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PRESENTACIÓN GENERAL

2015 ha sido un año de cambios y nuevos retos profesionales para Farmamundi, lo que ha requerido la adaptación
permanente de todo el equipo para alcanzar los objetivos que nos fijamos en el marco del nuevo Plan Estratégico 2015-
2018 y que es posible gracias al compromiso de todas las personas  asociadas, donantes, colaboradores y voluntarios.

Este año hemos consolidado el trabajo en el Sur con la reali-
zación de 44 proyectos de Cooperación y Acción Humanitaria,
donde se han invertido 4 millones de euros y que han beneficiado
a más de dos millones de personas.

El Área Logística Humanitaria ha continuado trabajando para
la puesta en marcha del depósito aduanero, que permitirá una
mayor eficiencia y eficacia en el suministro de medicamentos
a los países en vías de desarrollo y que permitirá conseguir
medicación a precios más asequibles y en formatos más ade-
cuados en beneficio de la población más vulnerable.

Necesitamos dinamizar y mejorar la gestión del voluntariado,
a partir de la creciente demanda de nuestra base social por
colaborar con Farmamundi, tanto a nivel nacional como interna-
cional. En este sentido, se destinarán los recursos necesarios
para aprovechar al máximo esta voluntad y espíritu solidario
hacia la consecución de los objetivos de Farmamundi cuyo fin
último es la defensa de la salud con equidad.

Finalmente, quiero aprovechar esta memoria para agradecer
a Eugenia García Ros su trabajo como Directora General de
Farmamundi durante los últimos 18 años, con una dedicación
y entrega excepcional, así como una profesionalidad e integridad
ejemplares, que han conducido a la organización a ser lo que
hoy somos. Una muestra más de su compromiso es el traspaso
ordenado de sus funciones a Joan Peris Lluch, como nuevo
Director General, a quien damos nuestra cordial bienvenida y
ánimo para seguir impulsando este importante proyecto con
todo nuestro apoyo desde la Junta Rectora.

SEGUIMOS CON LA VISTA
PUESTA EN LA DEFENSA DEL

DERECHO A LA SALUD



Durante el ejercicio 2015 Farmacéuticos Mundi
ha mantenido el ritmo de crecimiento que se recuperó
en 2013. Asimismo, la entidad continúa implantando
sistemas de calidad en la gestión en todas las áreas,
no solo para adaptase a la normativa farmacéutica
internacional, sino para mejorar la eficacia y eficiencia
de sus proyectos y servicios. En las áreas de Proyec-
tos de Cooperación y Acción Humanitaria, y Sensibi-
lización-Educación e Incidencia se ha mantenido el
mayor nivel posible de trabajo misional, ejecutándose
un 24% más respecto a 2014, en un contexto de
contención de la financiación pública que aún no ha
recuperado los niveles previos a la crisis.

El 45 % de los fondos gestionados proceden de
recursos propios por los suministros y envío de me-
dicamentos y material sanitario a otras entidades y
agencias humanitarias sin ánimo de lucro,  así como

de actividades de captación de fondos,  campañas
navideñas y de donativos de socios y colaboradores
privados. El 55 % de los fondos restantes gestionados
por la entidad provienen de subvenciones y conve-
nios, la mayoría públicos.

El  82,09% de los fondos se destinan al cumpli-
miento de nuestra misión y fines sociales. Las cuen-
tas anuales de Farmamundi son auditadas por la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España y
por Juan Carlos Tomas Auditores, S.L. cuyo informe
completo está disponible en www.farmamundi.org

armamundi ha gestionado un total de 7.674.359 euros en suministros, proyectos y
campañas de educación, un 24% más que en 2014. El 52% de los fondos obtenidos
provienen de convocatorias públicas y el 48% de fondos privados.F

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
RECURSOS EJECUTADOS 2015
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INFORME ECONÓMICO



El tercero de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas de la
Agenda 2030 se centra en “Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades”. Objetivo que exigirá un ma-
yor compromiso presupuestario para invertir
en políticas públicas y la acción decidida de
los gobiernos si no queremos que la nueva
agenda caiga también en saco roto. Y para ga-
rantizar una vida sana y promover el bienestar,
como reza la OMS, ha continuado trabajando
Farmamundi en 2015 de manera estable con

más de 20 organizaciones socias especializa-
das en salud en los distintos países, así como
con los Ministerios de Salud y las municipali-
dades.

Dentro del trabajo del año en materia de
seguridad alimentaria y nutricional destaca el
convenio que Farmamundi lidera en Guatemala
para la reducción de la desnutrición infantil
en municipios de la región de Mancuerna, con
el apoyo financiero de la AECID, que se exten-
derá hasta 2019 y que está beneficiando a
más de 30.200 personas.

PROMOVER LA DEFENSA DEL
DERECHO A LA SALUD CON EQUIDAD

DE CARA A LA AGENDA 2030
uchas familias de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, República Dominicana y
República Democrática del Congo, entre otros países, se han beneficiado durante 2015
de los 44 proyectos realizados. En total, se han invertido 4.261.425 euros entre

proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, con el fin de mantener el
compromiso de la ONG con la población más vulnerable.

M

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

3. Garantizar la calidad de las intervenciones de Acción
Humanitaria y de Emergencia, de reconstrucción y prevención
de desastres.

1. La defensa de la salud con equidad, mediante el acceso a
servicios públicos y comunitarios de salud, al agua potable y
al saneamiento ambiental,  la construcción de una vida libre
de violencia contra las mujeres (VCM) y la seguridad alimentaria
y nutricional (SAN).

2. Fomentar la participación y gobernanza, contribuyendo a
que el marco político, normativo e institucional garantice el
derecho a la salud y la participación de la sociedad civil en la
elaboración de las políticas de salud.

CONCEDIDO POR PAÍS 2015

GASTOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA POR PAÍSES 2015

4

PROYECTOS DE DESARROLLO



Reunión del equipo de Farmamundi con
agentes de salud comunitarios (Kita, Mali)
Reunión del equipo de Farmamundi con
agentes de salud comunitarios (Kita, Mali)
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ACCIÓN HUMANITARIA

En RDC se sigue trabajando para la restitución
integral de los derechos de las víctimas de vio-
lencia sexual en la Zona de Salud de Mangure-
djipa;  y en la rehabilitación de las condiciones
de salud en la zona de Kamango, con énfasis en
la atención a la salud sexual y reproductiva, la
salud materno-infantil y la atención a las víctimas
de violencia sexual.

Gracias a los convenios con instituciones que
participan en el Fondo de Acción Humanitaria y
de Emergencia (FAHE), Farmamundi ha realizado
un total de 14 intervenciones en 11 países que

han beneficiado a 168.692 personas en Siria,
Kenia, Malí, Nepal, RD Congo, Palestina, Uganda,
Burundi, Haití, Serbia y Sahara, priorizando la
atención sanitaria y alimentaria de la población
más vulnerable, especialmente de las personas
refugiadas, mujeres y niños.

Todas las intervenciones también fueron po-
sibles gracias a los convenios de emergencias
con la Agencia Extremeña de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AEXCID), la Xunta de
Galicia, la Generalitat Valenciana y el Ajuntament
de Barcelona.

demás de la atención sanitaria de emergencia a familias refugiadas en Serbia (en
la frontera con Hungría y Croacia), apoyando la mejora de las condiciones de acogida
y asistencia integral en su tránsito a los países del norte de Europa, en 2015 también

destacan la respuesta y atención frente al virus del ébola en varios centros educativos y
de salud del círculo de Kita, en Malí; la atención sanitaria y alimentaria de emergencia en
Sindhupalchowk, por el terremoto de abril en Nepal, y la atención médica y psicológica
especializada a través de cuatro proyectos en República Democrática del Congo.

A

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE
LOS REFUGIADOS Y RECLAMAR
UNA RESPUESTA HUMANITARIA



A QUIÉNES SUMINISTRAMOSn el  Área de Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH), el año 2015 fue un periodo de transición hacia
un nuevo modelo operativo en el departamento. Este modelo implica, por un lado, asegurar las exigencias
de “Buenas Prácticas de Distribución (BPD)” conforme a la normativa española y europea, y por otro,

la implantación de un almacén aduanero en nuestras instalaciones, con productos más acordes a las necesidades
de los países empobrecidos.

E

OBJETIVO: SER REFERENTE EN LA
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

A PAÍSES EMPOBRECIDOS

Por ello, Farmamundi-ALH ha adaptado su sistema de calidad
para poder obtener las BPD, según la reciente normativa es-
pañola en vigor. El nuevo sistema permite un mayor control
sobre los envíos, ayudando a garantizar la calidad de los medi-
camentos cuando llegan al país de destino. Del mismo modo,
se ha trabajado de forma tenaz para la obtención de permisos
y licencias que permitirán al ALH  trabajar como depósito adua-
nero en el almacén que tiene en Paterna (Valencia). Esta iniciativa
permitirá no sólo conseguir medicación a precios más asequi-
bles y en formatos más adecuados, sino también acceder a
aquellos medicamentos que no están disponibles en el mercado
europeo, como ocurre con gran parte de las enfermedades
tropicales, como es el caso de la malaria.

En lo referente a las operaciones realizadas en 2015, el equipo
ha trabajado con numerosas organizaciones  tanto del ámbito
de la cooperación al desarrollo como de la ayuda humanitaria,
no limitándose a la distribución de medicamentos, sino también
a prestar un asesoramiento a las organizaciones implicadas.
En cuanto a las emergencias, el ALH ha seguido suministrando
medicamentos y material sanitario para reforzar el control del
virus del ébola en Liberia y Sierra Leona, aliviar la situación
sanitaria de los damnificados por el terremoto de Nepal y la
grave crisis humanitaria de los refugiados en Grecia e Irak, entre
otras actuaciones, lo que ha supuesto un 14,83% de los sumi-
nistros totales.
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ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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RESUMEN DE SUMINISTROS EN 2015
El Área Logística Humanitaria de Farmamundi atendió
en 2015 la demanda de 169 entidades que realizaron
573 expediciones a 56 países del mundo, donde  desta-
can los suministros a hospitales y centros de salud de
Guinea Ecuatorial, Irán, Afganistán, Argelia o Costa de
Marfil. Se mantuvo la facturación respecto al año anterior,

si bien el porcentaje de emergencias respecto a éste
desciende poco menos de la mitad. La principal causa
fue que en 2014 la epidemia de virus ébola en los países
africanos en la segunda mitad del año provocó un re-
punte de las ayudas, debido al aprovisionamiento de
múltiples actores sanitarios implicados en la emergencia.

DONACIONES DE LABORATORIOS
Un año más, los laboratorios Cinfa y ESTEVE, miembros
activos del Fondo de Emergencias de la ONG, han
realizado aportaciones económicas y donaciones en
especie, con medicamentos producidos por ellos
mismos y con todas las garantías de calidad. También
se recibieron importantes ayudas de otros laboratorios,

que posteriormente dieron importantes apoyos a en la
red de distribución del ALH. Estas donaciones han
cubierto las necesidades de centros hospitalarios y
dispensarios médicos de 28 países como Nepal, Nigeria,
República Democrática del Congo, Honduras, Mali,
Guatemala, Ecuador, Kenia o Perú, entre muchos otros.

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA
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A través de las sedes de Andalucía,
Aragón, Asturias, Cantabria, Cata-
luña, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura, Euskadi, Galicia y Ma-
drid, Murcia y se ha logrado contar
durante el presente año con más
de 400.000 participantes y desti-
natarios de las acciones promovi-
das. Para Farmamundi, compartir

actividad con todos ellos ha su-
puesto una valiosa oportunidad
de seguir mejorando día a día en
nuestra actuación, así como la ga-
rantía de que el marco de trabajo
de nuestra organización -la promo-
ción del derecho a la salud-sigue
plenamente vigente, y su defensa
está cada vez más presente entre
los valores de toda la ciudadanía.

ablar 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 Humanos.

En un mundo cada vez más globalizado como en el que vivimos, somos
testigo de cómo las desigualdades en salud se manifiestan en todas
las comunidades, aunque de forma desigual, y frente a ellas la ciuda-
danía puede y debe jugar un papel central en la defensa del derecho
a la salud y los procesos de desarrollo en todo el planeta.

H

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UNA
CIUDADANÍA GLOBAL

Seminario en la Universidad de Jaén.

Curso universitario en Valencia.

FO
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Conferencia en Santiago de Compostela.

M
OV

IL
IZ
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Aprendizaje a pie de farmacia, en Barcelona.

Póster científico “Inequidad de género en
salud”. Extremadura.

IN
VE
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IG
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N
IN

CI
DE
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IA

Propuestas a la Ley de Patentes. Congreso de
los Diputados, Madrid.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



Algunos ejemplos de nuestro trabajo
en Educación para el Desarrollo:

TALLERES

Sobre acceso a medicamentos, con estu-
diantes de la Universidad San Jorge de Zara-
goza.
“Comunicar en cooperación sanitaria con
enfoque de género”, en la Universitat de
València.
Sesiones en Terrassa y Barcelona, dinami-
zadas por el Colectivo de Mujeres de Mata-
galpa.
Salud materna y derechos sexuales y repro-
ductivos en centros de FP de Valencia.
“Medicamentos que no curan”, en centros
educativos y culturales de Barcelona.
“Cooperación al desarrollo en el campo de la
salud”, con alumnos de la Universidad de
Granada.
Talleres formativos para estudiantes de los
Ciclos Formativos en Vizcaya y Bilbao.
“Agua y saneamiento en Guatemala”,

en Ponferrada, León y Palencia.
Sobre cooperación al desarrollo, en la Facul-
tad de Farmacia de Albacete.

EXPOSICIONES

“Esenciales para la Vida”, en Valencia, A Co-
ruña, Córdoba y Albacete.
“Género y derecho a la salud: una mirada a
la lucha de las mujeres de la RDC”, en Barce-
lona.
“Acceso a medicamentos”, en Barcelona.
Exposición fotográfica sobre cooperación
sanitaria en Guatemala, en León.
Exposición “Wanawake. Defensoras del de-
recho a la salud en RDC” en Granada, A Co-
ruña y Valencia.

MATERIALES

Libro "Una reflexión sobre el comercio inter-
nacional, la propiedad intelectual y el derecho
a la salud". Aragón.
Microsite Inequidad de género . Extremadura.
Spot “Mi salud, mi derecho”. Extremadura
Spot “From abstract to reality”. Comunidad
Valenciana.
Cuaderno “Gènere i Salut: Una visió global
des d’experiències locals”.  Cataluña.
Corto documental “Salud materna en
Guatemala”. Comunidad Valenciana.
Actualización de la web:
www.medicamentsquenocuren.org
y aplicación para móviles y tablets. Cataluña.

CURSOS

“Desigualdad de género en el acceso

a la salud”, en la Universitat de València.
“Salud y atención farmacéutica en coopera-
ción y acción humanitaria”, en la Universidad
Complutense de Madrid.
“La Salud en Cooperación y Acción
Humanitaria”, en la Facultad de Farmacia de
Albacete.

CINE Y TEATRO

Concurso audiovisual “Esenciales para la
Vida” para estudiantes de la Comunidad Va-
lenciana.
Ciclo de cine y debate “Equidad de género y
derecho a la salud”, en Valencia.
Mostra de cine “Salut, Drets i Acció”, en Bar-
celona.
Proyecciones y debates en Barcelona, Cas-
tellar del Vallés y Creixell.
Proyección “Blood in the mobile” y debate
en Vilafranca del Penedés.
Obra de teatro interactivo “Salut!”, represen-
tada en seis espacios de Barcelona.
7º edición del Festival Internacional de Cine
Invisible “Film Sozialak” 2015. Bilbao.

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



Facilitando lo que hacemos en el Sur podemos no sólo ser
transparentes con nuestra base social, donantes,
colaboradores y colaboradoras, sino también un vehículo
para que los pueblos puedan tejer una red de comunicación
entre ellos, generando comunidad y aunando sinergias
provechosas para esa transformación social que debemos
perseguir. En ese proceso, creemos que es importante no
olvidar el enfoque de género y por este motivo, trabajamos
para promover un lenguaje no sexista, un lenguaje inclusivo.

En este sentido, desde el Área de Comunicación hemos
participado un año más en los “Premios Enfoque”. Unos
galardones nacidos en 2013, que reconocen qué medios,
periodistas y secciones/programas realizan una cobertura
adecuada o inadecuada en relación con la comunicación
para el cambio social, los derechos humanos y los ideales
de justicia social, de género y ambiental.

facebook.com/farmamundi

 

@farmamundi

 

 youtube.com/user/Farmamundi

@farmamundi

 

www.tiendasolidariafm.com

LOTERÍA NAVIDAD

BOTICOCO

POSTALES NAVIDAD
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

esde Farmamundi trabajamos la comunicación desde una visión amplia e integradora en todas las
áreas. Consideramos que ésta debe ser un eje transversal tanto en proyectos de educación, como
de cooperación o acciones humanitarias.D

LA COMUNICACIÓN
COMO EJE TRANSVERSAL



SERVICIOS CENTRALES
Johannes Gutenberg nº5, Parque

Tecnológico, 46980 Paterna, Valencia

Teléfono 902 011 717

info@farmamundi.org

ANDALUCÍA
San Jerónimo nº16 18001
Granada T. 958 207 074
andalucia@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

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

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
5ta. avenida 0-51, Zona 8 de Mixco.
Residenciales Cañadas de San Cristóbal,
Casa No. 45 T. +502 2472 5477
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

PERÚ
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

MALI
Hamdallaye, ACI 2000
Rue 455 Porte 2611,
Appartement B3, Bamako
mali@farmamundi.org

CONVENIOS

l 2015 fue un año ilusionante en cuanto a las campañas de
marketing y captación de fondos, pues lanzamos, con la cola-
boración de la actriz Marta Belenguer y del actor y presentador

Arturo Valls una campaña para reconocer a los actuales socios y socias,
auténticos superhéroes que nos han seguido apoyando en época de
crisis, y para animar a nuevas personas a que formen parte de esta
gran familia solidaria. A esta familia se sumó este año un curioso aliado
de pelo azul y nariz rosa. Desde las redes sociales, especialmente por
Twitter, Boticoco viaja por las farmacias españolas con el fin de conseguir

fondos para la ONG, al tiempo que ayuda a sensibilizar al colectivo farmacéutico sobre la labor humanitaria
que realiza Farmamundi.   También pusimos en marcha las campañas navideñas de lotería y postales
de navidad, y lanzamos la nueva tienda online, con una línea solidaria de la mano de Kukuxumusu.

El sector farmacéutico nos avala depositando
su confianza a través de la participación en
congresos especializados y la firma de diver-
sos acuerdos y convenios con:  • M.I. Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Málaga • Asocia-
ción de Empresarios de Farmacia de Asturias
(AEFAS) • Asociación Española de Farmacéu-
ticos de la Industria • Universidad Compluten-
se de Madrid • Universidad CEU Cardenal He-
rrera  • Universidad de Córdoba.

HAZTE SOCIO

COMUNICACIÓN Y MARKETING
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