
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE “FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN” 
 

DURANTE EL AÑO 2003  
 
 

 
CONFERENCIAS 
 
 Se impartieron charlas sobre “Interacciones entre alimentos y medicamentos” en 

Centro Cultural Almirante Churruca, Madrid 
Casa de la Cultura de Boadilla del Monte 

 Con el tema “ Cuidados en la alimentación” se dio una conferencia en el 
Centro Cultural Almirante Churruca de Madrid 

 Conferencia-coloquio sobre”Nutrición infantil, prevención de la obesidad” en la 
Casa de la Cultura de Boadilla del Monte, Madrid 
 
Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Leganés que 
subvencionó el material para dichas charlas. 

 
 
EXPOSICION FOTOGRÁFICA 
 
 Con las fotografías hechas por nosotros mismos en el proyecto de León, 

(Nicaragua), celebramos una exposición  en el Centro San Nicasio de Leganés, 
Madrid 

 
 
COOPERACIÓN SOBRE EL TERRENO 
 
 En el mes de mayo nuestra vocal, Mª Angeles de la Torre, se desplazó a Loja 

(Ecuador) para hacer la evaluación de la primera parte del proyecto “Huertos 
Comunitarios”. 

 
 En el mes de julio nuestra Vocal, Almudena Alhambra, se desplazó a Nicaragua y 

estuvo durante un mes haciendo el seguimiento del proyecto “Cobertura sanitaria 
para mujeres y niños” 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.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

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

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
 Con el dinero recaudado en la venta de la Lotería de Navidad del año 2002 se ha 

completado la financiación del proyecto de Botiquines comunitarios en Ecuador. 
 
 
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 su segunda fase y finalizará en el año 2004.  

 
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 comenzó en el 
segundo semestre del año  2003. 
 

 PROYECTO EN NICARAGUA 
 

El Ayuntamiento de Las Rozas nos ha subvencionado el 70% del proyecto de 
continuación “Cobertura sanitaria para mujeres y niños” que empezamos en el año 
2001. Esta continuación abarca la formación de promotoras de salud y el programa 
de nutrición infantil que atiende a 125 niños. 

 
 PROYECTO EN SANTO DOMINGO 
 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y  el Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos de España, nos han subvencionado el proyecto de “Tratamiento del 
VIH para 49 niños y adolescentes (3-18 años)” , así como el análisis de las cargas 
virales respectivas, para instaurar el tratamiento en cada caso. Este proyecto se 
está llevando a cabo en Barahona(República de Santo Domingo). 


