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 :

426 kWh
de energía

303 kg
de madera

187 kg 
de residuos

25 kg CO2 
gases de efecto

invernadero

6,830
litros de agua

251 km 
de viaje en coche 
europeo estándar

Al imprimir con Cocoon Silk  en vez de hacerlo 
con papel no reciclado, se ahorró lo siguiente:

El cálculo de la huella de Carbono es 
realizado por la Compañia Labelia 
Conseil, en base a la metodologia 
Bilan Carbone®. Los calculos estan 
basados en la comparativa entre el 
papel elegido producido a partir de 
fibras recicladas y el papel fibra virgen, 
y por otra parte en los datos europeos 
BREF disponibles (papel a partir de 
fibra virgen). Los resultados se 
obtienen según datos actualizados y 
estan sujetos a modificaciones.

Farmamundi por la sostenibilidad del medio ambiente 



ueridos 
compañeros y compañeras:

Farmamundi afronta con entusiasmo y más compromiso que 
nunca su 25 aniversario, que celebra en 2018, y coincide con 
el cierre del actual Plan Estratégico (2015-2018) y el diseño 
de una innovadora propuesta con nuevos desafíos para el 
próximo cuatrienio, entre los que se encuentran: seguir 
trabajando para garantizar el derecho a la salud  con equidad 
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad en  el 
mundo;  consolidar la participación de la sociedad civil y la 
mejora de las políticas públicas de salud; incidir en la calidad 
de las intervenciones de Acción Humanitaria y de Emergen-
cia, así como conseguir la excelencia en los suministros de 
medicamentos y material sanitario a los lugares donde más 
se necesita.  

Gracias al apoyo de las más de 7.500 personas socias, 
donantes y colaboradoras, la ONG ha gestionado este 2016 
más de 7.775.976 euros (un 1,3% más que en 2015) entre 
programas de cooperación al desarrollo, intervenciones de 
acción humanitaria, emergencias y campañas de educación 
e incidencia.

Cooperación en alianza
En 2016 y dentro del área de Cooperación al Desarrollo y 
Acción Humanitaria, se han ejecutado 68 programas de 
cooperación, acción humanitaria y emergencias, gracias al 
apoyo de más de 20 organizaciones socias especializadas 
en salud, donde destaca el amplio trabajo realizado en Guate-
mala para reducir la mortalidad materna y la desnutrición 
infantil en el occidente del país. En El Salvador, apoyando las 
políticas públicas sanitarias del país o en la República Demo-
crática del Congo, donde se pone el foco en  la prevención y 
atención a las víctimas de violencia sexual y su reinserción 
integral en Kivu Norte, por enumerar varios ejemplos. 
También se ha fortalecido el trabajo en Nicaragua, Perú, 
Kenia, Ecuador o Mali. 

ALH: 519 envíos a 58 países del mundo
El Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) ha 
atendido durante 2016 la demanda de 141 entidades y 
realizado 519 envíos a 58 países del mundo, suministrando 

casi 71 toneladas de ayuda humanitaria  donde destacan los 
suministros de medicamentos y material sanitario para la 
asistencia a personas refugiadas sirias en tránsito por 
Grecia, la atención a las víctimas del terremoto de Ecuador o 
a los afectados por el paso del huracán Matthew en Haití. 
Asimismo, el equipo del área logística continúa dedicando 
muchos esfuerzos en mejorar los métodos y controles de 
calidad para cumplir con la exhaustiva regulación que conlle-
van los suministros de medicinas y material sanitario para la 
exportación. 

Educación para el cambio social
Desde un enfoque de ciudadanía global, el área de educación 
para el desarrollo cobra importancia año tras año en busca 
de nuevos procesos de transformación social, desde el 
cambio local para el cambio global, en defensa del derecho a 
la salud con igualdad de género. El equipo de Educación para 
el Desarrollo, diseminado por toda la geografía española, 
centra la sensibilización e incidencia denunciando la falta de 
acceso a los medicamentos, la promoción de la equidad de 
género, el acceso a la salud global y el respeto de los 
derechos humanos.

En 2016, se han realizado 24 proyectos de Educación para el 
desarrollo y sensibilización social, con numerosas activida-
des enmarcadas en las campañas ‘Esenciales para la vida’, 
‘Género y Salud’, ‘Medicaments que no curen’ y ‘Salut, Drets, 
Acció’ y donde destaca el documental de denuncia ‘Temps 
d’Écoute’, que re�eja la lucha de las mujeres congoleñas por 
el derecho a la salud en la República Democrática del Congo.

Los retos y desafíos para los próximos años siguen siendo 
muchos, empezando por seguir denunciando la grave crisis 
migratoria en Europa,  que tiñe de vergüenza y muerte el mar 
Mediterráneo. Desde Farmamundi, estamos dedicando 
recursos para mejorar la atención sanitaria, alimentaria y de 
cobijo de personas migrantes que han visto vulnerados sus 
derechos y buscan refugio en las fronteras de Serbia, Grecia, 
Líbano... En el respeto a los derechos humanos y la denuncia 
con mayúsculas de las situaciones de injusticia queremos 
seguir enfocando nuestra mirada, además de la defensa del 
derecho a la salud. 

¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!

NUEVOS DESAFÍOS 
A LAS PUERTAS DEL 

25 ANIVERSARIO 

Q

Fdo. Ricard Troiano i Gomà
Presidente

EDITORIAL
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Equipamiento en farmacias 
sociales. San Juan de Limay, 

departamento de Nueva 
Segovia (Nicaragua)
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D e r e c h o s  H u m a n o s

NUESTROS VALORES
especialización 

FARMAMUNDI

519 expediciones donde se han suministrado y reparti-
do 71.035 Kg de medicinas y material sanitario.

58 países de todo el mundo receptores de todas las 
acciones.

68 programas de cooperación, acción humanitaria e 
intervenciones de emergencia en América Latina, África 
y Asia.

24 proyectos de educación para el desarrollo (que 
incluyen cursos, talleres, jornadas, cinefórum, represen-
taciones teatrales, etc.).

Más de 2.000.000 de mujeres, hombres, niñas y niños 
se han bene�ciado de las intervenciones realizadas en 
los 68 países en los que hemos prestado asistencia 
sanitaria.

Invertidos 7.775.976 € en programas de salud, suminis-
tros de medicamentos y campañas de educación e 
incidencia. 756 personas dedican su tiempo en bene�cio 
de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. 

 
    Voluntarios: 83

    Equipo en sede central (Valencia): 38

    Equipo en las 17 delegaciones de España: 15

    Personal cooperante: 20

    Sedes internacionales: Nicaragua, Guatemala, El Salvador,     
    Perú, Ecuador, República Democrática del Congo y Mali.

NUESTRO TRABAJO EN 2016

EQUIPO FARMAMUNDI

Somos una ONG de desarrollo de carácter internacional que 
desde el año 1993 promovemos la  salud integral y la ayuda 
farmacéutica a los países empobrecidos.   A punto de cumplir 
el 25 aniversario en 2018, seguimos trabajando para garanti-
zar el derecho universal a la salud con equidad mediante 
actuaciones humanitarias y de cooperación al desarrollo, 
especialmente en el ámbito farmacéutico, así como campa-
ñas de educación, sensibilización e incidencia en nuestro 
entorno social.
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Más de 7.500 personas 
socias y colaboradoras 

contribuyen de manera constante 
para garantizar el 

acceso a la salud.
¡Muchas gracias!

TRABAJAMOS
POR LA DEFENSA DEL DERECHO 

UNIVERSAL A LA SALUD

NUESTRO TRABAJO EN 2016

PRINCIPALES SUMINISTROS MEDICAMENTOS Y MATERIAL SANITARIO

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO E INCIDENCIA                  

El Salvador
Nicaragua
Guatemala

Perú
Mali
R. D. Congo

El Salvador
Ecuador
Perú

Haití
R.D. Congo
Serbia

 Siria
 Kenia
 Nepal 

Mali

Ecuador
Bolivia
Haití
Argelia
Senegal
Burkina Faso

Sierra Leona
Camerún
Costa de Mar�l
Guinea 
Ecuatorial
Mozambique

República 
Centroafricana
Sudán
Sudán del Sur
Afganistán
Irán

Grecia

Europa



NICARAGUA
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN, 
ACCIÓN 
HUMANITARIA Y DE 
EMERGENCIAS

Promoción de las buenas 
prácticas relacionadas con la 

salud materno-infantil, 
atención prenatal y 

post-natal en el Centro de 
Salud Comunitario de 

Makadiambougou, en la 
región de Kayes, Mali, dentro 

de un proyecto �nanciado 
por AECID.6



REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA 
Y LA IGUALDAD EN SALUD, PILARES 
ESENCIALES EN COOPERACIÓN

a visión de Farmamundi referente a la salud lleva a la 
organización a apostar por la prevención, la atención 
primaria, el acceso a los medicamentos esenciales y el 

fortalecimiento de los servicios públicos de salud, poniendo 
mucho énfasis en frenar la discriminación y la violencia 
contra las mujeres. Estos logros son posibles gracias a los 
procesos participativos con garantía de equidad, derechos 
humanos y apropiación cultural, que permiten a las personas 
y pueblos con los que trabajamos elegir y protagonizar 
libremente sus propios procesos de desarrollo.

Durante 2016, Farmamundi ha consolidado su trabajo en 
defensa de la salud con equidad y el fomento de la participa-
ción y gobernanza de la ciudadanía para garantizar el 
derecho a la salud, con el desarrollo de 68 programas de 
Cooperación, Acción Humanitaria e intervenciones de emer-
gencia en América Latina y África donde se trabaja de manera 
estable con más de 20 organizaciones socias especializadas 
en salud en los distintos países, así como con los Ministerios 
de Salud, las municipalidades y la propia ciudadanía.
 
En total, se han invertido 4.368.457€ (un 7% más que en 
2015) entre proyectos de cooperación al desarrollo y acción 
humanitaria, donde destaca el trabajo realizado en Guatema-
la, con 16 iniciativas en marcha focalizadas en mejorar la 
salud sexual y reproductiva, reducir la mortalidad materna y 
la desnutrición infantil en el occidente del país.

En El Salvador, con 14 proyectos, se han mantenido las accio-
nes para fortalecer la participación social en salud apoyando 
las políticas públicas sanitarias del país. Muy importante ha 
sido el trabajo realizado para la reducción de la violencia 
contra las mujeres, y en proyectos de gestión integral de los 
medicamentos, desde el  acceso a la salud, calidad y uso 
racional, pasando por la farmacovigilancia y  el fomento de la 
educación para  la salud.
 
En colaboración con la ONG nicaragüense Acción Médica 
Cristiana, en ese país se han realizado 8 proyectos que 
continúan con la estrategia de implantación de un modelo de 
provisión de servicios de salud que incorpora el factor de 
pertinencia cultural y de equidad de género en las acciones 

preventivas y asistenciales en salud en la costa Caribe. En 
estas actuaciones están implicadas organizaciones de la red 
comunitaria de salud, entidades institucionales, municipali-
dades y otros actores locales. En la zona Andina se han 
desarrollado cuatro proyectos de cooperación en Perú de 
fortalecimiento del sistema de salud de atención primaria.

Otros países prioritarios en la estrategia de Farmamundi son 
República Democrática del Congo, donde se han llevado a 
cabo 8 proyectos centrados en la prevención, atención a 
víctimas de violencia sexual y su reinserción integral en la 
zona de Kivu Norte  y en Malí, donde se  han ejecutado dos 
proyectos de mejora de la atención primaria en salud y el 
acceso a medicamentos esenciales en 15 áreas de salud del 
distrito sanitario de Kita, ambas iniciativas con la ONG local 
AMAPROS.

Por una Acción Humanitaria de calidad
En cuanto a las intervenciones de Acción Humanitaria, 
Farmamundi  ha continuado  fortaleciendo en 2016 el trabajo 
en República Democrática del Congo con cuatro proyectos 
relacionados con la asistencia a víctimas de violencia sexual 
y la restitución de derechos; tres iniciativas en Kenia, de 
asistencia a la población refugiada  urbana en Nairobi, y 
actuaciones diversas gracias a los convenios de emergencias 
que se mantienen con la Xunta de Galicia, la Agencia Extre-
meña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID) y la Generalitat Valenciana.

También el Fondo de Acción Humanitaria y Emergencias de 
Farmamundi (FAHE) sigue creciendo en volumen de fondos y 
apostando por una acción humanitaria de calidad gracias al 
apoyo de doce empresas e instituciones donantes que han 
permitido cerrar 2016 con doce intervenciones de emergen-
cia en diez países que han bene�ciado a 80.985 personas. El 
Fondo ha invertido 226.463,02€ en las distintas actuaciones 
en Ecuador, Haití, Perú, El Salvador, Siria, Serbia, Palestina, RD 
Congo, Kenia y Mali, países donde se ha priorizado la 
atención sanitaria y alimentaria de la población en mayor 
situación de vulnerabilidad, especialmente de las personas 
refugiadas, mujeres y menores. En las siguientes páginas de 
esta memoria se pueden ver las intervenciones detalladas.

L

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS 2016
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NICARAGUA
CONSOLIDAR LA INCORPORACIÓN DE LA PERTINENCIA 
CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN 
EN SALUD DE LA COSTA CARIBE 

unto a Acción Médica Cristiana (AMC), presente en la 
costa Caribe desde hace más de 25 años y principal 
aliado de Farmamundi en el país, se ha participado 

activamente en adecuar la gestión de la salud al contexto local, 
integrando su cultura, lengua y sobre todo incorporando sus 
formas tradicionales de abordaje de la salud y la enfermedad. 

Esta colaboración ha rendido sus frutos gracias a la 
constancia de acciones conjuntas, pero sobre todo al apoyo de 
la red comunitaria local formada por miles de Agentes Comuni-
tarios de Salud, que en sus diferentes per�les de líderes de 
salud, parteras, brigadistas, agentes de medicina tradicional, 
colaboradores voluntarios (Col-Vol), equipados con botiquines 
de medicamentos y productos naturales, así como población 
miembro de los comités de salud y de agua y saneamiento, 
entre otros, dedican su tiempo y esfuerzo para mejorar la 
cobertura de salud, incluyendo el respeto por la cultura y la 
equidad de género.

Los territorios de intervención, se caracterizan por ser los 
municipios de mayores índices de pobreza (65%) y pobreza 
extrema (17%), con reducido acceso a servicios de salud, 
higiene y sanidad ambiental, así como una elevada vulnerabili-
dad geopolítica. La población bene�ciaria pertenece principal-
mente a etnias miskita, mayangna y mestiza caribeña, y la 
proporción de mujeres bene�ciadas es de un 67% de forma  
directa y del 52% de manera indirecta.

La alianza con AMC se traduce en la realización de más de 
30 proyectos a lo largo de una década, centrados en mejorar 
la cobertura y calidad de la atención básica brindada por la 
red institucional y la comunitaria, pero principalmente en 
ampliar la capacidad de organización comunitaria en salud, 
las habilidades de recursos sanitarios de la institución, la 
dotación de insumos para brindar esa atención, y �nalmente 
por los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud y la red 

comunitaria para garantizar la salud de la población de la 
costa Caribe.

Durante el año 2016 destacan cuatro proyectos de mejora 
de la salud básica y las capacidades de las redes institucional 
y comunitaria a 100.222 personas, de las cuales 52.115 son 
mujeres, y 12.027 niños y niñas menores de 5 años de 
manera indirecta, así como a 44.368 personas a través de 
atención en salud directa, provisión de medicamentos 
esenciales de calidad, mejora de la capacidad del personal, 
dotación de insumos, muebles y equipos, mejora del mecanis-
mo de referencia-contrarreferencia y dotación de recursos 
para traslados de emergencia.

La población también se ha bene�ciado de acciones relacio-
nadas con la salud ambiental y el acceso al agua segura, a 
través del apoyo para la construcción de 60 pozos de agua que 
bene�cian a 470 familias y más de 3 mil personas, la distribu-
ción de 1500 �ltros domiciliares de agua, así como de cloro 
para el tratamiento del agua de consumo. También se ha 
promovido la autoconstrucción de 135 letrinas tradicionales y 
se han realizado campañas educativas para mejorar la salud 
ambiental, garantizar el agua segura y que han conseguido 
reducir las tasas de enfermedades transmisibles prevalentes 
en niños/as y adultos de 110 comunidades de 5 municipios de 
las dos regiones.

La contribución de estas propuestas, valoradas como muy 
pertinentes por los diferentes actores locales, han permitido 
rehabilitar y fortalecer el sistema de atención primaria en 
salud, incidiendo en la articulación entre el sistema público y 
la base de salud comunitaria, adaptando gradualmente el 
modelo de salud local al contexto socio-cultural de la región 
caribeña del país, enfatizando en la interculturalidad de la 
región, el respeto por la cultura y tradiciones locales, y 
enfocándose en la equidad de las relaciones de género.

Desde hace más de 10 años, Farmamundi, en un esfuerzo conjunto con sus socios locales, ha apoyado decididamente una 
estrategia de implantación de un modelo de provisión de servicios de salud que lleve a la práctica la incorporación del 
factor de pertinencia cultural y de equidad de género. En 2016, con la gestión de ocho proyectos, donde se han invertido 
443.499 euros, se han desarrollado actividades preventivas y asistenciales en salud bajo el Modelo de Atención en Salud 
Intercultural (MASI) que los gobiernos regionales autónomos de la costa Caribe Sur y Norte (RACCS Y RACCN) promueven 
con el apoyo de organizaciones de la red comunitaria, entidades institucionales, municipalidades y otros actores locales 
de ambas regiones.

J
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

20 meses 
(2015-2017)

Agencia Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo  (AEXCID)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 

culturalmente 
apropiados; Participación 
y gobernanza: incidencia 

en políticas públicas

10.122 
personas, 

4.950 de ellas 
mujeres

246.683,05 €  100.687,99 € 

Fortalecimiento de la complementariedad de acciones de las redes comunitaria e institucional en la mejora de la salud 
básica y el saneamiento ambiental con el enfoque del Modelo de Atención Intercultural en Salud (MASIRAAN) en el 
municipio de Rosita de la RAAN. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

 12 meses Junta de Castilla 
y León; Ayuntamiento 

de Oviedo

Salud con equidad: 
acceso a servicios 

culturalmente 
apropiados; 

Participación 
y gobernanza: incidencia 

en políticas públicas

11.414 
personas, 

6.004 de ellas 
mujeres

 170.004,00 €  42.530,00 €

Mejora de la atención en salud básica mediante acciones complementarias de la red comunitaria local y la red institucional en 
el municipio de Prinzapolka de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN, antes RAAN)

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

18 meses Fundación Probitas Salud con equidad: 
acceso a servicios 

culturalmente 
apropiados; 

Participación 
y gobernanza: incidencia 

en políticas públicas

9.334 
personas, 

4.885 de ellas 
mujeres

45.000,00 €  21.510,00 €
Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en 13 comunidades del municipio de Waspam, RACCN. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

12 meses 
(2016-2017)

Consejo General de 
Colegios 

Farmacéuticos 
(CONGRAL)

Salud con equidad: 
acceso a servicios 

culturalmente 
apropiados; 

Participación 
y gobernanza: incidencia 

en políticas públicas

10.100 
personas, 

4.950 de ellas 
mujeres

8.597,00 €  0,00 €
(Los fondos han 

comenzado a 
invertirse en 

2017)

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural en Waspam, RAAN.

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

19 meses 
(2015-2017)

Agencia Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo  (AEXCID); 
Fundación Bancaja

Salud con equidad: 
acceso a servicios 

culturalmente 
apropiados; Participación 
y gobernanza: incidencia 

en políticas públicas

10.122 
personas, 

4.950 de ellas 
mujeres

288.030,00 €  167.181,75 €
Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASI) en el municipio de Waspam, RACCN. 

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

 28 meses 
(2014-2016)

Agencia Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo  (AEXCID)

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 

salud 

152.396 
personas, 
76.028 de 

ellas mujeres

300.000,00 €  103.761,72 €

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

Acción Médica 
Cristiana 

(AMC)

16 meses 
(2015-2016)

Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo 

(AACD); Diputación de 
Cáceres; Ayuntamiento 

de Badajoz

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 

salud y acceso al agua 
potable y saneamiento

15.267 
personas, 

7.701 de ellas 
mujeres

121.990,00 €  

Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento con población vulnerable de Kukra River y Nueva Guinea, RAAS. 

3.916,67 €

Acción Médica 
Cristiana (AMC)

12 meses 
(2015-2016)

Generalitat Valenciana; 
Diputació de València.

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 

salud y acceso al agua 
potable y saneamiento

64.474 
personas, 
32.611 de 

ellas mujeres

170.343,01 € 3.911,05 € 

Mejora de la atención primaria en salud y el saneamiento ambiental con población rural vulnerable de Kukra River y Nueva Guinea, 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
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EL SALVADOR
FRENAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES E INCIDIR EN LA FARMACOVIGILANCIA Y EL 
USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

Como parte del plan estratégico de Farmamundi en El Salvador, en 2016 se mantuvieron las acciones de fortalecimiento de 
la participación social en salud con 12 proyectos donde se apoya a las políticas públicas sanitarias del país con una inver-
sión de 911.435 euros. En especial, se trabajó en favor del derecho a la salud, la reducción de la violencia contra las mujeres, 
y en la gestión integral de los medicamentos, incluyendo las estrategias de acceso y calidad, uso racional, farmacovigilancia 
y educación. Todo ello, con el abordaje de los determinantes sociales en salud.

n 2016 se ha trabajado en 12 proyectos de cooperación 
al desarrollo, centrados en dos grandes componentes. 
El primero, dirigido a mejorar el acceso a la salud, se ha 

desarrollado de la mano de la socia local APROCSAL y las 
organizaciones agrupadas en el Foro Nacional de Salud 
(FNS) dirigido a mejorar el acceso a la salud haciendo 
énfasis en los sectores más vulnerables de la población, 
principalmente mujeres, niñas y adolescentes. El segundo 
componente ha sido  la promoción de la participación ciuda-
dana y la implicación de las mujeres en la gestión y auditoría 
social de los servicios públicos de salud. Se ha dedicado 
mucho esfuerzo a tratar la discriminación y la desigualdad 
que sufren las mujeres, y más especí�camente a la preven-
ción y la lucha contra la violencia que padecen.

Estos esfuerzos se han concretado, entre otras muchas 
acciones, en el fortalecimiento de las mesas sectoriales del 
FNS, la mesa del medicamento, la de salud sexual y repro-
ductiva, y la de prevención de la violencia contra las mujeres, 
así como en la creación y fortalecimiento de varios centros 
de atención integral.

El segundo componente está relacionado con la gestión 
integral de los medicamentos. Se desarrolla con todas las 
organizaciones del FNS y en coordinación con la ONG socia 
local ASPS y el Ministerio de Salud (MINSAL). Esta estrategia 
pone el foco en las acciones de implantación y promoción de 
los programas de Uso Racional de Medicamentos (URM) y de 
Farmacovigilancia (FV), es decir la detección de efectos 
adversos de los mismos en la red pública de salud mejoran-
do las capacidades de la Dirección Nacional de Medicamen-

tos del MINSAL, así como del marco legal y normativo del 
medicamento y de los procesos de suministro, almacena-
miento, programación y distribución de los medicamentos 
en la red institucional. En este sentido, cabe destacar el 
acompañamiento para la aprobación del Formulario Farma-
coterapéutico Nacional y del primer Listado Institucional de 
Medicamentos Esenciales. Todo ello se enmarca en la 
reforma del sistema de salud del MINSAL iniciada en 2012. 

También destaca el apoyo en el fortalecimiento de los 
recursos humanos del sistema público de salud y de la 
sociedad civil a través del FNS y de profesorado y alumnado 
de la Universidad Nacional de El Salvador (UES), en temas 
relacionados con el URM, la FV y la atención farmacéutica, 
entre otros. La participación en actividades formativas ha 
superado las 2.000 personas. Además, se llevó a cabo el 
primer Diplomado en Farmacia Hospitalaria de la UES 
formando a 33 profesionales. En estos procesos formativos 
la participación de las mujeres ha sido muy importante, 
rondando el 65%. 

La participación social en salud es un eje de trabajo en 
todas las acciones de Farmamundi, lo que redunda en la 
mejora de la capacidad de la sociedad civil para identi�car 
problemas, auditar y controlar procedimientos y servicios 
para garantizar la salud de las mujeres, abordar la violencia 
de género, la mejora de los servicios de salud sexual y repro-
ductiva, así como reducir la brecha en el uso irracional de 
medicamentos, la incidencia de efectos adversos y las 
complicaciones por un uso inadecuado con el �n de mejorar 
la calidad de la atención que recibe la población salvadoreña.

E
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CONTRAPARTE DURACIÓN POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

210.000,00 €Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

12.490 
personas, 
6.534 de 

ellas mujeres

121.819,00 €

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la de�nición 
y ejecución de las políticas públicas en dos departamentos de El Salvador. 

Asociación 
Salvadoreña 
Promotora de 

la Salud 
(ASPS)

16.231 
personas, 
8.765 de 

ellas mujeres

210.000,00 € 85.068,39 €

Fortalecer la coordinación intersectorial y la contraloría social para la promoción de la salud con equidad y la prevención 
de la violencia contra las mujeres, restituyendo los derechos de las víctimas en los distritos IV, V y VI de San Salvador.

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

12.216 
personas, 

4.945 de ellas 
mujeres

117.696,35 €

Fortalecimiento de las capacidades público-comunitarias y de contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención 
de la violencia contra las mujeres y la restitución de sus derechos en los municipios de Zaragoza y Comasagua. Departamento 
de La Libertad.

45.514,93 €

 Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

12.231 
personas, 
6.191 de 

ellas mujeres

117.308,47 €

Promoción de la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención de la violencia contra las mujeres y la 
restitución de derechos de las víctimas en los municipios  de Jicalapa y Teotepeque. Departamento de La Libertad. 

110.857,39 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

14.793 
personas, 

7.990 de ellas 
mujeres

230.932,00 €

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

126,87 €

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB) 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo (AACD); 
Diputación de Badajoz; 

Ayuntamiento de 
Badajoz

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Participación y 
gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Salud con equidad: vida 
libre de violencia contra 

las mujeres; 
Participación y 

gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 

contra las mujeres; 
Participación y 

gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 

contra las mujeres; 
Participación y 

gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 

contra las mujeres; 
Participación y 

gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

Salud con equidad: 
vida libre de violencia 

contra las mujeres; 
Participación y 

gobernanza: incidencia 
en políticas públicas

12.231 
personas, 

6.191 de ellas 
mujeres

105.157,86 €

Fortalecimiento de la coordinación intersectorial y la contraloría social para la promoción de la equidad, la prevención de 
la violencia contra las mujeres y la restitución de derechos de las víctimas en los municipios  de Jicalapa y Teotepeque. 
Departamento de La Libertad. 

32.181,18 €

21 meses 
(2014- 2016)

22 meses 
(2015 - 2017)

30 meses 
(2014 - 2016)

21 meses 
(2014 - 2016)

18 meses 
(2015 - 2016)

12 meses 
(2015- 2016)

129.435,37 €Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

8.306 
personas, 

6.604 de ellas 
mujeres

74.420,13 €

Fortalecimiento de capacidades de los servicios farmacéuticos institucionales para el desarrollo de la farmacovigilancia y la 
promoción del uso racional de medicamentos en El Salvador. 

Generalitat 
Valenciana; 

Ajuntament de 
Vila-real; Fundación 

Bancaja

Salud con equidad: 
acceso a servicios de 

salud

15 meses 
(2015 - 2017)



CONTRAPARTE DURACIÓN POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016
INSTITUCIONES

COFINANCIADORAS
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

EL
 S

AL
VA

DO
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20
16

Salud con equidad: 
acceso a servicios 

de salud

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

20 meses 
(2015 - 2016)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

10.306 
personas, 

7.204 de ellas 
mujeres

202.108,73 €

Consolidación de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora de la 
Farmacovigilancia y el Uso Racional en el departamento de Morazán, El Salvador. 

67.607,10 €

Participación y 
gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones sociales del Foro Nacional de Salud para la 
de�nición y ejecución de las políticas públicas en cuatro departamentos de El Salvador. 

 Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Consolidación de una estrategia de concertación y participación ciudadana para el desarrollo y racionalización de la red de 
servicios de atención a mujeres víctimas de violencia en los Distritos IV, V y VI de San Salvador. 

Salud con equidad: 
vida libre de 

violencia contra las 
mujeres; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Salud con equidad: 
vida libre de 

violencia contra las 
mujeres; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Promoción de la contraloría social para la promoción de la salud con equidad y la prevención de la violencia contra las 
mujeres, restituyendo los derechos de las víctimas en el Distrito I de San Salvador. 

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Salud con equidad: 
vida libre de 

violencia contra las 
mujeres; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Prevención y atención de la violencia contra la mujer, restituyendo sus derechos con una estrategia municipal de 
participación con equidad en el Distrito V de San Salvador.

Asociación de 
Promotores 
Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Salud con equidad: 
vida libre de 

violencia contra las 
mujeres; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

Prevención y atención de la violencia contra las mujeres restituyendo los derechos de las víctimas promoviendo la 
participación social con equidad en el Distrito I de San Salvador.

Salud con equidad: 
acceso a servicios 

de salud

Asociación 
Salvadoreña 

Promotora de la 
Salud (ASPS)

24 meses 
(2015 - 2017)

18 meses 
(2016 - 2018)

12 meses 
(2016 - 2017)

18 meses 
(2016 - 2018)

12 meses 
(2016 - 2017)

20 meses 
(2016 - 2017)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID) 

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Ayuntamiento de 
Córdoba

Ajuntament de 
Barcelona

Ayuntamiento de 
Bilbao

Agencia Extremeña 
de Cooperación 

Internacional para el  
Desarrollo (AEXCID)

117.110 
personas, 
60.897 de 

ellas mujeres

14.019 
personas, de 
las que 7.741 
son mujeres

2.179 
personas, de 
las que 1.636 
son mujeres

6.940 
personas, de 
las que 4.511 
son mujeres. 

2.179 
personas, de 
las que 1.636 
son mujeres

15.887 
personas, 
8.262 de 

ellas mujeres

294.788,10 €

253.500,00 €

 54.864,43 €

152.403,63 €

38.500,00 €

281.000,00 €

Consolidación de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora de la 
Farmacovigilancia y el Uso Racional en el departamento de Morazán, El Salvador. 

176.272,03 €

 0,00 €

22.559,16  €

0,00 €

16.408,02 €

126.796,63 €   
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DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA, LA DESNUTRICIÓN 
INFANTIL Y LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA MINERÍA 
A CIELO ABIERTO SOBRE LA SALUD HUMANA

El año 2016 signi�ca para Farmamundi el reto de desarrollar en Guatemala el segundo año del Convenio AECID; abordar la proble-
mática de los efectos de la minería a cielo abierto sobre la salud humana; y continuar el trabajo de reducción de la mortalidad 
materna en el norte de Huehuetenango. En total, 16 proyectos apoyados muchos de ellos por la cooperación descentralizada 
española y donde se han invertido 1.223.951 euros.

GUATEMALA

a continuidad en la ejecución del Convenio AECID, "Forta-
lecer la implementación del plan de reducción de la 
desnutrición infantil de menores de dos años y mujeres 

embarazadas, en Guatemala", supone mantener el compromi-
so durante tres años más, para incidir en la reducción de la 
desnutrición infantil. El reto se hace mayor, ante la falta de 
claridad en el abordaje del tema desde el gobierno, que debili-
ta la institucionalidad que se requiere desde las acciones del 
convenio en sus componentes de gobernanza en seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN); los cambios de comporta-
miento; y la mejora de la salud de las mujeres en edad fértil y 
de menores de cinco años. Farmamundi ha mantenido su 
activa presencia y aportaciones en el grupo de trabajo en 
desnutrición de la O�cina Técnica de Cooperación (OTC) de la 
AECID  en ese país.

Un paso importante en la defensa de los derechos huma-
nos en el Departamento de San Marcos ha sido la gestión de 
fondos del Gobierno Vasco para el apoyo a personas defenso-
ras del territorio ante la explotación minera a cielo abierto de 
la Mina Marlin mediante la ejecución del proyecto: “Derechos 
de mujeres y hombres mayas frente a la minería transnacio-
nal”. Con este proyecto, se busca fortalecer las capacidades 
políticas, sociales y técnicas de las mujeres y hombres 
mayas de la zona, especialmente en las comunidades de San 
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, para la demanda, defensa y 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos frente a las 
agresiones de la minería transnacional.

Asimismo, Farmamundi con �nanciación del Gobierno 
Vasco  ha mantenido la estrategia de reducción de la mortali-
dad materna con participación comunitaria en la zona norte 
de Huehuetenango. El esfuerzo se ha centrado en fortalecer 
la integralidad y la pertinencia cultural de la atención en 
salud materna, la salud sexual y reproductiva, y la nutrición a 
nivel comunitario e institucional desde una perspectiva de 

derechos; componentes clave en la atención a la población 
indígena. 

En total, se han desarrollado 16 proyectos, centrados en 
mejorar la salud sexual y reproductiva y la reducción de la 
mortalidad materna; reducción de la desnutrición infantil; y 
en la defensa del territorio ante la explotación minera a cielo 
abierto. Farmamundi mantiene también el apoyo a la pobla-
ción en la mejora del acceso al agua potable y el saneamiento 
ambiental.

Por cuarto año consecutivo, destaca la colaboración con el 
Programa de Jóvenes Solidarias y Funcionarias de la Junta de 
Castilla y León, que permite a las bene�ciarias participar de 
alguno de los proyectos en terreno así como en actividades de 
sensibilización en Castilla y León.

En cuanto a las alianzas con otras entidades locales e 
internacionales, Farmamundi mantiene en el país compromi-
sos con la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud 
(ASECSA), Programas Comunitarios de Salud (PCS); Servicios 
para el Desarrollo (SER), Instancia de Salud para el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM); Médicos Descalzos (MEDES); y con 
otros actores institucionales como el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS), Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN), Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), el Observatorio de Salud Reproduc-
tiva (OSAR) y diferentes Municipalidades (Ayuntamientos).

Farmamundi continúa su participación activa en la Coordi-
nadora de ONGD españolas en Guatemala (CODEG), de la que 
forma parte de la Secretaría; en el Grupo Estable de Coordina-
ción (GEC); en el Foro de ONGD Internacionales (FONGI); en la 
Red de Cooperantes Internacionales en Salud (RCIS); en el 
grupo de trabajo sobre desnutrición de la OTC/AECID; en la 
Mesa de Violencia contra las Mujeres de la OTC/AECID; y 
mantiene el apoyo al Foro Permanente Ciudadano por la Salud 
de los Pueblos.

L
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

48 meses 
(2014 - 2019)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Salud con 
equidad: 

seguridad 
alimentaria 
nutricional

30.230 
personas, 

16.321 de ellas 
mujeres

625.000,00 € 469.057,54 €

Convenio Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, 
en Guatemala. En consorcio con Arquitectos Sin Fronteras (ASF) y Mugarik Gabe.

22 meses 
(2014-2015)

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

Salud con 
equidad: 

seguridad 
alimentaria 
nutricional

13.160 
personas, 
6.085 de 

ellas mujeres

225.000,00 € 9.313,87 €Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo (AECID); 

Ajuntament de 
València.

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2015-2016)

Xunta de Galicia Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados

5.315 
personas, 

3.487 de ellas 
mujeres

172.000,00 € 85.997,02 €

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas en 3 municipios del Departamento de El Quiché, Guatemala. Fase II. 

Asociación Maya 
Uk Ux Be; 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

24 meses 
(2014 - 2016)

Garapenerako 
Lankidetzaren 

Euskal Agentzia 
(GLEA)

Participación y 
gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

55.900 
personas, 
27.100 de 

ellas mujeres

159.812,78 € 67.266,66 €

Derechos de las mujeres y hombres mayas frente a la minería transnacional. En consorcio con Mugarik Gabe y Medicus 
Mundi Bizkaia. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

24 meses 
(2014 - 2016)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM)

89.000 
personas, 
46.040 de 

ellas mujeres

293.556,00 € 4.381,37 €

Mejora del acceso y uso racional de medicamentos esenciales a bajo coste mediante el fortalecimiento de 8 Programas 
Comunitarios de Salud en los Departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos.

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud

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

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

22 meses 
(2014 - 2015)

Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID); 

Ajuntament de València.

Salud con 
equidad: 

seguridad 
alimentaria 
nutricional

13.160 
personas, 

6.085 de ellas 
mujeres

225.000,00 € 9.313,87 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

15 meses 
(2015-2016)

Junta de Castilla y 
León; Diputació de 

València

Salud con 
equidad: 

seguridad 
alimentaria 
nutricional.

11.120 
personas, 

7.797 de ellas 
mujeres

162.764,00 € 99.494,57 €

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

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

18 meses 
(2015-2017)

Diputación General de 
Aragón (DGA); 

Ayuntamiento de 
Zaragoza

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados.

8.129 
personas, 

7.647 de ellas 
mujeres

164.688,00 € 83.044,99 €

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Departamento de Sololá, Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2015 - 2016)

Diputación General 
de Aragón (DGA); 
Ayuntamiento de 

Zaragoza

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados.

5.136 
personas, 
4.685 de 

ellas mujeres

151.460,11 € 77.939,73 €

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas en los municipios de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia (Departamento de Huehuetenango, Guatemala). 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

18 meses 
(2015-2017)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados

6.935 
mujeres en 
edad fértil 

y 1.386 
adolescentes 

varones

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la atención en salud sexual y reproductiva de las 
mujeres indígenas en los municipios de San Pedro Soloma y San Miguel Acatán, Huehuetenango, Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

18 meses 
(2016 - 2017)

Xunta de Galicia Salud con 
equidad: 

seguridad 
alimentaria 
nutricional

6.576 
mujeres en 
edad fértil, 

2.492 niños 
y 2.208 niñas 

menores de 
cinco años.

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de cinco años y mujeres 
embarazadas en San Martín de Sacatepéquez. 

256.051,46 € 147.376,66 €

149.815,00 € 59.223,05 €

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres 
y adolescentes indígenas en los municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango. 

Instancia 
Coordinadora de 

Acciones Políticas 
por la Salud y el 
Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM); 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

12 meses 
(2016 - 2017)

Agencia Catalana de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
(ACCD)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados.

5.197 mujeres 
en edad fértil 
y 1.280 niñas 

y niños 
menores de 

dos años.

85.000,00 € 34.261,46 €

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS 2016
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016
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16

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA); 

Instancia 
Coordinadora de 

Acciones Políticas 
por la Salud y el 
Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM)

12 meses 
(2016-2017)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados

10.000 
mujeres en 
edad fértil y 
700 varones 

jóvenes

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres 
y adolescentes indígenas en dos municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 

119.530,46 € 57.839,46 €

Asociación Maya 
Uk Ux Be; 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

24 meses 
(2016-2018)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Participación y 
gobernanza: 
incidencia en 

políticas 
públicas

2.400 
personas, 

1.304 de ellas 
mujeres

Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de mujeres y hombres mayas para el ejercicio de sus derechos 
frente a la minería transnacional.En consorcio con Mugarik Gabe y Medicus Mundi Bizkaia. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA); 

Instancia 
Coordinadora de 

Acciones Políticas 
por la Salud y el 
Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM)

12 meses 
(2016-2017)

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo (AACD)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados

10.000 
mujeres en 
edad fértil 

(10.000) y 
700 varones 

jóvenes

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres 
y adolescentes indígenas en los municipios de Santa Eulalia y San Pedro Soloma en el Dpto. de Huehuetenango. 

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de menores de dos años y mujeres embarazadas, 
en Guatemala. 

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA)

3 meses 
(2016)

Junta de Castilla y 
León. Programa 
Joven Solidario

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y acceso a 

servicios 
culturalmente 

apropiados

6.935 
mujeres en 
edad fértil y 

1.386 
adolescentes 

varones 

Fortalecimiento de pertinencia cultural e integralidad en SSR de las mujeres en Huehuetenango. 

524.249,96 € 0,00 €

Asociación de 
Servicios 

Comunitarios de 
Salud  (ASECSA); 

Instancia 
Coordinadora de 

Acciones Políticas 
por la Salud y el 
Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM)

12 meses 
(2016)

Ayuntamiento de 
Oviedo; Ajuntament 

de València

Salud con 
equidad: 

seguridad 
alimentaria 
nutricional

4.205 
mujeres y 

2.185 
menores de 
cinco años

54.788,68 € 54.788,68 €

119.530,46 € 0,00 €

3.000,00 € 2.704,76 € 
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PERÚ

n alianza con DESCO se han desarrollado dos proyectos 
�nanciados por la Agencia Andaluza de Cooperación
para el Desarrollo (AACID) en los distritos de Pilpicha-

ca, Huando, Ñahuimpuquio y Acostambo en el departamento 
de Huancavelica y en los distritos de Cullhuas, Huacrapuquio 
y Pucará en el departamento de Junín. Ambas zonas alto-an-
dinas tienen elevados índices de desnutrición y pobreza. 
Durante el año 2016, se mejoró la infraestructura, el equipa-
miento y la capacidad de logística de 20 establecimientos 
sanitarios, se inició un diplomado dirigido a profesionales 
sanitarios para mejorar la calidad de la atención, los protoco-
los de referencia y la pertinencia con el contexto cultural, y 
además se apoyó la formación de una red de Agentes Comu-
nitarios de salud para fortalecer sus habilidades y mecanis-
mos de coordinación. 

El trabajo con las instituciones locales se centró en la 
formación al personal funcionario y en el trabajo de inciden-
cia para el aumento de los presupuestos locales en salud 
materno-infantil y la aprobación de ordenanzas vinculadas 
con la igualdad de género. También se reactivaron varios 
espacios de comunicación para favorecer la participación de 
las mujeres y asegurar la implantación de los programas 
estatales. En ambos proyectos, el trabajo con las comunida-
des se ha enfocado en la mejora de la salud nutricional de los 
niños y las niñas mediante: visitas de seguimiento a las 
familias para la promoción de hábitos saludables, la dotación 
de suplementos micronutrientes, la construcción de  inver-
naderos y  galpones o graneros de animales menores para 
mejorar la dieta familiar, así como la celebración de campa-

ñas promocionales de salud en todas las comunidades.  
Junto con el CMP Flora Tristán se está desarrollando un 

proyecto en el distrito de Villa el Salvador en Lima y en los 
distritos de Manantay, Yarinacocha y Callería en el departa-
mento de Ucayali, ambos contextos con altos índices de 
embarazo adolescente y grandes de�ciencias en la atención 
sexual amigable para adolescentes y jóvenes. La inciativa 
promueve la implicación y participación de adolescentes en 
la elaboración de propuestas para mejorar la atención de los 
servicios de salud sexual y reproductiva en centros de salud 
y en instituciones educativas. Durante 2016, se realizó el 
diagnóstico sobre la situación de la salud sexual y reproduc-
tiva (SSSR) de adolescentes y jóvenes, se realizaron forma-
ciones sobre derechos y se ha iniciado una red de organiza-
ciones juveniles para desarrollar procesos de vigilancia 
ciudadana a los servicios de atención. El personal sanitario y 
docente de las instituciones priorizadas se capacitó en 
estrategias de incidencia y participó en un curso de especia-
lización en el cual se elaboraron proyectos de inversión 
pública que fueron presentados a las municipalidades 
locales para su valoración y posible �nanciación. También se 
celebraron campañas informativas y concursos de murales 
para la prevención del embarazo adolescente. 

Por último, durante 2016 fueron aprobados dos nuevos 
proyectos en la Región de Cusco, uno de ellos �nanciado por 
la AECID que trabaja el tema de la violencia contra las muje-
res en la provincia de Canchis, y un segundo �nanciado por 
la AACID que se enfoca en la prevención del embarazo 
adolescente en la provincia de Quispicanchis. 

IMPULSAR EL TRABAJO DE EDUCACIÓN EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON JÓVENES 
Y ADOLESCENTES 

Farmamundi continúa trabajando en 2016 junto al Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) en el proceso de 
fortalecimiento del sistema de salud de atención primaria -con enfoque en salud materno-infantil, salud comunitaria y 
salud sexual y reproductiva-, con las instituciones locales, para mejorar sus capacidades de gestión, así como con las 
organizaciones de la sociedad civil para fomentar su participación e incidencia. También se ha iniciado el trabajo con el 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una histórica organización feminista con una larga trayectoria en el país, a la que 
acompañamos en consorcio con Medicus Mundi Arava en un proceso de trabajo con jóvenes y adolescentes con el �n de 
contribuir al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En total, se han invertido en el país 278.153 euros en 
cuatro proyectos.

E
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo, DESCO

24 meses 
(2014-2016)

Junta de 
Comunidades de 

Castilla La Mancha 
(JCCLM), 

Diputación de 
Badajoz; 

Ayuntamiento de 
Albacete; 

Ayuntamiento de 
Málaga

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud

2.957 
personas, 

1.550 de ellas 
mujeres

352.680,72 €

Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión, provisión y mejora de las infraestructuras de los servicios públicos 
de atención primaria en salud en el marco de la descentralización del sector salud en los distritos de Palca y Huando,  en el 
Departamento de Huancavelica.

13.659,45 €

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo, DESCO

24 meses 
(2015-2017)

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AACID)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

4.680 
personas, 

3.077 de ellas 
mujeres

299.950,00 €

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

136.550,76 €

Centro de la Mujer 
Peruana Flora 

Tristán

24 meses 
(2015-2017)

Garapenerako 
Lankidetzaren 

Euskal Agentzia 
(GLEA)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

6.271 
personas, la 
mayoría de 

ellas mujeres

102.276,85 €

GENER-ANDO CAMBIOS: Contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes 
promoviendo la participación organizada y concertación en la provincia Coronel Portillo-Región Ucayali y Distrito Villa 
El Salvador-Región Lima Metropolitana. En consorcio con Medicus Mundi Araba. 

58.679,66 €

Promover la participación ciudadana, con énfasis en las mujeres, en el desarrollo de los programas regionales para la 
reducción de la desnutrición crónica y anemia infantil con un enfoque multi-causal y complementario entre la red pública 
y la sociedad civil. 

Centro de Estudios 
y Promoción del 

Desarrollo, DESCO

18 meses 
(2016-2017)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud; 

Participación 
y gobernanza: 
incidencia en 

políticas públicas

6.676 
personas, 

3.707 de ellas 
mujeres, 

niñas y niños.

299.514,90 €  123.827,96 € 
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La provincia de Nord-Kivu, al Este de la RDC, siguió experimentando durante 2016 una situación de inseguridad y violencia 
debido a la presencia de varios grupos armados activos en la zona. En este contexto, los más vulnerables siguen siendo 
las víctimas de la violencia sexual, tanto mujeres como niñas, y personas que viven con el VIH. Por ello, Farmamundi ha 
continuado con la estrategia de protección a estos colectivos especialmente vulnerables, con una inversión de  618.894 
euros  realizada en colaboración con sus socios locales: FEPSI (Mujeres comprometidas para la promoción de la salud 
integral) y PPSSP (Programa de Promoción de Cuidados Sanitarios Primarios). 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

n 2016, más de 1.100 víctimas de violencia sexual, tanto 
mujeres como niñas, recibieron tratamiento integral. 
Esta asistencia incluye la distribución de kits especí�-

cos para víctimas agredidas en las últimas 72h y asistencia 
médica general y ginecológica. Además, se ha proporcionado 
tratamiento psicológico adaptado, incluyendo consultas psico-
lógicas, visitas a domicilio, y mediación familiar y comunitaria 
para las víctimas que son rechazadas por sus allegados.

 Destacar también que se ha consolidado la colaboración 
con la ONG local FJDF (Mujeres Juristas en Defensa de las 
Mujeres) que proporcionó asesoramiento a todas las víctimas 
sobre sus derechos y asistencia legal a aquellas que deciden 
denunciar su caso a las autoridades. Este servicio constituye 
un paso fundamental hacia la restitución de derechos y se ha 
complementado con diez sesiones de formación y sensibili-
zación a miembros de Fuerzas de Seguridad del estado para 
acabar con la impunidad de los agresores.

En cuanto a las víctimas que viven con el VIH, los medica-
mentos distribuidos por Farmamundi en las diferentes 
estructuras de salud integradas en los proyectos han permiti-
do el tratamiento de las infecciones oportunistas que padece 
este colectivo. Las campañas de despistaje voluntario gratui-
tas facilitan a miles de personas conocer su estado serológico 
a lo largo de 2016. Aquellas que fueron diagnosticadas como 

positivas en VIH se bene�ciaron de asesoramiento y sensibili-
zación sobre el tratamiento y sobre cómo evitar nuevas 
infecciones.

Farmamundi y FEPSI han colaborado también para reforzar 
las capacidades locales con formaciones especí�cas para 
personal sanitario que atiende a las víctimas de violencia 
sexual y a los técnicos de laboratorio que hacen las pruebas 
diagnósticas. 

La sensibilización de la población en general ha sido otra 
de las prioridades de 2016, con el objetivo de mejorar la 
comprensión de la situación de las víctimas de violencia 
sexual y de las personas que viven con VIH. Por eso, se ha 
formado a un grupo de agentes comunitarios que realizan 
charlas informativas sobre la realidad de los colectivos vulne-
rables con los que trabajamos. Así mismo, se ha consolidado 
una red de Comités de Alerta y Comités Locales de Derechos 
Humanos para la detección temprana de víctimas y la amplia-
ción de conocimientos de la población en general sobre 
Derechos Humanos. 

La acción de Farmamundi en Nord-Kivu en 2016 abordó las 
necesidades inmediatas de los colectivos más vulnerables 
contribuyendo, al mismo tiempo, con la construcción de una 
sociedad más sensible y adaptada a sus necesidades y en la 
que sus derechos no sean vapuleados. 

CONSOLIDAR LA PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS Y ATENCIÓN SANITARIA DE LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA SEXUAL

E

PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIAS 2016
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Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI) 

36 meses 
(2015 - 2018)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y vida libre 

de violencia 
contra las 
mujeres

11.334 
personas, en 
su mayoría 

mujeres

299.991,70 €

Refuerzo de las capacidades locales para la prevención de la violencia basada en el género y la integralidad de la 
atención a las víctimas de violencia sexual en Kivu Norte. 

45.887,02 €

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI)

24 meses 
(2015 - 2017)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y vida 

libre de violencia 
contra las 
mujeres

28.733 
personas, de 
ellas 18.817 

mujeres

241.762,16 €

Prevención y atención a Víctimas de Violencia Sexual (VVS), con enfoque intersectorial y restitución de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (DSR) y DESCA en Kivu Norte. 

163.914,74 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI)

27 meses 
(2013 - 2016)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID); 
Ayuntamiento de 

Málaga

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y vida 

libre de violencia 
contra las 
mujeres

21.793 
personas, en 
su mayoría 
mujeresres

310.356,08 €

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

11.287,41 €

Femmes 
Engagées pour la 
Promotion de la 
Santé Integrale 

(FEPSI)

24 meses 
(2015 - 2017)

Agencia Andaluza de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud y vida 

libre de violencia 
contra las 
mujeres

23.036 
personas, 
14.240 de 

ellas mujeres

291.534,86 €

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

176.166,33 €
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Association 
Malienne Pour la 

Promotion du 
Sahel (AMAPROS)

18 meses 
(2015-2017)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud

49.429 
personas, de 
ellas 24.404 

mujeres

225.786,00 €

Fortalecer los servicios de atención primaria a la salud y el acceso a los medicamentos esenciales de calidad 
promoviendo su uso racional en 15 Áreas de salud del Círculo de Kita, Región de Kayes. 

171.028,46 €Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Association 
Malienne Pour la 

Promotion du 
Sahel (AMAPROS)

18 meses 
(2016-2018)

Salud con 
equidad: acceso 

a servicios de 
salud

10.568 
mujeres en 
edad fértil,  

4.710 niños 
y niñas 

menores de 5 
años

225.786,00 €

Fortalecer las capacidades comunitarias para garantizar el ejercicio individual y colectivo de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de la población del Distrito Sanitario de Kita. 

0,00 €Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

MALI

n 2016 y con el apoyo �nanciero de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
se fortalecen los servicios de atención primaria a la 

salud (APS) y se mejora el acceso a los medicamentos 
esenciales (ME) de calidad bajo un enfoque de uso racional en 
las 15 Áreas de salud del círculo de Kita, en la Región de Kayes.
La estrategia de intervención considera imprescindible 
mejorar el nivel de e�ciencia de los recursos locales de salud, 
mejorando la calidad y disponibilidad de infraestructura 
sanitaria, equipamientos y medicamentos esenciales y el 
refuerzo de las competencias del personal sanitario en 
relación a la aplicación y apropiación de las normas naciona-
les en materia de gestión del suministro de medicamentos. 
También promocionando la complementariedad y concerta-
ción entre el personal encargado de la prestación de los 
servicios de salud, y sus responsables de la gestión (ASACO).

Además, se incide en la promoción y formación de los recur-
sos comunitarios para reforzar su implicación y cobertura y se 
elaboran campañas de difusión para promover el uso racional 
de los medicamentos (URM) y la prevención de enfermedades 

transmisibles. Asimismo, se trabaja directamente con 15 
centros educativos, potenciando capacidades en el profesora-
do para difundir y promover estilos de vida saludables   
y buenas prácticas en el cuidado de la salud entre el alumnado.

El proyecto bene�cia a más de 49.000 personas de las 15 
áreas de salud del círculo de Kita, en concreto a familias de 
Sitanikoto, Founia Moribougou, Nafadji-Coro, Kokofata, 
Sagabary, Makandiambougou, Sirakoro, Balea, Kabelea, 
Segouna, Balandougou, Toukoto, Galle, Bougaribaya y Goro. El 
90% de la población bene�ciaria son mujeres y menores de 4 
años, que presentan mayores tasas de morbi-mortalidad, 
malnutrición y otras afecciones ligadas a determinantes 
sociales, como embarazos adolescentes, bajos niveles de 
control prenatal y postnatal (CPN y CPON),  así como la prácti-
ca de la mutilación genital femenina que pone en riesgo la 
salud de las mujeres.

También bene�cia al personal sanitario de los Centros de 
Salud (CSCOM), representantes de las Asociaciones de Salud 
Comunitaria (ASACOS), agentes comunitarios, educadores       
y pedagogos de los centros educativos de la zona. 

MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN SALUD Y EL ACCESO A MEDICINAS EN LA REGIÓN 
DE KAYES

Farmamundi reanudó su trabajo en el país africano en 2012 de la mano de la Association Malienne pour la Promotion du Sahel 
(AMAPROS), desarrollando dos proyectos con una inversión de 171.028 euros. Mali, con uno de los Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) más bajo del mundo (176 de 187 países, según el informe de 2014), mantiene una elevada mortalidad y morbi-
lidad, sobre todo maternal e infantil, a lo que se suma la existencia de grandes desigualdades internas en el acceso a cuida-
dos de salud acentuados en la región de Kayes, básicamente rural y primera región administrativa del país con más de un 
millón y medio de habitantes. 
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ALIANZAS CON SOCIOS LOCALES
Nicaragua: Acción Médica 
Cristiana (AMC), Asociación en Pro 
de la Salud (PROSALUD),  el 
Ministerio de Salud (MINSA) y los 
Sistemas Locales de Atención 
Integral a la Salud (SILAIS), Acción 
Internacional para la Salud (AIS), 
el Laboratorio de Control de 
Calidad de Medicamentos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN) en León, el  
Instituto Juan XXIII y el Colectivo 
de Mujeres de Matagalpa (CMM). 
El Salvador: Asociación 
Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS), Asociación de 
Promotores Comunales 
Salvadoreños (APROCSAL), el 
Centro de Investigación para la 
Salud (CENSALUD) de la 
Universidad de El Salvador (UES), 
y el Ministerio de Salud de El 

Salvador (MINSAL).
Guatemala: Asociación de 
Servicios Comunitarios de Salud 
(ASECSA), la Asociación Servicios 
para el Desarrollo (SER), 
Observatorio de salud reproducti-
va (OSAR), Instancia coordinado-
ra de acciones políticas por la 
Salud y el Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM), Asociación Maya 
Uk Ux Be y Médicos Descalzos - 
Chinique (MeDeS)
Perú: Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo 
(DESCO), Servicio de Medicina 
PROVIDA, PRISMA, Acción 
Internacional para la Salud (AIS- 
Perú) y Flora Tristán.
Ecuador: Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP), Fundación Alli 
Causai, Fundación Terranueva y el 
Instituto Quichua de Biotecnología 

Sacha Supay (IQBSS).
República Dominicana: Colectivo 
de Salud Popular (COSALUP).
Haití: Movimiento Social y Cultural 
de los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA), Colectivo de Salud 
Popular (COSALUP), Centre de 
Formation et de Développement 
Communautaire (CEFODEC), e 
Institut pour le Développement 
d’Haití (IDIH).
Colombia: Instituto para la 
Investigación del Medicamento en 
los Sistemas de Salud (IFARMA) y 
SISMA Mujer.
Kenia: Foundation for Helth and 
Social Economic Development 
(HESED).
República Democrática del Congo: 
Femmes Engagées pour la 
Promotion de la Santé Integrale 
(FEPSI), Programme de Promotion 

des Soins pour la Santé Primaire 
(PPSSP) y Commaunaté des 
Églises de Pentecôte en Afrique 
Centrale (CEPAC) 
Uganda: EMESCO Development 
Foundation.
Malí: Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS), 
Association de Formation et 
d’Appui au Développement (AFAD) 
y Association pour la Promotion de 
la Santé  de la Mère et l’Enfant 
(IAMANEH).
Palestina: Nablus Association For 
Social & Community Development 
(NASEEJ), Hewar childhood center 
(HEWAR) y Labour Resources 
Center.
Siria: Relief for Development 
(Jafra).
Serbia: Iniciative for Development 
and Cooperation (IDC). 



CONVENIOS 
Y PROYECTOS 
DE EMERGENCIA 
Y ACCIÓN 
HUMANITARIA

uperado el umbral de los 65 millones de personas 
desplazadas forzosas en el mundo, se hace impres-
cindible denunciar y ampliar las intervenciones de 

acción humanitaria y emergencias para aliviar la dura 
situación que viven miles de familias en diversos países. 
Siria es uno de los tres países que expulsan a la mitad de la 
población refugiada a nivel global, rozando la vergonzosa 
cifra de los cinco millones de personas, pero no es el único. 
Afganistán, Somalia, Sudán o Kenia le siguen en esta lamen-
table lista.

Desde Farmamundi seguimos reivindicando la necesidad de 
impulsar políticas internacionales y europeas que garanti-
cen el cumplimiento de los derechos de las personas 
refugiadas y migrantes, vías de acceso legales y seguras, 
condiciones adecuadas de recepción y sobre todo medidas 
para  garantizar el respeto de los derechos humanos. La 
ONG canaliza su aportación con atención sanitaria y alimen-
taria urgente, acceso al agua, suministro de productos de 
higiene básica y de cobijo, así como asesoramiento legal 
para las personas demandantes de asilo, identi�cación de 
población en situación de extrema vulnerabilidad, entre 
otras acciones.  En 2016, Farmamundi ha puesto el foco en 

la asistencia sanitaria, alimentaria y de protección de la 
población refugiada urbana en Nairobi, Kenia, principal país 
de acogida de población refugiada de la región y, hasta el 
estallido de la guerra siria, de todo el mundo. También se 
continúa con el apoyo a la reinserción integral de las 
víctimas de violencia sexual y rehabilitación de sus condi-
ciones de salud en Kivu Norte, en República Democrática del 
Congo, con cuatro proyectos que refuerzan el importante 
trabajo realizado en el país. Además,  se brindó asistencia 
sanitaria a 1.500 familias afectadas por el terremoto del 16 
de abril en ocho cantones de la provincia de Manabí y Esme-
raldas en Ecuador.

Además, se han llevado a cabo varias intervenciones de 
emergencia en países como Serbia, El Salvador, Haití, 
República Democrática del Congo, Kenia o Nepal gracias a 
los convenios estables que Farmamundi mantiene con la 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID), la Xunta de Galicia y la Generalitat 
Valenciana, así como por el Fondo de Acción Humanitaria  y 
Emergencias (FAHE) en el que participan donantes públicos 
y privados y que este año ha impulsado 12 intervenciones 
en 10 países que han bene�ciado a  80.985 personas.

S

ATENCIÓN SANITARIA, ALIMENTARIA 
Y DE COBIJO PARA GARANTIZAR 
DERECHOS BÁSICOS DE 
LAS PERSONAS REFUGIADAS 
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Reunión del equipo de 
Farmamundi con agentes 
de salud comunitarios 
(Kita, Mali)
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CONVENIOS
CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES

COFINANCIADORAS
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
POBLACIÓN

BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 
EN 2016

Foundation for Health and 
Social Economic 

Development Africa (HESED); 
Commaunaté des Églises de 

Pentecôte en Afrique 
Centrale (CEPAC); Initiative 

for Development and 
Cooperation (IDC); Nepal 

Leprosy Trust (NLT)/ Lalgadh 
Leprosy Services Centre, 

(LLSC); Asociación 
Salvadoreña Promotora de la 

Salud (ASPS)

12 meses 
(2015-2016) 

Agencia 
Extremeña de 
Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo 

(AEXCID)

Acción 
humanitaria y de 

emergencia

12.600 
personas, 

7.720 de ellas 
mujeres

133.000,00 €

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

8.197,73 €
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16 133.000,00 €

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

8.197,73 €

Foundation for Health and 
Social Economic Development 
Africa (HESED); Commaunaté 
des Églises de Pentecôte en 

Afrique Centrale (CEPAC); 
Initiative for Development and 

Cooperation (IDC); Nepal 
Leprosy Trust (NLT)/ Lalgadh 

Leprosy Services Centre, 
(LLSC)

12 meses 
(2015 - 2016) 

Generalitat 
Valenciana

Acción 
humanitaria y de 

emergencia

6.900 
personas, 
4.620 de 

ellas mujeres

135.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis 
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2014. Actuaciones en Kenia, República Democrática del 
Congo (RDC), Serbia y Nepal. 

2.791,00 €

Foundation for Health and 
Social Economic Development 

Africa (HESED); Initiative for 
Development and Cooperation 
(IDC); Fundación Terranueva; 

Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS); 

Movimiento Socio Cultural 
Para Los Trabajadores 
Haitianos (MOSCTHA)

12 meses 
(2015-2016) 

Generalitat 
Valenciana

Acción 
humanitaria y de 

emergencia

45.000 
personas, 
32.000 de 

ellas mujeres

135.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis 
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2015. Actuaciones en Kenia, Serbia, Ecuador, El Salvador y Haití. 

135.000,00 €

Convenio para la ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud integral de las poblaciones víctimas de crisis 
humanitarias derivadas de fenómenos naturales o humanos para el año 2016. Actuaciones en RDC, Kenia y Ecuador.  

Programme de Promotion 
de Soins de Santé Primaire 

(PPSSP); Foundation for 
Health and Social Economic 

Development Africa 
(HESED); Fundación 

Terranueva 

12 meses 
(2016) 

Generalitat 
Valenciana

Acción 
humanitaria y de 

emergencia

13.350 
personas, 
10.850 de 

ellas mujeres

160.000,00 € 160.000,00 €

Jafra Relief for Development 
(Jafra); Iniciative for 

Development & Cooperation 
(IDC); Foundation for Health 

and Social Economic 
Development Africa (HESED); 

Ministerio de Salud Pública 
de Ecuador; Movimiento 
Socio Cultural Para Los 
Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA); Asociación 

Salvadoreña Promotora de la 
Salud (ASPS)

12 meses 
(2016) 

Xunta de Galicia Acción 
humanitaria y de 

emergencia

30.600 
personas, 
17.500 de 

ellas mujeres

50.000,00 € 50.000,00 €

Acuerdo de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia y Farmacéuticos 
Mundi para actuaciones de Acción Humanitaria y Emergencia. Actuaciones en Siria, Kenia, Ecuador, Haití y El Salvador.  
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oncretamente se apoyaron 12 estructuras de salud con 
formaciones para el refuerzo de las capacidades del 
personal local y el suministro de medicamentos genéri-

cos, especí�cos e insumos sanitarios. Además, se han atendido 
a más de cien víctimas de violencia sexual y más de mil mujeres 
han contado con asistencia durante el parto. La población local 
ha sido sensibilizada en promoción de la salud y el acceso a los 
servicios sanitarios, siempre desde una perspectiva de 
igualdad de género, gracias a programas de radio, sesiones 
participativas y la formación de 60 líderes y lideresas locales. 

También FEPSI (Mujeres comprometidas para la promoción 
de la salud integral) y Farmamundi continuaron promoviendo 
la atención integral a las víctimas de violencia sexual: 
médica, psicológica y jurídica. Cabe destacar que se han 
realizado psicoterapias grupales con las víctimas, para que 
puedan ayudarse entre ellas a superar el trauma vivido. 
Asimismo, se ha puesto en marcha una estrategia de sensibi-
lización para jóvenes apostando así por concienciar a la 
siguiente generación en prevención de la violencia basada en 
el género (VBG). 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
MÁS PREVENCIÓN Y FORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA 
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Femmes Engagées 
pour la Promotion de 

la Santé Integrale 
(FEPSI)

24 meses 
(2015 - 2017)

Ajuntament de 
Barcelona

Acción 
humanitaria y de 

emergencia: 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

8.000 
personas, 
4.000 de 

ellas mujeres

148.702,35 €

Apoyo a la reinserción integral, a través de una estrategia de mainstreaming de género, de las víctimas de violencia sexual del Kivu 
Norte, República Democrática del Congo (RDC). 

89.014,57 €

Programme de 
Promotion de Soins de 

Santé Primaire 
(PPSSP)

7 meses 
(2015 - 2016)

Diputación Foral 
de Bizkaia (DFB)

Acción 
humanitaria y de 

emergencia: 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

9.600 
personas, 
5.760 de 

ellas mujeres

57.790,00 €

Rehabilitación de las condiciones de salud de la población más vulnerable afectada por la emergencia humanitaria derivada del 
incremento de la actividad armada en la zona de Kamango, en el Kivu Norte, RDC. 

0,00 €

Programme de 
Promotion de Soins de 

Santé Primaire 
(PPSSP)

6 meses 
(2015 - 2016)

Garapenerako 
Lankidetzaren 

Euskal Agentzia 
(GLEA)

Acción 
humanitaria y de 

emergencia: 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

9.600 
personas, 
5.760 de 

ellas mujeres

107.679,40 €

Rehabilitación de las condiciones de salud de la población más vulnerable afectada por el incremento de la actividad armada en la 
zona de Kamango, Kivu Norte, RDC. 

1.682,57 €

Femmes Engagées 
pour la Promotion de 

la Santé Integrale 
(FEPSI) 

24 meses 
(2016 - 2018)

Ajuntament de 
Barcelona

Acción 
humanitaria y de 

emergencia: 
atención sanitaria 

humanitaria en 
crisis complejas

7.302 
personas, 
4.574 de 

ellas mujeres

143.398,10 €

Apoyo a la restitución integral de los derechos de las Víctimas de Violencia Sexual (VVS) de Butembo, (RDC).

0,00 €

Farmamundi y su socio local PPSSP (Programa de Promoción de Cuidados de Salud Primaria) desarrollaron en la zona de salud 
de Kamango, área muy afectada por la inseguridad, una estrategia basada en la rehabilitación de las condiciones de salud de 
mujeres y niñas, con énfasis en la salud materno infantil, en la asistencia a víctimas de violencia sexual y en salud sexual y 
reproductiva, donde se han invertido 90.697 euros en 2016.
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ECUADOR

on Terranueva, se inició una relación de trabajo 
coordinado con tres proyectos en las zonas rurales 
más alejadas de seis cantones de la provincia de 

Manabí y de dos cantones de la provincia de Esmeraldas. 
Terranueva hizo un trabajo exhaustivo de identi�cación de las 
comunidades bene�ciarias, en coordinación con el Equipo 
Humanitario País y con las Directivas Comunitarias, 
priorizando zonas con altos índices de pobreza, sin acceso a 
agua segura, con precarias condiciones de higiene, alta 
exposición a enfermedades y sin cobertura por otras 
organizaciones no gubernamentales. 

Se trabajó en un total de 45 parroquias  dando cobertura a 
una población de 20.000 personas, a las que se aprovisionó 
con kits de agua para mejorar su almacenamiento y 
tratamiento, y con kits de higiene para facilitar el control de 
vectores y reducir la difusión de epidemias, con atención 
especial a las mujeres embarazadas y menores. También se 
sensibilizó a la población sobre limpieza de los depósitos de 
agua, preparación de agua segura para el consumo y 
limpieza, eliminación de heces de forma segura, 
reconociendo la importancia de mantener los espacios 
saludables y prevenir la aparición de enfermedades. Se 
realizaron talleres de asistencia psicosocial para niños y 

niñas a través de actividades lúdicas, y se sensibilizó a la 
población en gestión del riesgo, resiliencia tras la catástrofe, 
empoderamiento comunitario y reactivación de la economía 
local. Las tres intervenciones se realizaron de mayo a 
septiembre de 2016 y fueron �nanciadas por la Generalitat 
Valenciana y la Diputación de Zaragoza.  

La cuarta intervención se realizó junto al Centro Andino de 
Acción Popular (CAAP), con la instalación de una planta 
portátil autónoma potabilizadora de agua con capacidad de 
abastecer 30 litros por persona y día en la zona más afectada 
de la Parroquia Rural Cojimíes del Cantón Pedernales, en la 
Provincia de Manabí. La iniciativa consiguió dotar de agua 
apta para consumo humano y en cantidad su�ciente para 
satisfacer las necesidades diarias, durante la crisis y 
reconstrucción, de un número aproximado de 1.000 
personas. 

Por último, durante 2016 fue aprobado un nuevo proyecto 
junto con la organización Alli Causai cuyo objetivo principal es 
mejorar la atención primaria en salud y el acceso a recursos 
hídricos en las Parroquias de Moraspungo y La Maná, en la 
provincia de Cotopaxi. La intervención está �nanciada por el 
Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Albacete y se 
desarrolla durante el año 2017.  

DISTRIBUCIÓN DE KITS DE AGUA Y DE HIGIENE PARA EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ 
Y ESMERALDAS

Durante el año 2016 la presencia de Farmamundi en Ecuador se centró en el desarrollo de cuatro intervenciones de apoyo tras 
el terremoto que asoló la costa ecuatoriana el 16 de julio de 2016. Se trabajó con dos organizaciones locales  -Terranueva y el 
Centro Andino de Acción Popular (CAAP)-, con las cuales se implantaron acciones sanitarias de emergencia que bene�ciaron 
a 21.000 personas de las zonas más afectadas, con una inversión de 34.500 euros. 
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA FINANCIACIÓN EJECUTADO 

EN 2016

Fundación 
Terranueva

3 meses 
(2016)

Comité Autonómico 
de Emergencias de 

Aragón (CAEA)

Acción humanitaria 
y de emergencia: 

atención sanitaria 
de emergencia

6.000 
personas, 
4.500 de 

ellas mujeres

34.500,00 €

Intervención socio sanitaria de emergencia para la intervención para la atención a la población afectada por el terremoto del 16 de 
abril en 8 cantones de las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

34.500,00 €

C
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n este contexto, Kenia se ha con�gurado como el 
principal país de acogida de población refugiada de la 
región y, hasta el estallido de la guerra siria, de todo el 

mundo. La crisis de refugiados en Europa ha provocado una 
disminución importante de los fondos procedentes de los 
donantes internacionales que no han logrado articular en 
casi tres décadas de crisis una estrategia adecuada para 
dar respuesta a las necesidades de los cientos de miles de 
refugiados y demandantes de asilo establecidos en Kenia, 
ante la gestión de un gobierno sobrepasado por la magnitud 
y duración de esta situación de crisis humanitaria.

Desde que en 1991 estallara el con�icto en Somalia y 
ante la masiva llegada de población  refugiada que huía de 
la violencia, la estrategia de acogida del gobierno keniata, 
apoyado por ACNUR, consistió en acoger a la población en 
campos. La continua llegada de población refugiada ha 
venido a colapsar toda capacidad de acogida de los campos 
habilitados (Dadaab, Kakuma, entre otros), a pesar de las 
sucesivas ampliaciones realizadas. Ante el deterioro de las 
condiciones de vida y seguridad en los campos, el temor por 
la violencia perpetrada por grupos fundamentalistas y ante 
las ya recurrentes amenazas de cierre del campo de 
Dadaab y deportación por parte de las autoridades keniatas, 
cada vez son más el número de familias refugiadas que 
deciden abandonar los campos y asentarse en la capital, 
Nairobi, con la esperanza de encontrar mayor nivel de segu-
ridad, mejores condiciones de vida y  oportunidades de 
subsistencia. 

La población refugiada asentada a la afueras de Nairobi 
sufre una situación de desprotección y vulnerabilidad muy 
superior a la vivida en los campos, sin servicios institucionali-
zados ni programas de asistencia especí�cos. El deterioro de 
las condiciones de vida y la constatación de importantes 
brechas en los niveles de salud entre la población refugiada y 
local nos remite a una situación de desigualdad cuyo máximo 
exponente se pone de mani�esto en la reducción de la 
esperanza de vida. Una persona refugiada residente en un 
asentamiento informal en Nairobi vivirá 15 años menos que 
cualquier otro habitante de la misma ciudad.

Por ello, los esfuerzos de Farmamundi y su socia local 
HESED, se han centrado en fortalecer la capacidad de resilien-
cia de la población refugiada urbana en Nairobi, con la 
provisión de asistencia sanitaria y énfasis en la promoción de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) y en mejorar 
las condiciones de salud de mujeres y menores. 

La estrategia se ha articulado en torno a tres componentes: 
la mejora de las capacidades de asistencia y operatividad de 
los servicios locales de salud con énfasis en la atención a la 
salud materno-infantil y la SSR; la asistencia básica en salud 
a la población refugiada, especialmente en las mujeres emba-
razadas y/o lactantes y la población infantil menor de cinco 
años; y la protección ante las graves vulneraciones de los DSR 
que padecen las mujeres y las niñas refugiadas en los asenta-
mientos informales, donde se combinan actividades de sensi-
bilización comunitaria para el cambio de comportamientos y 
acciones para la restitución de los derechos de las víctimas.

KENIA
ASISTENCIA SANITARIA A LA POBLACIÓN REFUGIADA URBANA 
EN NAIROBI

E

En 2016, Farmamundi ha invertido 223.424 euros en tres proyectos  de atención a la población refugiada urbana en Nairobi, 
reducir su vulnerabilidad y reforzar los servicios de atención en salud. El Cuerno de África sufre una crisis estructural y de 
carácter crónico a la que subyacen factores de diversa índole. Violencia, guerras, con�ictos, inseguridad alimentaria, 
sequías, inundaciones…etc, que llevan más de tres décadas afectando gravemente a varios países de la región (Etiopía, 
Somalia, Kenia, Sudán y los países de los Grandes Lagos), socavando toda capacidad de resiliencia de una población que se 
ve obligada a abandonar sus comunidades de origen en busca de nuevas oportunidades de desarrollo en países vecinos.
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CONTRAPARTE DURACIÓN INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN EJECUTADO 
EN 2016

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 

(HESED)

6 meses 
(2016 - 2017)

Acción humanitaria 
y de emergencia: 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

7.500 
personas, 
6.375 de 

ellas mujeres

90.741,73 €

Asistencia a la población refugiada urbana en Nairobi (Kenia) y refuerzo de los servicios de atención a la salud en el asentamiento 
de Pumwani priorizando la protección y promoción de los Derechos Sexuales Reproductivos (DSR) de mujeres, niñas y niños. 

84.751,73 €

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 

(HESED)

3 meses 
(2016)

Comunidad 
Autónoma de Madrid 

(CAM)

Acción humanitaria 
y de emergencia: 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

3.750 
personas, 
3.188 de 

ellas mujeres

59.328,70 €

Atención a la población refugiada urbana en Nairobi, Kenia, afectada por la crisis crónica del Cuerno de África garantizando la 
asistencia básica en salud y fortaleciendo los mecanismos comunitarios de protección en VGB. 

59.328,70 €

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 

(HESED)

4 meses 
(2016)

Diputación Foral de 
Bizkaia (DFB)

Acción humanitaria 
y de emergencia: 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

5.350 
personas, 
4.488 de 

ellas mujeres

79.343,89 €

Reducir la vulnerabilidad de la población refugiada urbana en Nairobi, Kenia, afectada por la crisis crónica del Cuerno de África 
garantizando la asistencia básica en salud y fortaleciendo los mecanismos comunitarios de protección en VGB. 

79.343,89 € 
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ras seis años de con�icto armado, la atención 
alimentaria y sanitaria a las familias refugiadas en 
Siria y Serbia sigue siendo prioritaria para Farmamun-

di. Junto a la ONG local Jafra (Foundation for Relief and 
Youth Development), tras el verano se distribuyeron 
alimentos, medicamentos y kits higiénicos a unas 8.000 
personas en el campo de Khan Eshieh, en una zona rural 
próxima a Damasco. Por la situación de inseguridad y 
aislamiento en este campamento, la población refugiada 
debe acudir afrontando grandes riesgos a Zakia o Damasco 
para conseguir artículos de primera necesidad y alimentos. 

El Fondo de Emergencias de Farmamundi también atendió 
la post emergencia del terremoto de 7,8 grados que asoló la 
zona norte de Ecuador, destrozando infraestructuras, 
viviendas y cosechas, prestando asistencia sanitaria 
urgente y suministrando agua potable a 1.500 familias de 
las zonas más afectadas de las provincias de Manabí y 
Esmeraldas. También en Haití, se realizó una intervención 
socio sanitaria de emergencia a la población afectada por el 
Huracán Matthew, con el apoyo de la ONG Movimiento Socio 
Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), 
mediante la entrega de kits de alimentos, agua embotella-
da, kits de higiene, medicamentos esenciales y  atención 
sanitaria  con unidad móvil a más de 2.500 personas.

En Gaza, y coincidiendo con la época de Ramadán,  se sumi-
nistró leche infantil, azúcar, arroz, aceite, mermelada, lente-
jas y otros alimentos de primera necesidad a familias 
desplazadas en la franja de Gaza, con el apoyo de la ONG 

palestina Labour Resources Center (LRC). Todo ello con el 
objetivo de aliviar la as�xiante situación que vive la pobla-
ción en la zona de Shejayeh, con una situación socioeconó-
mica en constante retroceso por el bloqueo ejercido por 
Israel desde el año 2007. 

Por último, hay que mencionar la atención de emergencia 
provocada por las enfermedades zika, chikungunya y 
dengue en el municipio de Mejicanos, en el departamento 
de San Salvador (El Salvador), y la intervención sanitaria a 
la población afectada en Perú por el terremoto en los distri-
tos de Ichumpa, Achoma, Yanque y Coporaque, en la región 
de Arequipa. También, la atención sanitaria a la población 
refugiada urbana en Nairobi (Kenia) ante la reactivación del 
brote de cólera y la intervención para reducir la vulnerabili-
dad en salud ante una amenaza sanitaria en Mali, donde se 
trabaja de forma directa y estable con 15 Centros de Salud 
Comunitarios y con la población de las diferentes Áreas de 
Salud de la Región de Kayes.

Y en República Democrática del Congo, país en el que 
Farmamundi trabaja desde hace más de una década de 
manera estable, con  dos acciones: una de prevención de la 
violencia sexual y de mejora de la atención médica y psico-
lógica de las víctimas. Y otra de refuerzo del sistema de 
salud en Nord Kivu y de reabastecimiento de 14 estructuras 
de Salud de la zona de Oicha en medicamentos genéricos y 
especí�cos, material fungible sanitario y kits para la 
asistencia médica de las víctimas de la emergencia como 
consecuencia del repunte del con�icto armado en la zona. 

El Fondo de Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi (FAHE) ha cerrado el año 2016 con doce intervenciones 
de emergencia en diez países que han bene�ciado a 80.985 personas. El Fondo ha invertido 226.463,02 € en las distintas 
actuaciones en Ecuador, Haití, Perú, El Salvador, Siria, Serbia, Palestina, RD Congo, Kenia y Mali, países donde se ha 
priorizado la atención sanitaria y alimentaria de la población en mayor situación de vulnerabilidad, especialmente de las 
personas refugiadas, mujeres y niños.

T

FONDO DE ACCIÓN HUMANITARIA 
Y  DE EMERGENCIAS (FAHE) 

DE FARMAMUNDI 
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FECHA SOCIO LOCAL  
DESTINATARIO DE LA DONACIÓN INTERVENCIÓN PERSONAS

BENEFICIARIAS
PAÍS DE DESTINO

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA

Abril- Julio Terranova y Embajada de España en 
Ecuador

Ecuador Atención sanitaria a la población 
afectada por el terremoto del 16 de 

abril en la provincia de Manabí

2.000

Octubre- 
Diciembre 

Movimiento Socio Cultural para los 
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

Haití Atención sanitaria a la población 
del Dpto. Oeste tras el paso del 

Huracán Matthew

2.500 

Julio-
Septiembre

Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (DESCO)

Perú Intervención socio-sanitaria para 
minimizar los efectos del terremoto 

producido en Arequipa

3.688 

Septiembre-
Diciembre

Iniciative for Development and 
Cooperation (IDC)

Serbia Asistencia socio-sanitaria y 
asesoramiento a las personas 

refugiadas en tránsito en Serbia

2.500

Septiembre - 
Diciembre

Jafra Foundation for Relief and Youth 
Development (Jafra)

Siria Atención sanitaria y alimentaria para 
cubrir las necesidades básicas de la 

población en los campos de Yarmouk 
y Khan Eshieh 

8.000

Enero-Marzo Jafra Foundation for Relief and Youth 
Development (Jafra)

Siria Atención sanitaria y alimentaria para 
cubrir las necesidades básicas de la 

población en los campos de Yarmouk 
y Khan Eshieh 

2.000

INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA

Abril-Julio Asociación Salvadoreña Promotora de 
la Salud (ASPS)

El Salvador Acciones de educación y 
prevención ante la emergencia 

provocada por el repunte del zika, 
chikunguya y dengue

10.600 

Julio-
Septiembre

Programme de Promotion de Soins de 
Santé Primaire (PPSSP)

República 
Democrática del 

Congo (RDC)

Actuación de mejora en Nord Kivu, de 
las condiciones de salud de la 

población desplazada y víctimas de 
violencia, consecuencia del repunte 
del con�icto armado en la zona de 

salud de Oicha

2.000 

Mayo-Agosto Labour Resource Center Mali Atención de las necesidades básicas 
de la población de Gaza que ayude 

a superar la escasez de insumos 
básicos por el bloqueo que sufre 

la Franja

1.300 

FECHA SOCIO LOCAL  
DESTINATARIO DE LA DONACIÓN INTERVENCIÓNPAÍS DE DESTINO

INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA

Enero - 
Diciembre

HESED Africa Foundation (HESED) Kenia Actuación para garantizar la 
asistencia básica en salud de la 

población urbana en Nairobi 
afectada por la crisis crónica de la  

región

5.350 

Enero - 
Diciembre

Association Malienne Pour la Promotion 
du Sahel (AMAPROS)

Mali Fortalecer la capacidad de respuesta 
del sistema de salud ante las 

amenazas sanitarias que padece de 
forma crónica

19.254 

Enero - 
Diciembre

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

República 
Democrática del 

Congo (RDC)

Reforzar las capacidades 
institucionales para la atención 

médico-sanitaria, priorizando la SSR, 
la prevención del VIH y el tratamiento 
de PVV; y ampliando la red de agentes 

comunitarios/as que inciden en la 
prevención de la violencia sexual

21.793 

TOTAL 12 INTERVENCIONES EN 10 PAÍSES 80.985 personas

PERSONAS
BENEFICIARIAS
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Atención sanitaria a 
refugiados en Nairobi 
(Kenia)

FA
HE
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6 
    

 

CONTRAPARTE DURACIÓN EJE 
ESTRATÉGICO

POBLACIÓN
BENEFICIARIA

FINANCIACIÓN 
DISPONIBLE

EJECUTADO 
EN 2015

Instituciones de 
carácter 

humanitario de 
respuesta 
inmediata

12 meses 
(2016) 

Miembros del FAHE Laboratorios 
Viñas, Cinfa, Esteve y Kern 

Pharma; Distribuidora 
Guipuzcoana SL; los 

Ayuntamientos de Terrassa y 
Vilafranca del Penedès, el Muy 

Ilustre Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Valencia y los 

Colegios O�ciales de 
Farmacéuticos de Barcelona, 

Girona, Lleida, Tarragona y 
donaciones particulares

Atención inmediata, 
reconstrucción  

económica y social 
post catástrofe y 

atención sanitaria 
humanitaria en 
crisis complejas

80.985 
personas, 
53.500 de 

ellas mujeres

276.503,20  € 
(*)  

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

226.463,02  €

(*) Los 50.040,00 € de saldo están comprometidos para seguir apoyando emergencias en el primer trimestre de 2017.

INSTITUCIONES
COFINANCIADORAS

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

CUADRO DE APORTACIONES Y EJECUCIÓN DEL FAHE EN 2016
DISPONIBLE EN 2016  
Ejecutado con las intervenciones aprobadas a 31 de diciembre
Saldo restante comprometido para 2017                            

276.503,20 €  
226.463,02 € 

50.040,18€

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR PAÍSES 2016  

17,78%

14,56%

13,74%

12,27%

11,42%

8,85%

8,74%

6,83%

5,80%

100%

Ecuador

Siria / Serbia

Mali

Haití  

RDC

Kenia  

Palestina

Perú 

El Salvador   

TOTAL 2016

17,78%

14,56%

13,74%12,27%

11,42%

8,85%

8,74%

6,83% 5,80%

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INTERVENCIÓN  

51,45%

19,39%

29,16%

100%

Emergencia (6)

Post-emergencia (3)

Acción Humanitaria (3)   

TOTAL 2016

51,45%

19,39%

29,16%
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PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2016

EL
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A

CONTRAPARTE FINANCIADORES CONCESIONES € DURACIÓN

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural 
(MASI) en el municipio de Waspam, RACCN.

Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud Intercultural 
(MASI) en 13 comunidades del municipio de Waspam, RACCN.

Consolidación de la atención primaria en salud, el saneamiento 
ambiental y la articulación entre las redes institucional y comuni-
taria de salud en territorios de Kukra River y Nueva Guinea, 
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). 

Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento 
ambiental en Kukra River y Laguna de Perlas, reforzando las 
capacidades comunitarias e institucionales y articulando 
estrategias equitativas y pertinentes culturalmente. RACCS.

Mejora de la salud sexual y reproductiva y el saneamiento 
ambiental en Kukra River y Laguna de Perlas, fortaleciendo las 
capacidades comunitarias e institucionales y la articulación de 
estrategias incluyentes y equitativas. RACCS.

Mejora de la atención en salud básica mediante acciones 
complementarias de la red comunitaria local y la red institucio-
nal en municipio de Prinzapolka de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte (RACCN, antes RAAN).

Mejora en la gestión del suministro y uso racional de los medica-
mentos, para la reducción de la brecha de género, en los 
servicios de salud institucionales y complementarios del 
Departamento de Matagalpa, Nicaragua.

Consolidación de una estrategia de concertación y participa-
ción ciudadana para el desarrollo y racionalización de la red de 
servicios de atención a mujeres víctimas de violencia en los 
Distritos IV, V y VI de San Salvador.

Impulso de una estrategia participación ciudadana para la 
concertación y racionalización de la red de servicios de atención a 
mujeres víctimas de violencia en los Distritos IV, V y VI de San 
Salvador.

Promoción de la contraloría social para la promoción de la 
equidad, la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la 
restitución de derechos de las víctimas en los municipios  de 
Jicalapa y Teotepeque. Departamento de La Libertad. El Salvador.

Prevención y atención de la violencia contra las mujeres restitu-
yendo los derechos de las víctimas promoviendo la participación 
social con equidad en el Distrito I de San Salvador.

Promoción de la contraloría social para la promoción de la salud con 
equidad y la prevención de la violencia contra las mujeres, restituyen-
do los derechos de las víctimas en el distrito I de San Salvador.

Prevención y atención de la violencia contra la mujer, restituyen-
do sus derechos con una estrategia municipal de participación 
con equidad en el distrito V de San Salvador.

Mejora de la cobertura y calidad del acceso al agua potable y 
saneamiento ambiental, promoviendo la gobernanza municipal y 
comunitaria en el municipio de Torolá, Departamento de Morazán.

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la 
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas 
en los municipios de San Pedro Soloma y San Miguel Acatán, 
Huehuetenango, Guatemala). 

Fortalecimiento de la pertinencia cultural y la integralidad de la 
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas 
en tres municipios de la Región Norte de Huehuetenango. 
Guatemala. En consorcio con Periféries.

Acción Médica Cristiana 
(AMC)

Acción Médica Cristiana 
(AMC)

Acción Médica Cristiana 
(AMC)

Acción Médica Cristina 
(AMC)

Acción Médica Cristina 
(AMC)

Acción Médica Cristina 
(AMC)

Acción Internacional por 
la Salud (AIS)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

|Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación de 
Promotores Comunales 

Salvadoreños 
(APROCSAL)

Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud 

(ASPS)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Instancia Coordinadora 
de Acciones Políticas por 

la Salud y el Desarrollo 
de las Mujeres (ISDM)

Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos 

(CONGRAL)

Fundación Bancaja

Fundación Probitas

Generalitat Valenciana

Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha 

(JCCLM)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

Ayuntamiento de Oviedo

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID)

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Ayuntamiento de Madrid

Diputación de Badajoz

Ayuntamiento de Badajoz

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Córdoba

Ajuntament de Barcelona

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla  y León. 
Programa Joven Solidario.

Ayuntamiento de Castellón

Generalitat Valenciana

8.597,00

10.000,00

45.000,00

231.548,91

91.000,00

289.406,34

31.675,50

200.000,00

253.500,00

200.000,00

5.046,00

5.612,47

38.500,00

54.864,43

152.403,63

135.360,00

3.000,00

20.000,00

271.617,53

12 meses

18 meses

18 meses

12 meses

24 meses

12 meses

12 meses

18 meses

18 meses 

12 meses

12 meses

12 meses 

18 meses 

12 meses

3 meses

18 meses

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN APROBADOS EN 2016
NOMBRE DEL PROYECTO
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AT
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A
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CONTRAPARTE FINANCIADORES CONCESIONES € DURACIÓN
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I

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la 
desnutrición de menores de cinco años y mujeres 
embarazadas en Palestina Los Altos

Fortalecer la implementación del plan de reducción de la 
desnutrición de menores de cinco años y mujeres 
embarazadas en San Martín de Sacatepéquez.

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia 
cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de 
las mujeres y adolescentes indígenas en los municipios 
de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas del departamento 
de Huehuetenango.

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia 
cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de 
las mujeres y adolescentes indígenas en dos municipios 
de la Región Norte de Huehuetenango.
 

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia 
cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de 
las mujeres y adolescentes indígenas en dos municipios 
de la Región Norte de Huehuetenango.

 Fortalecer la implementación del plan de reducción de la 
desnutrición de menores de dos años y mujeres embara-
zadas, en Guatemala.

Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de 
mujeres y hombres mayas para el ejercicio de sus 
derechos frente a la minería transnacional. En consorcio 
con Mugarik Gabe y Medicus Mundi Bizkaia.

Fortalecimiento de la integralidad y la pertinencia 
cultural en la atención en salud sexual y reproductiva de 
las mujeres y adolescentes indígenas en los municipios 
de Santa Eulalia y San Pedro Soloma en el Dpto. de 
Huehuetenango.

Estrategia concertada  para la reducción del embarazo 
adolescente con un enfoque basado en la prevención de 
la violencia contra la mujer  y la participación de jóvenes 
y adolescentes en el ejercicio de sus derechos en la 
provincia de Quispicanchi, Cusco.

Desarrollo de una estrategia concertada con la sociedad 
civil para la detección precoz, vigilancia y atención de las 
víctimas de violencia de género en el Sector Público de 
Salud de la provincia de Canchis, Cusco.

Mejora de la Atención Primaria en Salud y el acceso a 
recursos hídricos, promoviendo la coordinación interins-
titucional y la participación comunitaria, en las 
Parroquias de Moraspungo y La Maná, Provincia de 
Cotopaxi.

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

Mejora del acceso y la integralidad de los servicios APS 
en Kita, con énfasis en la salud materno infantil, SSR y la 
promoción de los DSR en Kita, Región de Kayes.

Fortalecer las capacidades comunitarias para garantizar 
el ejercicio individual y colectivo de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de la población del Distrito 
Sanitario de Kita.

Articulación de una estrategia comunitaria integral para 
garantizar el acceso a los servicios de salud materno-in-
fantil y promover el ejercicio de los DSR de mujeres y 
niñas en el Distrito Sanitario de Kita.

PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS DURANTE EL AÑO 2016                            
NOMBRE DEL PROYECTO

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de Acciones 
Políticas por la Salud y el 

Desarrollo de las Mujeres (ISDM)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de Acciones 
Políticas por la Salud y el 

Desarrollo de las Mujeres (ISDM)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA); Instancia 
Coordinadora de Acciones 
Políticas por la Salud y el 

Desarrollo de las Mujeres (ISDM)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA)

Asociación Maya 
Uk Ux BeAsociación de Servicios 

Comunitarios de Salud 
(ASECSA)

Asociación de Servicios 
Comunitarios de Salud 

(ASECSA); Instancia Coordina-
dora de Acciones Políticas por la 

Salud y el Desarrollo de las 
Mujeres (ISDM)

Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán

Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán

Fundación Ali Causai

Femmes Engagées pour la 
Promotion de la Santé Integrale 

(FEPSI)

Association Malienne Pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS)

Association Malienne Pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS)

Association Malienne Pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS)

Diputación General de 
Aragón (DGA)

Ayuntamiento de Zaragoza

Xunta de Galicia

Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvolu-

pament (ACCD)

Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB)

Ayuntamiento de 
Pamplona

Diputació de València

Garapenerako Lankidetza-
ren Euskal Agentzia (GLEA)

Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo 

(AACD)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

Agencia Española de 
Cooperación para el 
Desarrollo (AECID)

Ayuntamiento de Albacete

Ajuntament de València

Ayuntamiento de Málaga

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Garapenerako Lankidetza-
ren Euskal Agentzia (GLEA)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID)

     100.000,00

62.721,76

149.815,00

85.000,00

119.530,46

30.100,00 

40.649,42

524.249,96

     119.950,00

287.752,00

249.861,00

29.456,19

55.000,00

10.563,63

197.260,00

167.537,66

277.403,84
  

12 meses
 

12 meses

 

12 meses

12 meses

6meses

12 meses

24 meses

12 meses

24meses

18 meses

12 meses

12 meses

18 meses

18 meses

24 meses

TOTAL CONCEDIDO COOPERACIÓN 4.653.982,73 €
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 PROYECTOS DE COOPERACIÓN, ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

CONCEDIDO POR PAÍS 2016

28,81%

17,12%

12,12%

10,14%

4,49%

*Varios países AHE incluye: Siria, Serbia o Palestina, entre otros.

1.526.634,13

945.286,53

907.227,75

642.201,50

537.613,00

238.000,00

229.414,32

153.961,73

118.956,19

5.299.295,15€

28,81%

17,84%

17,12%

12,12%

10,14%

4,49%

4,33%

2,91%

2,24%

100%

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Mali

Perú

Varios países (AHE)*

Kenia

RDC

Ecuador

PROYECTOS Y CONVENIOS APROBADOS EN 2016

CO
NV

EN
IO

S

CONTRAPARTE FINANCIADORES CONCESIONES € DURACIÓN

Ejecución de intervenciones que incidan en la mejora de la salud 
integral de las poblaciones víctimas de crisis humanitarias 
derivadas de fenómenos naturales o humanos. 2016.

Acuerdo de colaboración para actuaciones de Acción Humanita-
ria y emergencia.

Intervención socio sanitaria de emergencia para la atencón de 
la población afectada por el Huracán Mathew en el departamento 
Oeste, Haití.

Apoyo a la restitución integral de los derechos de las VVS de 
Butembo, (RDC)

Asistencia a la población refugiada urbana en Nairobi (Kenia) y 
refuerzo de los servicios de atención a la salud en el asenta-
miento de Pumwani priorizando la protección y promoción de los 
DSR de mujeres, niñas y niños.

Atención a la población refugiada urbana en Nairobi, Kenia, 
afectada por la crisis crónica del Cuerno de África garantizando la 
asistencia básica en salud y fortaleciendo los mecanismos 
comunitarios de protección en VGB.

Reducir la vulnerabilidad de la población refugiada urbana en 
Nairobi, Kenia, afectada por la crisis crónica del Cuerno de África 
garantizando la asistencia básica en salud y fortaleciendo los 
mecanismos comunitarios de protección en VGB.

Intervención socio sanitaria de emergencia para la mejora de las 
condiciones de vida de las personas refugiadas, migrantes o 
demandantes de asilo en Serbia tras el cierre de fronteras de la UE.

Intervención socio sanitaria de emergencia para la intervención 
para la atención a la población afectada por el terremoto del 16 
de abril en 8 cantones de las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Farmamundi

Farmamundi

Movimiento Socio 
Cultural para los 

Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA)

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

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 

(HESED)

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 

(HESED)

Foudation for Health 
and Social Economic 
Development Africa 

(HESED)

Initiative for 
Development and 
Cooperation (IDC)

Fundación Terranueva

Generalitat Valenciana. 
Convenio

Xunta de Galicia. Convenio

Ajuntament de Córdoba

Ajuntament de Barcelona

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (GLEA)

Comunidad de Madrid 
(CAM)

Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB)

Ajuntament de València

Comité Autonómico de 
Emergencias de Aragón 

160.000,00

50.000,00

8.000,00

143.398,10

90.741,73

59.328,70

79.343,89

20.000,00

34.500,00

12 meses

12 meses

3 meses

24 meses

6 meses

3 meses

4 meses

4 meses

3 meses 

PROGRAMAS Y CONVENIOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS APROBADOS EN 2016
NOMBRE DEL PROYECTO

4,33%

RD
C

SE
RB

IA
EC

UA
DO

R
KE

NI
A

TOTAL 

17,84%

HA
IT

Í

TOTAL CONCEDIDO ACCIÓN HUMANITARIA 645.312,42 €
TOTAL CONCEDIDO EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 5.299.295,15 €

2,24%2,91%
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Reparto de medicamentos y 
material sanitario a través de 
un voluntario, en el campo de 

refugiados en la isla 
griega de Lesbos. 35
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EVOLUCIÓN DE SUMINISTROS 2012-2016

2012     2013     20
14    2015    2016

Valor(euros)

Peso(Kg.)
Nº envíos
Nº entidades
Nº países
% ventas 
   emergenc

ias   

63
3,67%

 220
433

63.837
1.384.988

4,77%
66
222
435

69.699
1.537.098

27,56%
67
212
474

112.207
1.914.517

14,83%
56
169
573

74.065
1.914.498

9,83%
58
141
519

71.035
1.602.345

EL ÁREA LOGÍSTICA 
HUMANITARIA CENTRA 
SUS ESFUERZOS
EN CONSOLIDAR 
SU SISTEMA DE CALIDAD

n año más, el Área Logística Humanitaria de Farmamundi ha 
centrado sus esfuerzos en suministrar medicamentos y material 
sanitario para la atención de emergencias o programas 

humanitarios de otras organizaciones. Durante 2016, se ha atendido la 
demanda de 141 entidades y realizado 519 envíos a 58 países del mundo 
con sus consiguientes trámites logísticos y documentales. En total, se 
han suministrado casi 71 toneladas de ayuda humanitaria. 

En cuanto a emergencias, destacan la asistencia a personas refugiadas 
sirias en tránsito por Grecia, la atención a las víctimas del terremoto de 
Ecuador o a los afectados por el paso del devastador huracán Matthew por 
Haití. La ayuda se prestó fundamentalmente en forma de kits, aunque 
también se tuvo que organizar alguna expedición con abastecimientos 
especí�cos de medicamentos, material sanitario o consumibles de 
laboratorio. Respecto al apoyo a otras organizaciones, se facilitaron 
suministros médicos especializados, tales como nutrición infantil, 
consumibles y equipos de laboratorio de análisis clínico o medicamentos 
y material sanitario para programas de salud materno-infantil.

U

RESUMEN DE SUMINISTROS 2016
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Campo de refugiados 
en Tesbos, Grecia.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 
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ctualmente, la distribución de 
medicamentos requiere de una 
exhaustiva regulación sobre los 

procesos involucrados que le atañen. 
Por este motivo, y tras la acreditación 
obtenida en 2015 como Depósito 
aduanero de medicamentos, en el ALH 
impulsamos durante el 2016 los méto-
dos y controles necesarios para fortale-
cer aún más nuestro sistema de 
calidad para el suministro de medicinas 
según el marco normativo para los 
almacenes destinados a distribución 
de fármacos, lo que se conoce como las 
Buenas Prácticas de Distribución 
(BDP). 

Del mismo modo, desde el área 
trabajamos en coordinación con las 
estrategias internacionales que rigen 
en las políticas de acceso al medica-
mento. Por ello, en 2016 hemos trabaja-
do más activamente en licitaciones 
provenientes de la Comisión Europea 
de Protección Civil y Ayuda Humanitaria 
(ECHO), como Humanitarian Procure-
ment Centre. Ello nos ha permitido 
colaborar en intervenciones en países 
como República Centroafricana, 
suministrando material sanitario a un 
hospital pediátrico o asistiendo a los 
campos de refugiados en el Sáhara.

En nuestra área valoramos las 
oportunidades de seguir aprendiendo y 

apoyando a las distintas entidades que 
trabajan en logística humanitaria. Con 
esta premisa, en 2016 presentamos 
nuestra propuesta para la licitación 
pública solicitada por la Agencia 
Española de Cooperación  Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para el 
suministro de un hospital de campaña.  

Sólo unos días antes de terminar el año 
recibimos la noticia: habíamos sido la 
opción mejor valorada. El proyecto, en 
proceso de gestación, es una apuesta 
innovadora, con un enfoque integral y 
donde se pone de mani�esto el interés 
de la Cooperación Española en profe-
sionalizar el sector. 

MÉTODOS Y CONTROLES DE CALIDAD

A



PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE LA AYUDA

Guinea Ecuatorial

Irán

Francia (ONG francesas)

Sierra Leona

Camerún

Argelia

Grecia (crisis refugiados)

Afganistán

Bolivia

Suiza (ICRC)

Sudán

Holanda (distribuidor humanitaria)

Haití

España (ONG españolas)

Costa de Mar�l

Burkina Faso

Senegal

Mozambique

Ecuador

República Centro Africana

TOTAL

166.742,14 €

163.402,76 €

108.347,63 €

107.764,77 €

106.930,32 €

98.231,46 €

92.592,67 €

82.728,59 €

80.157,21 €

63.268,08 €

62.202,65 €

53.148,43 €

52.450,02 €

43.136,79 €

41.230,79 €

37.068,91 €

36.034,75 €

33.389,30 €

24.163,92 €

12.827,69 €

1.465.818,88 €

PAÍS COSTE (€)

n 2016 hemos experimentado un aumen-
to signi�cativo en el suministro a otras 
ONG y fundaciones. Esto se debe en parte 

a nuestra mayor presencia en las licitaciones  
de las organizaciones adscritas a la Comisión 
Europea de Protección Civil y Ayuda Humanitaria 
(ECHO), gracias a nuestra acreditación como 
Humanitarian Procurement Centre (HPC).

¿A QUIÉNES SUMINISTRAMOS?
   1.036.694,76 €

659.940,61 €

88.532,54 €

14.981,32 €

107.622,90 €

6.726,82 €

1.914.498,95 €

981.772,27 €

516.084,25 €

67.408,60 €

25.134,19 €

11.596,62 €

349,18 €

1.602.345,11 €

POR CATEGORÍAS FACTURACIÓN 2015 FACTURACIÓN 2016

ONG/Fundaciones

Entidades Privadas

Administración

Donación/Contraparte

Congregaciones

Particulares

TOTAL

     54,15%

34,47%      

4,62%

0,78% 

5,62%     

0,35%                

100,00%

61,27%

32,21%

4,21%

1,57%

0,72%

0,02%

100,00%

E

54,61%

5,62%
0,35%

4,62%

34,47%

0,78%

61,27%

0,72%
0,02%

4,21%

32,21%

1,57%

2015 2016

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 
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 DEPÓSITO ADUANERO
urante el año 2016, hemos continuado impulsando la 
puesta en marcha del depósito aduanero, en coordi-
nación conjunta con las distintas autoridades sanita-

rias y administrativas. Esto nos permitirá no sólo conseguir 
medicación a precios más asequibles y en formatos más 
adecuados, si no también acceder a aquellos medicamen-
tos que no están disponibles en el mercado europeo, como 
ocurre con gran parte de la medicación para la malaria.

Ha sido un año esperanzador, ya que pudimos obtener la 
última acreditación (BPD para medicamentos bajo control y 

vigilancia aduanera) necesaria para empezar las operati-
vas. El principal objetivo con respecto al depósito aduanero 
ha sido el diseño de una operativa piloto, acorde con los 
procedimientos requeridos, tanto por parte de las autorida-
des sanitarias como por parte de la aduana. Para el 
desarrollo de ésta, hemos colaborado con más de 10 
entidades diferentes, tanto del ámbito logístico como del 
sanitario, e invertido más de 600 horas de trabajo y alrede-
dor de 500 comunicaciones con diferentes colaboradores 
involucrados.

omo todos los años, seguimos colaborando en  la 
gestión de donaciones de diferentes laboratorios 
farmacéuticos, entre los que destacan en 2016 

Esteve, Kern Pharma o Cinfa (miembros activos del Fondo 
de Emergencias de Farmamundi), y Calvo Izquierdo y 
Auxilab. Las donaciones facilitadas incluyen, entre otros 
medicamentos, antibióticos, antifúngicos, diuréticos, 
antihipertensivos, analgésicos protectores de estómago y 

material de cura. Todas las donaciones han sido gestiona-
das bajo los principios de las donaciones adecuadas según 
la Organización Mundial de la Salud y distribuidas a diferen-
tes organizaciones de ayuda humanitaria. Los países que 
recibieron medicamentos donados en 2016 fueron: Sene-
gal, Argelia, Mauritania, República Centro Africana, Hondu-
ras, Haití, República Democrática de Congo, Madagascar, 
Gambia, Mozambique, Mali, Liberia, Ghana y Venezuela. 

D

C
DONACIONES RESPONSABLES DE LABORATORIOS

LABORATORIOS PENSA, S.A.

ESTEVE

LABORATORIOS CINFA, S.A.

LABORATORIOS KERN PHARMA, S.A.

CALVO IZQUIERDO, S.L.

AUXILAB

Medicamentos (antibióticos y analgésicos)

Medicamentos (antifúngicos)

Medicamentos (antibióticos, antihipertensivos, protectores gástricos)

Medicamentos (analgésicos, antidiabéticos, diuréticos, antiin�amatorios,
protectores gástricos y antihipertensivos)

Material sanitario (vendas y guantes)

Material sanitario (termómetros)

15.826,51 €

623,70 €

18.346,61 €

20.551,00 €

4.554,08 €

1.000 €

DONANTE                                                            PRODUCTO                                                                                                                                       TOTAL VALOR                          

TOTAL                                60.901,90 €        
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ASESORAMIENTO PERSONALIZADO Y SENSIBILIZACIÓN

n el Área  de Logística Humanitaria de Farmamundi 
ofrecemos un servicio integral que comienza con la 
recepción de solicitud hasta la puesta en destino de 

la mercancía. Asesoramos desde el primer contacto, 
adecuándonos al per�l de cada cliente, al país de destino y 
a la forma de envío de mercancías. Nuestra labor muchas 
veces va más allá de la logística y se centra especialmente 
en dar respuesta a las cuestiones que nos plantean las 
organizaciones y particulares interesados en la ayuda 
humanitaria con medicamentos y material sanitario. 

En la misma línea, desde el área, el equipo técnico ha 
participado en más de diez actividades divulgativas entre 
jornadas, cursos de formación o participación en publica-
ciones, para dar a conocer la labor prestada en nuestro 
ámbito y, en coordinación con las distintas áreas y organi-
zaciones amigas, sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
distribución desigual del medicamento en el mundo, así 
como los mecanismos existentes para mejorar el acceso 
en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. 

ENVÍOS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

E

FECHA 
ENVÍOS

Abril

Octubre 
y 

noviembre

Abril 
y 

noviembre

COSTE POR 
PAÍS

21.507,84 €

13.919,72 €

25.187,59 €

12.738,46 €

49.864,85 €

34.312,92 €

157.531,38€

PESO Kg

764,06

2.335,75

2.567,06

893,72

2.787,20

1.774,36

11.122,15 Kg

PAÍS

ECUADOR

HAITÍ

GRECIA

CRISIS/
INTERVENCIÓN

TERREMOTO

HURACÁN 
MATTHEW

CRISIS 
REFUGIADOS 

SIRIOS EN 
GRECIA

DESTINATARIO

Embajada de España en 
Ecuador

MAE - Ministère de Santé Haïti

Médecins du Monde Espagne 
en Haití

Embajada de Francia

Campos de refugiados 

DESCRIPCIÓN

2 kits de obstetricia
 1 kit de acción inmediata
2 kits de traumatología          
 1 kit de crónicos
 1 kit de electromedicina

 3 kits cólera 

4 kits de obstetricia
2 kits de acción inmediata                     
2 kits de traumatología       
 4 kits de pediatría
1 kit higiénico
 �uido terapia cólera

Medicamentos
Material sanitario

Medicamentos
Material sanitario

Varios kits a medida

TOTALES

Feria de la solidaridaden París
Taller formativodesde el almacénTaller con estudiantes

de Farmacia

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA 
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Proyección del documental de 
denuncia “Temps d’Écoute”que  
re�eja la lucha de las mujeres 
congoleñas por el derecho a la 
salud de la mujer en RDC.                                                                                                                                                           

EDUCACIÓN 
PARA EL 

DESARROLLO

41



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “ESENCIALES PARA LA VIDA”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N La campaña “Esenciales para la vida” reivindica 

desde el año 2008 que la falta de acceso a los 
medicamentos esenciales pone en riesgo el 
cumplimiento del derecho a la salud para una buena 
parte de la población mundial. A través de las 
actividades se pretende divulgar que, según a�rma 
entre otros la OMS, en torno a un tercio de la 
población mundial no cuenta con un acceso efectivo 
y regular a estos medicamentos.

              SEDES        FINANCIADORES 

Andalucía
Aragón
Comunidad Valenciana
Extremadura
Madrid

Ayuntamiento de Granada 

Diputación General de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Albacete

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Comunidad de Madrid 

MATERIALES
Elaboración de materiales didácticos del 
proyecto “Mejora del acceso y uso racional 
de medicamentos esenciales en Guatemala”. 
Ciudad Real.
Producción de materiales didácticos y de la 
exposición “Atención primaria en salud y 
acceso a medicamentos en Huancavelica 
(Perú)”. Albacete.
Libro “La igualdad de género en salud, un 
gran reto internacional”, presentado en el 
Colegio O�cial de Farmacéuticos de Badajoz.

•

•

•

EDUCACIÓN E INCIDENCIA 
PARA EL CAMBIO SOCIAL

rabajar con un enfoque de ciudadanía global supone 
referirnos a una ciudadanía activa, participante y 
movilizadora de procesos de cambio social, que 

promueva el cumplimiento efectivo de los derechos huma-
nos. En un mundo cada vez más globalizado como en el que 
vivimos, somos testigo de cómo las desigualdades en salud 
se mani�estan en todas las comunidades del planeta, 
aunque de forma desigual, y cómo frente a ellas la ciudada-
nía puede jugar  un  papel  clave en  la  defensa  del  derecho  
a  la  salud.

En 2016, a través de las sedes de Galicia, Asturias, Euskadi, 
Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía, se han 
realizado 24 proyectos de Educación para el desarrollo y 
sensibilización social, con numerosas actividades enmarca-
das en las campañas  ‘Esenciales para la vida’, ‘Género y 
Salud’, ‘Medicaments que no curen’ y ‘Salut, Drets, Acció’. 
Entre ellas, destacan las 47 acciones que han acompañado al 
documental de denuncia ‘Temps d’Écoute’ desde su estreno 
en marzo, y que re�eja la lucha de las mujeres congoleñas por 
el derecho a la salud en la República Democrática del Congo.

Dentro del marco misional de la entidad y del plan estratégi-
co, hemos ido reenfocando los ejes temáticos de trabajo del 
área hacia estos tres: acceso a medicamentos, promoción de 
la equidad de género y salud global. En todos ellos, vamos 

más allá de un análisis de necesidades o de un ejercicio de 
mostrar realidades. Analizamos las causas, identi�cando 
relaciones de poder e interrelaciones globales, visibilizando 
alternativas, trazando lazos entre comunidades, mirando 
hacia nuestro propio entorno… desde el entendimiento de 
que las problemáticas son globales y, pese a que se mani-
�estan de forma desigual en cada comunidad, éstas son
parte de un mismo todo.

La clave entonces es tender hacia procesos de empodera-
miento y generación/refuerzo de capacidades. Orientarnos 
hacia el trabajo desde los centros educativos de diferentes 
niveles, por encima del trabajo con ciudadanía en general, 

que se asocia más con 
acciones/campañas de 
sensibilización puntua-
les. Creemos que nuestro 
trabajo debe ser acompa-
ñar y alimentar esos 
procesos, pero no prota-
gonizarlos, ya que enten-
demos que es la ciudada-
nía (sociedad civil, tejido 
social, colectivos…) la 
que debe ser motor e 
impulsora de cambios de 
en su comunidad.

T
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CAMPAÑA “SALUT, DRETS i ACCIÓ”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

Salut, Drets, Acció es un proyecto de transformación social, nacido en el 2010 con 
el objetivo de sensibilizar sobre  las causas que impiden la garantía del derecho a la 
salud en el mundo. La iniciativa refuerza la idea de que la lucha por el derecho a la 
salud es una lucha política, es una lucha global que afecta a todas las personas, y 
que implica por encima de todo acabar con la desigualdad en el mundo, la peor 
epidemia que existe en salud. A través del cine, los espacios de debate y el periodis-
mo, construye un discurso crítico y comprometido en la defensa de los derechos 
humanos y la salud en particular.

               SEDE                                                                                           FINANCIADORES 

Cataluña
(En consorcio con 
medicusmundi 
catalunya)

Ajuntament de Barcelona •

•

•

ACTIVIDADES
Impartidos 16 talleres sobre justicia global, 
cooperación al desarrollo y donaciones apropi-
adas de medicamentos en centros de 
formación profesional de Barcelona entre 
enero y marzo.
Debate crítico “Salud y desigualdad. 
Desmontando la peor epidemia”, en el Centre 
Cívic Pati Llimona de Barcelona. Abril.
Muestra de Cine “Salud, Drets i Acció” en los 
Cines Girona de Barcelona, con la proyección y 
debate de las películas “The waiting room” y 
“Outbreak: emergencias sanitarias”. Abril.

ESENCIALES PARA LA VIDA

Enero
Talleres “Acceso a medicamentos esenciales y 
derecho a la salud” para estudiantes de 
formación profesional sanitaria en Ciudad Real.
Exposición fotográ�ca “Atención primaria en 
salud y acceso a medicamentos en […] Perú” 
en los Ilustres Colegios O�ciales de Farmacéu-
ticos de Albacete y Toledo.
Talleres “Acceso a medicamentos esenciales 
en el ejercicio del derecho a la salud” para 
estudiantes de formación profesional de 
Zaragoza, hasta febrero. 
Febrero
Exposición fotográ�ca “Atención primaria en 
salud y acceso a medicamentos en […] Perú” 
en la Facultad de Farmacia de Albacete. Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.
Mesa redonda divulgativa “I+D, patentes, 
precio y uso racional como condicionantes del 
acceso a medicamentos esenciales” en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Talleres de discusión de expertos sobre las 
variables que condicionan el acceso a medica-
mentos esenciales en A Coruña y Madrid entre 
febrero y marzo.

Marzo
Mesa redonda divulgativa “Políticas públicas 
para el acceso a los medicamentos esencia-
les y el cumplimiento del derecho universal a 
la salud” en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Instalación del póster cientí�co “Análisis de 
las causas de la inequidad de género en 
salud” en los Colegios Profesionales de 
Farmacia, Medicina y Enfermería de Badajoz 
y Cáceres, entre marzo y mayo.
Mayo
Presentación del libro “La igualdad de género 
en salud, un gran reto internacional” y 
sesiones informativas y de sensibilización 
en las Facultades de Medicina de Badajoz, de 
Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres 
y en el Centro Universitario de Plasencia. 
Junio
Exposición itinerante “Wanawake, defenso-
ras del derecho a la salud en R.D. Congo” en 
o�cinas de farmacia y espacios de exposi-
ción en Zaragoza, de junio a noviembre.
Septiembre
Talleres “Acceso a medicamentos esenciales. 
Identi�cación de variables” para estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Salud y de 
formación profesional de Zaragoza, hasta 
noviembre.
Octubre
Ciclo de cine y sensibilización “Cinco 
historias sobre salud y derechos” en la 
Facultad de Farmacia de Albacete. Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Octubre y 
diciembre. 
Noviembre
Jornada: “Género y derecho universal a la 
salud” en la Universidad de Granada.
Curso universitario “Salud y atención 
farmacéutica en cooperación y acción 
humanitaria” en la Universidad Complutense 
de Madrid.
Taller participativo sobre trabajo en red y 
voluntariado para la promoción del acceso a 
medicamentos esenciales en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Curso “Enfoque de género y diversidad en el 
acceso a medicamentos esenciales y el 
ejercicio del derecho a la salud”, en la Escuela 
Andaluza de Salud Pública de Granada. Hasta 
diciembre.

ACTIVIDADES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

43
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SALUT, DRETS I ACCIÓ

CAMPAÑA “GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD”

DE
SC

RI
PC

IÓ
N A través de esta campaña pretendemos poner en valor la importancia fundamental 

de promover la equidad de género para el cumplimiento del derecho a la salud. 
Promover esto implica, entre otras tareas, replantearnos las normas, los roles social-
es, las creencias y las obligaciones que sitúan a las mujeres en posición desigual 
frente a los hombres.

              SEDE         FINANCIADORES

Andalucía
Asturias
Castilla y León
Cataluña

Comunidad Valenciana
Extremadura
Euskadi

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Junta de Castilla y León

Ajuntament de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y 

Diputació de Lleida

Diputació de València

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Diputación Foral de Bizkaia y 

Ayuntamiento de Bilbao

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD

MATERIALES
Guía para profesionales de la comunicación 
“La cooperación en sus términos”. Andalucía.  
Adaptación digital de la exposición online 
“Género y salud. Equidad y derecho” en la web 
www.esencialesparalavida.org. Extremadura. 
Elaboración de materiales y organización de 
un fondo documental virtual para profesiona-
les farmacéuticos, accesible online a través 
de la web del COF de Bizkaia. Octubre a 
noviembre.
Spot audiovisual “Imagina tu meta”, que 
denuncia desigualdades sociales que afectan 
a la salud de las mujeres. Extremadura.
Microguía didáctica “Derecho a la salud”. 
Euskadi. 

•

•

•

•

•

ACTIVIDADES
Febrero
Performance de sensibilización sobre salud 
materna y el derecho a la salud en la plaza de la 
Virgen y plaza del Ayuntamiento, en Valencia. 
Presentación del documental “La salud 
materna en Guatemala”, en el Museo Valencia-
no de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM), 
en Valencia.
Realización de talleres sobre derechos 
sexuales y reproductivos en el marco del 
derecho a la salud en centros de formación 
profesional sanitaria de Valencia.

Marzo
Seminario universitario “Salud y cooperación” 
en la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Oviedo.
Proyecciones y debate del documental 
“Temps d’Écoute” en la Filmoteca de Catalun-
ya, en los Cinemes Funàtic, en la Antiga 
Audiència, en el Col·legi O�cial de Farmacèu-
tics de Tarragona y en los Cinemes Tru�aut en 
Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, respec-
tivamente. 
Realización de talleres sobre género y salud 

de Aprendizaje y Servicio en el Institut de Sils 
de Girona, entre marzo y mayo.
Exposición fotográ�ca “Género y derecho a la 
salud. Una mirada a la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa de su derecho a la 
salud” en la Filmoteca de Catalunya, Lafede.-
cat, Centre Cívic Can Castelló y Ateneu La 
Bòbila, en Barcelona. De marzo a octubre.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en la Facultad de Comunicació y el 
Observatori d’Igualtat i Cultura en Viu, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; en la 

Enero
Talleres “Acceso a medicamentos esenciales y 
derecho a la salud” para estudiantes de 
formación profesional sanitaria en Ciudad Real.
Exposición fotográ�ca “Atención primaria en 
salud y acceso a medicamentos en […] Perú” 
en los Ilustres Colegios O�ciales de Farmacéu-
ticos de Albacete y Toledo.
Talleres “Acceso a medicamentos esenciales 
en el ejercicio del derecho a la salud” para 
estudiantes de formación profesional de 
Zaragoza, hasta febrero. 
Febrero
Exposición fotográ�ca “Atención primaria en 
salud y acceso a medicamentos en […] Perú” 
en la Facultad de Farmacia de Albacete. Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.
Mesa redonda divulgativa “I+D, patentes, 
precio y uso racional como condicionantes del 
acceso a medicamentos esenciales” en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Talleres de discusión de expertos sobre las 
variables que condicionan el acceso a medica-
mentos esenciales en A Coruña y Madrid entre 
febrero y marzo.

Marzo
Mesa redonda divulgativa “Políticas públicas 
para el acceso a los medicamentos esencia-
les y el cumplimiento del derecho universal a 
la salud” en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Instalación del póster cientí�co “Análisis de 
las causas de la inequidad de género en 
salud” en los Colegios Profesionales de 
Farmacia, Medicina y Enfermería de Badajoz 
y Cáceres, entre marzo y mayo.
Mayo
Presentación del libro “La igualdad de género 
en salud, un gran reto internacional” y 
sesiones informativas y de sensibilización 
en las Facultades de Medicina de Badajoz, de 
Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres 
y en el Centro Universitario de Plasencia. 
Junio
Exposición itinerante “Wanawake, defenso-
ras del derecho a la salud en R.D. Congo” en 
o�cinas de farmacia y espacios de exposi-
ción en Zaragoza, de junio a noviembre.
Septiembre
Talleres “Acceso a medicamentos esenciales. 
Identi�cación de variables” para estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Salud y de 
formación profesional de Zaragoza, hasta 
noviembre.
Octubre
Ciclo de cine y sensibilización “Cinco 
historias sobre salud y derechos” en la 
Facultad de Farmacia de Albacete. Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Octubre y 
diciembre.
Noviembre
Jornada: “Género y derecho universal a la 
salud” en la Universidad de Granada.
Curso universitario “Salud y atención 
farmacéutica en cooperación y acción 
humanitaria” en la Universidad Complutense 
de Madrid.
Taller participativo sobre trabajo en red y 
voluntariado para la promoción del acceso a 
medicamentos esenciales en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Curso “Enfoque de género y diversidad en el 
acceso a medicamentos esenciales y el 
ejercicio del derecho a la salud”, en la Escuela 
Andaluza de Salud Pública de Granada. Hasta 
diciembre.

Associació d’Estudiants de Ciències de la 
Salut de la Universitat Pompeu i Fabra, y en el 
Ateneu la Bòbila de Porta, en Barcelona. En los 
meses de marzo, junio y octubre.
Abril
Curso universitario de “Comunicación en 
cooperación sanitaria” en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga.
Jornadas “Desigualdad de género y derecho a 
la salud: un enfoque participativo” en el 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Gira de teatro social “Historia del silencio”, en 
el Ateneu del Clot, la Escuela Universitaria de 
Enfermeria Sant Joan de Déu, Lafede.cat, en 
el Centre Cívic Can Castelló, el Centre Cívic 
Sagrada Familia, la Fábrica de Creació Fabra i 
Coats, y en la Facultad de Pedagogía de la 
Universitat de Barcelona.
Exposición fotográ�ca “Género y derecho a la 
salud. Una mirada a la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa de su derecho a la 
salud” en farmacias de las provincias de 
Tarragona y Girona. Abril, mayo y octubre.
Junio
Jornadas universitarias “Desigualdad de 
género y derecho a la salud: un enfoque 
participativo” en la Universidad de Granada.
Curso universitario “Desigualdad de género y 
derecho a la salud” en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de León.
Taller de creación colectiva de teatro “La salud 
de la mujer”, en Lafede.cat en Barcelona. En 
colaboración con el Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa.

Performance de creación colectiva “La salud 
de la mujer”, en diversas calles del Barrio del 
Raval (Barcelona), en  colaboración con el 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Exposición “Medicamentos esenciales. 
Recetas que salvan vidas” en la Universidad 
de León, el Hospital General de Segovia, y la 
O�cina de Información Turística de Valladolid. 
Mayo, julio y agosto.
Exposición fotográ�ca “Género y derecho a la 
salud. Una mirada a la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa de su derecho a la 
salud” en los Colegios O�ciales de Farmacéu-
ticos de Tarragona y Girona. Mayo, junio y 
noviembre.
Julio
Proyecciones y debate del documental 
“Temps d’Écoute” en el Rectorado de la Univer-
sitat de Lleida, en el Conselh Generau d'Aran, y 
en la Regidoria de Sanitat i Salut Pública del 
Ajuntament d’Igualada. Junio y noviembre.
Septiembre
Instalación de la exposición “Esenciales para 
la Vida” en varios centros hospitalarios, casas 
de cultura y centros culturales de Asturias, 
hasta noviembre.
Muestra “Género y salud. Equidad y derecho” 
situada en diez farmacias de Cáceres y 
Badajoz, de septiembre a diciembre.
Octubre
Exposición fotográ�ca “Wanawake. Defenso-
ras del derecho a la salud en R.D. Congo” en el 
Centro Cultural La Alhóndiga de Bilbao.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en el Centro Azkuna, en el marco del 

Festival de Cine Invisible de Bilbao. 
Muestra “Género y salud. Equidad y derecho” 
en ocho farmacias de Asturias, hasta diciem-
bre.
Realización de un programa de formación en 
género y derecho a la salud para estudiantes 
de formación profesional del CPEIPS Ángeles 
Custodios de Bilbao, hasta diciembre.
Noviembre
Concurso audiovisual “Visualizarte. Una 
mirada de género a la salud global” para 
mayores de 18 años de Andalucía. 
Coloquio “Acceso a servicios de salud con 
equidad de género. El desarrollo de la 
farmacovigilancia en El Salvador”, en el 
Colegio O�cial de Farmacéuticos de Asturias.
II Symposium Medical Anthropology Research 
Center “Medicines and culture” en la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona.
Exposición “Acceso a medicamentos esencia-
les” en la Biblioteca del Campus de Catalunya 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Taller universitario de comunicación social 
“Claves para comunicar sobre género y salud” 
en la Facultad de Ciencias de la Documenta-
ción y la Comunicación de la Universidad de 
Extremadura, Badajoz.
Exposición “Esenciales para la Vida” en 
Colegios O�ciales de Farmacéuticos y de 
Trabajo Social de Oviedo y Gijón, respectiva-
mente. Noviembre y diciembre.
Exposición itinerante “Wanawake. Defensoras 
del derecho a la salud en R.D. Congo” en seis 
farmacias de Bizkaia entre noviembre y 
diciembre.
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Febrero
Performance de sensibilización sobre salud 
materna y el derecho a la salud en la plaza de la 
Virgen y plaza del Ayuntamiento, en Valencia. 
Presentación del documental “La salud 
materna en Guatemala”, en el Museo Valencia-
no de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM), 
en Valencia.
Realización de talleres sobre derechos 
sexuales y reproductivos en el marco del 
derecho a la salud en centros de formación 
profesional sanitaria de Valencia.

Marzo
Seminario universitario “Salud y cooperación” 
en la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Oviedo.
Proyecciones y debate del documental 
“Temps d’Écoute” en la Filmoteca de Catalun-
ya, en los Cinemes Funàtic, en la Antiga 
Audiència, en el Col·legi O�cial de Farmacèu-
tics de Tarragona y en los Cinemes Tru�aut en 
Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, respec-
tivamente. 
Realización de talleres sobre género y salud 

de Aprendizaje y Servicio en el Institut de Sils 
de Girona, entre marzo y mayo.
Exposición fotográ�ca “Género y derecho a la 
salud. Una mirada a la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa de su derecho a la 
salud” en la Filmoteca de Catalunya, Lafede.-
cat, Centre Cívic Can Castelló y Ateneu La 
Bòbila, en Barcelona. De marzo a octubre.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en la Facultad de Comunicació y el 
Observatori d’Igualtat i Cultura en Viu, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; en la 
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Associació d’Estudiants de Ciències de la 
Salut de la Universitat Pompeu i Fabra, y en el 
Ateneu la Bòbila de Porta, en Barcelona. En los 
meses de marzo, junio y octubre.
Abril
Curso universitario de “Comunicación en 
cooperación sanitaria” en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga.
Jornadas “Desigualdad de género y derecho a 
la salud: un enfoque participativo” en el 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Gira de teatro social “Historia del silencio”, en 
el Ateneu del Clot, la Escuela Universitaria de 
Enfermeria Sant Joan de Déu, Lafede.cat, en 
el Centre Cívic Can Castelló, el Centre Cívic 
Sagrada Familia, la Fábrica de Creació Fabra i 
Coats, y en la Facultad de Pedagogía de la 
Universitat de Barcelona.
Exposición fotográ�ca “Género y derecho a la 
salud. Una mirada a la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa de su derecho a la 
salud” en farmacias de las provincias de 
Tarragona y Girona. Abril, mayo y octubre.
Junio
Jornadas universitarias “Desigualdad de 
género y derecho a la salud: un enfoque 
participativo” en la Universidad de Granada.
Curso universitario “Desigualdad de género y 
derecho a la salud” en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de León.
Taller de creación colectiva de teatro “La salud 
de la mujer”, en Lafede.cat en Barcelona. En 
colaboración con el Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa.

Performance de creación colectiva “La salud 
de la mujer”, en diversas calles del Barrio del 
Raval (Barcelona), en  colaboración con el 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Exposición “Medicamentos esenciales. 
Recetas que salvan vidas” en la Universidad 
de León, el Hospital General de Segovia, y la 
O�cina de Información Turística de Valladolid. 
Mayo, julio y agosto.
Exposición fotográ�ca “Género y derecho a la 
salud. Una mirada a la lucha de las mujeres 
congoleñas en defensa de su derecho a la 
salud” en los Colegios O�ciales de Farmacéu-
ticos de Tarragona y Girona. Mayo, junio y 
noviembre.
Julio
Proyecciones y debate del documental 
“Temps d’Écoute” en el Rectorado de la Univer-
sitat de Lleida, en el Conselh Generau d'Aran, y 
en la Regidoria de Sanitat i Salut Pública del 
Ajuntament d’Igualada. Junio y noviembre.
Septiembre
Instalación de la exposición “Esenciales para 
la Vida” en varios centros hospitalarios, casas 
de cultura y centros culturales de Asturias, 
hasta noviembre.
Muestra “Género y salud. Equidad y derecho” 
situada en diez farmacias de Cáceres y 
Badajoz, de septiembre a diciembre.
Octubre
Exposición fotográ�ca “Wanawake. Defenso-
ras del derecho a la salud en R.D. Congo” en el 
Centro Cultural La Alhóndiga de Bilbao.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en el Centro Azkuna, en el marco del 

Festival de Cine Invisible de Bilbao. 
Muestra “Género y salud. Equidad y derecho” 
en ocho farmacias de Asturias, hasta diciem-
bre.
Realización de un programa de formación en 
género y derecho a la salud para estudiantes 
de formación profesional del CPEIPS Ángeles 
Custodios de Bilbao, hasta diciembre.
Noviembre
Concurso audiovisual “Visualizarte. Una 
mirada de género a la salud global” para 
mayores de 18 años de Andalucía. 
Coloquio “Acceso a servicios de salud con 
equidad de género. El desarrollo de la 
farmacovigilancia en El Salvador”, en el 
Colegio O�cial de Farmacéuticos de Asturias.
II Symposium Medical Anthropology Research 
Center “Medicines and culture” en la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona.
Exposición “Acceso a medicamentos esencia-
les” en la Biblioteca del Campus de Catalunya 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Taller universitario de comunicación social 
“Claves para comunicar sobre género y salud” 
en la Facultad de Ciencias de la Documenta-
ción y la Comunicación de la Universidad de 
Extremadura, Badajoz.
Exposición “Esenciales para la Vida” en 
Colegios O�ciales de Farmacéuticos y de 
Trabajo Social de Oviedo y Gijón, respectiva-
mente. Noviembre y diciembre.
Exposición itinerante “Wanawake. Defensoras 
del derecho a la salud en R.D. Congo” en seis 
farmacias de Bizkaia entre noviembre y 
diciembre.

CURSOS 
Curso “Enfoque de género y diversidad en el 
acceso a medicamentos esenciales y el 
ejercicio del derecho a la salud” en la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Dirigido principal-
mente al alumnado universitario granadino, 
con el objetivo de contribuir a analizar la 
problemática relacionada con el derecho a la 
salud y el acceso a medicamentos esenciales 
a nivel global, desde una perspectiva de 
género y diversidad. Fecha: 30 de noviembre 
y 1 de diciembre. Financia: Ayuntamiento de 
Granada.

X Curso universitario “Salud y atención 
farmacéutica en cooperación y acción 
humanitaria” en la Universidad Complutense 
de Madrid. Su objetivo es involucrar a las 
próximas generaciones de profesionales de la 
salud en la problemática del acceso a los 
medicamentos, la cooperación internacional 
para el desarrollo y la acción humanitaria. 

Además trata las principales cuestiones y 
retos de la salud a nivel global, y especialmente 
lo relativo al acceso a medicamentos esencia-
les. Fecha: 21 a 25 de noviembre. Financia: 
Comunidad de Madrid.

Curso universitario de “Comunicación en 
cooperación sanitaria” en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Málaga. La �nalidad es ofrecer herramientas a 
los y las profesionales de la comunicación y de 
las ONG para informar adecuadamente de los 
problemas asociados a la salud y la desigual-
dad de género que se mani�estan de forma 
global hoy en día. Fecha: 27 y 28 de abril. 
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Curso universitario: “Desigualdad de género y 
derecho a la salud” en la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de León. Contó con 
la dinamización del Colectivo de mujeres de 
Matagalpa (Nicaragua), y en él se presentaron 
los principales elementos de desigualdad por 
motivos de género que condicionan el cumpli-
miento del derecho a la salud. Fecha: 16, 17 y 
18 de mayo. Financia: Junta de Castillo y León.

GRANADA

MADRID
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OTRAS ACTIVIDADES 
Enero
Realización de talleres de sensibilización en 
materia de género y salud, acceso a medica-
mentos y donaciones apropiadas de medica-
mentos dirigidos a 413 alumnos de Formación 
Profesional en Granada y Almería. Todo el año.
Tutorización de trabajo de �n de grados y 
post-grado universitarios de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Córdoba. Todo 
el año.

Febrero
Participación en las sesiones formativas e 
informativas en relación al acceso a medica-
mentos y el TTIP, organizadas por el Colectivo 
de organización anti TTIP de Aragón, la Univer-
sidad de Zaragoza y la Asociación de vecinos 
de Delicias Zaragoza. Febrero.

Marzo
Talleres en la Universidad de Granada sobre 
donaciones apropiadas y acceso a medica-
mentos.
Sesión de sensibilización y dinámica de 
cine-foro sobre acceso a medicamentos 
realizada en el Máster Universitario en Derecho 
Sanitario, Bioética y Derecho a la salud en la 
Unión Europea, de la Universidad de Granada.
Taller sobre ONGD, participación social y 
voluntariado, en el Grado de Trabajo Social de la 
Universidad de Granada.

Exposición del póster cientí�co “Análisis de 
causas de la inequidad de género en salud” en 
el Encuentro Europeo de Farmacia que integra 
el Congreso Europeo de O�cina de Farmacia y 
el Salón de Medicamentos y Parafarmacia, 
Infarma, en Madrid.

Abril
Exposición fotográ�ca “Wanawake. Defenso-
ras del derecho a la salud en R.D. Congo” en el 
IES Salvador Rueda, Málaga.
Taller “Derecho universal a la salud y equidad 
de género” en la Facultad de Fisioterapia de la 
Universitat de València.
Taller “Derecho universal a la salud y acceso a 
medicamentos” en el I.E.S Asunción de 
Nuestra Señora de Ribarroja, Valencia.
Participación en las III Jornadas E-Salud de 
Oviedo mediante la ponencia “La salud 
materna en Guatemala” y la presentación de la 
experiencia “Boticoco on-tour”. Asturias.
I Jornada de Cooperación Sanitaria y Acción 
Humanitaria de la Red Sanitaria Solidaria de 
Castellón.
Presentación de Farmamundi y taller “Acceso 
a medicamentos” para estudiantes del Grado 
de Farmacia de la Universitat de València.

Mayo
Exposición fotográ�ca “Accés a medicaments: 
realitats, condicionants i recomanacions” en 
farmacias de Villafranca del Penedès,  y en el 
Hospital Comarcal de Carrer de l'Espirall de la 
ciudad.
Ponencia “Sociedad, equidad de género y 
derecho a la salud” en el Simposio “medicines 
and culture”, coorganizado con el Medical 
Anthropology Research Center de la Universi-
tat Rovira i Virgili. 
Participación en las sesiones formativas e 
informativas en relación al acceso a Medica-
mentos y el TTIP, organizadas por el Colectivo 
de organización anti TTIP de Aragón, la Univer-
sidad de Zaragoza y la Asociación de vecinos 
de Delicias Zaragoza. 
Ponencia en el Máster de Psicopedagogía de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Córdoba.
Exposición fotográ�ca “Wanawake. Defenso-
ras del derecho a la salud en R.D. Congo” en las 
V Jornadas Farmacéuticas Andaluzas, en 
Granada.
Presentación de buenas prácticas en el marco 
del Programa “Claves y Herramientas para una 
Educación Transformadora” organizada por la 
Federación Aragonesa de la Solidaridad, en 
Zaragoza.
VII Congreso Nacional de la Sociedad Españo-
la de Farmacia Comunitaria en Zaragoza, con 

la exposición fotográ�ca “Wanawake” y la 
presentación de un póster cientí�co.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en el Campus de Miramarges de 
Vic, en el marco del Seminario Cultura, Salut i 
Cine de la Universitat de Vic, Barcelona.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en la Biblioteca Josep Soler Vidal, 
organizada por el Ayuntamiento de Gavà, 
Barcelona .
Participación en el Cicle de Cine: “Mirades, 
salut i drets socials”, en el Centre Cívic Urgell 
de Barcelona, con la proyección y debate de 
los documentales “Temps d’Écoute” e “India, 
la farmacia del mundo”, coorganizado por 
Metges del Món, Centre Cívic Urgell y Farma-
mundi.
Presentación del documental “Temps d’Écou-
te” en el Festival de Cine y Televisión Reino de 
León.

Jornadas “Ciudadanía al poder”, en Santiago 
de Compostela, organizadas por la Coordina-
dora de ONGD de España y la Coordinadora 
Galega de ONGD A Coruña.
Sesión formativa “Derecho a la salud y acceso 
a medicamentos” en el Grado de Enfermería 
de la Escuela Universitaria de Enfermería “La 
Fe”, de la Universitat de València.

Junio
“Curso introductorio sobre Cooperación al 
Desarrollo 2016”, organizado por la Dirección 
General de Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, 
en Valladolid.
“VII Encuentro de Jóvenes solidarios”, organi-
zado por la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior de la Junta 

SESIÓN 
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de Castilla y León, en Palencia.
Sesión formativa “Derecho a la salud y 
acceso a medicamentos” en el máster de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
Miguel Hernández de Alicante.
Taller “Derecho a la salud y equidad de 
género” para alumnado y personal de la ONG 
ACCEM de Castellón.

Julio
Proyección y debate de “Temps d’Écoute” en el 
Teatro del Barrio de Madrid.
Participación en el “Curso práctico medicina 
tropical y laboratorio: conocimientos y necesi-
dad”, en el marco de los cursos de verano de la 
Universitat Jaume I de Castellón.

Septiembre
Talleres en la Universidad de Granada sobre 
uso racional, donaciones apropiadas y acceso 
a medicamentos.
Participación en las actividades de “Compos-
tela+Solidaria”, organizadas por Ayuntamiento 
de  Santiago de Compostela y la Coordinadora 
Galega de ONGD, con la instalación de la 
exposición “Wanawake” y la proyección del 
documental “Temps d’Écoute”, en A Coruña.

Octubre
Talleres en la Universidad de Granada sobre 
donaciones apropiadas y acceso a medica-
mentos.
Colaboración en la Iniciativa “Causas para 
leer”, puesta en marcha por la ONGD Ingeniería 
para la Cooperación (ICLI), Bizkaia.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute”, en los Cines Florida de Gasteiz, 
Álava.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute”, en el Torrebilleia Aretoa de Mungia, 
Bizkaia.
Participación en la Jornada Universitaria de 
Sensibilización sobre Producción y Acceso a 

medicamentos, en la Facultad de Medicina y 
Enfermería de la Universidad de Córdoba.
Taller de sensibilización sobre uso racional del 
medicamentos en el marco de las Jornadas 
Vecinales en el Distrito Sur de Córdoba.
Participación en la Jornada “Por una geografía 
sin violencia: derecho a la salud sexual y 
reproductiva desde una perspectiva global”, 
organizada por Fundació Sida i Societat, y la 
Agència Catalana de Cooperació per al Desen-
volupament en el Pati Manning y la Filmoteca 
de Catalunya. Barcelona.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute”, en el marco del  8º Festival Interna-
cional de Cine Invisible “Film Sozialak”, en los 
Cines Golem del Azkuna Zentroa de Bilbao.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’ecoute”, en la Sede de la UNED en Tudela, y 
en los Cines Golem Baiona de Pamplona, en 
colaboración con el Colegio O�cial de Enferme-
ría de Navarra.
Feria de la solidaridad y del voluntariado de 
Vila-real, organizada por la Regidoria de Solidari-
tat, Integració i Cooperació Internacional.

Un año más, desde todas las delegaciones 
autonómicas, Farmamundi ha participado en 
las actividades desarrolladas por la Plataforma 
Pobreza Cero, en la semana de la lucha contra 
la pobreza durante el mes de octubre. 

Noviembre
Exposición fotográ�ca “Accés a medica-
ments: realitats, condicioants i recomana-
cions” en la Biblioteca Central de Terrassa, 
hasta diciembre.
Ponencia sobre medicamentos huérfanos, en 
el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba, y stand informativo en el marco del I 
Congreso Andaluz de Enfermedades Raras. 
Presentación de Farmamundi en las Jornadas 
Formativas de la Plataforma del Voluntariado 
de Córdoba.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute” en: Centro Cívico Cotxeres de Sants, 
en Barcelona, coorganizado con JERC; en el 
Ateneu Roig de Barcelona; en la Facultad de 
Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la 
Universitat de Barcelona, con la colaboración 
de la Asamblea de estudiantes de Farmacia y 
Unidad de Igualdad de Farmacia, y en los 
Cinemes Catalunya, coorganizado con el 
Ajuntament de Terrasa. 
Participación en el concurso audiovisual 
“Videomed 2016”, en el Colegio de Médicos de 
Badajoz.

Sesión “Medicamentos, patentes y tratados 
comerciales”, en el marco del Seminario 
“Salud en Cooperación y Ayuda Humanitaria” 
de la Universidad de A Coruña.
“XIII Muestra de Cine Social La Imagen del Sur” 
en Córdoba, mediante la proyección del 
documental “Temps d’Écoute”.

Participación en la Jornada Universitaria 
sobre medicamentos esenciales en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid.
Sesión formativa en el “Máster Universitario 
en Microbiología aplicada a la Salud Pública e 
Investigación en Enfermedades Infecciosas”, 
organizada por la Universidad de Alcalá e 
Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
“VI Jornada de Cooperació Sanitària a les Illes 
Balears” en Palma de Mallorca, organizada por 
Apotecaris solidaris.

Diciembre
Talleres formativos sobre derecho a la salud, 
acceso a medicamentos, y género y salud a 
estudiantes de formación profesional del 
IEFPS FADURA GLHBI de Getxo y del IES J.A. 
Zunzunegui BHI de Portugalete.
Taller sobre cooperación, ayuda humanitaria y 
educación en salud en el Máster Universitario 
en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública 
y de las ONGD de la Universidad de Granada.
“Día del voluntariado” de la Universidad de 
Córdoba con la instalación de un stand 
informativo.
Proyección y debate del documental “Temps 
d’Écoute”, en el marco de la 19ª edición de los 
encuentros Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora, Bizkaia.
Participación en la campaña “En línea con el 
desarrollo sostenible” de Metro Madrid 
mediante la elaboración de materiales e 
instalación de un stand informativo.

TALLER
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CAMPAÑA /PROYECTO /CONVENIO        SEDE IMPORTE      FINANCIADOR  

ESENCIALES PARA LA VIDA

MEDICAMENTS QUE NO CUREN

SALUT, DRETS I ACCIÓ

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD

TOTAL 

Andalucía
Aragón

Castilla-La Mancha

Extremadura
Madrid

Cataluña

Cataluña
Andalucía
Asturias
Castilla y León
Cataluña

Comunidad Valenciana
Extremadura
Euskadi

Ayuntamiento de Granada
Diputación General de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Albacete
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Comunidad de Madrid
Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Junta de Castilla y León
Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Lleida
Diputación de Valencia
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ayuntamiento de Bilbao
Diputación Foral de Bizkaia
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

6.000€
18.500€

6.935€
6.420€
1.000€
8.931€
4.500€
2.200€
1.330€
6.960€

10.500€
37.550€ 
8.500€
5.000€

22.600€
12.500€

5.959€
5.750€

18.000€
2.499€
6.500€
3.500€

201.634 €

RESUMEN PROYECTOS/CAMPAÑAS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN EDUCACION PARA EL DESARROLLO 2016

CONCESIONES EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 2016

ESENCIALES PARA LA VIDA

GÉNERO Y DERECHO A LA SALUD

TOTAL 

Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Zaragoza
Área Metropolitana de Barcelona
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Toledo
Comunidad de Madrid
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Diputación General de Aragón
Diputación de Zaragoza
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Albacete
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo

 6.000€
3.750€

10.432€
7.200€

16.111€
3.741€

4.000€
39.271€
39.986€
25.000€
10.000€
28.145€
13.472€
45.000€

4.040€
36.545€
44.995€

2.499€
38.791€

378.978 € 

12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses

6 meses
6 meses

12 meses
12 meses
12 meses

6 meses
12 meses
12 meses
12 meses
10 meses
16 meses
16 meses

6 meses
12 meses

PROYECTO FINANCIADOR   CONCESIONES € DURACIÓN          

CONVENIOS COLABORACIÓN 2016
PROYECTO ENTIDADES FINANCIADOR DURACIÓN

6 meses

12 meses

Medicusmundi Castellón, Medicusmundi 
Alicante, ACOEC y Farmamundi 

Farmamundi y Moviltik

Campaña Salut, Drets,  Acció a la Comunitat Valenciana

Crea Salud. Creación audiovisual participativa S-N para 
promover el acceso a la salud con equidad de género

Generalitat Valenciana

Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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l trabajo conjunto con otras organizaciones y la participación activa en  coordinadoras, consejos de cooperación y redes de inci-
dencia política permanece intacto en el ADN de Farmamundi, como lo demuestra la pertenencia a más de 35 redes locales, auto-
nómicas, estatales e internacionales en las que estamos implicadas.E

COORDINADORAS
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España. 
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD).
Córdoba Ciudad Refugio.
Córdoba Solidaria.
Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA).
Coordinadora de ONGD del Principado de 
Asturias.
Coordinadora de ONGDs de Euskadi.
Federación de ONG de Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid. 
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Coordinadora Extremeña de ONGD.
Coordinadora Galega de ONGD para o 
Desenvolvemento.
Coordinadora Valenciana de ONGD.
Federación Aragonesa de Solidaridad. 
Lafede.cat -Organitzacions per a la Justícia 
Global.
Plataforma de Voluntariado de Córdoba.

OTRAS REDES DE LAS QUE SOMOS MIEMBROS 
Área de Cooperación y Solidaridad (Universi-
dad de Córdoba).
Federació Catalana del Voluntariat.
Comité de Ayuda de Emergencia de la 
Generalitat Valenciana.

Comisión Permanente del Consejo Municipal 
de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia.
Comitè Català d’Ajut Humanitari i Emergèn-
cies de la Generalitat de Catalunya.
Comité de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Avilés.
Consejo Asesor de Cooperación de la Junta 
de Extremadura.
Observatorio del derecho universal a la salud 
de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD).
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Cáceres.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Córdoba.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Badajoz.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de 
Granada.
Consejo de Distrito Sur - Córdoba.
Consello Galego de Cooperación para o 
Desenvolvemento.
Rede Galega en Apoio ás Persoas refuxiadas
Alianza Española Contra la Pobreza. 
Comisión 0,7 de Cooperación al Desarrollo en 
Albacete.
Consejo Municipal de Cooperación al 
Desarrollo de Albacete.
Red de Cooperación Coruña Solidaria.

Consell de Coordinació Pedagògica de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
Comisión de Incidencia Política de la 
Coordinadora Galega de ONGD.
Comisión de Normativa de la Coordinadora 
Galega de ONGD.
Comisión de Emergencias de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad.
Consejo Asesor de la Cátedra de Cooperación 
al Desarrollo  de la Universidad de Zaragoza.
Plataforma “No al TTIP de Aragón".

REDES INTERNACIONALES
Coordinadora Interinstitucional de medica-
mentos esenciales (COIME) en Nicaragua.
Acción Internacional por la Salud - América 
Latina (AIS-LAC).
Health Action International (HAI). 
Red Acción por la Salud Global (ApSG).
Foro de ONG Internacionales de Guatemala 
(FONGI).
Coordinadora de ONGD Españolas de 
Guatemala (CODEG).
Foro de Cooperación Internacional Solidaria 
(FOCIS). El Salvador.
Foro de ONG Españolas en Perú.
European Alliance for responsable R&D and 
A�ordable Medicines.

TRABAJO EN REDES 2016 
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TRABAJAMOS POR UNA 
CIUDADANÍA CRÍTICA

n el Área de Comunicación y Marketing de Farmamundi buscamos formar e informar sobre otras realidades 
menos visibles.  Trabajamos para cambiar actitudes y provocar el activismo de la ciudadanía en este contexto 
socioeconómico tan convulso, donde las guerras, la grave crisis migratoria, los problemas de acceso a la 

salud o las injusticias sociales están a la orden del día, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. 
Por eso, sabemos que para dar todo ello a conocer, el papel de las personas que ejercemos el periodismo es 
imprescindible para construir una sociedad plural que denuncie la transgresión de los derechos humanos y 
fomente una transformación social. 

E
En Farmamundi, comunicamos y trabajamos junto a las 
ONG locales en el Sur, con nuestra base social, donantes, 
personas colaboradoras y muy especialmente con los 
profesionales de la comunicación, nexo vital con la sociedad 
civil e imprescindibles para promover esa transformación 
social. En nuestro quehacer diario, nos esforzamos por 
visibilizar la falta de acceso a las medicinas y la salud con 
garantías, la de�ciente atención sanitaria en situaciones de 
emergencia, etc. Todo ello con un enfoque de pertinencia 
cultural, de género y con un lenguaje inclusivo. 

Respecto a la captación de fondos, se continúa con las 
campañas a�anzadas en nuestro sector, como es la Hucha 
solidaria (situada en las farmacias), las postales o la Lotería 
de Navidad, cuya recaudación va destinada a la misión 
social de Farmamundi. También destaca la participación 
activa en congresos farmacéuticos. Otra campaña que se 
asienta es el #BoticocoOntour, que comenzó en febrero de 
2015 a través de Twitter. Desde entonces, el muñeco ha 
rodado por más de 50 farmacias defendiendo el derecho a 
la salud a pie de farmacia.

También se han mantenido actualizadas las web de 
campañas de educación y la institucional 
www.farmamundi.org, con la rendición de cuentas y 
auditorías al alcance de todos en la sección de 
transparencia. La difusión de la tienda online y los 
productos de Kukuxumusu exclusivos para Farmamundi o 
la campaña del SMS solidario, dentro de la estrategia de 
“fundraising”.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Recordamos también los 
Premios Enfoque,  en los que 
participa activamente el Área 
de comunicación,  donde la 
ciudadanía proyecta una 
mirada crítica sobre el panora-
ma mediático español y 
reconoce ejercicios profesio-
nales comprometidos o no 
comprometidos con el respeto 
de la dignidad humana,  la 
salud, la equidad de género, el 
cuidado medioambiental y la 
lucha contra la injusticia y la 
discriminación.

POR UNA MIRADA ENFOCADA DE LA REALIDAD

La interacción con nuestras farmacias socias y colabo-
radoras, periodistas, entidades �nancieras, universi-
dades, plataformas de ONG… ha aumentado de 
manera exponencial  en el creciente entorno digital y 
las redes sociales gracias al esfuerzo conjunto de 
nuestros equipos de educación, Junta Directiva y 
comunicación. Aunque nos gustan más las palabras 
que los números, destacamos algunas cifras que 
orientan nuestro trabajo en 2016:
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F armacéuticos Mundi

armamundi hace balance del

2015 poniendo el foco en la crítica 

situación que viven miles de fami-

lias refugiadas en Europa y la nula 

respuesta de la comunidad internacional, 

que continúa sin dar solución política ni 

económica a miles de refugiados des-

amparados en las fronteras europeas 

con Grecia, Croacia y Serbia, donde la 

ONG ha apoyado con suministros de pri-

mera necesidad y atención sanitaria. A 

pesar de la sequía de fondos en la coo-

peración española, en 2015 Farmamundi 

ha realizado 44 proyectos de coopera-

ción y acción humanitaria en Centroamé-

rica y África, siete más que en 2014, y se 

han suministrado medicamentos y mate-

rial sanitario a 56 países en 573 expedi-

ciones, sobre todo a Guinea Ecuatorial, 

Irán, Afganistán, Argelia, Costa de Marfil, 

Liberia y Sierra Leona, entre otros países. 

Este año, especialmente trágico con la

llegada de más de un millón de refu-

giados y migrantes a Europa por mar y 

tierra, en la peor crisis desde la Segun-

da Guerra Mundial, se cierra con la ges-

tión de más de 7,6 millones de euros en 

suministros, proyectos y campañas de 

educación, un 11% más que en 2014.

Jornada TTIP en Zaragoza 

Dentro de las actividades de sensibi-

lización y educación para el desarro-

llo que Farmamundi aborda desde su 

sede en Aragón, nuestro coordinador 

Iñaki García Aroca, participó en la jor-

nada del pasado 27 de febrero promo-

vida por la Plataforma NO al TTIP de 

Aragón y Marchas por la Dignidad para 

Denuncia la parálisis de la UE ante la

crisis migratoria y la falta de transparencia

en las negociaciones del TTIP 

La ONG cierra 2015 

con la ejecución 

de 44 proyectos 

de cooperación y 

acción humanitaria 

en Centroamérica y 

África y el suministro 

en 573 expediciones 

de medicamentos 

y material sanitario 

a 56 países.

informar de los efectos potenciales del

Tratado de libre Comercio e Inversiones 

(TTIP) entre Estados Unidos y la Unión 

Europea sobre los gastos sanitarios de

los Sistemas Públicos de Salud, la sos-

tenibilidad  del sistema y las dificultades 

en el acceso a los medicamentos de la 

población por el encarecimiento de los

tratamientos.

En junio de 2013, la Unión Europea y los 

Estados Unidos anunciaron el inicio de

negociaciones para llegar, efectivamente, 

a un Acuerdo Transatlántico de Comercio 

e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). 

Una negociaciones cuyos encuentros se 

celebran a puerta cerrada y que de los 

597 mítines acontecidos hasta julio de 

2015, el 88 % se realizaron con lobbies

corporativos y tan solo un 9 % con gru-

pos de la sociedad civil.

Las previsiones que en el ámbito de la 

salud pública, el acceso a los medica-

mentos y el bienestar conjunto de los ciu-

dadanos y ciudadanas de nuestro país 

que pueden hacerse a partir de las expe-

riencias de otros tratados comerciales 

bilaterales o multilaterales ya aprobados 

y en funcionamiento, son muy negativas 

y por tanto, los contenidos y particulari-

dades del tratado que se negocia debe-

rían ser objeto de clarificación, discusión 

colectiva y cuestionamiento tanto de los 

principios que se declaran como inspi-

radores del mismo como de sus deta-

lles y efectos previsibles. “Debemos ser 

conscientes que algunas de las actua-

les formulaciones del tratado, por ejem-

plo, podrían limitar la soberanía de los 

gobiernos elegidos democráticamente 

al facilitar demandas e injerencias de la

industria farmacéutica contra la puesta 

en práctica de políticas de salud públi-

ca y del medicamento si consideran que 

afectan a sus intereses o expectativas

económicas”, explica García Aroca.

“El Acuerdo está en su última fase de dis-

cusión y las pretensiones de sus nego-

ciadores es que pueda aprobarse este 

año y antes de la culminación del actual 

mandato del presidente Obama”, conclu-

ye García Aroca.  
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Desde el RD 782/2013, la normativaexigea todos losalmacenesque,ademásde autorización previa de la AgenciaEspañola deMedicamentos y ProductosSanitarios (Aemps), se certifiquen enBuenas Prácticas de Distribución. Esanormarecoge tambiénunanueva figuraen la distribución de medicamentos: losalmacenes ubicados en zonas aduane-ras.En ellos se recibe carga en tránsito,yaseaparasu importaciónoparaexpor-tarla a otros países. En España soloexisten, en la actualidad, siete almace-nes de medicamentos bajo control ovigilancia aduanera, cuatro en Barce-lona,dosenValenciayunoenMadrid.EGha visitado el único almacén autorizadode este tipo que existe en Madrid y quegestiona la empresa DHL.Este tipo de almacenes tienen lapeculiaridad de trabajar con envíos delarga distancia. Por ello, el control de latemperatura es uno de los puntos clavea lahoradeestablecer la trazabilidaddelosproductos,comoindicaLucasPeláez,directordeDesarrollodeDHLenEspañay Portugal. El transporte y almacena-miento de los productos suele estarcontrolado cuando se trabaja en elámbito nacional, aunque también hayzonas problemáticas. Para Peláez, “lospuntosnegros seubicanenpista,son laszonas críticas”.Así sucede en el caso deEspaña, cuyas condiciones climáticasrequieren un especial control.Como explica la directora TécnicaFarmacéutica de DHL, Elena Hermosi-lla,donde hay que tenermás cuidado esen “evitar excursiones de temperatura,yaqueesasvariacionesbruscas,puedenconvertiren inocuose ineficaces fárma-cos o vacunas”.Además, incluso puedenhacer que estos fármacos resultendañinos para el organismo, recuerda

también Lucas Peláez. En este sentido,José Luis Velasco, responsable deAduanasdeDHLEspaña,puntualizaque“laclavedel temasanitarioesel tiempo”.De talmodoquesi la cargadebeesperarentre dos vuelos o en la pista, se debegarantizar que“semantienen las condi-ciones necesarias para su importaciónen España”, apuntaVelasco.Además deser almacenes bajo control o vigilanciaaduanera,el almacénqueDHLgestionaenMadrid es también Punto de Inspec-ciónFarmacéutica,esdecir,ensus insta-laciones, “los inspectores de Farmaciarevisan in situquese cumplencon todosloscriteriosdecalidad”,explicaVelasco.Lagarantíadecalidadesunamáximaque los almacenes de medicamentos setoman muy en serio. En el caso deaquellos bajo vigilancia aduanera, eltema radica en garantizar la trazabili-dad de la carga. Para ello, como explicaLucas Peláez, “cada ruta está validada,controlada y subida a la red”. Así, enestos almacenes se garantiza que la

mercancía, en este caso fármacos, estéenbuenestado,quenohahabidoexcur-siones de temperatura, y que llega alpaciente en las condiciones correctas,explican desde DHL.

AlmacénaduaneroysolidarioAdemás de los almacenes comerciales,enValencia existe uno sin fin lucrativo,que pertenece a la ONG Farmamundi.Este almacén fue autorizado por laAemps a principios de año,y su directorTécnico, Guillermo López, ha vivido lasdificultades que supone cumplir con lostrámites,“este es un país muy burocrá-tico”, reconoce. Una complejidad queatribuye a la novedad, “al ser el primeralmacén de este tipo en la ComunidadValenciana, ni los responsables de la

AgenciaTributaria ni de Sanidad teníanmucha experiencia”,explica.A pesar deello, la colaboración es fluida, aunquetodavía no han podido operar.LadiferenciaradicaenqueFarmamunditrabaja bajo demanda de países en víasde desarrollo, cuya necesidad surge trassituacionesdeemergencia. Porello,com-pramedicaciónnoregistradaenEspaña,por ejemplo, para la malaria, que se fa-brica en países como China o India. Unavezenel almacén tienenque segregar lacarga,paraexportaraaquellospaísesquelanecesitan.ComoexplicaLópez,”estohacomplicadomucho la autorización”.

Almacenes demedicamentos en aduanas:los guardianes de los fármacosmás ‘viajeros’
�Previa autorizaciónde la Aemps, los inspectores supervisan los almacenes enpuertos, aeropuertos y zonas francas

ÁNGELADERUEDA
Madrid

Según los requerimientos de los medicamentosque se transporten, la temperatura debemantenerse entre 15 y 25 ºC o entre 2 y 8 ºC, paraello disponen de instalaciones refrigeradas yavanzados sistemas de control de calidad.

Puede ver el video del reportaje en:El Global enNetSalud -www.elglobal.netwww.netsalud.es - AppStore - Google Play
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

Recordamos también los 
Premios Enfoque,  en los que 
participa activamente el Área 
de comunicación,  donde la 
ciudadanía proyecta una 
mirada crítica sobre el panora-
ma mediático español y 
reconoce ejercicios profesio-
nales comprometidos o no 
comprometidos con el respeto 
de la dignidad humana,  la 
salud, la equidad de género, el 
cuidado medioambiental y la 
lucha contra la injusticia y la 
discriminación.

Y AUNQUE NOS GUSTAN MÁS LAS PALABRAS…

¡NUESTRAS REDES! 

5.793 seguidores 

10.578 fans 212.195 visualizaciones 

1.109 seguidores 

DIFUSIÓN WEB

www.esencialesparalavida.org 

www.accesamedicaments.org

www.salutdretsaccio.org www.medicamentsquenocuren.org

www.farmamundi.org

Microsite dentro de Esenciales para la vida: 
genero.esencialesparalavida.org

PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

n un 2016 muy nutrido, donde las actividades y las 
campañas de educación han ocupado un espacio 
relevante, destaca la realización y difusión del 

documental ‘Temps d’Écoute’, dirigido por Pol Penas 
(Mamma Team) plagado de testimonios de mujeres y 
hombres que conviven con la 
violencia de género en el que 
se considera el peor país del 
mundo para nacer mujer: 
República Democrática del 
Congo. El audiovisual se 
presentó en Barcelona el 8 de 
marzo, coincidiendo con el día 
de la Mujer y durante el año se 
proyectó en 47 eventos por 
toda España, desde foros de 
cooperación, talleres de 
educación en Universidades, 
centros sociales, cines, 
jornadas de salud, etc… además de estar presente en 
varios festivales, como el de Cine Invisible de Bilbao o el 
de Cine y Televisión Reino de León. También se emitió de 
manera exclusiva a las 22.000 personas asociadas al 
Diario.es, en noviembre de 2016.

E

n 2016 destacamos la presentación de varias piezas 
audiovisuales de Farmamundi al Certamen Internacional de 
Cine Médico, Salud y Telemedicina (VIDEOMED 2016) en 

Badajoz, donde el �lme “Historias 
para contar”, coproducido junto al 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, 
se llevó el primer premio por su 
manera de abordar el tema del 
abuso sexual y las consecuencias 
que tiene en la salud de las 
sobrevivientes en Nicaragua. 

E

ambién destaca el 
spot realizado en 
el marco de la 

campaña “Género y 
derecho a la salud” 
ejecutada en Extre- 
madura bajo el título 
‘Imagina tu meta’. La 
pieza, de gran éxito en 
las redes sociales, denuncia, en algo más de un minuto, las 
desigualdades sociales que afectan a la salud de las mujeres. 

T
TEMPS D’ÉCOUTE IMAGINA TU META

HISTORIAS PARA CONTAR

Más de 90 
actividades y 
campañas de 

sensibilización 
difundidas

90

Notas de prensa, 
artículos o 
reportajes 

enviadas a la 
prensa

140

Apariciones en 
medios (prensa 
en papel, digital, 

radio y TV)

814

La interacción con nuestras farmacias socias y colabo-
radoras, periodistas, entidades �nancieras, universi-
dades, plataformas de ONG… ha aumentado de 
manera exponencial  en el creciente entorno digital y 
las redes sociales gracias al esfuerzo conjunto de 
nuestros equipos de educación, Junta Directiva y 
comunicación. Aunque nos gustan más las palabras 
que los números, destacamos algunas cifras que 
orientan nuestro trabajo en 2016:
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Microguía didáctica 
“Derecho a la salud”. 
Euskadi.
Financia:Ayuntamiento 
de Bilbao.MEMORIA 2015 Libro '“La igualdad de género en 

salud, un gran reto internacional”, 
presentado en el Colegio O�cial de 
Farmacéuticos de Badajoz.
Financia: Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

Reedición de la guía para 
profesionales de la comunicación 
“La cooperación en sus términos”. 
Andalucía.
Financia: Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

BOLETÍN DIGITAL 

PUBLICACIONES EN EL SUR

Proyecto: Mejora de la salud de las mujeres y niñas/os vulnerables aumentado su 
acceso a los servicios de salud reproductiva y la prevención y tratamiento de la 
desnutrición infantil en 4 distritos de salud de los departamentos de Quetzaltenango 
y San Marcos.
Socio local: ASECSA
Financian: JCYL y la Diputación de Valencia.

Publicación: Unidad Didáctica Diplomado 
Nutrición Materno-Infantil. 
En los primeros 1.000 días de vida.

GUATEMALAEL SALVADOR
Proyecto: Fortalecer la participación ciudadana representada en las organizaciones 
sociales del Foro Nacional de Salud para la de�nición y ejecución de las políticas 
públicas en dos departamentos de El Salvador.
Socio local: APROCSAL
Financian: AECID

Programas radiofónicos 
que promueve  el Foro 

Nacional de la Salud en 
Radio La Clave sobre 

derechos de la mujer, ley 
de medicamentos, 

contraloría social y ley de 
derechos de los 

pacientes, entre otros 
temas.

Materiales impresos y cuñas radiales sobre lactancia materna, 
nutrición, métodos de plani�cación familiar, etc.

Proyecto: Fortalecer la implementación del plan de reducción de la desnutrición de 
menores de cinco años y mujeres embarazadas, en tres municipios del Departa-
mento de Quetzaltenango. Guatemala.
Socio local: ASECSA
Financian: Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Oviedo.

NICARAGUA
Proyecto: Mejora en la gestión del suministro, calidad y uso apropiado de los 
medicamentos en los servicios de salud institucionales del MINSA y la Red 
Complementaria de Ventas sociales en el Departamento de Nueva Segovia, Nicaragua“
Socio Local: Acción Médica Cristiana (AMC)
Financia: AEXCID.

Destaca el vídeo ‘Contribuyendo al 
acceso de la salud en la 

comunidades’ y numerosas 
publicaciones sobre prevención y  

atención sanitaria.

Publicaciones
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DONANTES Y COLABORADORES

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
enerar impactos positivos en el 
ámbito social, medioambiental 
y económico son los objetivos 

que tienen las empresas a la hora de 
trabajar en aras de la responsabilidad 
social. Somos conscientes de que el 
sector empresarial puede convertirse 
en uno de los motores principales para 
reducir la pobreza y promover el desa-
rrollo sostenible si adopta criterios res-
ponsables en su gestión. Implicando 
a los principales  grupos de interés, 
la empresa tiene la oportunidad de fo-
mentar su compromiso social. Éste es 
uno de los objetivos que Farmamundi 
promueve para generar alianzas con 
empresas comprometidas y conseguir 

conjuntamente avanzar en mejorar el 
acceso a la salud. 

Las empresas que colaboran con Far-
mamundi amplían su visibilidad e impac-
to social entre sus grupos de interés, por 
medio de la publicidad e imagen en los 
medios que utiliza nuestra organización, 
además de la desgravación en el impues-
to de sociedades. 

Es imprescindible gestionar correcta-
mente las donaciones que la ONG recibe 
de empresas, administraciones públicas y 
personas  particulares, de ahí  la importan-
cia de ser transparentes y rendir cuentas. 
Farmamundi se somete todos los años a 
diferentes controles y auditorias así como 
a la suscripción de códigos éticos que lo 

G que hacen es poder avanzar en la mejora 
continua, e�caz y e�cientemente. Por otro 
lado, como receptores de fondos públicos, 
estamos sujetos a la ley de subvenciones 
y al control de las Administraciones Públi-
cas, como las Auditoría de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo 
(AECID) y la de Transparen-
cia y Buen gobierno de la 
Coordinadora Nacional de 
ONGD a la que Farmamundi 
se somete de manera vo-
luntaria. 

Todas las auditorías y memorias reali-
zadas están accesibles en la sección de 
transparencia en www.farmamundi.org

farmacéuticocentro
www.centrofarmaceutico.es

¡GRACIAS!  A  todas las empresas e instituciones, que en 2016 cedieron espacios para acoger algunas sedes de Farmamundi, como 
son el Ayuntamiento de A Coruña, Cenfarte, Cerai, Cof de Málaga, Cof Girona, Cof Granada, Cof Lleida, Cof Tarragona, Diputación de Ba-
dajoz, La fede.cat y Universidad de Córdoba. Igualmente, agradecer a aquellas que realizaron donaciones:
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INFORME 
ECONÓMICO 2016

urante el ejercicio 2016, Farmamundi ha mantenido el 
ritmo de crecimiento, que se sostiene desde 2013. La 
entidad continúa apostando por la calidad de la ges-

tión de todas las áreas, no solo para adaptarse a la normati-
va farmacéutica internacional sino también para mejorar la 
e�cacia y e�ciencia de sus proyectos y servicios en defensa 
de la salud global. En las áreas de Proyectos de Cooperación, 
Acción Humanitaria y Educación para el Desarrollo, se ha 
mantenido el mayor nivel posible de trabajo misional, ejecu-
tándose un 8% más respecto a 2015. 

Durante 2016 el Área Logística Humanitaria ha visto re-
ducidos sus ingresos en un 13% y el Área de Captación de 
Fondos mantiene sus ingresos respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas anuales de Farmamundi han sido auditadas 
por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L. y el informe completo 
está disponible en www.farmamundi.org

A continuación presentamos la tabla comparativa de 
la ejecución presupuestaria de 2016 respecto al 2015 y 
el presupuesto que la junta ha aprobado para el ejercicio 
2017. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 Y PREVISIÓN 2017

RESULTADO EJERCICIO 66.625,28                 53.660,02               43.418,71                 81.296,14 

INGRESOS Ejecución 2015       Presupuesto 2016    Ejecución 2016      2016/2015     Presupuesto 2017
Ingresos por proyectos (subvenciones y recaudación)

Ingresos por envío de medicamentos (ALH)

Cuotas de Socios

Donaciones, convenios y colaboraciones

Ingresos por Captación de Fondos

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS 

4.254.576,16
1.926.829,85

310.552,50
115.894,70

1.027.258,59
39.247,40

7.674.359,20

3.854.898,48
2.130.000,00

310.000,00
91.800,00

1.028.596,00
700,00

7.415.994,48

4.607.262,62
1.672.045,79

315.595,75
139.461,26

1.029.567,57
12.043,62

7.775.976,61

108,29%
86,78%

101,62%
120,33%
100,22%

30,69%

101,32%

5.544.183,86
2.116.333,33

320.000,00
184.150,00

1.023.696,00
5.400,00

9.193.763,19

GASTOS Ejecución 2015      Presupuesto 2016    Ejecución 2016      2016/2015      Presupuesto 2017
Gastos por proyectos

Gastos por envío de medicamentos (ALH)           

Gastos en captación de fondos

Gastos de personal

Otros gastos  

TOTAL GASTOS              

3.861.409,66
1.680.583,24

810.825,00
717.287,34

292.229,22

7.362.334,46

4.604.915,54
1.324.269,57

838.360,22
719.312,94
245.699,63

7.732.557,90

107,74%
86,96%
99,57%
84,75%

204,96%

101,64%

5.519.171,30
1.644.402,43

814.101,73
806.890,59
327.901,00

9.112.467,05

4.274.231,02
1.522.882,48

842.009,64
848.736,24
119.874,54

7.607.733,92

GESTIÓN ECONÓMICA

D

54



GESTIÓN ECONÓMICA

RESUMEN DE LA MEMORIA ECONÓMICA  ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS EJECUTADOS 2016
ORIGEN DE LOS RECURSOS Subtotal   Porcentaje %
Recursos Propios
Cuotas socios 
Gestión captación de fondos
y otros ingresos 
Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH) 
Aplicación de resultados 
ejercicios anteriores 
Donativos y colaboraciones
Donativos lotería
Donativos inespecí�cos
Aplicación de donativos 
de campañas
Convenios y Subvenciones
Subv. Explotación
Subv. Proyectos 
Cooperación y A.H.
Subv. Proyectos 
Sensibilización y E.P.D
TOTAL ORÍGENES

  3.030.141,41 € 
 315.595,75 € 

 1.020.071,19 € 

1.672.045,79 € 

 22.428,68 € 

180.558,34 € 
 81.221,00 € 
 79.780,26 € 
 19.557,08 € 

4.565.276,86 € 
 21.540,00 € 

 4.331.996,60 € 

211.740,26 € 

 7.775.976,61 €

38,97%
4,06%

13,12%

21,50%

0,29%

2,32%
1,04%
1,03%
0,25%

58,71%
0,28%

55,71%

2,72%

El 41 % de los fondos  gestionados  proceden de recursos pro-
pios por los suministros y envío de medicamentos y material sa-
nitario a otras entidades y agencias humanitarias sin ánimo de 
lucro,  y de actividades de captación de fondos,  campañas navide-
ñas y de donativos de socios y colaboradores privados.  El 59 % de 
los fondos restantes gestionados por la entidad provienen de sub-
venciones y convenios a los que optamos, la mayoría públicos.

El  80% de los fondos se destinan al cumplimiento de nues-
tra misión para cumplir los �nes sociales. En el cuadro se han 
repartido todos los gastos de personal entre las distintas áreas 
de actividad.

Los gastos de gestión y funcionamiento han supuesto el 6% del 
total (se incluye los gastos de personal no vinculado directamente 
a las áreas misionales).

                                                                                          
    INGRESOS PRIVADOS 

    INGRESOS PÚBLICOS 

 
  3.467.774,86 € 

 4.308.201,73 €  

45%

55%

Ingresos privados
Ingresos públicos

45%

55%

 59%

39%

FINANCIACIÓN PÚBLICA VS PRIVADAS 2016 

2%

Recursos propios
Donativos y colaboraciones
Convenios y subvenciones

DESTINO DE LOS RECURSOS Subtotal Porcentaje %
Gestión y Funcionamiento
Resultado del Ejercicio 
Actividades de Captación 
de Fondos
Gastos por Actividad Propia (Misión)
Gestión de Envío 
de Medicamentos (ALH)
Sensibilización y Educación
para el Desarrollo
Proyectos Cooperación y 
Acción Humanitaria
TOTAL DESTINOS

  502.237,40 € 
 43.418,71 € 

 972.749,37 € 

6.257.571,13 € 
 1.573.384,50 € 

311.719,64 € 

4.372.466,99 € 

7.775.976,61 € 

6%
1%

13%

80%
20%

4%

56%

1%6%

13%

80%

RESUMEN ORIGEN DE LOS RECURSOS

Recursos propios 3.030.141,41 € 38.97%

Donativos y colaboraciones          180.558.34 €     2.32%

Convenios y subvenciones        4.565.276.86 € 58,71% 

Gestión y funcionamiento
Resultado del ejercicio
Actividades captación de fondos
Gastos de actividad propia
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PROYECTOS CONCEDIDOS Y EJECUTADOS EN 2016

TIPO DE PROYECTO Saldo �nal 2015        Concesiones 2016*           Ejecución 2016        Saldo Final 2016*

Cooperación

Ayuda Humanitaria

FAHE

Campañas

Sensibilización

TOTALES 

6.435.124,58

296.373,65

78.441,51

600,00

253.537,63

7.064.077,37                             

4.424.054,70

645.311,76

224.487,74

26.957,08

342.752,86

5.663.564,14           

-3.452.356,73

-698.245,48

-206.246,11

-19.557,08

-201.506,21

-4.577.911,61

7.406.822,55

243.439,93

96.683,14

8.000,00

394.784,28

8.149.729,90         

 La tabla y cuadro siguientes recogen la �nanciacion obtenida y la ejecutada en el ejercicio en las tres áreas misionales de la organización. 

* Las concesiones incluyen los intereses generados por los proyectos que se reinvierten en los mismos.
*Saldo Final 2015 en Cooperación y AH, regularizado respecto a publicado en 2015 incluye subvenciones concedidas a ejecutar en los próximos 3 años (L.P.)

CONCESIONES/RECAUDACIÓN 2016 

Importe                        % S/ Total                % S/ 2015         
Cooperación 

Acción Humanitaria / FAHE 

Sensibilización y E.P.D.  

Total 

    4.424.054,70 € 

 883.278,04 € 

 356.231,40 € 

 5.663.564,14 € 

78,0%

16,0%

6,0%

115%

97%

175%

Áreas

78%

16%

6% Cooperación
Acción humanitaria
Sensibilización y E.P.D

GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 

28,2%

21,0%
14,2%

10,2%

6,6%

3,9%
6,4%

Esta tabla y grá�ca  muestran la inversión  de los recursos  en proyectos de 
Cooperación y Acción Humanitaria distribuidos por países. 
*Otros países: Siria, Serbia, Palestina, entre otros.

GUATEMALA

EL SALVADOR

R.D. CONGO

NICARAGUA

KENIA

PERÚ

MALI

ECUADOR

R. DOMINICANA,  HAITÍ, SERBIA

OTROS*

TOTAL 

 1.223.951,98 € 

 911.435,83 € 

 618.894,34 € 

 443.499,18 € 

 288.552,59 € 

 278.153,96 € 

 171.028,46 € 

 131.560,00 € 

 72.703,67 € 

 206.246,11 € 

 4.346.026,12 € 

28,2%

21,0%

14,2%

10,2%

6,6%

6,4%

3,9%

3,0%

1,7%

4,7%

3,0%

Guatemala
El Salvador
R.D Congo
Nicaragua
Kenia
Perú
Mali
Ecuador
R.Dominicana, Haií, Serbia
Otros*

1,7% 4,7%
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GESTIÓN ECONÓMICA

BALANCE DE SITUACIÓN 2016

ACTIVO  2015 2016       
ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Inversiones �nancieras a largo plazo 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Deudores por proyectos

Inversiones �nancieras a corto plazo

Periodi�cacines a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO               2015 2016 
PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Fondo Social

Reservas (1) 

Desahorros de ejercicios anteriores 

Ahorros del ejercicio 

Ajustes por cambio de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo

Bene�ciarios-Acreedores de actv propia a largo plazo (2) 

PASIVO  CORRIENTE 

Deudas a  corto plazo 

proyectos comprometidos 

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  1.687.535,26 € 

- €

 1.683.791,99 € 

 3.743,27 € 

10.039.050,94 € 

340.191,24 € 

 264.647,95 € 

 4.866.323,71 € 

 14.646,69 € 

 160.000,00 € 

 4.393.241,35 € 

 11.726.586,20 €    

    1.538.262,46 € 

 1.538.262,46 € 

 1.530.963,28 € 

 49.280,09 € 

-85.399,62 € 

 43.418,71 € 

 - €

 - €

1.641.947,30 € 

638.831,94 € 

 1.003.115,36 € 

8.546.376,44 € 

484.302,30 € 

 7.292.441,07 € 

 769.633,07 € 

11.726.586,20 € 

 1.783.338,19 € 

- €

 1.766.996,34 € 

 16.341,85 € 

 8.337.711,53 € 

298.205,89 € 

 309.753,75 € 

 3.817.680,78 € 

 674.025,96 € 

- €

 3.238.045,15 € 

 10.121.049,72 € 

  1.541.481,44 € 

1.541.481,44 € 

 1.530.963,28 € 

 35.955,03 € 

-92.062,15 € 

 66.625,28 € 

- €

- €

 2.360.733,01 € 

723.272,75 € 

 1.637.460,26 € 

6.218.835,27 € 

 182.418,30 € 

 5.573.294,77 € 

 463.122,20

 10.121.049,72 € 

(1) La entidad dota una reserva �nanciera de costes �jos de mantenimiento, según recomendación de la O�cina Humanitaria de la Unión Europea.
(2) Los bene�ciarios-Acreedores de la actividad propia tienen registradas partidas a largo y corto plazo en el pasivo no corriente y en el pasivo corriente del balance, 
atendiendo al plazo de ejecución de proyectos concedidos.

Guatemala
El Salvador
R.D Congo
Nicaragua
Kenia
Perú
Mali
Ecuador
R.Dominicana, Haií, Serbia
Otros*
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JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y VOLUNTARIADO

JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO TÉCNICO Y  VOLUNTARIADO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Ricard Troiano i Gomà.
Vicepresidente, delegado de Euskadi, Vocal 
y representante de Cantabria: Fernando 
Miguel T. Catapodis Ordorica.
Tesorero: Ernesto Fuster Torres.
Secretaria General: Sara Valverde Montero.
Vocales: Nieves Mijimolle Cuadrado, María 
José Ruiz Leal y Mª Ángeles Borja Prado. 
Delegado de Andalucía y Vocal: José Mª 
García Barrionuevo.
Delegada de la Comunidad Valenciana 
y Vocal: Carmen Luisa Trullenque Dicenta.
Delegada de Galicia y Vocal: Beatriz 
Villarquide Vega.
Delegada de Madrid y Vocal: Carmen 
Mijimolle Cuadrado.
Delegado de Murcia y Vocal: Rafael Herrero 
Delicado.
Delegado de Castellón y Vocal: Jesús 
Bellver Roses.
Delegado de Córdoba y Vocal: Pablo Blanco 
Sánchez.

DELEGADOS DE SEDE TERRITORIAL
Cataluña: Joan Duran Pou.
Aragón: Salvador Valero Bermejo.
Asturias: Martín Ramírez de Diego.
Extremadura: Luis García-Doncel y García.
Cáceres: Juan Francisco García de Casasola 
García. 
Alicante: Lydia Gil Esquer. 
Castilla- La Mancha: Gregorio Romero 
Candel.
Navarra: Fernando Basarte.
Castilla y León: Sheila Martínez.
Málaga: Luis Barrionuevo.
Sevilla: Raimundo Rivas.

SERVICIOS CENTRALES
Dirección: Eugenia García Ros / Joan Peris 
Lluch.
Administración y Finanzas: Raquel 
Aleixandre, Francisca Mauri, Susana Albert, 
Coral Ansón y Justa Sánchez. Voluntarios: 
Jesús Lago, Agustín López y Rafael Torres.
Coordinación  de Educación para el 
Desarrollo y Sedes: David Turró.
Área Logística Humanitaria: Guillermo 
López, Jorge Gandía, Inma Barquero, Luis 
Fernando Montero, Sheila Díaz, Frédérique 
De�ontaine, Irene Roselló, Alfonso 

Landete, Martín González, María Blázquez, 
Eva Moraleda, Juan Ramón Hernández. 
Voluntarios: Julio Domínguez, Marina Ángel 
y Antonio Mateu. Prácticas: Adrián Jurado,  
Adrián Sala y Maite Ortiz.
Comunicación y Marketing: Yolanda Ansón, 
Paloma Pérez y Carolina Martínez. 
Campañas: Leticia Lapuente, Raquel 
Cuenca, Mª Dolores García, Valero Ansón, 
Víctor Montesinos, Mª Consuelo Olmos, 
Amparo Navarro, Mª Dolores Torres y 
Vanessa García. Voluntarias: Marta Bonilla y 
Ana Mª Ioanas.
Proyectos de Cooperación y Acción 
Humanitaria y Emergencias: Emilio Oriola, 
Juan Manuel Canales, Óscar Montiel, Albert 
Figa, Tania Montesinos, Vicente Merino, 
Silvia Álvarez, Javier Ibáñez y Ernesto 
Urbano. Voluntario: Eduard Troiano.

DELEGACIONES 
Andalucía: Víctor González, Azahara Flores, 
Carmen Guisado, Ana Mª Morales. Volunta-
rios: Mª Concepción Cacin, Manuel Olmedo, 
Desiré Millán, Iris Monserrat, Rosa Mª 
Merchan, Celia Tocados y Álvaro de Mª Perea.
Aragón: Ignacio García. Voluntaria: Amaia 
Untoria.
Asturias: María Gento.
Castilla-La Mancha: David Turró, Hernán 
Fioravanti y Lara Carbó. 
Castilla y León: Jordi Menéndez. Volunta-
rias: Sheila Martínez, Vanesa Maroto, Diana 

Castro y Saray Cunquero. 
Cataluña: Cecilia García, Laia Pibernat 
y Rocío Vilchez. Voluntarios: Pere Gris y 
Josep Guasch.
Comunidad Valenciana: Hernán Fioravanti 
y Lara Carbó. Voluntario: José Andrés Ferrer.
Extremadura: Consuelo Díez, Manuel Díaz y 
Rafael Mauri. Voluntarios: Selina de Orduña, 
Fernando Óscar Graña, Luis Serantes, Mª 
José Macarro, Alfonso Mª Rodríguez, Natalia 
Bernabe, Santiago Sánchez, Nuria Llurba y 
Lara P. Rocha.
Euskadi: Pablo Vidal y Mónica Quintela. 
Galicia: María Gento. Voluntarios: María 
Jesús Pereiro, Lara García y Patricia Grela.
Madrid: Jordi Menéndez. Voluntarios: 
Vanesa Maroto y Nuria Pulido.

SEDES INTERNACIONALES
Guatemala: Giovanni Salazar, Rebeca 
Beatriz Guarcax, Wendy Martínez y Carolina 
Raboso.
Nicaragua: Carlos Berríos, Rosa Adilia 
Robleto, Jaime José Potoy y David Bonilla.
El Salvador: Esther Domínguez y Maritza 
Zelaya.
Ecuador y Perú: María Eugenia Lacarra.
República Democrática del Congo: 
Macarena González, Amanda Martínez, Elisa 
Orbañanos, Jean Paul Mumbere, Aaron-Beck 
Mirembe y Kahindo Muyisa. 
Mali: Iván Álvarez y Marina Juan Mateu.
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Instituciones Farmacéuticas
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de 
España y todos los Colegios y Consejos de Colegios 
O�ciales de Farmacéuticos de España.

Distribución farmacéutica
Federación de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR), Bidafarma, Centro Farmacéutico, Cofas, 
DFG, Novaltia, Farmaciola y Federació Farmacèutica.

Entidades �nanciadoras de proyectos de Cooperación, 
AH y EPD 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID), Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD), Área 
Metropolitana de Barcelona, Ayuntamiento de 
Albacete, Ayuntamiento de Badajoz, Ajuntament de 
Barcelona, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de 
Castellón, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento 
de Granada, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento 
de Málaga, Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento 
de Pamplona, Ayuntamiento  de Toledo, 
Ayuntamiento de Zaragoza, Ajuntament de València,  
Comunidad de Madrid, Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos (CONGRAL), Diputación de Badajoz, 
Diputació de València, Diputación General de Aragón 
(DGA), Diputación Foral de Bizkaia (DFB), Diputació 
de Lleida, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentzia (GLEA), Generalitat Valenciana, Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha (JCCLM), Junta 
de Castilla y León, Junta de Castilla  y León. Programa 
Joven Solidario, Fundación Bancaja, Fundación 
Probitas y Xunta de Galicia. 

Fondo de Emergencias Farmamundi
Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve y Kern Pharma; 
Distribuidora Guipuzcoana SL; los Ayuntamientos de 
Terrassa y Vilafranca del Penedès, Muy Ilustre Colegio 
O�cial de Farmacéuticos de Valencia y los Colegios 
O�ciales de Farmacéuticos de Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona y Albacete.

Medios de Comunicación
Nacional e internacional: Programa Sin Fronteras de 
RNE, RNE Radio Exterior, Hu�ngton Post, Humania, 
agencias EFE y Europa Press.
Andalucía: Programa Surtopías (Radiópolis e 
Hispanidad Radio), Canal Sur RTVE, COPE, Onda Cero, 
ABC, Cordópolis, Diario Córdoba, El Azogue, El Día de 
Córdoba y Europa Press.
Aragón: Aragón Radio, Arán Información y Radio Ebro 
programa.
Asturias: Radio Televisión Principado de Asturias 
(RTPA), El Boscolu, La Información, El Comercio 
Asturias, El Comercio Oriente, El Comercio Oviedo, 
COPE y Onda Cero.
Cataluña: Ràdio Terrassa, Intercom, Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament, bcn.cat, Canal 
Terrassa, Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, Naciodigital.cat, Terrassa informa, 
Newt.cat, Tarragona ràdio, Infomakis, 
Terrassadigital.cat, Tarragona.cat (Cooperació), y 
lafede.cat.
C. la Mancha: Onda Cero y La cerca.
C. Valenciana: Levante-EMV, Las Provincias, boletín 
CVONGD y Los ojos de Hipatia.
Extremadura: Canal Extremadura Televisión, Canal 
Extremadura Radio, El Diario.es Extremadura y RNE.
Galicia: El Correo Gallego.
País Vasco: Programa Hágase la luz Radio Euskadi.

Revistas Farmacéuticas:
IMFarmacias, Correo Farmacéutico, Farmacéuticos, El 
Global, El Farmacéutico, Acta sanitaria, La Revista de 
Farmacia, La rebotica de Cofas, Revista BIFAR, 
Consejos de tu farmacéutico, El periódico de la 
Farmacia, Farmanatur y Farmacèutics.

Laboratorios:
Todos los mencionados en el Área Logística 
Humanitaria (págs. 36 a 39).

Especial agradecimiento desde el Área de 
Educación (EpD): 

A las coordinadoras, organizaciones y grupos en las 
que participamos (pág. 49).

Andalucía: CES Ramón y Cajal, I.E.S. Fuensanta, 
Galileo Galilei, Maimónides y San Álvaro (Córdoba), 
Albujaira (Huércal-Overa), Santo Domingo y 
Fuentenueva (El Ejido), Pedro Jiménez Montoya 
(Baza) y La Zafra (Motril), La Blanca Paloma (La 
Zubia), Aynadamar, La Madraza y Albayzín 
(Granada), Centro Cívico Arrabal del Sur y Filmoteca 
de Andalucía. Ayuntamientos de Málaga, Córdoba y 
Granada, Hospital Universitario Reina Sofía, 
Universidades de Málaga, Granada (Unidad de 
Igualdad y Conciliación, Facultades de Farmacia, 
Ciencias Políticas y Sociología y Trabajo Social, Máster 
Universitario en Derecho Sanitario, Bioética y derecho 
a la salud en la Unión Europea) de  Sevilla 
(Facultades de Farmacia y Medicina) y Córdoba 
(Cátedra Intergeneracional y Cátedra Intercultural, 
Área de Cooperación y Solidaridad, Facultades de 
Ciencias de la Educación, y Medicina y Enfermería), 
Fundación General de la Universidad de Málaga 
(FGUMA), Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), 
Centro del Profesorado de Granada, Centros de 
Educación Permanente Albayzín, Zaidín y Almanjáyar 
(Granada), Coordinadora Andaluza de ONGD 
(CAONGD), Coordinadora Granadina de ONGD 
(CONGRA), Córdoba Solidaria, Plataformas de 
Voluntariado de Córdoba y Granada,  Grá�cas 
Alhambra, Colegio Profesional de periodistas de 
Andalucía en Málaga, Copyplanet, Asociación Equalia, 
Asociación Universitaria La Voz de África y 
Afrodescendientes, BRANDDIN estudio creativo, 
Manuel Vaca, Manuel Chaparro Escudero, Karen G. 
Añaños Bedriñana, Aranzazu Gallego Molinero, M. del 
Mar García Calvente, Juana M. Gil Ruiz, Andrea Luque 
Martín, Miguel Lorente Acosta y, especialmente, a 
Francisco Bombillar Sáenz.
Aragón: Ayuntamientos Zaragoza, Zuera y Utebo. 
Diputación Provincial de Zaragoza y Diputación 
General de Aragón. Universidad de Zaragoza: Facultad 
de Ciencia Sociales y del Trabajo, Cátedra de 
Cooperación al Desarrollo, Departamento de Historia 
Económica de la Facultad de Economía y Empresa, 
Instituto Humanismo y Sociedad (Universidad San 
Jorge, Campus Villanueva de Gallego), IES Rio Gallego, 
Colegio Santo Domingo de Silos, AA. Teatro y Gesto, 
Centro Joaquín Roncal (CAI), farmacias 
colaboradoras, los Colegios O�ciales de 
Farmacéuticos de Zaragoza, Huesca y Teruel, y 
Morroskos.
Asturias: Congreso eSalud y Renovación Asturias. 
Vivarium, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
Universidad de Oviedo, Hospital Universitario  Central 
de Asturias (HUCA), Hospital Carmen y Severo Ochoa 
de Cangas del Narcea, Hospital San Agustín de Avilés, 
Colegio O�cial de Farmacéuticos/as de Asturias, 
Colegio O�cial de Trabajo Social de Asturias, 
Coordinadora de ONGDs del Principado de Asturias 
(CODOPA), Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de 
Noreña, y Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo (AACD).
Cataluña: Ajuntaments de Terrassa, Barcelona, Lleida, 
Tarragona, Girona, Vilafranca del Penedès, Gavà, 
Igualada, Diputació de Lleida, Conselh Generau d’Aran, 
Universitat de Barcelona (Escola Universitària 
d’Infermeria, Pedagogia, Facultat de Farmàcia y 
Antropologia,), Universitat Rovira i Virgili (Facultat 
d’Antropologia, Filoso�a i Treball Social), Medical 
Anthropology Research Centre (MARC-URV), 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, 
Universitat de Vic,  lafede.cat, Centre Cívic Can 
Castelló, Ateneu la Bòvila, L’Ateneu del Clot, Centre 
Cívic Pati Llimona, Centre Cívic Sagrada Família, 
Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Centre Cívic Urgell, 
Ateneu l’Igualadí, Colectivo Témpano FEPSI, Metges 
del Món, JERC, Ateneu Roig, Assemblea d’estudiants 
de Farmàcia, Fundació Sida i Societat, Hospital 
Comarcal de Vilafranca del Penedès, Ca la dona, 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Filmoteca de 
Catalunya, Cinema del Campus, Cinemes Funàtic, 
Cinemes Girona, Cinema Catalunya, Cinema Tru�aut, 
Mamma Team, Cooperativa d’audiovisuals Drac 
Màgic, Associació Candela y Congresos de Infarma, 
Interalia, Col·legis O�cials de Farmacèutics de 
Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, SIAD Tarragona 
Col·legi O�cial de Psicologia de Catalunya y Serveis 
Socials de Girona.

C. León: Colegio Profesional de Enfermería de León, 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
(Campus de Ponferrada-Universidad de León), 
Complejo Asistencial de Segovia. Hospital General, 
O�cina de Información Turística de Valladolid. Área de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de León 
(ACUDE),  Facultad de Ciencias de la Salud y Campus 
de Vegazana en la Universidad de León.
C. La Mancha: Universidad de Castilla La Mancha 
(Facultad de Farmacia y Facultad de Medicina), 
Comisión 0,7 Albacete y la Coordinadora de 
ONGD-CLM.
C. Valenciana: Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad Miguel Hernández de Alicante, Universitat 
de València, Coordinadora Valenciana ONGD (CVONG), 
Estación del Norte de Valencia, Hospital La Fe de 
Valencia, Hospital de Manises (Valencia), Museu 
Valencià de la Ilustració i de la Modernitat (MuVIM), 
Tra�ka Ideas Comunicación y Diseño, Agencia 
Maslow, Wizible y Listenic. Centro de Formación  
Espacio de Salud Natural CoopSalus, CFP Santa Ana, 
Ayuntamiento de Valencia y la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Valencia. 
Extremadura: Imprenta de Diputación de Badajoz, 
Universidad de Extremadura (O�cina de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo y Voluntariado), Facultad 
de Medicina de Badajoz, Escuela Universitaria de 
Plasencia, Facultad de Enfermería y Terapìa 
Ocupacional de Cáceres, ONGAWA, Atabal y la 
Coordinadora Extremeña de ONGD. Farmacia Luis 
García-Doncel García de Badajoz, Farmacia Juan 
Francisco García de Casasola García de Cáceres, 
Farmacia Cecilio Venegas Fito de Badajoz, Farmacia 
Pedro Francisco Carretero Acevedo de Cáceres, 
Farmacia Alicia Fernández Chacón de Mérida, 
Farmacia Francisco Jaraíz Fernández de Almoharín,  
Farmacia Mª Isabel Cerro Sierra de Guadalupe, 
Farmacia Mª Sheila Martín Gómez de Pinofranqueado, 
Farmacia Jorge García-Doncel García de Badajoz y la 
Farmacia Elena García de Casasola García de Cáceres. 
Biblioteca Pública “Bartolomé J. Gallardo” de Badajoz, 
Biblioteca Pública “A. Rodríguez-Moñino/M. Brey” de 
Cáceres, Facultad de Ciencias de la Documentación y 
la Comunicación, Medical Anthropology Research 
Centre - Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y 
Nuria Llurba Montesinos.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
(Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina), Teatro 
del Barrio, Red de ONGD de Madrid, Grupo de Estudios 
Africanos (GEA-UAM), Médicos del Mundo, 
MedicusMundi, Médicos sin fronteras, Grado 
Antropología social y cultural (UAM), Grado en 
relaciones internacionales (UCM), STOP TB 
Partnership, Máster Universitario en Acción 
Humanitaria Sanitaria, Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH), Allied for Essential Medicines 
(UAEM), Plataforma de Afectados por la Hepatitis C 
(PLAFH), Coordinadora estatal de VIH y Sida 
(CESIDA), Federación Española de Estudiantes de 
Medicina para la Cooperación Internacional (IFMSA) y 
la Asociación de estudiantes de la Facultad de 
Farmacia de la UCM (Rebotica).
Galicia: Ayuntamientos de A Coruña, Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela, Subdirección Xeral de 
Cooperación Exterior, Xunta de Galicia, Centro Cívico 
Novo Mesoiro, , Diputación de Coruña, Coordinadora 
Galega de ONGD, Facultad de Farmacia de la 
Universidade de Santiago de Compostela, Universidad 
de A Coruña, Colegio de Médicos de A Coruña, Centro 
Sociocultural O Ensanche de Santiago de Compostela 
y Centro Socio Cultural Fontiñas en Santiago de 
Compostela. 
País Vasco:  Diputación Foral de Bizkaia, Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Acción 
Médica Cristiana (Nicaragua), Celmira Cisneros 
(Nicaragua), Ana Cecilia Miranda (Nicaragua), Claudia 
Mckensi (Nicaragua), Irela García (Nicaragua), 
Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Getxo, 
Colegio O�cial de Farmacéuticos de Bizkaia, Colegio 
O�cial de Enfermería de Navarra, Coordinadora de 
ONGD de Euskadi,  Ángeles Custodios Ikastetxea 
(Profesorado del Grado Medio en Farmacia y 
Parafarmacia), IES J.A. Zunzunegui BHI (Profesorado 
del Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia), CIFP 
FADURA LHII (Profesorado del Grado Medio en 
Emergencias Sanitarias, Festival de Cine Invisible de 
Bilbao “Film Sozialak”, KCD ONGD,  DYA Bizkaia y 
Gipuzkoa.

Desde Farmamundi quieremos agradecer muy especialmente a las más de 7.500 personas socias, donantes y colaboradores, por su con�anza 
y apoyo. También queremos dar las gracias a:

GRACIAS A TOD@S 

AGRADECIMIENTOS
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SERVICIOS CENTRALES

PERÚ

MALI

EUSKADI
C/ General Concha, 8
Principal-Derecha 48008, Bilbao
T. 946 401 160
euskadi@farmamundi.org

NAVARRA
Avenida Carlos III nº 63
31004, Pamplona
navarra@farmamundi.org

SEDES INTERNACIONALES

ECUADOR
C/ Diego Martín de Utreras 733
y Selva Alegre - Quito
T. +593 89179694
ecuador@farmamundi.org

EL SALVADOR
Avda. San José nº 322
Colonia El Refugio - San Salvador
T. +503 222 57 168
elsalvador@farmamundi.org

GUATEMALA
1ª. Calle 3-06, Zona 2 de Mixco 
Colonia Santa Rita I, Apartamento “A”
Casa No. 45
T. +502 2250 4175 
guatemala@farmamundi.org

NICARAGUA
Del Fise 1 cuadra al lago,
2 cuadras arriba, casa nº83
Colonia Los Robles Managua
T. +505 22784777
nicaragua@farmamundi.org

Jr. León de la Fuente 110,
Lima 17, Perú T. +511 613 8300
peru@farmamundi.org

RD CONGO
Place Florida, 51 Quartier M.G.L.
Commune Vulamba, Butembo
Nord Kivu, RDC. T. +243 0 811703785
T. +243 0 979070130
coordin-rdc@farmamundi.org

Rue 246 porte 298
Hippodrome Commune II
Bamako
Tel. +223 72134971
coord-mali@farmamundi.org

facebook.com/farmamundi

@farmamundi

 youtube.com/user/Farmamundi

@farmamundi

Únete a la comunidad

y síguenos en:

Johannes Gutenberg nº 5
Parque Tecnológico 46980, Paterna
(Valencia) T. 902 011 717
info@farmamundi.org

ANDALUCÍA
San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia1@farmamundi.org

ARAGÓN
Ramon Pignatelli, 36 local
50004, Zaragoza T. 976 486 017
aragon@farmamundi.org

ASTURIAS
Quebrantos nº5 33125, San Juan
de la Arena (Oviedo) T. 985 586 040
asturias@farmamundi.org

CANTABRIA
Cenfarte Santander C/ Río Pisueña
s/n 39011, Santander T. 902 011 717
cantabria@farmamundi.org

CASTILLA-LA MANCHA
C/ Palencia, 12-4ºC
02001, Albacete T. 967 116 768
clm@farmamundi.org

CASTILLA Y LEÓN
Cenfarte Palencia C/ Bordadores, 3
Polígono San Antolín 34004, Palencia
T. 637 401 036
castillaleon@farmamundi.org

CATALUÑA
Erasme de Janer 8, 08001, Barcelona
T. 932 444 455
catalunya@farmamundi.org

EXTREMADURA
Padre Tomás nº2  06011
Badajoz  T. 924 207 591
extremadura@farmamundi.org

GALICIA
C/ Sta. Catalina, nº16-18-20, 1 C
15003, A Coruña
T. 981 130 608
galicia@farmamundi.org

MADRID
Gran Vía nº16 4º Centro 28013, Madrid
T. 915 487 112
madrid@farmamundi.org

MURCIA
Avda Francisco Jiménez Ruiz
nº6 5ª E 30007, Murcia
T. 902 011 717
murcia@farmamundi.org




