
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE “FARMACEUTICOS EN ACCION” 
 

DURANTE EL AÑO 2002  
 
 

PONENCIAS 
 
 En el mes de abril asistimos a las Jornadas organizadas en la Universidad de 

Navarra sobre el acceso de los países menos desarrollados  a los medicamentos.  
Presentamos una ponencia titulada “La Salud – un derecho universal”.  En dicho 
foro participaron diversas ONG’s sanitarias.    

 
 
COOPERACION SOBRE EL TERRENO 
 
 En el mes de julio nuestra Vocal, Almudena Alhambra, se desplazó a Nicaragua y 

estuvo durante un mes haciendo el seguimiento del proyecto “Por Una Comunidad 
Sana” en el dispensario de León, Nicaragua.  Pudo comprobar sobre el terreno la 
marcha de los programas de capacitación de promotoras de salud, así como los 
primeros resultados del programa de nutrición infantil.  

 
 
ASISTENCIA A LUGARES DE ENCUENTRO   
 
 Asistimos con un stand a las Jornadas de EFP y Parafarmacia que realizó el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid en el Palacio de Congresos de esta 
capital. 

 
 Participamos asimismo con otro stand en la Semana de la Solidaridad patrocinada 

por la Comunidad de Madrid en el recinto ferial Juan Carlos I, en el mes de 
diciembre.  

 
 
CONFERENCIAS 
 
 Se impartieron charlas sobre nutrición en los Ayuntamientos de: 
 

  Leganés - Barrio de la Fortuna – (Colegio de Gonzalo de Berceo)  
  Brunete – Centro Social   

Becerril  - Instituto para niños de 5º y 6º, en el Día de la Mujer a mujeres, y a 
los mayores de la tercera edad 
Miraflores  - junto con la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. 
Mancomunidad de Ayuntamientos de la sierra noroeste de Madrid- 
         Guadarrama, Villalba, Cercedilla, Los Molinos, Becerril y Collado Mediano 
 



 
 
 
 
COLABORACION CON OTRAS ONG’s 
 
 En colaboración con la Asociación “Menudos Corazones” confeccionamos un 

folleto sobre el uso de medicamentos en niños cardiópatas. 
 
 En colaboración con “Cooperación Internacional” y Laboratorios Bayer, Argentina, 

gestionamos  el suministro de anti-diabéticos para la Asociación de Diabéticos de 
Buenos Aires. 

 
 
PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
 

“Mundo Farmacéutico” 
“El Global” 
“Offarm” 
“Acofar” 
“Boletín de HEFAME” 
“El Farmacéutico” 
“Alimentaria” 
“Correo Farmacéutico” 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 
 
 Con el dinero recaudado en la venta de la Lotería de Navidad del año 2001 

compramos un molino de maíz que está funcionando en la actualidad en Pay-
Kongila en la República Democrática del Congo. 

 
 
PROYECTOS 
 
 PROYECTOS EN ECUADOR.   El proyecto de los Huertos Comunitarios de 

apoyo a la medicina tradicional subvencionado por el Ayuntamiento de Pozuelo 
está actualmente en fase de realización.  

 
El Ayuntamiento de Loja (Granada), la Fundación COFARES, el Ayuntamiento de 
Torrelodones, la Fundación BANCAJA y el Laboratorio Schering Plough, así como 
el dinero recaudado en la venta de Lotería de Navidad del año 2002 nos han 
subvencionado el proyecto de Botiquines Comunitarios que va a empezar su 
realización a primeros del año de 2003. 
 

 PROYECTO EN NICARAGUA 
 

El Ayuntamiento de Las Rozas nos ha subvencionado el 70% del proyecto de 
continuación “Por Una Comunidad Sana” que hicimos en el año 2001.  Esta 
continuación abarca la formación de promotoras de salud y el programa de niños 
desnutridos. 

 
 


