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Gracias a la
financiación de
la Fundación
Cofares que
otorgó el
premio anual
2007 para ayuda
solidaria,
Farmacéuticos
en Acción ha
desarrollado e
impulsado el
proyecto de
'Ayuda
farmacéutica al
dispensario de
San José en
Libreville
(Gabón); con
la compra de
medicamentos,
material
de curas y
equipamiento.

FARMACÉUTICOSEN ACCiÓN es una ONG para la ayuda al desarrollo sanitario y social de
poblaciones con carencias básicas o situaciones de emergencia.

FARMACÉUTICOSEN ACCiÓN es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida
e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y en la A.E.C.I. (Agencia Española de
Cooperación Internacional).

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN
CI Francisco de Rojas, 9, 5° dcha.E. 28010 Madrid
Teléfono/fax: 911 59413 68
C. electrónico: farmaccion@wanadoo.es
www.farmacciol1.org
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BOLSAS SOLIDARIAS

CAFÉ SOLIDARIO
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Farmacéuticos en Acción colabora desde
hace tiempo con ESPANICAen
la venta de café de COMERCIO JUSTO.
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... y de que haya una reinver-
sión de parte de los beneficios
en las necesidades básicas de
la comunidad.

Esté café se puede solicitar por
correo electrónico, teléfono o
fax indicando el número de
unidades (mínimo 12), nombre
y número de la cuenta bancaria
con los 20 dígitos .
Precio: 2,20 euros/unidad más
gastos de envío.
Nota: Indicar natural o mezcla.

Plásticos ALMAR
está fabricando
y comercializan-
do bolsas
pequeñas con el

anagrama de Farmacéuticos en
Acción. El material con el que

MASAJES SOLIDARIOS

Queremos apoyar los proyectos
de los pequeños productores y
cooperativas de Nicaragua con
el objeto de que ...

... los trabajadores tengan un
salario justo y digno:
... los niños no sean explota-
dos y se respeten los derechos
laborales.
... se fomente la igualdad entre
hombres y mujeres.
... se proteja el medio ambien-
te y los entornas naturales.

dichas bolsas para el uso en
farmacia u otro comercio,
puede contactar en el teléfono
902181744.
Se están haciendo gestiones
para poder adquirirlas a través
de la distribución farmacéutica.

El pasado 28 de Junio tuvo
lugar el Maratón de Masajes
en el que todos los años

están hechas es hidro-oxo-
biodegradable, cumpliendo la
normativa 94/62 UE.
De las bolsas vendidas, la ONG
recibe un porcentaje.
Quien esté interesado en
colaborar con la compra de

colabora un grupo de masajis-
tas voluntarios.
El dinero recaudado irá dirigido

al proyecto 'Educación, Asis-
tencia Sanitaria y Centro
Nutricional Infantil' en Benin.

NOTICIAS BREVES ------------------------

Nuestro
presidente,
Guillermo Navarro,
fue entrevistado
para el periódico
digital www.
pharmaimage.tv.

PRENSA:Con motivo del premio
que Farmacéuticosen Acción

recibió de manos de la Fundación
Cofares, diversos medios de
comunicación, como Mundo
Farmacéutico y Correo Farmacéuti-
co, se hicieron eco de la noticia
respaldando así el Proyecto 'Ayuda
Farmacéuticaal dispensario San
José de Libreville (Gabón)'.
JORNADASFARMÁCÉUTICAS:
Farmacéuticosen Acción estuvo

presente en las Jornadas Farma-
céuticas Internacionalesque
tuvieron lugar en Madrid el pasado
mes de febrero con el lema
'Autocuidadoy Farmacia: La salud
como objetivo', con un stand al
que se acercaron numerosos
compañeros para obtener la
información necesaria y así poder
prestar su colaboración.



LOTERíA DE NAVIDAD -----------------------

La lotería de navidad se ha puesto ya a la
venta y te invitamos a participar en el sorteo y
a seguir colaborando con nosotros.
Cada talonario tiene 50 papeletas. El precio es
de 5 euros por papeleta, y la participación de
4 euros (2 en cada número).
Para colaborar, debes rellenar la nota de cargo
y enviarla a: C/Francisco de Rojas 9, 5° dcha
E, 28010 Madrid (por correo); 91- 594 1368
(por fax), y en la web www.farmaccion.org
(lotería). Recibirás los talonarios por correo
certificado.

NOTADECARGO
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Nombre Apellidos .

Dirección Población .

Provincia de Código postal.................. Teléfono C. electrónico .

Solicito el envío de talonarios de lotería de Navidad 2008

Precio de cada talonario 250 euros

Autorizo a Farmacéuticos en Acción el cargo del costo de los talonarios a la siguiente cuenta:

ENTIDAD OFICINA

FIRMA

D.C. NÚMERO DE CUENTA

EL PROYECTO APOYO EN SALUD Y EDUCACiÓN A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDADES ...
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El dinero recaudado con la
venta de lotería irá destinado al
proyecto 'Apoyo en salud y
educación a niñas y niños con
discapacidades yenfermeda-
des graves en el departamento
de Sololá (Guatemala)', de la
ONG 'Senderos de maíz', ya la
que Farmacéuticos en Acción
ayudará con esta aportación.

Los objetivos del proyecto son:

.- Mejorar la calidad de vida en
las condiciones de salud,

educación, bienestar e integra-
ción social de las niñas y niños
indígenas de escasos recursos,
con discapacidades y/o enfer-
medades graves .
.- Lograr un diagnóstico precQz
de las enfermedades congéni-

. tas y malformativas de la zona
para ofrecerles con mayor
prontitud y eficacia el trata-
miento integral .
.- Derivar a España los casos
que precisen cirugías comple-
jas que no se realizan en su
país.



COLABORACIÓN DE CAJA NAVARRA -----------------

Farmacéuticos en Acción
cuenta con la colaboración de
Caja Navarra, que destina la
tercera parte de sus beneficios
a OBRASOCIAL.
Los clientes son los que
deciden dónde quieren que se
destinen los beneficios proce-
dentes de su dinero.
Se pOQea disposición de los
clientes una amplia lista de
proyectos para que el usuario

indique el destino de los
beneficios que producen sus
ahorros. Los requisitos son:
.- Que sea una organización sin
ánimo de lucro.
.- Compromiso de justificación
de todos los gastos.
En la página web
www.tueligestudecides.com.
abre la ventana de 'elige tus
proyectos' .
Nuestro proyecto es el 14751

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MATERNIDAD GABRIELLE DE KAMINA EN EL CONGO

ción, ya que carece de algunos
servicios que dificultan el buen
funcionamiento del servicio de
maternidad existente.
El centro actual fue construido

El objetivo del proyecto en el
Centro de Maternidad Gabrie-
Ile en Kamina en el Congo
es equipar los quirófanos y
construir salas de hospitaliza-

gracias a la ayuda de la Coope-
ración Técnica Belga y el
Programa Multisectorial de
Urgencia de Rehabilitación y
Reconstrucción.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
CI Francisco de Rojas, 9, 5° dcha.E. 28010 Madrid
Teléfonol Fax: 911 594 13 68
C. electrónico: farmaccion@wanadoo.es
www.farmaccion.org échanos una mano
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SUSCRIPCiÓN

Deseo asociarme a FARMACÉUTICOSENACCiÓN.CI Francisco de Rojas, 9, 5° dcha.E. 28010 Madrid

Nombre ,.. Apellidos .

Dirección , Población .

Provincia de Código postal.................. Teléfono C. electrónico .

Trimestral D Semestral D Anual DCuota de (*)€

Número de cuenta (20 dígitos) .

(*) Cuota mínima 9 €/mes
Banco .

FIRMA

DONACIONES ECONÓMICAS
CAJANAVARRA2054-2007-16-9152609887


