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COLABORACIONES CON OTRAS ONGS. 
 
Durante la celebración de las XI Jornadas de Especialidades Farmacéuticas publicitarias 
organizadas por COFMANEFP en Madrid en el mes de Febrero, y coordinada por 
FARMACEUTICOS EN ACCIÓN, tuvo lugar una Mesa Redonda el día 22 con el título 
SALUD Y SOLIDARIDAD: ONGS farmacéuticas, compromiso sanitario y social. En 
dicha reunión cada ONG hizo una exposición de sus actividades con un coloquio final. 
 
 
COMERCIO JUSTO 
 
Se continuó durante el año 2.006 la colaboración con ESPANICA, cooperativa sin 
ánimo de lucro participada por la organización nicaragüense CIPRES y por la 
Fundación española Rubén Darío-Campo Ciudad, para la comercialización de café en 
régimen de comercio justo. FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN mantiene una venta de 
sus productos en aumento, a través de sus socios y colaboradores. 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
El día 23 de Mayo de 2.006 se celebró la Junta General Ordinaria en la que se aprobó la 
composición de la Junta Directiva de la asociación que quedó constituida 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 1º:            Teresa Herrero de Frutos 
Vocal 2º:            Beatriz Bravo Vélez 
Vocal 3º:            M. Carmen Alejandro Torres 
Vocal 4º:            Almudena Alambra Mosquera 
 
 
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Noticias e informaciones diversas de nuestra ONG han continuado apareciendo en 
diversos medios como: “Farmacéuticos”, “Correo farmacéutico”, “Acofar”, “Mundo 
farmacéutico”, “El Global” y “El farmacéutico”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
P R O Y E C T O S 
 
 
SALUD Y NUTRICIÓN INFANTIL. (BENIN) 
 
Con esta actuación se trata de mejorar la salud y la nutrición infantil en una zona de 
Abomey (Benin-Africa), además de instaurar un programa de educación sanitaria con la 
formación de mujeres promotoras de salud. Debido a la pobreza y precariedad de la 
región, se estima necesario darle continuidad durante varios años. 
 
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE KOMBO (R.D. CONGO) 
 
Este proyecto pretende hacer sostenible el hospital de Kombo, construido hace dos años 
y que da cobertura a los 2.500 habitantes de Kombo y a otros 2.000 de poblaciones 
colindantes. Será a través de la creación de un aserradero de troncos de madera cuyos 
ingresos van a parar directamente al sostenimiento del hospital. 
 
COBERTURA SANITARIA PARA MUJERES Y NIÑOS. LEÓN (NICARAGUA) 
 
Se trata de la tercera fase de un proyecto que se inició a raiz del Huracán Match. Ha 
habido numerosos avances desde su comienzo. Primeramente se construyó un edificio 
dotándole de la estructura médico-farmacéutica necesaria para su funcionamiento. Con 
posterioridad se puso en marcha el programa de nutrición infantil y de promotoras de 
salud.. Se trabaja con una población se los suburbios de León (Nicaragua) de muy  bajos 
recursos económicos a través de la atención médica y sanitaria. 
 
CENTRO HOSPITALARIO-MATERNIDAD DE LISUNGI (R.D. CONGO) 
 
Cuando las Misioneras Dominicas del Rosario llegaron por primera vez al barrio de 
Mpumpu, Kinshasa (R.D. Congo), no existía ninguna estructura sanitaria. Se construyó 
un pequeño dispensario y posteriormente la Maternidad, con consultas prenatal, sala de 
partos y 13 camas. Ahora se trata de una ampliación con la construcción de un edificio 
para poder practicar intervenciones quirúrgicas simples. 
 
 
LOTERÍA DE NAVIDAD. 
 
Como en años anteriores, Farmacéuticos en Acción, desarrolló su plan de venta de 
Lotería de Navidad, en el que intervinieron socios y colaboradores diversos, 
consiguiéndose una recaudación neta de 12.000 € que tal y como se anunció, serán 
destinados a financiar el proyecto de Benín. 
 
 



 
 
 
 
 
 
SUBVENCIONES RECIBIDAS. 
 
Se han recibido subvenciones de las siguientes entidades: 
-Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) 
-Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) 
-Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
-Consejo General de Colegios Farmacéuticos   
Con dichas subvenciones y las aportaciones realizadas directamente por Farmacéuticos 

en Acción se han podido cubrir los gastos de todos los proyectos realizados. 
 
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). 
 
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 9-2º, 6 
28010-Madrid 
Tfno.: 915 941 368 
Fax.:   915 941 368 
Correo e..: farmaccion@wanadoo.es 
www.farmaccion.org 
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