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JUNTA DIRECTIVA 

 
La Junta Directiva de la asociación está constituida por las siguientes personas y cargos: 
  
Presidente:         Guillermo Navarro Ojel-Jaramillo 
Vicepresidenta:  Cristina Bustinduy Fernández 
Secretario:          Francisco Javier Ambrosio Torrijos 
Tesorera:            Mª Ángeles de la Torre Rodríguez 
Vocal 1º:            Teresa Herrero de Frutos 
Vocal 2º:            Beatriz Bravo Vélez 
Vocal 3º:            M. Carmen Alejandro Torres 
Vocal 4º:            Almudena Alambra Mosquera 
 
 
 
LOTERIA 

 

Como en otros años dispusimos de lotería de Navidad que fue vendida principalmente a través 
de farmacias colaboradoras. El beneficio que nos ha dejado ha sido de 9.800.-€ que 
corresponden al recargo por papeleta.. 
Este importe según indicábamos al comienzo de la Campaña de Lotería ha ido destinado a los 
proyectos que tenemos en Gabón y Haití. 
El proyecto de Gabón – ya terminado – ha consistido en dotar al laboratorio del dispensario 
de San José en Libreville de un contador hematológico. En cuanto al proyecto de Haití  se 
trata de “ Asistencia sanitaria y promoción de la salud en Lamardelle “. 
 
 
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Seguimos manteniendo buena relación con los medios de comunicación farmacéuticos. El 
periódico “Correo Farmacéutico” publicó diversas informaciones sobre nuestra ONG. 
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La revista “Mundo farmacéutico” ha colaborado difundiendo información sobre la 
inauguración y desarrollo de la exposición fotográfica que se realizó en Octubre – Noviembre 
sobre diversos proyectos nuestros. 
 
 
COMERCIO JUSTO 

 

Durante 2009 continuamos colaborando con ESPANICA, cooperativa sin ánimo de lucro 
participada por la organización nicaragüense CIPRES y por la Fundación española Rubén 
Darío-Campo Ciudad, para la comercialización de café en régimen de comercio justo.  
 
A través de esta colaboración apoyamos a los pequeños productores y cooperativas de 
Nicaragua con objeto de que los trabajadores tengan un salario justo y digno; los niños no 
sean explotados  y se respeten los derechos laborales; se fomente la igualdad entre hombres y 
mujeres y haga una reinversión de parte de los beneficios en las necesidades básicas de la 
comunidad. 
Farmacéuticos en Acción mantiene una venta de estos productos en aumento a través de sus 
socios y colaboradores. . 
 
 
PROYECTOS: 

 
 GABON:  
 

 
 
Se desarrolló el proyecto en Gabón según se había 
previsto y que fue premiado por la Fundación Cofares. 
Se trataba de proporcionar ayuda farmacéutica al 
dispensario de San José en Libreville, administrado por 
las hermanas de la Caridad de Santa Ana  y construido 
en 1996 con fondos de esta congregación y la ayuda de 
AECI. El nuevo proyecto consiste en equipamiento del 
laboratorio de análisis adquiriendo un contador 
hematológico. 
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 BENIN-PROGRAMA NIÑOS DESNUTRIDOS. EDUCACIÓN ASISTENCIA. 

 
Desde hace unos años, Farmacéuticos en Acción viene 
colaborando con el dispensario que las hermanas  de la 
Asunción tienen en Abomey (Benin) con resultados muy 
positivos , por lo que se ha ampliado el proyecto con objeto 
de facilitar alimentos a niños desnutridos  y  por  otra parte 
se organizan cursos de Educación Sanitaria , formando a 
promotores de salud que enseñan a toda la comunidad 
medidas higiénico-sanitarias esenciales para la prevención 
de enfermedades, alimentación básica de los niños, y 
mejora de los lugares donde viven. 
 
 
 COSTA DE MARFIL. EQUIPAMIENTO DE LA MATERNIDAD DEL CENTRO 

ANGE GARDIEN. 

 
Apoyo a la infancia y a la mujer con implantación de programas de vacunación y atención en 
partos y sus complicaciones. Implantación de programas de vacunación, nutrición y 
seguimiento de los niños, teniendo como prioridad la lucha contra la mortalidad materno-
infantil mediante la formación dirigida a la mujer. 
 
 ESPAÑA.  

 

Ayuda a ASAENES en su programa de apoyo a internos en el Hospital psiquiátrico 
penitenciario de Sevilla. Con dicha ayuda se pudieron efectuar varias excursiones y visitas 
como parte de la terapia seguida. 
 
 
 NICARAGUA. PROGRAMA DE NUTRICION INFALTIL .COMEDOR 

INFANTIL EN LEON. 

 
El programa de nutrición que lleva a cargo el dispensario Madre María Eugenia, viene dando 
sus frutos en el proceso de mejorar el estado nutricional de los niños que atiende el 
dispensario. 
 
 

Los beneficiarios de este proyecto son niños 
adscritos al programa de Nutrición Infantil, 
mayores de 5 años y menores de 9 que habitan 
cerca del dispensario y que presentan déficit 
nutricional y niños de edades comprendidas entere 
1y 5 años que no figuran en el PNI..  
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Entre los niños menores de diez años, es alarmante el grado de desnutrición severa que sufren, 
de ahí la importancia del programa de nutrición infantil desarrollado como complemento al 
dispensario y que es imprescindible mantener. 
 
 
 GUATEMALA. APOYO EN SALUD Y EDUCACIÓN A NIÑOS CON 

DISCAPACIDADES Y ENFERMEDADES GRAVES: 

 

 
 En el  Departamento de Sololá, Farmacéuticos en 
 Acción junto con la ONG  Senderos de Maíz 
 ayuda en este proyecto con el propósito de mejorar la 
 calidad de vida de  forma integral de los niños con 
 discapacidades o  enfermedades graves,  así 
 como de aumentar su  bienestar y condiciones 
 sanitarias.  

 
 
 
SUBVENCIONES AYUDAS RECIBIDAS. 

 
Se han recibido subvenciones de las siguientes entidades: 
- Fundación Caja Navarra 
- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
- Ayuntamiento de Coslada 
- Consejo General de Colegios Farmacéuticos 
- Escuela de Masajistas del aula “Aire Libre”   
 
Con dichas subvenciones y ayudas  y las aportaciones realizadas directamente por 
Farmacéuticos en Acción se han podido cubrir los gastos de todos los proyectos realizados. 
 
 
BOLETÍN 

 
Se ha editado un número más de nuestro boletín informativo que fue distribuido entre socios, 
colaboradores y farmacias. En él se da cuenta de nuestras principales actividades y proyectos 
llevados a cabo en distintos países. Dicho boletín fue distribuido a farmacias con la 
colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y COFARES, entidades a las que 
agradecemos su valiosa colaboración.   
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REGISTROS. 

 

Farmacéuticos en Acción, ONG de ayuda al desarrollo sanitario y social, se encuentra inscrita 
en el registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Igualmente se encuentra inscrita en 
el registro de ONGs de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). 
 
 
CONTACTAR: 

 
Para contactar con Farmacéuticos en Acción, se puede realizar por teléfono, fax, correo 
postal, correo electrónico o a través de la página en Internet. 
Farmacéuticos en Acción 
C/ Francisco de Rojas 9-5ºDcha. E 
28010-Madrid 
Tfno.: 915 941 368 
Fax.:   915 941 368 
farmaccion@wanadoo.es 
www.farmaccion.org 
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