos y mate-
rial sanitario en el Hospital.

También se han impulsado actividades de prevención de
la salud materno-infantil a través de campañas de educa-
ción en las comunidades de Lunsar, Madigbo, Royel,
Makump, Mabeto, Tindata y Mabesseneh. En concreto, más
de 1.000 mujeres han sido atendidas en el Hospital de San
Juan de Dios y cerca de 4.000 personas, participan en las
sesiones de sensibilización y educación para la salud que
se realizan en las comunidades y en el propio Hospital.
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Mediante los dos proyectos ejecutados en 2009 se ha mejo-
rado la asistencia médica específica de las víctimas de vio-
lencia sexual gracias a la construcción,  equipamiento,
dotación con medicamentos y material sanitario y puesta
en marcha del segundo nivel del Centro Hospitalario FEPSI,
especializado en salud sexual y reproductiva y de los Centros
de Diagnóstico Voluntario Anónimo (CDVA), donde el personal
médico y sanitario ha recibido formación especializada.

En él han recibido atención y seguimiento médico y psico-

lógico más de 1.500 víctimas de violencia sexual. También
se ha impulsado un proceso de sensibilización e información
a la población y líderes comunitarios sobre el derecho a la
salud, derechos sexuales y reproductivos y prevención de la
violencia sexual, a través de diferentes medios, entre ellos la
radio, que ha llegado a más de 100.000 personas de la región.

Farmamundi, FEPSI y PPSSP continúan trabajando en la
zona y se contemplan nuevas acciones  para mejorar la calidad
de vida de las víctimas de violencia sexual hasta el año 2011.

RD
 C

ON
GO

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

FEPSI,PPSSP 10 meses
(2009-2010)

ACCD, Ajuntament
de Barcelona, FAHE

Atención
sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

30.000
personas, en
su mayoría

mujeres

302.991,09 €

Prevención de la violencia sexual y asistencia médica y social de sus víctimas en las provincias de Norte Kivu y provincia oriental en la RDC

FEPSI,PPSSP 10 meses
(2009-2010)

Generalitat
Valenciana; Aytos.

de Castellón y
Barcelona, FAHE

Atención
sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

25.000
personas, en
su mayoría

mujeres

212.956,15 €

Proyecto Prevención de la violencia sexual y asistencia médica y social de sus víctimas en las provincias de Norte Kivu y provincia
oriental en la RDC

255.000,00 €

98.286,06 €

RD CONGO
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PALESTINA
En un contexto de emergencia humanitaria en Gaza, que fue
sitiada por el ejército israelí y bombardeada durante 22 días
consecutivos, Farmamundi intervino en la respuesta a las
graves necesidades humanitarias de la población, mediante
el envío de un kit de material sanitario y kits higiénicos para
la población infantil, principalmente, cuya distribución se
gestionó a través de la UNRWA.

PA
LE

ST
IN

A

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

UNRWA 3 meses
(2009-2010)

AEXCID Atención
sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

10.000
personas, en
su mayoría

mujeres

5.407,92 €

Proyecto Primer envío de ayuda de emergencia para la atención de la población civil víctima de la ofensiva israelí  iniciada
el 27 de diciembre de 2008

5.407,92 €

© AECID 200918

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS



VA
RI

OS
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SE

S

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

FEPSI, PPSSP,
HESED, Akobo

County Mission
Hospital

8 meses
(2008-2009)

Agencia Catalana
de Cooperació al

Desenvolupament
(ACCD)

Atención inmediata
y atención sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

24.906
personas,
12.700 de

ellas mujeres

17.000,00 €

Proyecto de Asistencia a las víctimas de crisis humanitarias mediante la provisión de kits de medicamentos esenciales y material
sanitario. 2008. Actuaciones en R D. CONGO, KENIA Y SUDÁN

17.000,00 €

HESED
 Siervas de María

12 meses
(2009)

Axencia
Humanitaria

de Galicia

Atención inmediata
y atención sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

12.845
personas,

6.550 de ellas
mujeres

40.000,00 €

Convenio: Acuerdo de colaboración para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia ( KENIA Y FILIPINAS)

40.000,00 €

Varias
contrapartes

8 meses
(2009-2010)

Agencia Catalana
de Cooperació al

Desenvolupament
(ACCD)

Atención inmediata y
atención sanitaria

humanitaria en crisis
complejas

66.000
personas

20.500,00 €

Proyecto de Asistencia a las víctimas de crisis humanitarias mediante la provisión de kits de medicamentos esenciales
y material sanitario. 2009

0,00  €

HESED, SAG, Akobo
County Mission

Hospital, Siervas de
María

8 meses
(2009)

 AEXCID Atención inmediata y
atención sanitaria

humanitaria en
crisis complejas

25.138
personas,
13.000 de

ellas mujeres

75.000,00 €

Convenio con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) para la ejecución de intervenciones
y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis humanitarias derivadas de fenómenos
naturales o humanos. Actuaciones en KENIA, TOGO, SUDÁN Y FILIPINAS

75.000,00 €

FEPSI,PPSSP,
HESED, SAG,

Siervas de María,
ASPS, APROCSAL

12 meses
(2009-2010)

Generalitat
Valenciana

Atención inmediata,
reconstrucción

económica y social
post catástrofe y

atención sanitaria

27.365
personas,
14.000 de

ellas mujeres

150.000,00 €

Convenio con la Generalitat Valenciana para la ejecución de intervenciones y proyectos que incidan en la mejora de la salud integral
de las poblaciones víctimas de crisis humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos. Actuaciones en R.D. CONGO,
KENIA, TOGO, FILIPINAS y  EL SALVADOR)

143.500,01 €

A  raíz de varias catástrofes naturales en 2009 Farmamundi
ha prestado ayuda de carácter sanitario, mediante el envío de
medicamentos esenciales, material sanitario y kits de emer-
gencia en distintos países y con el apoyo de nuestras contra-
partes que se han encargado de la distribución y atención a la
población afectada en los siguientes países:

SUDÁN. Por un brote de cólera en Akobo,  en el estado de Jonglei.
TOGO y FILIPINAS. A los damnificados por las inundaciones.

RD CONGO.  A la población desplazada a las zonas de But-
embo y Lubero (provincias del Norte de Kivu y Oriental) desde
las áreas de Kirumba, Kanyabayonga, Ruthsuru y Kayna, por
la situación de post conflicto que vive el país africano.

EL SALVADOR. Se ha atendido con provisión de alimentos, ayuda
al refugio y atención médica a damnificados por el Huracán Ida.

KENIA. A los afectados por inundaciones en campamentos
del distrito de Budalangi.

RDCTOGO Y FILIPINAS KENIAEL SALVADORSUDÁN

EMERGENCIAS EN VARIOS PAÍSES
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PROYECTOS  DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2009

EL
 S

AL
VA

DO
R

PE
RÚ

GU
AT

EM
AL

A
NI

CA
RA

GU
A

TOTAL CONCEDIDO PARA COOPERACIÓN 3.140.195,23

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

Mejora del suministro, calidad y uso apropiado de los
medicamentos con enfoque de gestión complementaria
de servicios de salud en el departamento de Jinotega,
Nicaragua.

Mejora de las condiciones socio sanitarias en cinco
cantones y dieciséis caseríos del Municipio de
Chalchuapa (Dpto. de Santa Ana) en la región occidental
de El Salvador, mediante el fortalecimiento de la atención
primaria en salud y la ampliación del servicio de
abastecimiento de agua potable.

Mejora de la Atención primaria en Salud y del Acceso
Sostenible a Medicamentos Naturales en 11
D e p a r t a m e n t o s  d e  G u a t e m a l a  m e d i a n t e  e l
Fortalecimiento del proceso de Producción Industrial del
Laboratorio Medin-Maya.

Programa para la mejora de la atención integral en salud
a las mujeres y adolescentes en 17 comunidades rurales
de los municipios de Retalhuleu y Champerico en la costa
sur de Guatemala.

Programa para la 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.

Mejora del acceso y uso apropiado de medicamentos
esenciales de calidad y bajo coste mediante una red de
distribución y abastecimiento de 60 farmacias sociales
y 308 botrquines comunitarios en coordinación con el
Ministerio de Salud en 13 departamentos de Guatemala.

Fortalecimiento de la sostenibilidad de la Red Comunitaria
de Medicamentos Esenciales y Naturales en los
Departamentos de Alta y Baja Verapaz, El Quiché e Izabal
en Guatemala.

Promoción de la soberanía alimentaria y mejora de las
condiciones sociosanitarias en 3 municipios de los
departamentos de Alta Verapáz y El Quiché, en Guatemala.
En consorcio con ACSUD Las Segovias PV.

Proyecto de mejora y seguimiento a la construcción de
las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua
potable y  fortalecimiento a la gestión comunitaria y
municipal del recurso hídrico, en San Antonio
Sacatepéquez, Depto. de San Marcos. Guatemala.

Mejora de la situación socio sanitaria y fortalecimiento de
las capacidades de las redes comunitarias de salud en 9
comunidades rurales de Huancavelica, Perú.
 
Mejora de las condiciones de habitabilidad básica y
fortalecimiento del sistema comunitario de salud en 10
comunidades pertenecientes al departamento de
Huancavelica, Perú.

AIS Nicaragua, SILAIS
Jinotega

Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud

(ASPS)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud

(ASECSA)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud

(ASECSA)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud

(ASECSA)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud

(ASECSA)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud

(ASECSA)

Asociación de Servicios
Comunitarios de Salud
(ASECSA) // Fundación

Centro de Servicios
Cristianos (FUNCEDESCRI)

Servicios para el Desarrollo
(SER)

Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo

(DESCO)

Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo

(DESCO)

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Oviedo
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Albacete

Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID)

Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo

Xunta de Galicia

Diputación de Valencia

Generalitat Valenciana

Xunta de Galicia

Generalitat Valenciana

Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha

Consejo General de Colegios
de Farmacéuticos de

España (CONGRAL)

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID)
Comunidad Autónoma de

Madrid (CAM)

352.613,04

299.820,92

29.612,31
40.851,54
30.000,00

349.759,87

66.952,68

414.870,00

41.810,72

150.700,11

169.919,00

632.626,04

240.00,00

10.000,00

250.000,00

60.659,00

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses

24 meses
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PROYECTOS  Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y RECONSTRUCCIÓN 2009

TOTAL CONCEDIDO
TOTAL CONCEDIDO PARA ACCIÓN HUMANITARIA 905.086,68

4.045.281,91

Convenio para la ejecución de proyectos que inciden en la
mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de
crisis humanitarias derivadas de fenomenos naturales o
humanos. Sierra Leona

Convenio para la ejecución de intervenciones y proyectos
que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones
víctimas de crisis humanitarias derivadas de fenómenos
naturales o humanos. RDC, Kenia, Togo, Filipinas y el Salvador

Acuerdo de colaboración para actuaciones de Acción
Humanitaria y emergencia. Kenia y Filipinas

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

Prevención de la violencia sexual y asistencia médica,
psicológica y socioeconómica a sus víctimas en las
provincias Nord Kivu y Oriental en la República Democrática
del Congo (RDC).

Proyecto Prevención de la violencia sexual y asistencia
médica y social de sus víctimas en las provincias de Norte
Kivu y provincia oriental en la República Democrática del
Congo (RDC).

Farmamundi / HSJD,
RIAP

FEPSI, PPSSP,
HESED,SAG, Siervas de
María, ASPS, APROCSAL

HESED, Siervas de María

HESED, SAG, Akobo
County Mission Hospital

Siervas de María

 FEPSI, PPSSP

FEPSI, PPSSP

Agència Catalana de
Cooperació al

Desenvolupament (ACCD)

Generalitat Valenciana

Fundación Axencia
Humanitaria de Galicia

(FAHG)

Agencia Extremeña
de Cooperación

Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)

Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de
Castellón

210.000,00

150.000,00

40.000,00

75.000,00

245.561,21

172.525,47

12.000,00

NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIADOR CONCESIONES € DURACIÓN

RD
C

CO
NV

EN
IO

10 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

8,72%

53,57%

7,41% 10,63%

11,74%

7,93%

2.197.102,27 €

430.086,68 €

352.613,04 €

320.659,00 €

299.820,92 €

475.000,00 €

 

53,57%

10,63%

8,72%

7,93%

7,41%

11,74%

100%

CONCEDIDO POR PAÍS

Guatemala

República Democrática del Congo (RDC)

Nicaragua

Perú

El Salvador

Varios países (AHE)

TOTAL CONCEDIDO 2009 4.045.281,91 €
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Mediante el Fondo de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (FAHE)
de Farmamundi ha sido posible cofinanciar y atender en 2009
un total de 11 intervenciones que incluyen acciones y respuesta
a las tres fases de las crisis humanitarias en 9 países: Territorios
Palestinos (Gaza), República Democrática del Congo (RDC),
Filipinas, El Salvador, Togo, Kenia, Sierra Leona, Liberia y Sudán.

FAHE DE FARMAMUNDI

9 
PA

ÍS
ES

CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

EJE
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO

EN 2009

UNRWA en Gaza, FEPSI,
PPSSP en RDC, Siervas de
María en Filipinas, HESED

en Kenia, SAG en Togo,
ASPS y APROCSAL en

El Salvador, Akobo County
Mission Hospital en Sudán

12 meses
(2009)

Miembros del FAHE:
Laboratorios CINFA,

Viñas y Esteve, Aytos. de
 Castellar del Vallès,

Terrassa, Viladecavalls,
Vilafranca del Penedès y

Sabadell, y los COF de
A Coruña, Ourense,

Pontevedra y Girona.

Atención inme-
diata, recons-

trucción
económica y so-
cial post catás-
trofe y atención
sanitaria huma-
nitaria en crisis

complejas

70.659
personas,
35.700 de

ellas mujeres

111.100, 00 €
(*)

Fondo de Ayuda humanitaria y de Emergencia Farmamundi

 76.462,67  € Instituciones humanitarias
de respuesta inmediata:

(*) Saldo Previsión para Intervenciones durante los Inicios 2010: 34.637,33  €

ACTUACIONES

EMERGENCIAS O ACCIÓN INMEDIATA

En los Territorios Palestinos (Gaza),
atendiendo a la población damnifica-
da por la operación, denominada Plo-
mo Fundido que llevaron a cabo las
tropas israelíes.
En la República Democrática del Con-
go (RDC), atendiendo a población
desplazada interna en el Nord Kivu.
En Filipinas atendiendo los efectos
de la Tormenta Tropical Ketsana.
En El Salvador mejorando las condi-
ciones socio-sanitarias de las comu-
nidades afectadas por el Huracán IDA
en los departamentos de La Paz, San
Salvador (distrito 5) y la Libertad.

 POST-EMERGENCIA

En Togo, en respuesta
a las fuertes lluvias e
inundaciones que su-
frió el país.
En Kenia, atención sa-
nitaria a la población
desplazada interna
(IDPs) y concentrada
en el campamento de
Kikopey, en Naivasha.

AYUDA HUMANITARIA

En la RDC, ofreciendo asistencia médica y social
a víctimas de la violencia sexual en las provincias
del Norte Kivu y Oriental.
En Sierra Leona, contribuyendo a la reducción
de la morbi-mortalidad materna en el Distrito de
Port Loko, mediante el soporte brindado al pro-
grama de salud maternal del Hospital Saint John
of God Catholic, que atiende a la población de
Marampa.
En Liberia, para reforzar al Hospital de Monrovia,
que desarrolla el programa de tratamiento de
VIH/SIDA más importante de todo el país.
En Akobo (Sudán) combatiendo un brote de cóle-
ra como consecuencia de una serie prolongada
de lluvias unido a las  precarias condiciones de
higiene de la población.

ACTUACIONES/INTERVENCIONES

CI
FR

AS

TOTAL APORTACIONES FAHE 2009           111.100,00 €

Ejecutado con las Intervenciones
Finalizadas:      76.462,67 €

Saldo Previsión para Intervenciones
Durante los Inicios 2010:                           34.637,33 €
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EL ÁREA LOGÍSTICA
HUMANITARIA REFUERZA
SU CAPACIDAD DE
SUMINISTROS EN
EMERGENCIAS
El trabajo del Área Logística Humanitaria (ALH) en 2009 se ha centrado en
continuar asegurando la calidad de sus servicios y en ampliar la gama de
productos para mantener sus señas de identidad: servicio rápido, económico
y adaptado a las necesidades de las administraciones públicas, empresas
privadas y organizaciones especializadas en programas de salud y desarrollo
con las que trabaja. La crisis económica mundial ha ralentizado el crecimiento
del ALH experimentado hasta el momento. Sin embargo, este año hemos
apostado por nuevos mercados como Francia y optimizado los recursos
existentes. Durante 2009, el área ha suministrado 120 toneladas de
medicamentos y material sanitario a 213 entidades, procurando asistencia
en 72 países, por valor de 1,7 millones de euros, un 32% en emergencias.
Además, 2009 ha sido también el año del cambio. La imagen del ALH
evoluciona hacia su organización madre, Farmamundi, con una marca “doble”
que representa la unión del trabajo de la distribuidora no lucrativa de
medicamentos y la ONG a la que pertenece.
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l Área Logística Humanitaria ha
renovado en 2009 el certificado
del Sistema de Gestión de la Ca-
lidad según la norma UNE-EN-ISO

9001 :2008, con el objetivo de dar conti-
nuidad a la mejora de nuestra actividad.
Esto, además de ser
una satisfacción y
reconocimiento por
parte de la entidad
certificadora AENOR,
ha implicado algu-
nos cambios en el
departamento, en-
tre los que hemos
querido destacar:
• La implicación en
el mantenimiento y
mejora del sistema
de gestión implan-
tado desde la primera certificación,
realizada en el año 2006.
 • La adaptación del sistema documen-
tal a la nueva edición de la norma de
referencia, que fue modificada en 2008.

• El enriquecimiento de nuestro sistema
como herramienta de gestión en distin-
tos puntos a lo largo de estos tres años:
- La revisión del sistema de gestión mo-
tivado por los cambios en los procesos
de la cadena de valor fruto del cambio

de  i nsta laciones,
modificaciones en
los recursos dispo-
nibles, etc.
-  La madurez del
“cuadro de indicado-
res de capacidad”,
que sirve para obte-
ner un diagnóstico
más completo de to-
da nuestra actividad.
- La incorporación
de procedimientos
adap ta do s  a  las

nuevas aplicaciones técnicas del progra-
ma informático de gestión de ALH.

-  El desarrollo de acciones correctivas
para subsanar incidencias tanto inter-
nas como externas.

E
LA CALIDAD

Todos estos logros nos
motivan a continuar
trabajando por la mejora
continua y que nuestra
labor de Ayuda Logística
Humanitaria sea más
eficiente, y con ello
llegue cada día a más
rincones del mundo.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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OPERACIONES 165

EUROS
15.000 €

PAÍSES
34

DESTINATARIOS 66

ENVASES
8.514

iguiendo con los estándares de ca-
lidad marcados, este año hemos
concentrado nuestros esfuerzos en
consolidar la oferta de productos con

la que contamos en catálogo. Para ello, hemos
buscado los mejores proveedores, seleccio-
nando sólo aquellos que mantienen un alto
parámetro de calidad en sus insumos y que
además disponen de unos precios razonables.
 Estas incorporaciones han logrado que su-
peremos ya las 3.000 referencias, que se pue-
den consultar de forma permanente a través
de nuestra web (www.farmamundi.org), donde
se encuentran las últimas novedades. En
cuanto a los productos que más han crecido,
destacamos el material de laboratorio, tanto
fungibles como equipamiento básico, que nos
capacita para poder suministrar todo lo nece-
sario para montar un laboratorio de un hospital
o de un centro de salud.

Con el fin de guiar a las entidades a lo largo
del catálogo y facilitar un correcto uso y mani-
pulado, durante 2009 comenzamos a adaptar
cada producto a una correspondiente ficha
técnica, facilitándolas a las entidades en el
momento de la elaboración del presupuesto.
 Pero movidos por la voluntad de seguir mejo-
rando nuestros servicios, en los próximos años
nos proponemos incorporar estas fichas al
catálogo web, para que puedan ser consulta-
das y descargables on-line.

S racias a la ampliación y rendimiento
de nuestro almacén de suministros,
pudimos comenzar una internacio-
nalización hacia las organizaciones

de países vecinos, que podían requerir nuestros
servicios. Las primeras respuestas han llegado
desde Francia y otros países francófonos.

A nivel legislativo la situación actual en Fran-
cia es, desde hace dos años, similar a la que
adoptamos en España en el año 2000, en cuan-
to a la prohibición del reciclado del medicamen-
to. Las asociaciones y ONG con programas
sanitarios en terreno son las que están más
interesadas en el amplio abanico de medica-
mentos, material sanitario y equipamiento
médico que les ofrecemos, así como la atención
personalizada, el transporte y puesta en desti-
no con los trámites aduaneros cumplimenta-
dos. Además, destacan la rapidez, la sólida
logística y principalmente la calidad de las me-
dicinas que ofrecemos. En definitiva, un buen
servicio que en Francia no pueden encontrar.

G
INCORPORACIÓN DE

NUEVOS PRODUCTOS

espués de un año funcionando a
pleno rendimiento en el nuevo al-
macén de suministros de Farma-
mundi, ubicado en la sede central de

Paterna (Valencia), el ALH ha llevado a cabo
un estudio interno de reingeniería logística de
las instalaciones, basado en el análisis de los
flujos de mercancías existentes en el periodo
anterior. El objetivo ha sido revisar y actualizar
las ubicaciones ABC de la zona de picking (es-
tantería manual), la zona de almacenamiento
de reserva y pedidos en proceso, los cálculos
de valores stocks mínimos y máximos y el
stock de alerta.
 Las importantes mejoras que aporta este
estudio se traducen en dos aspectos principa-
les que afectan de forma decisiva al servicio
proporcionamos: la reducción de tiempos en
la producción por el menor desplazamiento de
cargas y personal, y mejora en el abastecimien-
to. Con ello, las entregas de pedidos se realizan
en menor tiempo y se han reducido las pérdi-
das de productos por obsolescencia.

D
REINGENIERÍA DEL ALMACÉN

SERVICIO A PAÍSES
FRANCÓFONOS

infa y Farmamundi han renovado un
año más el convenio de colaboración
que mantienen desde 2005 y que se
concreta en una donación de 30.000

euros anuales: 15.000 euros en metálico y el
resto en medicamentos genéricos. El donativo
en metálico se ha destinado al Fondo de Ayuda
Humanitaria y Emergencias (FAHE) de Farma-
mundi, concebido para llevar a cabo actuacio-
nes inmediatas en casos de desastres y
conflictos, crisis olvidadas y situaciones de
desequilibrio crónico de la salud.

Por otra parte, el laboratorio ha permitido el
envío de más de 8.500 envases de seis mo-
léculas diferentes (amoxicilina o ibuprofeno,
entre otras) a 34 países, como Nicaragua, Gua-
temala, El Salvador, Perú, Gambia, Guinea Ecua-
torial y Costa de Marfil, entre otros. También
se han destinado a varios proyectos de acción
humanitaria con un componente de acceso a
medicamentos para la población desplazada
en Kenia y para asistencia médica y psicoso-
cial a mujeres víctimas de violencia sexual en
la República Democrática del Congo.

C

DONACIONES CINFA
PARA EMERGENCIAS

Y PROYECTOS DE ACCIÓN
HUMANITARIA
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FINANCIADORES 2009:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Generalitat Valenciana, Fundación Axencia Humanitaria de
Galicia (FAHG), Ajuntament de Barcelona, Siervas de María y el Govern de les Illes Balears a través de Apotecaris Solidaris.  

MIEMBROS DEL FONDO DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS DE FARMAMUNDI (FAHE) 2009:
Laboratorios CINFA, Laboratorios Viñas, ESTEVE,  los Ayuntamientos de Sabadell, Terrassa, Castellar del Vallès, Vilafranca del Penedès,
Viladecavalls y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Ourense, Pontevedra, A Coruña y Girona.

Envíos de Acción Humanitaria en crisis crónicasEmergencias en crisis súbitas

PAÍS INTERVENCIÓN DESTINATARIO DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA COSTE - € PESO -Kg FINANCIADOR
KENIA Campamentos de Foundation for Health Kit de acción inmediata 4.495,73 539,62 Agència Catalana
11/01/09 refugiados and Social Economic Kits de pediatría de Cooperació al

 Development Africa Kits higiénicos Desenvolupament (ACCD)
(HESED Africa) FAHE-Farmamundi

TOGO Inundaciones Santé Action Globa Medicamentos y 6.392,71 773,82 Generalitat Valenciana
12/01/09 (SAG) material sanitario FAHE-Farmamundi
PALESTINA Bombardeo en la Agencia de Naciones Mantas 83.917,53 19.191,72  AEXCID
13/01/09 ciudad de Gaza Unidas para los Kits higiénicos Ajuntament de Barcelona

Refugiados Palestinos Pañales infantiles AECID 
 en Oriente Próximo  FAHE- Farmamundi
(UNRWA)-JORDANIA

REP. DEM. Campo de Programme pour la Medicamentos y 17.335,16 432,7  ACCD
CONGO desplazamientos  Promotion des Soins de material sanitario Generalitat Valenciana
05/03/09  internos Santé Primaire (PPSSP) FAHE-Farmamundi  
MÉXICO Brote epidémico  Embajada Española Mascarillas y 192.015,63 5.318,66 AECID
30/04/09 de gripe N1H1 gafas de protección
SUDÁN Campo de IMA South Sudan hq. Medicamentos y 19.137,96 987,68 ACCD
07/07/09 desplazados material sanitario AEXCID

internos FAHE-Farmamundi
FILIPINAS Inundaciones Embajada española KIT IEHK’08  44.855,71 7.832,54 Generalitat Valenciana
02/10/09 por el paso Suplemento diarreas y AEXCID

del tifón  potabilización Ajuntament de Barcelona
Ketsana Medicamentos y material Axencia Humanitaria

sanitario de Galicia (FAGH)
Alimentación infantil/adultos  Siervas de María

Kits higiénicos familiares Apotecaris Solidaris
Medicamentos tuberculosis y FAHE-Farmamundi

vitaminas
Kits de traumatología,
obstetricia y pediatría

INDONESIA Terremoto Embajada española 3 Kit IEHK’06 20.552,82 1.869,62 AECID
05/10/09 en Sumatra Kit de traumatología

Kit pediatría
Suplementos anestesiología

CABO VERDE Brote epidémico Embajada española Material de Laboratorio 142.390,19 25.995,94 AECID
08/12/09 de Dengue Medicamentos y

material sanitario
531.093.44 62.942,30

 

ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN POSTEMERGENCIA 

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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Escuece más que el 88% de las personas

con VIH no tenga acceso a los retro-

virales que comerse un alimento

picante. El SIDA puede tratarse

con lo esencial: los medicamentos.

EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Imagen de la campaña de
educación para el desarrollo
‘Esenciales para la vida’.
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    Durante 2009, Farmacéuticos Mundi (Farmamundi) ha continuado impulsando
la sensibilización social y la formación en todo el territorio nacional a través
de sus nueve sedes ubicadas en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla-

La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana. En
la línea de años anteriores, la organización se ha centrado en informar y

formar sobre la necesidad de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en materia de salud, en coherencia con su

misión y valores.
    Del mismo modo, a través de la puesta en marcha de cinco
grandes campañas de sensibilización, varios cursos
universitarios, jornadas de debate, talleres y charlas, la ONG
ha perseguido un objetivo constante: hacer partícipe a la
sociedad de la necesidad de universalizar la salud. Además

de las actividades llevadas a cabo en 2009, Farmamundi ha
hecho extensible su sensibilización mediante la edición y

difusión de materiales divulgativos y la actualización de su página
web: www.farmamundi.org y del blog.

 En total, en 2009 se han invertido más de 347.000 euros
destinados a promover y acercar estas campañas a 56.000 personas

entre farmacéuticos, estudiantes, profesionales del sector sanitario y de la
cooperación, administraciones y medios de comunicación.

Jornadas Internacionales
‘Esenciales para la vida’ en
Madrid y Valencia, en los
meses de febrero y octubre.

Talleres de formación sobre
acceso a medicamentos
esenciales en Castellón,
Valencia  y Alicante en mayo,
junio y noviembre.

•

•

ESENCIALES PARA LA VIDA

CAMPAÑAS

BENEFICIARIOS: directos, aquellos que han asistido de forma presencial a charlas, jornadas, cursos, talleres y demás
actividades organizadas por Farmamundi.  Indirectos: público beneficiario que ha recibido información sobre la campaña
de educación para el desarrollo a través de los materiales de difusión de la misma.

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”
SEDES FINANCIADORES EJECUTADO 09  BENEFICIARIOS

Madrid Agencia Española de Cooperación Financiado: 278 directos
Internacional para el Desarrollo 51,662 €

Aragón  Gobierno de Aragón
Conselleria de Solidaritat i Aportación  10.600 indirectos

Comunidad Ciutadania Farmamundi:
Valenciana de la Generalitat Valenciana 24.953 €

DESCRIPCIÓN

    El acceso a los medicamentos esenciales es uno de los mayores desafíos de los
países en vías de desarrollo, sobre todo por las debilidades en las políticas de salud
y por las barreras económicas y comerciales que les afectan. A través de la
participación de personal especializado del mundo de la cooperación y del sector
sanitario, se tratan temas como la propiedad intelectual (patentes), las leyes de
comercio internacional, la nula inversión en investigación para buscar
medicamentos que erradiquen las enfermedades de los países empobrecidos o el
uso racional de los medicamentos.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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CAMPAÑA “LA SALUD EN EL MILENIO: UNA FIRMA PENDIENTE”
SEDES FINANCIADORES EJECUTADO 09  BENEFICIARIOS

Andalucía

Comundad Valenciana

Extremadura

DESCRIPCIÓN

La campaña quiere dar respuesta, por un lado, al desconocimiento de los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) que tiene una parte importante de la población y, por
otro, a la sensibilización de la sociedad respecto a los problemas sanitarios de los
países más pobres, haciendo especial énfasis en los cuatro ODM relacionados con la
salud. Los estudiantes universitarios de carreras sanitarias, profesionales de la salud,
ONGD y medios de comunicación son los destinatarios directos.

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania
de la Generalitat Valenciana

 Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Financiado:
77.521 €

Aportación
Farmamundi:

30.668 €

3.150 directos

2.490 indirectos

CAMPAÑA “MEDICAMENTOS QUE NO CURAN”
SEDES FINANCIADORES EJECUTADO 09  BENEFICIARIOS

Asturias

Albacete

Cataluña

DESCRIPCIÓN

Las donaciones de fármacos usados o caducados, el elevado coste de gestión,
transporte y destrucción y los problemas medioambientales que se trasladan a
países empobrecidos son algunos de los aspectos que conllevan las donaciones
inadecuadas. La propuesta, que toma como referencia las directrices de la
Organización Mundial de la Salud, desvincula la idea de que la necesidad de
medicamentos en los países más pobres implica el uso de los fármacos sobrantes
en los países desarrollados.

Principado de Asturias

 Ayuntamiento de Albacete

 Farmamundi

Financiado:
36.882 €

Aportación
Farmamundi:

6.863 €

1.450 directos

11.300 indirectos

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Cine fórum en la Universidad de Sevilla en abril.
71 charlas impartidas en Institutos de Educación
Secundaria de Andalucía de enero a noviembre.
3 cursos universitarios en Valencia, Extremadura
y Granada en los meses de febrero, marzo y
mayo, respectivamente.
Talleres informativos sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en marzo, en Castellón y
Alicante.
2 ciclos de cine con proyecciones en varias
localidades de Extremadura, entre los meses de
abril y diciembre.
En octubre, seminario 'La salud en el Milenio:
una firma pendiente' en Badajoz.

•
•

•

•

•

•

•

•

En Asturias, Albacete y Tarragona
se impartieron 52 charlas en
Institutos de Educación Secundaria
de octubre a diciembre.
Curso ‘Medicamentos y acción
humanitaria’ en Oviedo, en el mes
de diciembre.

MEDICAMENTOS QUE NO CURAN

LA SALUD EN EL MILENIO
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CAMPAÑA “SALUD PARA EL DESARROLLO”
SEDES FINANCIADORES EJECUTADO 09  BENEFICIARIOS

Cataluña

Aragón

DESCRIPCIÓN

Farmamundi, en consorcio con medicusmundi, ha desarrollado esta campaña para
dar a conocer la vinculación entre el derecho humano, la salud y el desarrollo, para
contribuir, a medio plazo, a mejorar la cooperación sanitaria. El proyecto se propone
recoger aquellas iniciativas en favor de la salud aplicadas en los países
empobrecidos y que hayan resultado exitosas para demostrar que el cambio sí
que es posible cuando se toman las medidas adecuadas.

Agència Catalana de Cooperació
Internacional al Desenvolupament

Ajuntament de Barcelona

Gobierno de Aragón

Financiado:
133.974 €

Aportación
Farmamundi:

25.841 €

2.600 directos

19.000 indirectos

21 sesiones formativas en Centros de
Asistencia Primaria y de Educación
Secundaria de Cataluña a lo largo del año.
Exposición audiovisual de marzo a julio y de
octubre a diciembre en Barcelona, Tarragona,
Reus, Girona, Vilanova i la Geltrú y Lleida.
Muestra de documentales y mesas  redondas
en Barcelona y Lleida, en los meses de mayo,
junio y noviembre.
Mesas redondas ‘Salud, género y cooperación’
durante los meses de mayo y noviembre en
Barcelona.
Exposición fotográfica e interactiva y ciclo de
cine en Zaragoza y Huesca de octubre
a diciembre.

•

•

•

•

•

SALUD PARA EL DESARROLLO

CURSOS UNIVERSITARIOS CURSOS UNIVERSITARIOS

Como estrategia de educación
para el desarrollo, Farmamundi
ha desarrollado actividades de
formación dirigidas al público
universitario y personal sanitario,
en el ámbito de la atención
farmacéutica en la cooperación

internacional y la acción humanitaria, con 343 asistentes.
 En línea con estos proyectos educativos, durante el año 2009
se han llevado a cabo siete cursos en Barcelona, en Madrid y en
Galicia, financiados por la Consejería de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Madrid,
 y la Secretaría Española de Cooperación Internacional
del  Ministerio de Asuntos Ex teriores y Cooperación.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Centro Cultural Pati Manning, Barcelona
Centro Cultural Raíces de Huesca
Centro Joaquín Roncal de la Fundación
CAIASC, Zaragoza
Centros de salud e IES de Cataluña
Cine Verdi Park, Barcelona
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Espacios para la Creación Joven y el Instituto
de la Juventud de la Junta de Extremadura
Fundación Caja Castellón
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Infanta Cristina, Badajoz
Hospital Joan XXIII de Tarragona
IES Albasit, en Albacete

IES Camp Clar y Serra de Miramar, en
Tarragona
IES de Andalucía
IES del Principado de Asturias
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Extremadura (Facultad
de Educación)
Escuela en Ciencias de la Salud de
Extremadura
Universidad de Granada (Facultad
de Farmacia)
Universidad de Oviedo (Facultad
de Geología)
Universidad de Santiago de Compostela

(Facultad de Ciencias Políticas)
Universidad Rovita i Virgili, en Reus
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat de València (Facultad
de Farmacia)
Universitat Miguel Hernández de Alicante
(Facultad de Farmacia)
Universidad de A Coruña  (Facultad
de Sociología)
 Universidad de Alcalá de Henares (Facultad
de Farmacia)
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

AGRADECIMIENTOS
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A lo largo de 2009, Farmamundi ha
par ticipado también en diferentes
actividades de sensibilización y formación
promovidas por la organización misma o
por otras ONG y entidades, entre las que
destacamos.

Exposición 'Guatemala: Salud y medicina
maya' en Barcelona. Farmamundi.
Jornada sensibilización- Proyecto de
cooperación ‘Mejora de acceso de
medicamentos esenciales de ASECSA en
Guatemala’, en Toledo y Ciudad Real.
Farmamundi.
Jornadas de la Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria en Madrid. SEFAC
 VI Congreso de atención farmacéutica en
Sevilla. Fundación Pharmaceutical Care
España.
V Congreso de Estudiantes de Farmacia de
la Universidad Miguel Hernández de
Alicante.
'Curso de emergencias y logística sanitaria'
en Alicante. SEMHU
Jornada UMH PROMOTORA DE LA  SALUD en
Elche. Universidad Miguel Hernández de
Alicante.
Foro de ONGD en Galicia. Concello de
Santiago de Compostela.
Actividad educativa y lúdica ‘Justicia Jones
en busca de la Ciudad del Milenio’ en Madrid.
FONGDCAM.
‘Jornadas: Respondiendo a los desafíos del
Fondo Mundial' en Cáceres. GlobalSIDA.
Mesas cuadradas sobre transformación
social en  Madrid. FONGDCAM.
Participación en el ‘Maratón Cuentos
Solidarios' en Badajoz. medicusmundi

Jornadas 'Expresiones de la utopía del
milenio. 8 objetivos' en Valencia. Fundación
CEPS.
M e s a  r e d o n d a  ‘ ¿ C ó m o  o b t e n e r
medicamentos adecuados y accesibles
para el mundo entero?’, en Barcelona.
Health Impact Fund y la Universitat Pompeu
Fabra.
Taller de ‘Feminismo y derechos sexuales
reproductivos en América Latina’.
Farmamundi y Diputación de Granada.
Obra de teatro “No me acusen” - Derechos y
mujeres. Centro de iniciativas para la
cooperación internacional. Universidad de
Granada.
II Ciclo de cine documental ‘La voz de los
sin voz’, en Madrid. FONGDCAM.
Jornadas sobre Objetivos de Desarrollo del
Milenio en La nau dels estudiants.
Universitat de València.
XIII Jornadas de cooperación al desarrollo:
‘La crisis económica: retos y amenazas
para la cooperación internacional”.
Coordinadora de ONGD de Castilla-La
Mancha.
Jornada de puertas abiertas a la solidaridad
en Oviedo. Ayuntamiento de Oviedo.
IX Curso de Introducción a la Medicina
Tropical en Badajoz. medicusmundi.
Participación en el Campo de Trabajo
"Brújula del Sur" en Extremadura. Área de
Cooperación del Instituto de la Juventud
de Extremadura.
Todas las delegaciones autonómicas de
Farmamundi han participado activamente
en las iniciativas desarrolladas por la
Plataforma POBREZA CERO, en el mes de
octubre.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BENEFICIARIOS
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RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2009

SEDE CAMPAÑA/PROYECTO  IMPORTE FINANCIADO  FINANCIADOR      APORTACIONES
                                                                                                                                   EJECUTADO 09                              FARMAMUNDI 09
        

Aragón Salud para el desarrollo (I) 40.954,75€ Gobierno de Aragón        1.000,00€
 Esenciales para la vida    3.723,56€ Gobierno de Aragón -€
                                                                 

Andalucía La salud en el Milenio:  40.823,74€ Agencia Andaluza de     13.185,00€
 una firma pendiente Cooperación al Desarrollo

Asturias Medicamentos que no curan  27.148,72€ Agencia Asturiana de        2.250,00€
Cooperación al Desarrollo

Agència Catalana de
Salud para el desarrollo (II) 63.019,63€ Cooperació al     19.415,00€

Desenvolupament
Cataluña Expo. La salud: ¿Un derecho 30.000,00€ Agència Catalana de        5.426,00€

universal? Cooperació al 
Desenvolupament

Medicamentos que no curan 0,00€ Propia -€
2ºCurso ‘Introducción a la

cooperació internacional i a 0,00€ Propia -€
l’ajut humanitari sanitari-

farmacèutic’

Extremadura La salud en el Milenio: una 33.880,00€ Agencia Extremeña de      17.483,00€
firma pendiente Coop. Inter. al Desarrollo

Apoyo personal  Sensibilización 12.791,21€ SEXPE                 0,00€

Castilla-La Mancha Medicamentos que no curan   9.733,14€ Ayto. de Albacete        4.613,00€

Comunidad La salud en el Milenio: u na   2.817,46€ Conselleria de Solidaritat -€
Valenciana firma pendiente i Ciutadania de la G.V.

Esenciales para la vida 19.941,64€ Conselleria de Solidaritat     18.203,00€
i Ciutadania de la G.V.

Madrid Esenciales para la Vida 23.146,39€ Agencia Española de        6.750,00€
Coop. Inter. al Desarrollo

3 cursos 'Salud y atención 36.067,51€ Comunidad Autónoma de    12.280,00€
farmacéutica en coop. y acción Madrid

humanitaria'
Esenciales para la Vida   4.850,26€ Agencia Española de -€

(Investigación) Coop. Inter. al Desarrollo

Galicia 2 Jornadas formativas sobre los 11.000,00€ Secretaría Española de        1.222,00€
ODM para erradicar los Coop. Inter. del 

problemas relacionados Ministerio de Asusntos
con la salud Exteriores

Fortalecimiento de ONG’s   6.845,52€ Xunta de Galicia                 0,00€

Política lingüística   2.262,00€ Xunta de Galicia                 0,00€

347.106,80 €TOTAL GASTO APORTACIONES
FARMAMUNDI 09

101.827,00€

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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FARMAMUNDI EN LOS MEDIOS

COMUNICACIÓN

LA COMUNICACIÓN COMO PUENTE
ENTRE PERSONAS Y PUEBLOS

Como resultado del trabajo en el área,
Farmamundi ha aparecido tanto en
radio, prensa escrita como televisión.
Entendemos que participar en los
medios de comunicación es una
oportunidad para que la organización
conciencie a la población de la
necesidad de hacer accesible la salud
a los países empobrecidos. En este
sentido, se han convocado varias
ruedas de prensa, se han ofrecido
entrevistas con los responsables de
las áreas y delegaciones nacionales
e internacionales, y elaborado más
de 100 reportajes y notas de prensa.

Farmamundi apuesta por potenciar una comunicación comprometida,
coherente y rigurosa con el objetivo de hacer reflexionar a la sociedad sobre
la necesidad  de favorecer el acceso universal a la salud, contribuir a la
reducción de las desigualdades y generar cambios sociales sostenibles.
Así, en el área de comunicación lideramos de forma activa la información
que se transmite a nuestros públicos objetivos, principalmente vinculados
al sector sanitario, para transmitir un mensaje claro, directo y veraz.

    En  2009,  el trabajo se ha centrado en potenciar los soportes digitales de
información propia, como el rediseño de la web (www.farmamundi.org) o la
mejora del boletín digital, y la apuesta por la elaboración de reportajes en
profundidad. Las acciones realizadas en el área han ido encaminadas a
mantener puntualmente informados a nuestros socios y colaboradores, a
través del envío de la Memoria anual y el periódico, pero también a la sociedad
en general, mediante la colaboración de los medios de comunicación. 
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COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

MEMORIA 2008 PERIÓDICO FARMAMUNDI (BIANUAL)

WEB (www.farmamundi.org) INFO GALICIA

LIBRO ‘ESENCIALES PARA LA VIDA’ LIBRO ‘THIRTY YEARS OF ESSENTIAL
MEDICINES: THE CHALLENGE’

DE FERNANDO ANTEZANA Y XAVIER SEUBA

DVD ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES
EN GUATEMALA (FARMAMUNDI Y ASECSA)

BOLETÍN DIGITAL FARMAMUNDI (BIMESTRAL)

BOLETÍN CAMPAÑA SALUD PARA
EL DESARROLLO (MENSUAL)

www.salutxdesenvolupament.org
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COMUNICACIÓN

DVD ACTUACIONES DE AYUDA HUMANITARIA
 Y DE EMERGENCIA 2009 BAJO EL CONVENIO

CON LA AEXCID

PÓSTER  INFLUENZA
FOLLETO ‘LA CASITA SEGURA:

CONTRUYENDO UNA CASA SEGURA’

MANUAL AGROPECUARIO ‘CUIDEMOS
 NUESTROS CULTIVOS PARA TENER

 MÁS ALIMENTO’

GUÍA DE ATENCIÓN BÁSICA
Y USO DE MEDICAMENTOS Guía de atención básica y uso de

medicamentos. AECID, ASECSA y Farmamundi.
Póster influenza; Folleto 'La casita segura de
Tasba-Pri' y  Manual agropecuario 'Cuidemos
nuestros cultivos para tener más alimento'.
Financiados por AMC, Generalitat Valenciana
y Farmamundi.
Boletines Acción Internacional por la
Salud-AIS Nicaragua 2009 (nº 39, 40 y 41).
Financiados por el Colectivo de Mujeres de
Matagalpa, Farmamundi y la Junta de Casti-
lla-La Mancha.

 

•

•

•

CALENDARIO AEXCID
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GESTIÓN ECONÓMICA

INFORME
ECONÓMICO 2009

En el  ejercicio 2009, Farmamundi ha experimentado una
reducción general del volumen de fondos gestionados de
algo más del 12% tanto en ingresos como en gastos.
Las áreas que se han visto más afectadas por la actual
recesión económica han sido las de Captación de Fondos
y el Área Logística Humanitaria, esta última con un
descenso de su actividad de más del 22% respecto a lo
presupuestado.
Por lo que se refiere a las partidas de Proyectos, tanto en
los gastos como en los ingresos se aprecia una reducción
en el volumen de fondos gestionados que se ha debido al
retraso en el inicio de algunos proyectos cuya ejecución

no ha comenzado hasta el primer trimestre de 2010 en que
se dispuso de los fondos aprobados. Esto, sin embargo, no
va a suponer un descenso de actividad en el año pues se
prevé ejecutar un volumen de fondos similar al del ejercicio
2008, más las partidas pendientes de 2009, aunque si que
alerta de la necesidad de potenciar la captación de fondos
para asegurar que la organización pueda seguir aportando
financiación a los nuevos proyectos humanitarios.
Las cuentas anuales de Farmamundi han sido auditadas
por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L. y durante el mes de
julio 2010 estará disponible el informe completo en nuestra
web: www.farmamundi.org

INGRESOS Ejecución 08 Presupuesto 09 Ejecución 09 2008/09
Ingresos por proyectos subvencionados 4.110.709,60€ 3.894.000,00€ 3.681.148,14€ 89,55%

Ingresos por envío de medicamentos (ALH) 2.123.059,63€ 2.200.000,00€ 1.644.652,45€ 77,47%

Cuotas de socios 354.173,00€ 395.000,00€ 359.241,24€ 101,43%

Convenios y colaboraciones 91.861,03€ 120.000,00€ 146.778,66€ 159,78%

Ingresos de explotación
(Captación de fondos) 825.795,78€ 1.169.000,00€ 781.173,82€ 94,60%

Otros ingresos 10.947,23€ 12.120,00€ 4.087,10€ 37,33%

TOTAL INGRESOS 7.516.546,27€ 7.790.120,00€ 6.617.081,41€ 88,03%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009

GASTOS Ejecución 08 Presupuesto 09 Ejecución 09 2008/09
Gastos por proyectos Cooperación
y  Acción Humanitaria 3.773.682,01€ 3.894.000,00€ 3.681.148,14€ 97,55%

Gastos por envío de medicamentos (ALH) 1.705.308,62€ 1.725.000,00€ 1.288.394,09€ 75,55%

Gastos en captación de fondos 683.695,19€ 730.500,00€ 640.650,73€ 93,70%

Gastos de personal 839.502,70€ 814.691,11€ 859.099,91€ 102,33%

Otros gastos 540.005,42€ 554.872,45€ 147.372,52€ 27,29%

TOTAL GASTOS 7.542.193,94€ 7.719.063,56€ 6.616.665,39€ 87,73%

RESULTADO EJERCICIO -25.647,67€ 71.056,44€ 416,02€ -1,62%
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DEUDAS A LARGO PLAZO 1.109.580,31

DEUDAS A  CORTO PLAZO 50.584,04

PROYECTOS COMPROMETIDOS 4.460.892,20

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 718.463,72



JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO
Y  VOLUNTARIADO

•
•

•

•

•

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: D. José Luis Daroqui Martínez.
Vicepresidente y Delegado de Cataluña: D.
Ricard Troiano i Gomà.
Tesorero: D. Ernesto Fuster Torres.   
Secretaria General: Dña. Sara Valverde Montero.
Vocales: D. Eduard Soler i Cuyàs, D. Ricardo
Sánchis González, Dña. Carmen Mijimolle Cua-
drado y D. Xosé María Torres Bouza.
Delegado General y de Aragón: D. Salvador
Valero Bermejo.
Delegado de Andalucía y Vocal: D. Javier Ba-
llesteros Morales.
Delegado de Asturias y Vocal: D. Martín Ra-
mírez de Diego.
Delegado Castilla-La Mancha y Vocal:
D. César Colomer Morell.
Delegada de la Comunidad Valenciana y Vo-
cal: Dña. Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
Delegado de Ex tremadura y Vocal:
D. Luis García-Doncel García.
Delegada de Galicia y Vocal: Dña. Beatriz Vi-
llarquide Vega.
Delegada de Madrid y Vocal: Dña. Carmen
Montero Ramos.

REPRESENTANTES PROVINCIALES
Representante provincial en Cáceres:
D. Juan Francisco García de Casasola.
Representante provincial en Córdoba:
D. Pablo Blanco
Representante provincial en Granada: D. José
María García Barrionuevo.

SERVICIOS CENTRALES
Dirección: Eugenia García Ros.
Administración y Finanzas: David Urendes,
Raquel Aleixandre, Carolina Coppens, Justa
Sánchez y Francisca Mauri. Voluntario: Nor-
bert Korsmeier.
Cordinación Sedes/Responsable Calidad:
Begoña Lapuente.
Área Logística Humanitaria: Antonio Bugeda,
Jorge Gandía, Inma Barquero, Carmen Canet,
Frédérique Poirot, Alfonso Landete, Susana
Jalvo y Martín González. Voluntarios: Paco de
Miguel y Julio Domínguez.
Comunicación, Marketing: Yolanda Ansón,
Paloma Pérez, Carolina Martínez, Mariola Valls
y Ana Raquel Romero. Prácticas: Arantxa Car-

celler,  Eva Navarro y Naiara Mateu.
Proyectos de Cooperación y Acción Humani-
taria y Emergencias: Emilio Oriola, Agustí
Feliu, Juan Manuel Canales, Noemí Poblador,
Áurea Martínez, Yolanda Martínez, Laura So-
riano, Oscar Montiel, Carolina Raboso, Robert
Mathie, Gian Luca Snozzi y Ana Navarro. Vo-
luntarios: Sor Mª Ángeles Brun (Hija de la
Caridad) y Antonio Mateu.

DELEGACIONES
Andalucía: Belén Rodríguez y Miriam López.
Voluntarios: María Dolores Pérez Calado, Mi-
guel Ángel García Castaño, Aldo Bermúdez
López y José María García Barrionuevo.
Aragón: Marta Rello. Voluntarios: Juliana Torres
Flores, Nicolás Blanco, Ana Bonafonte y
Marian Bonafonte. Consejo Asesor de
‘Esenciales para la vida’: Joan Rovira, Juan
Esteve, Xavier Seuba, Eduard Soler, Eduardo
Satué y Xosé María Torres.
Asturias: Laura del Río. Voluntarios: Cristina
Alonso, Carmen García, Lucía Alonso, María
Palacios y Araceli Rodríguez.
Castilla-La Mancha:  Carlos Miranda. Volun-
taria: Isabel Frías.
Cataluña: Susanna Blanch, Mª Elena García,
Belén García, Elisabet Chalaux, Carles Ibáñez,
Laia Pibernat y Ariadna Nebot. Voluntarios:
Pere Gris, Montserrat Sanz, Núria Martínez,
Roger Llopis, Alfons Nonell, Josep Guasch,
Núria Homedes, Guillermina Albarracín, Jaume
Reula, Laia Ribas, Lara Montana, Ángela Millán,
Òscar Mateos, Imma Ventura, Xavier Vallès,
Gérard Martorell, Dolors Castillo, Caterina Agui-
ló, Rosaclara Català, Montserrat Compte
Ramisa, M. Carme Pons Güell, Catherine Mcle-
llan, Núria Oliva, Sara Pros, Montse Fiol, Rosa
Eritja, Francesc Plana, Núria Saigí, Maria Saigí,
Ivonne Salleras, Núria Picas, Olga Virtanen y
Ane Pérez. Consejo Asesor Campaña ‘Salut
per al Desenvolupament’: Joan Rovira, Eduard
Soler, Xavier Seuba, Vicenç Cararach, Elena del
Cacho, Mònica Huguet, Lourdes Girona, Judit
Rius, Enric Mayolas, Javier Zulueta, Sara Cuen-
tas, Carme Valls-Llobet, Cristina Álvarez y Joan
Muela.
Comunidad Valenciana: Miriam Marco. Volun-
tarios: Marta Fernández, Guillermo López,

Susana Navarro y Laura Marco.
Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz y
Mª José Macarro. Voluntarios: Selina de Or-
duña, Alfonso Rodríguez, Fernando Oscar
Graña, Luis Serantes García, Santiago Sánchez
y Natalia Bernabé.
Galicia: Laura Del Río, Daniel Fariña y Roberto
Fernández. Voluntarios: Sara Teradillos, Mª
José Lado, Anxo Pérez, Laura González-
Dopeso, Desiré Teijeiro, María De la Fuente,
Marisol Lorenzo, Belén Cobián, Margarita
Pérez, Alyssa Seggret, Lourdes Santana y Eu-
genio Uriarte.
Madrid: Eva Sarto, Pablo Rebaque. Voluntarios:
Sandra Doménech, Isabela Climent, Yolanda
de Mingo, Mª Dolores Perea, Esther Matilla,
Fernando Arroyo, Tania de Las Heras, Isabel
Lázaro, Inés Fernández, Ángel Trueba, Mar
Velarde, Juana Vera, Laura Pérez, Nuria Sán-
chez, Michael Moynihan, Elena Astals, Blanca
Quijano, Raquel Pascual, Irene Aranda, Cris-
tóbal Suárez, Pablo Díez, Catherine
Andreosatos, Eduardo Carrasco, María Flor
Bodega, Lucía Cea, Edurne Fernández de Ga-
marra, Silvia Paulos, Inés García, María del Mar
Gutiérrez, Elena del Estal, Mº José Hernández
y Gema Mateos. La  farmacéutica Isabel Lázaro
ha recibido la beca “Paco Niclós” durante
2009, gracias a la cofinanciación de la Comu-
nidad de Madrid.

SEDES INTERNACIONALES
Guatemala: Giovanni Salazar, Sofía Yax y Re-
beca Beatriz Guarcax.
Mozambique: Pilar Jordá
Nicaragua: María Sol, Carlos Berríos, Rosa
Adilia Robleto, Jaime José Potoy, Elieth
Aragón, Elisa Hernández, Douglas
 Quintero y Pedro Ramírez.
República Democrática del
Congo: Gabriela Cabrera,
Mercedes Molina, Jeremie
Kakule, Aaron Beck
Mirembe y Katembo
Matita Daidos.
Sierra Leona: Carles
Ibáñez y Laura
Soler.
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Participación activa en Coordinadoras de
ONG´s, consejos asesores y plataformas de
voluntariado:

TRABAJO EN REDES

COORDINADORAS:
Coordinadora Andaluza ONGD.
Coordinadora Asturiana de ONGD.
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM).
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España (CONGDE): Vocal de Junta de  Gobierno:
Eva Sarto.
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Coordinadora Extremeña de ONGD: Manuel Díaz,
vocal de Planes y Reglamentos.
Coordinadora Galega de ONGD: Xosé María
Torres, vocal de la Junta Directiva.
Coordinadora Valenciana de ONGD:  Participación
en grupos de Educación para el desarrollo y Acción
Humanitaria.
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y
participación en la Comisión de Ayuda
Humanitaria y Comisión de Campañas.
Federación Catalana de ONGD(FCONGD).
Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA):
Belén Rodríguez Rus,  Presidenta.

OTRAS:
Miembros colaboradores de la Federació
Catalana del Voluntariat.
Miembros del Comité de Ayuda de Emergencia
de la Generalitat Valenciana.

Miembros del Comitè Català d’Ajut Humanitari
i Emergències.
Miembros del Comité de Salud de la Generalitat
Valenciana.
Miembros del Comité de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Avilés.
Miembros del Consejo Asesor de Cooperación
de la Junta de Extremadura.
Miembros del Consejo de cooperación del
Ayuntamiento de Cáceres.
Miembros del Consejo de cooperación del
Ayuntamiento de Badajoz.
Miembros del Consejo de cooperación del
Ayuntamiento de Granada.
Miembros de la Alianza Española Contra la
Pobreza.
Miembros de la Comisión 0,7 en Albacete.
Red de Cooperación Coruña Solidaria.
Miembros del Consell de Coordinació
Pedagògica de l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona.
Miembros de Fundació Sabadell Solidari.
Miembros de Consell d’Entitats “Ciutat i Escola”
de l’Ajuntament de Sabadell.

Miembros del Grup Promotor del Vallès
Occidental.
Asociados a Pharmaciens Sans Frontières
Comité Internacional.
Miembros de la Comisión de Incidencia Política
de la Coordinadora Galega de ONGD.
Miembros de la Comisión de Normativa de la
Coordinadora Galega de ONGD.
Convenios de Colaboración con Cruz Roja,
Apotecaris Solidaris de Baleares, Akwaba, la
Lliga dels Drets dels Pobles, Medicus Mundi
Catalunya y ACSUD Las Segovias PV.

REDES INTERNACIONALES:
Coordinadora Interinstitucional de medica-
mentos esenciales (COIME) en Nicaragua.
Red Europea Acción por la Salud Global
(ApSG).
Health Action Internacional Europe (HAI).
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GRACIAS A TOD@S

Financiadores
Todos los que aparecen en las páginas de Pro-
yectos de Cooperación, Acción Humanitaria y
de Emergencias (págs. 4 a 22); Educación para
el Desarrollo y Comunicación (págs. 27 a 35).
Además, el Servicio Extremeño Público de Em-
pleo.

Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
de España y todos los Colegios y Consejos
Oficiales de Farmacéuticos de España.

Distribución farmacéutica
Alcofarsa, Alianza Farmacéutica, Aragofar,
Cecofar, Centro Farmacéutico del Norte,
C e n t r o  F a r m a c é u t i c o  S . L . ,  C e n t r o
Farmacéutico Nacional, Cofacir, Cofaga,
Cofano, Cofarán, Cofarca, Cofares, Cofarle,
Cofarta, Cofares, Cofas, Cofabu, Cofarcir,
Cofex, Cofarcu, Diexfarma, Difale, Dimafar,
F a r m a n o s a ,  F a r m a c i o l a ,  F e d e r a c i ó
Farmacéutica, Gicofa, Guifarco, Fundación
Hefame,  Hefagra, Hermandad Farmacéutica
Almeriense, Jafarco, Medicamenta, Nafarco,
Riofarco, Sanal, Unión Farmacéutica
Guipuzcoana, Vascofar.

Instituciones públicas y privadas
Las mencionadas en la Memoria y la Consejería
de Sanidad y Dependencia de la Junta de
Extremadura, la Oficina de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo de la
Universidad de Extremadura y el Servicio de
Atención a la Comunidad Universitaria de la
Universidad de Sevilla.

Empresas privadas
Agencia de Comunicación Canalidea, imprenta
Marí Montañana, La Caixa, mensajería urgente
MRW, productora de TV The Playroom,
Trafika Ideas estudio de creatividad y diseño,
Envases Metálicos Eurobox y Proyecson.

Universidades y Centros educativos
Todas las mencionadas en Educación para el
Desarrollo y Comunicación, y además la
Facultad de Farmacia de Granada.

Medios de Comunicación
Programa Sin Fronteras de RNE, El País,
TVE-1, El Mundo, La Vanguardia, Levante-EMV,
Las Provincias, El Periódico, El Punt, BTV, Radio
Televisión Principado de Asturias (RTPA),

Canal 9, Radio 9,  Radio Vetusta (Ayto. Oviedo), 
Plural Entertainment, S.L, Radio Langreo,  Salud
Extremadura, 20 minutos, BUSF y Radio
Corporación de Nicaragua.

Revistas Farmacéuticas:
Acofar, Correo Farmacéutico, El Global,
Centro  Fa r mac é u tico,  Cuadernos  de
Fa r macia  ( r ev i sta  COF  Va len cia ) ,  E l
Farmacéutico, Farmacéuticos, Farmaguía,
Informatiu (revista del COF de Barcelona),
La Revista de Farmacia, La rebotica de Cofas,
Mundo Farmacéutico, Offarm, Revista BIFAR,
Revista Grupo SAFA, Revista Hefagra, Revista
Tabaiba, Vida+sana, Salud sólo para ti,
Contenidos e información de salud, S.L.,
Publicis Health Care Comunication Group,
Gra nada  Fa r mac é u tica  ( r ev i sta  COF
Granada), COF A Coruña, COF de Cádiz, COF de
Orense, COF de Castellón, Consejos de tu
farmacéutico y FARMAEX.

Laboratorios:
Todos los mencionados en el Área Logística
Humanitaria (págs. 23 a 26).

Farmacéuticos Mundi agradece el apoyo solidario de nuestros socios, colaboradores, donantes
y voluntarios, así como de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, laboratorios,
distribuidoras farmacéuticas y colegios oficiales de farmacéuticos que han colaborado desinte-
resadamente con nosotros.
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www.farmamundi.org DISTRIBUIMOS SALUD EN TODO EL MUNDO

SERVICIOS CENTRALES: Johannes
Gutenberg, nº 5 · Parque Tecnológico · 46980
Paterna (Valencia) · Tel. 902 01 17 17 Fax 96
375 56 95 · info@farmamundi.org
ANDALUCÍA:  San Jerónimo, 16  ·  18001
Granada.  Tel. 958 20 70 74
andalucia@farmamundi.org
ARAGÓN: Miguel Servet, 19 Oficina 4
50002 Zaragoza.  Tel./Fax 976 48 60 17
aragon@farmamundi.org
ASTURIAS: Quebrantos, 5  · 33125 San Juan
de la Arena, Oviedo · Tel. 985 58 60 40
asturias@farmamundi.org
CASTILLA LA MANCHA: Pablo Medina, 32,
6º Piso · 02005 Albacete · Tel. 967 11 67 68
clm@farmamundi.org
CATALUÑA: C/ Villarroel, 164 1º 2ª. 08036

Barcelona · Tel. 932 44 44 55 · Fax 932 44 44
56 · barcelona@farmamundi.org
EXTREMADURA: Padre Tomás, 2 · 06011
Badajoz · Tel. 924 207 591 · Fax 924 200 153
extremadura@farmamundi.org
GALICIA: Cuesta de la Palloza, Ed. Torre
Esmeralda, 3 · 3º dcha. Local 4 · 15006 A Coruña
Tel/Fax 981 13 06 08  galicia@farmamundi.org
MADRID: C/ Vallehermoso, 24 bajo decha
28015 Madrid · Tel. 91 548 71 12
Fax 91 540 19 13 · madrid@farmamundi.org
MURCIA: Avda. Francisco Jiménez Ruiz, 6 15ª
E  30007 · Murcia · Tel. 902 01 17 17
Fax 96 375 56 95 · murcia@farmamundi.org
PAÍS VASCO: C/ Venturillena, 4ª 2º A. 48990
Getxo, Vizcaya · Tel. 902 01 17 17 Fax. 96 375
56 95 euskadi@farmamundi.org

GUATEMALA: 6ª calle 7-60  Zona 10
Apartamento 5C  Apdo:125ª Ciudad de
Guatemala · Tel. +502 2334 2494
guatemala@farmamundi.org
NICARAGUA: C/ Del Fise, 1 cuadra al lago, 2
cuadras arriba, casa nº 83, Colonia Los Robles,
Managua · Tel.+505 2278 4777
nicaragua@farmamundi.org
RD CONGO: Immeuble Kahehero Cellule
Salongo, nº 11. Quartier Bel-Air. Commune
Vulomba. Butembo, Nord Kivu, RDC
Tel. +243 990 395 296
coord-rdc@farmamundi.org
SIERRA LEONA: St. John of God Catholic
Hospital. P. Box 27 Mabesseneh · Lunsar,
Sierra Leona · Tel. +232 7632 9291
sierraleona@farmamundi.org

NOS PODRÁS ENCONTRAR EN


