MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2.010

JUNTA DIRECTIVA
En la última Asamblea General de la asociación, en Mayo 2010, se hizo cambio en una
vocalía, quedando constituida La Junta Directiva 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 1ª:
Teresa Herrero de Frutos
Vocal 2ª:
Beatriz Bravo Vélez
Vocal 3ª:
Ana Rodrigo Morón
Vocal 4ª:
Almudena Alambra Mosquera
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).

JORNADAS
En el mes de Febrero tuvieron lugar “XIII Jornadas Profesionales y VI Internacionales de
Medicamentos para el autocuidado de la Salud y Parafarmacia”; en las que Farmacéuticos
en Acción estuvo presente, obsequiando a los visitantes de su stand, con café de Espaníca
a la vez que se informaba de los proyectos que tenemos en la actualidad y modo de
colaborar.
También nos acompaño el Asesor Redes CAN de la Banca Cívica de Caja Navarra,
indicando como se podía participar entrando directamente en su página Web.

FINANCIACIONES Y COLABORACIONES
En el 2010 se ha recibido subvenciones y cooperación de las siguientes entidades:
- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
- Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
- Fundación Caja Navarra.
- Masajistas y voluntarios que preparan y asisten a la maratón anual de masajes.
- Socios.
- Colaboradores individuales y asociaciones.
- Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para el sorteo
de Navidad 2010.
Recientemente hemos abierto una nueva forma de colaborar que es encargando tu regalo,
invitación de boda u otro acontecimiento, en la cual ponemos los datos que los
interesados deseen y Farmacéuticos en Acción se divulga en la invitación.
Con dichas subvenciones, ayudas y dedicación de personas voluntarias que han querido
contribuir con su esfuerzo solidario y las aportaciones realizadas directamente por
Farmacéuticos en Acción se han podido cubrir los gastos de todos los proyectos
realizados.
ACUERDO CON COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID
En este año se firmó un convenio de colaboración con vigencia para dos años,
prorrogables entre Farmacéuticos en Acción y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Por el cual el COFM se compromete a la cesión de una base de datos de farmacéuticos no
ejercientes, en su mayoría jubilados, como posibles voluntarios colaboradores con la
ONG.
Los voluntarios podrán hacer tareas administrativas, recogida de donativos, envíos de
medicamentos, trabajos de formación, charlas de educación sanitaria, campañas
especificas de divulgación , venta lotería etc.

Anualmente Farmacéuticos en Acción facilitará al COFM un informe en el que concrete el
número de farmacéuticos voluntarios, trabajos realizados y memoria de participación de
los voluntarios

COMERCIO JUSTO
En 2010, Farmacéuticos en Acción siguió 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 venta de café de comercio justo.

CAFÉ

SOLIDARIO

ESPANICA permite el acceso directo entre el productor y consumidor.
ESPANICA garantiza que el café es de gran calidad, procede de estas familias
productoras y que el precio que abonas al comprarlo retribuye justamente su trabajo.
ESPANICA es una empresa participada por ellos mismos que facilita este Comercio
Justo .
Con ello queremos apoyar los proyectos de los pequeños productores y cooperativas
agrícolas de Nicaragua.
Así todos favorecemos un mundo más humano y solidario.
Farmacéuticos en Acción mantiene una venta de estos productos de comercio justo, en
aumento a través de sus socios y colaboradores. .
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En Mundo Farmacéutico, (Abril 2010), entrevistan a Guillermo Navarro y a
Mª Angeles de la Torre, con motivo del décimo aniversario de la creación de
Farmacéuticos en Acción .En ese artículo se describe como fueron los inicios y la
trayectoria que se ha seguido la O.NG.
En su actuación, Farmacéuticos en Acción ha tenido como guía la Declaración Universal
de los Derechos Humanos art 25.1
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
En Correo Farmacéutico, (Septiembre 2010), el presidente de la ONG, habla de los
proyectos realizados a lo largo de esta década y a los lugares que se ha llegado.
Piensa que el futuro es seguir trabando como hasta ahora y extender el ámbito geográfico
de Farmacéuticos en Acción
También se detalla en dicha entrevista la importancia que se da en los proyectos a la
Formación del personal local, para fomentar la Educación Sanitaria en estos países.

BOLETIN
Se editó un boletín extraordinario al cumplir 10 años la ONG, en el cual, se hace un
resumen de las actividades desarrolladas a lo largo de esta decena. Y el agradecimiento a
todas las entidades, instituciones, administraciones, socios y colaboradores que a lo largo
de la existencia de la ONG han querido contribuir con su esfuerzo solidario, a la causa de
los más desfavorecidos del mundo.

PROYECTOS
BENIN
“PROGRAMA DE NIÑOS DESNUTRIDOS EDUCACIÓN,
ASISTENCIA SANITARIA Y CENTRO NUTRICIONAL INFANTIL”
Este proyecto es continuación a los que Farmacéuticos en Acción lleva apoyando desde
2004 y con el se pretende mejorar y promover la salud de la población en general y en
particular de los niños con alto grado de desnutrición. Se trata de continuar con el
programa de ayuda al desarrollo de zonas deprimida tanto de la ciudad de Abomey como
de zonas rurales, a través de la atención médica, se efectúan unas 20.000 consultas, a esto
se le añaden 3.000 pacientes que se benefician directamente de la farmacia y la utilización
del laboratorio de análisis.
Se desarrolla y apoya la educación sanitaria orientada principalmente a las madres de esos
niños e incrementando los hábitos higiénico- sanitario y nutricionales de la población.

HAITÍ
“ASISTENCIA SANITARIA
LAMARDELLE”

Y

PROMOCIÓN

DE

LA

SALUD

EN

Farmacéuticos en Acción colabora con la Fundación Enfant Jesús, en la comunidad rural
de Lamardelle a 20 km al este de Puerto Príncipe.
La situación sanitaria de la comarca al igual que la de todo el país y más después del
terremoto, es muy precaria ya que el agua no es potable y la población enferma de cólera,
disenterías, diarreas, etc, con el consiguiente problema de deshidratación. Además de
enfermedades infecciosas y parasitarias como la tuberculosis, VIH y la malaria. Tienen
escasas instalaciones sanitarias y de difícil acceso por el mal estado de los caminos.
Farmacéuticos en Acción está proporcionando los recursos necesarios para la contratación
y formación de personal sanitario (médico, farmacéutico, enfermera, técnicos en
laboratorio, dos auxiliares) y la adquisición de material médico, equipamiento de
laboratorio y medicamentos, todo ello necesario para garantizar la asistencia sanitaria
primaria a la población de Lamardelle de unos 20.000 habitantes.

Esto se está llevando a cabo con la apertura de consultas médicas de atención primaria
para adultos y niños, compra de medicamentos y realización de análisis en laboratorio .
El otro objetivo que se pretende alcanzar, es la promoción de salud dirigida a los
habitantes de la zona, mediante la formación en prevención de enfermedades infecciosas,
educación higiénico-sanitarios y hábitos saludables. Todo ello contribuirá a tener un
sistema de salud pública que ayudará a mejorar la calidad de vida de su población.
El beneficio que ha dejado ha sido de 11270 € que corresponden al recargo por papeleta..
Este importe según indicábamos al comienzo de la Campaña de Lotería ha ido destinado al
proyecto “ Asistencia sanitaria y promoción de la salud en Lamardelle “.
Haití, que se está llevando a cabo de una forma satisfactoria a pesar de los problemas
existentes en el país .

COSTA DE MARFIL
“GARANTIZAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL CENTRO DE SALUD Y
MATERNIDAD ANGE GARDIEN DE ABIDJAN”.
Este proyecto surge ante la necesidad de paliar los cortes de suministro eléctrico que sufre
el barrio de Abobo (Abidjan), donde está situado el Centro Materno Sanitario Ange
Gardien, al que viene ayudando Farmacéuticos en Acción desde 2007.
Estos cortes de luz, son debidos a la deficiente infraestructura existente en el país y pueden
provocar durante periodos prolongados la paralización de la actividad en dicho centro

sanitario, como la imposibilidad de utilización del ecógrafo y aparataje del laboratorio,
mala conservación de vacunas, medicamentos y reactivos termolábiles.
También la falta de iluminación nocturna, en sala de partos, dificulta la labor en la
maternidad y no poder hacer uso de la lámpara de calor para la incubadora.
Farmacéuticos en Acción financia la compra de un grupo electrógeno y un sistema de
placas solares. La inversión en energía solar pretende que además de asegurar el
suministro de la electricidad del centro, se abarate el coste de la misma en un futuro, de
manera que el centro pueda llegar a ser autosuficiente en este aspecto. Y asegurar la
atención sanitaria a la población en general y en particular a las mujeres embarazadas y a
los niños.

MOZAMBIQUE
CASA DE ACOGIDA PARA NIÑOS HUÉRFANOS MENORES, LAR NAZARET,
EN NAMPULA (MOZAMBIQUE)
Es la primera vez que Farmacéuticos en Acción trabaja en Mozambique. Se trata de un
proyecto con la Comunidad Siervas de María que regentan un hogar construido con la
ayuda de ONGs y particulares. En los últimos años comienzan a construir una segunda
casa para separar a los menores de 5 años del resto de los niños mayores, pero se ven con
la dificultad de la falta de recursos económicos para terminar su edificación, de modo que
nuestra ONG aporta lo necesario para la finalización.
La zona donde esta situada se ve afectada por el problema del tráfico de órganos de niños
y jóvenes, que aún persiste a pesar de ser denunciado activamente ante la ONU,
determinados gobiernos y organizaciones implicadas. Poco han conseguido a pesar de la
protección policial que se les dio. Por este motivo se va a colaborar en la dotación de
seguridad, poniendo cerrajerías y otros elementos de protección para las casas de acogida
y así mejorar la situación integral de los niños que viven en estos hogares.

PREMIOS
Farmacéuticos En Acción, fue elegida en Junio 2010 como una de las mejores webs de
La III Edición “Los Favoritos en la red del ámbito sanitario” en el apartado de
farmacia en la categoría de Fundación y ONG.
Aprovechamos para dar la dirección de la nueva página www.farmaccion.es
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.es

