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Guillermo Navarro, presidente de la ONG, se dirige a los asistentes al concierto benéfico tras recibir el premio.

El pasado día 15 de

Diciembre, la

Fundación Cofares

entregó a Farmacéu-

ticos en Acción su

premio anual

destinado a financiar

el proyecto 'Ayuda

farmacéutica al

Dispensario de San

José; en Libreville

(Gabón).

Agradecemos a

dicha entidad este

galardón que nos

compromete aún

más en la acción

solidaria de ayuda

a los más desfavore-

cidos del mundo.

HFARMACEUTICOS ENACCIÓN es una ONG que ayuda al desarrollo sanitario
y socíaí, depoblaciones con carencias básicas o situaciones de emergencia.

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
constituída e integrada en el Registro Nacional de Asociaciones.

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN
CI Francisco de Rojas, 9, 2°dcha-6. 28010 Madrid
Teléfono/fax:91/594 13 68
C. ~Iectr?nico: farmaccion@wanadoo.es
www.farmáccion.org
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CAFÉ SOLIDARIO -------------

Farmacéuticos en Acción COLABORA
CON ESPANICAEN LA VENTA DECAFÉ
DE COMERCIOJUSTO.

Si quieres contribuir con la compra
de este café solidario, ponte en
contacto con Farmacéuticos en Acción.
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NICARAGUA:
COBERTURA SANITARIA
PARA MUJERES Y NIÑOS
EN UN DISPENSARIO DE
LA CIUDAD DE LEÓN

Como ya reflejamos en otros
boletines, Farmacéuticos en
Acción lleva ofreciendo su ayuda
a este proyecto y con muy buen
resultado, por lo que en este
último año hemos aumentado
la colaboración.

Se ha dado prioridad a la
educación y formación sanitaria
de la mujer gracias a la figura
de las promotoras de salud.

Desde el comienzo también
se apoyó un programa de
alimentación infantil dirigido a

~ ..

Dispensario de la ciudad de León en Nicaragua.

niños con deficiencias nutricio-
nales, con la compra de leche,
cereales y otros productos
locales.

y mejorado durante el último año
de manera especial mediante el
acondicionamiento de un come-
dor infantil, anexo al dispensario
médico, donde se ofrece la
atención sanitaria.Este programa se ha ampliado



· COSTA DE MARFIL: ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICiÓN INFANTIL EN ABIDJAN

Para apoyar el trabajo que se
lleva a cabo en la maternidad
ANGE GARDIEN, surge el Centro
Sanitario y Social del mismo
nombre.

Con este proyecto se pretende
desarrollar un programa de
salud comunitaria facilitando el
acceso a medicamentos esen-
ciales y creando un programa
de nutrición y atención sanitaria
infantil, sensibilizando a la
población, especialmente a la
mujer, para mejorar el estado
de salud de la comunidad.

En este Centro Social se llevan

Centro Sanitario y Social Ange Gardien en Abidjan.

a cabo programas de formación
higiénico-sanitaria, alfabetización

y reuniones de grupos implicados
en la 'educación para la salud.

BENIN: EDUCACiÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y CENTRO NUTRICIONAL INFANTIL -----

Desde 2004, Farmacéuti-
cos en Acción colabora
con el dispensario que las
Hermanas de la Asunción
tienen en Abomey (Benin),
con resultados muy
positivos, por lo que se
ha continuado con la
compra de medicamen-
tos, reactivos para análi-
sis clínicos e instrumental
de laboratorio.

El proyecto comprende
también un Programa
de Nutrición para niños
con alto grado de
desn utrición con un Dispensario de las Hermanas de la Asunción en Abomey.

seguimiento continuado, al
igual que se ha mejorado
la Educación y Asistencia
Sanitaria mediante charlas
a la población y formación
continuada de los profe-
sionales.

Se ha formado a promo-
tores de salud para que
sigan enseñando a toda
la comunidad, medidas
higiénico-sanitarias
esenciales para la preven-
ción de enfermedades,
alimentación básica de los
niños y mejora de los
lugares donde viven.

Schering-Plough
Agradecemos a Schering - Plough S.A., la ayuda para la publicación de este boletín informativo.



GABÓN:
AYUDA FARMACÉUTICA
AL DISPENSARIO DE
SAN JOSÉ EN LlBREVILLE

Farmacéuticos en Acción
colabora por primera vez en
un proyecto en Gabón. Lo
hace con el Dispensario de
San José (Libreville), admi-
nistrado por las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana,
y construido desde 1996 con
fondos de esta Congregación
y la ayuda de AECI.

Surgió en respuesta a la
necesidad de atender a la gran
cantidad de refugiados del
Congo y a otros emigrantes
procedentes de países vecinos.

En el dispensario no sólo se

ocupan de la
población del barrio
de Lalata, donde está
enclavado, sino que
también de enfermos
de otros distritos y
de 700 alumnos
de dos colegios
colindantes.

Además de la sala de
consultas, tiene otra
de curas para peque- Ventanilla de dispensación de medicamentos.

ñas cirugías, laboratorio para la
realización de análisis clínicos del
tipo de hemograma, bioquímica,
parasitología y microbiología
básica.

Cuenta con una farmacia que
cubre todas las necesidades de
las personas que pasan por
la consulta médica, puesto que

BUZÓN DE SUGERENCIAS
CI Francisco de Rojas, 9, 2° dcha-6. 28010 Madrid
Teléfono 1 Fax: 91/594 1368
C. electrónico: farmaccion@wanadoo.es
www.farmaccion.org

aquí se les da el tratamiento
completo.

La ayuda en esta ocasión va
dirigida al laboratorio y a la
farmacia, ya que debido al alto
número de pacientes, necesitan
incrementar la compra de
medicamentos, equipamiento y
material de curas.

x--------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------_.

SUSCRIPCiÓN

ÉCHANOS
UNA
MANO

Deseo asociarme a FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN. CI Francisco de Rojas, 9,2° dcha-6. 28010 Madrid

Nombre Apellidos .

Dirección.. Población .

Provincia de Código postal Teléfono C. electrónico

Cuota de (*) € D Trimestral

Banco Número de cuenta (20 dígitos)

FIRMA

D Semestral D Anual

(*) Cuota mJnima 9 €/mes

DONACIONES ECONÓMICAS

BSCH 0049-1892 68 2810;380094


