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Más de 2 millones de beneficiarios
El panorama humanitario de este año ha estado condicionado
por las grandes crisis acaecidas en Haití y Pakistán, en las
que se ha dado respuesta a las necesidades de medicamentos
y kits de emergencia de muchos actores internacionales y se
han ejecutado 34 proyectos de cooperación y de acción
humanitaria que han beneficiado a más de dos millones de
personas. Todo ello en colaboración con 30 organizaciones
locales con las que nos une un compromiso a largo plazo que
confiamos no defraudar.
   También destacamos la intensa actividad de sensibilización,
formación e incidencia con cinco grandes proyectos realizados
por todo el país, a través de nuestras sedes y delegaciones

territoriales y sus voluntarios, con los que hemos movilizado
 a la sociedad sobre la necesidad de garantizar el derecho
universal a la salud en un mundo más justo.

Calidad y eficacia para lograr apoyo  social e institucional 
Farmamundi se esfuerza cada año para  mejorar la calidad
de los proyectos  y actuaciones y por ser más eficiente en el
uso de los recursos, pero también por desarrollar propuestas
ambiciosas, solventes e innovadoras en base a la experiencia
acumulada. Por ello, confiamos obtener el respaldo
institucional y sobre todo el de nuestra base social para
llevarlas adelante y responder, ahora más que nunca, a las
necesidades de los pueblos más vulnerables.

armamundi ha conseguido en 2010 uno de los objetivos más importantes que se había marcado en su
actual plan estratégico, la obtención de la calificación como ONG especializada en salud por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ésta nos permitirá en los próximos

años fortalecer la estrategia de colaboración con nuestros socios locales y la población beneficiaria del Sur,
en la medida en que seamos capaces de trabajar en programas de desarrollo a medio y largo plazo en base a
convenios plurianuales de mayor alcance.

F

FARMAMUNDI,
ACERCANDO LA SALUD

DONDE MÁS SE NECESITA
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Frente a este escenario que no nos gusta ni compar-
timos, Farmamundi ha tratado de redoblar sus es-
fuerzos solidarios reforzando nuestras alianzas con
las instituciones y personas que confían en nosotros;
apostando por la innovación y la calidad en los más
de 30 proyectos que tenemos en curso, en los que
hemos invertido más de cinco millones de euros.
   Específicamente, se ha fortalecido el trabajo en
América Latina, impulsando un total de 24 proyectos
de desarrollo: en Guatemala (8), El Salvador (7),
Nicaragua (6), Perú (2) y República Dominicana (1).
En todas nuestras intervenciones apostamos por
extender el derecho a la salud de las poblaciones y
comunidades con las que trabajamos, de acuerdo
a nuestras líneas estratégicas. 

a crisis económica global en la que estamos instalados y los recortes presupuestarios que
muchos de nuestros gobiernos están aplicando en las políticas de cooperación están poniendo
en peligro el trabajo que junto a  comunidades y poblaciones de escasos recursos impulsan

las ONGD. Porque no debemos olvidar que no son ellas quiénes han generado la crisis, pero sí las que,
desde el primer momento, están pagando sus consecuencias.

L

CON EL COMPROMISO DE UNA
COOPERACIÓN INNOVADORA
Y DE CALIDAD

962.171,41 €

851.389,07 €

583.006,00 €

522.959,00 €

407.435,00 €

300.000,00 €

250.000,00 €

242.356,90  €

201.450,00 €

480.000,00 €

 

20,04%

17,73%

12,14%

10,89%

8,49%

6,25%

5,21%

5,05%

4,20%

10,00%

100%

CONCEDIDO POR PAÍS

Nicaragua

El Salvador

Guatemala

Perú

República D. del Congo (RDC)

Ecuador

República Dominicana

Sierra Leona

Haití

Varios países *(AHE)

TOTAL CONCEDIDO 2010 4.800.767,38 €

mejorar el acceso a los medicamentos
esenciales de calidad  y su  uso racional.

•

reforzar los sistemas de atención
primaria en salud, la formación
y capacitación de promotores
y agentes de salud. 

•

mejorar la salud sexual y reproductiva.•

promoción y ampliación de los servicios
de abastecimiento de agua potable
y saneamiento.

•

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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PROYECTOS DE DESARROLLO
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Las actuaciones más importantes se han desarrollado
en República Democrática del Congo (RDC), donde
se continúa mejorando las condiciones de vida de las
víctimas de violencia sexual en la región.También en
Sierra Leona, promoviendo la salud materno-infantil
en el distrito de Port Loko y en Haití, articulando una
respuesta inmediata frente a la emergencia y
atendiendo el posterior brote de cólera declarado en
octubre de 2010. En Haití se han desarrollado seis
intervenciones centradas en el suministro de material
sanitario, atención médica, promoción de la salud
comunitaria, suministro de agua potable y alimentos,

así como la distribución de material de cobijo e higiene
entre la población más afectada de Puerto Príncipe,
Jacmel y Léogane, entre otras zonas.
   Queremos destacar el compromiso y esfuerzo de
las entidades públicas y privadas que aportan fondos
anualmente para fortalecer las actuaciones de acción
humanitaria a través del Fondo de Ayuda Humanitaria
y Emergencias de Farmamundi (FAHE), que nos ha
permitido  este año desarrollar 15 actuaciones en
Haití, Pakistán,Togo, Kenia, República Democrática
del Congo, Sierra Leona, Liberia, Senegal, Guatemala,
El Salvador, Chile y Colombia.

ACCIÓN HUMANITARIA:
MEJORANDO LA RESPUESTA

EN CRISIS HUMANITARIAS
armamundi apuesta por fortalecer las capacidades y el trabajo
acción humanitaria y emergencias. Para ello, además de ampliar su
presencia y relación en más países, contamos con nuevos instru-

mentos para agilizar la respuesta frente a las crisis, como el Dispositivo
de Intervención Rápida en Emergencias (DIRE), que posibilita la articula-
ción de un stock de emergencia con el que responder en pocas horas
a un llamamiento humanitario. Durante 2010, se han realizado interven-
ciones en 10 países que han beneficiado a más de 700.000 personas.

F

Personal sanitario de la organización MOSCTHA, uno de
nuestros socios locales en Haití, realizando asistencia
sanitaria a damnificados en un campamento de Puerto
Príncipe. Foto Miquel Benítez

Personal sanitario de la organización MOSCTHA, uno de
nuestros socios locales en Haití, realizando asistencia
sanitaria a damnificados en un campamento de Puerto
Príncipe. Foto Miquel Benítez
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EVOLUCIÓN DE S
UMINISTROS 200

8-2010

2008 2009 2010

2.187.443 1.684.011 1.867.499

538 490 432

243 213 238

57 72 64

A principios de año, la emergencia de Haití puso a prueba la capacidad
de respuesta del ALH que fue capaz de gestionar las demandas de
suministros de múltiples actores humanitarios que intervinieron en la
misma desde España y Francia.
En total se suministraron 185.644
kilos de medicamentos y material
sanitario en coordinación con los
financiadores y las grandes
agencias humanitarias interna-
cionales presentes en el país.
   En todo el año se ha atendido
la demanda de 238 entidades y realizado 432 envíos a 64 países del
mundo. En total, hemos enviado casi 258 toneladas de ayuda valo-
radas en 1.867.499 de euros, en las emergencias provocadas por los
terremotos de Haití y Chile y las inundaciones sufridas en Pakistán
y Guatemala, entre otras intervenciones. También destaca el apoyo

a los programas de salud con medicamentos, material sanitario,
equipamiento médico y hospitalario a los campamentos de refugiados
de la República Árabe Saharaui Democrática en Tindouf, Argelia, el

suministro adaptado a una gran
cantidad de misiones y estableci-
mientos sanitarios en Guinea Ecua-
torial, y suministros a Sierra Leona,
República Democrática del Congo y
República Dominicana.
y respuesta a las diversas crisis
acontecidas durante el año han su-

puesto más del 39% de los suministros totales en términos de coste.
Esta importante respuesta se pudo dar gracias a la disposición previa
de un stock de kits, listos para ser suministrados en cuestión de
horas, y también a una rápida y eficaz gestión de aprovisionamientos
con proveedores.

l Área Logística Humanitaria de Farmamundi (ALH) redobló sus esfuerzos y profesionalidad en 2010, para atender las terribles emergencias
de Haití y Pakistán y continuar con sus compromisos con los programas humanitarios de otras organizaciones que confían en nosotros
y que requieren de suministros médicos especializados, como medicamentos para mejorar la salud mental, tratamientos oncológicos

para niños o equipamiento y material sanitario para programas de salud materno-infantil, entre otros.
E

EMERGENCIAS
Y SUMINISTROS MÉDICOS,
EL TRABAJO DEL ALH

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE AYUDA

Haití

Pakistán

Guinea Ecuatorial

Sierra Leona

Argelia

Rep. Dem. del Congo

Rep. Dominicana

185.644

23.315

9.811

9.769

9.342

6.126

3.047

67,9%

8,6%

3,6%

3,6%

3,4%

2,3%

1,1%

436.163

186.397

201.724

131.104

202.300

104.650

53.703

SUMINISTROS POR PAÍS                         ENVÍOS KG       %SOBRE TOTAL          VALOR (€)
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Imagen de la campaña de
educación para el desarrollo

‘Esenciales para la vida’.

Es esencial que la salud

crezca en todas partes.

La igualdad de género, la salud materno-
infantil, la educación sanitaria, etc, son
referencia indiscutible para el trabajo dia-
rio del Área de Educación para el Desarrollo
de Farmamundi, que en los últimos años
ha promovido en todas sus actividades el
cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio en materia de salud.
Durante 2010, hemos destinado 244.980
euros a seguir promoviendo la sensibiliza-
ción social y la formación en todo el terri-
torio nacional, a través de nuestras sedes
en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña,
Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia,

Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad
Valenciana.
   La campaña “Esenciales para la vida”
se  instaura como línea estratégica básica
del área y se mantienen el resto de cam-
pañas iniciadas en años anteriores, con
diversas actividades: ciclos de cine, expo-
siciones, cursos universitarios, obras de
teatro, talleres, charlas en institutos y
colegios, y la rea-
lización del docu-
mental ‘El medi-
camento, un dere-
cho secuestrado’.

ntendemos la Educación para el Desarrollo como la herramienta para
sensibilizar y formar a la población sobre las dificultades para acceder a
la salud en los países empobrecidos y generar una concienciación y cambio

social que promueva el compromiso y la solidaridad con los países del Sur.
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...UNA FIRMA PENDIENTE

MEDICAMENTOS QUE NO CURAN
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
GALICIA

SALUD Y DESARROLLO
EXTREMADURA

SALUD PARA EL DESARROLLO
ARAGÓN
CATALUÑA

ESENCIALES PARA LA VIDA
C. VALENCIANA
CATALUÑA
GALICIA

LA SALUD EN EL MILENIO...
C. VALENCIANA
CASTILLA LA MANCHA

POR UNA EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO “ESENCIAL”
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   Apostamos por la consolidación de la identidad digital
de Farmamundi, que está ayudándonos a conectar de
forma más directa con las personas. A través de la web
www.farmamundi.org, redes sociales y otras plataformas di-
gitales, hemos conseguido reunir en un mismo foro al Sur y al
Norte, promoviendo el diálogo y la participación abierta.
   Por otra parte, a través de varios convenios firmados en 2010
con el sector empresarial, hemos puesto en valor el compromiso
de la Responsabilidad Social de las empresas colaboradoras,

haciéndoles partícipes de los proyectos solidarios de la organi-
zación. Los recortes en financiación pública y el descenso de
las donaciones privadas ponen en riesgo la subsistencia de los
proyectos y actuaciones de la ONG. Por ello, agradecemos el
apoyo que nos habéis dado en las campañas de captación de
fondos, participando en la Lotería de Navidad, la campaña Revive
Haití y las Huchas solidarias en las farmacias, entre otras
campañas. Gracias a este respaldo, podemos mantener nuestra
independencia y compromiso con los pueblos beneficiarios.

n año más, reforzamos el trabajo en Comunicación como forma imprescindible para hacer llegar a nuestros socios,
donantes, colaboradores y público en general el trabajo comprometido que Farmamundi realiza y los resultados que se
obtienen en proyectos de cooperación al desarrollo, acción humanitaria, emergencias y educación para el desarrollo.

Nuestra razón es la transparencia y el rigor con el que tratamos la información y la atenta escucha a los que nos siguen.
U
COMUNICACIÓN 2.0, CONTACTO DIRECTO
CON BENEFICIARIOS Y DONANTES

Tu sociedad también
puede formar parte de

Farmamundi siendo
empresa socialmente

responsable.
Involucrándote en la

consecución de nuestros
fines, acercas salud

 a los pueblos más
desfavorecidos y

fomentas la equidad y la
justicia social. Ya son

muchas las empresas
que colaboran

desinteresadamente con
nosotros. ¡A todas ellas,

muchas gracias!

www.farmamundi.org
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TRANSPARENCIA Y
CUENTAS CLARAS

59,95%

36,13%

3,93%

85,16%

5,27%

9,31%
0,26%

ORIGEN DE LOS RECURSOS Subtotal   Porcentaje %
Recursos Propios 3.128.088,70 € 36,13%
Cuotas socios 343.738,75 € 3,97%
Gestión captación de fondos 880.929,24 € 10,17%
Gestión de Envío de
Medicamentos (ALH) 1.867.059,13 € 21,56%
Aplicación de Resultados
Ejercicios Anteriores 36.361,58 € 0,42%
Donativos y colaboraciones 340.055,03 € 3,93%
Donativos lotería 78.475,28 € 0,91%
Donativos inespecíficos 35.245,02 € 0,41%
Aplicación de donativos
de campañas 22.334,73 € 2,61%
Convenios y Subvenciones 5.190.659,74 € 59,95%
Subv. Explotación 1.165,22 € 0,01%
Subv. Proyectos
cooperación y A.H. 4.944.047,20 € 57,10%
Subv. Proyectos
sensibilización y E.P.D 245.447,32 € 2,83%
TOTAL ORÍGENES 8.658.803,47 € 100%

DESTINO DE LOS RECURSOS Subtotal Porcentaje %
Gestión y Funcionamiento 456.432,61 € 5,27%
Resultado del Ejercicio 22.125,53 € 0,26%
Actividades de Captación
de Fondos 806.462,48 € 9,31%
Gastos por Actividad Propia 7.373.782,85 € 85,16%
Gestión de Envío
de Medicamentos 1.684.332,44 € 19,45%
Sensibilización y Educación
para el desarrollo 338.445,72 € 3,91%
Proyectos Cooperación y
Acción Humanitaria 5.351.004,69 € 61,80%
TOTAL DESTINOS 8.658.803,47 € 100,00%

Durante 2010, Farmamundi ha gestionado
un total de 8.658.803 €. El 44 % de fondos
obtenidos proviene de fuentes privadas y
el 55% de convocatorias públicas.
   En cuanto al destino de los recursos, el 85%
se dedica a actividades para conseguir
nuestra misión: que la salud sea un derecho
universal. Todo ello a través de la ejecución
de proyectos de Cooperación al Desarrollo,
intervenciones de Acción Humanitaria,
atención sanitaria en Emergencias y al
suministro de medicamentos en el Sur.
También realizamos campañas de captación
de fondos, de Educación para el Desarrollo
y de denuncia de la injusticia para revertir
las causas de la misma.

   A pesar del crecimiento sostenido de los
últimos años, la organización debe hacer
ahora un gran esfuerzo por aumentar su base
social y conseguir más fondos privados
de empresas y entidades privadas para
compensar la reducción de las subvenciones
públicas, que ya se están produciendo por
la situación de crisis financiera mundial y
que está poniendo en peligro los programas
de desarrollo con el Sur.
   Farmamundi mantiene su compromiso con
la transparencia y buen gobierno de la
institución y las cuentas anuales son
auditadas por Juan Carlos Tomas Auditores,
S.L. El informe completo está disponible en
nuestra web: www.farmamundi.org

CONTRIBUYE A QUE LA SALUD SEA UN DERECHO UNIVERSAL

O R I G E N  Y  D E S T I N O  D E  L O S  R E C U R S O S

Johannes Gutenberg, nº 5 · Parque Tecnológico · 46980 Paterna (Valencia)

INFORME ECONÓMICO


