
 
 

 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE “FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN” 
 

DURANTE EL AÑO 2004  
 
 

 
CONFERENCIAS 
 
 Se impartieron charlas sobre “Salud, las mil caras de los alimentos” en el 

Colegio San Patricio formando parte de un ciclo de Aula Salud promovido 
por la Fundación San Patricio y Sanitas. 

 
 
COLABORACIONES CON OTRAS ONG’S 
 
 Hemos continuado la colaboración con la ONG ESPANICA  dedicada al 

comercio justo del café y los anacardos de Nicaragua, teniendo en la 
actualidad una venta estabilizada de sus productos. 

 
 Estamos en contacto con las ONG´S que están trabajando en el sudeste 

asiático, después del maremoto de diciembre, con objeto de utilizar el 
dinero recaudado por el C.O.F. de Madrid, en uno de los proyectos que 
están en la actualidad llevando a cabo. 

 
COOPERACIÓN SOBRE EL TERRENO 
 
 
 En el mes de marzo Cristina Bustinduy se desplazó a Santo Domingo para 

hacer la evaluación del proyecto de los antirretrovirales para niños y 
adolescentes. 

 
 
 En el mes de junio nuestra Vocal, Mª Angeles de la Torre, se desplazó a 

Benin, para hacer la evaluación del proyecto del dispensario de Abomeyl.  
 
 
PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
 El dinero recaudado en la venta de la Lotería de Navidad del año 2004 se 

ha  destinado al proyecto del Dispensario de Benin, y al proyecto del Congo. 
 
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 ha finalizado en el año 2004.  

 
 
 PROYECTO EN SANTO DOMINGO 
 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y  el Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos de España, nos han completado 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). 
 

 PROYECTO EN BENIN 
 

La Comunidad de la Asunción trabaja en Benin desde el año 1970, con este 
proyecto en Abomey, ayudamos al sostenimiento del Dispensario, 
medicamentos, análisis clínicos y visitas sanitarias a las comunidades 
rurales. 
 

 PROYECTO EN CONGO 
 
Las Hermanas de la Madre del Salvador  en Katanga, tienen unos talleres 
para mujeres, para su funcionamiento necesitan máquinas de coser y 
tricotar así como unas bicicletas para poder vender sus productos en los 
mercados. 
 


