
 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN 2016 
 
 

ONG de desarrollo sanitario y social  
  



QUIÉNES SOMOS 

Farmacéuticos en Acción, somos una organización no gubernamental para el 
desarrollo sin ánimo de lucro. Nacemos el 6 de julio del año 2000 con el número 
166626 del Registro Nacional de Asociaciones y NIF: G-82755091 

Nuestra ONG surge por la motivación de un grupo de profesionales del mundo 
farmacéutico y de otras profesiones para prestar ayuda solidaria a sectores de la 
sociedad más desfavorecidos. Trabajamos por conseguir una educación sanitaria 
adecuada y un acceso digno e igualitario a la sanidad, colaborando con organizaciones 
locales en países menos avanzados, dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a estas 
causas.  

Trabajamos desde nuestra sede central, ubicada en la ciudad de Madrid, y 
desde la delegación de Segovia. En ellas, los miembros de la Junta Directiva, apoyados 
por un grupo de voluntarios y socios, ponemos en marcha y coordinamos las acciones 
que se desarrollan en el terreno, buscamos financiación para cubrir las necesidades de 
los proyectos, damos a conocer la labor de la ONG y concienciamos sobre las 
necesidades de las poblaciones con las que trabajamos, que están en: India, algunos 
países de Centro y Sudamérica, y otros de África Subsahariana 

JUNTA DIRECTIVA: En la última Asamblea General de la Asociación celebrada en Mayo 

2016, no hubo modificación alguna y se reafirmaron  los cargos de la Junta Directiva, 

quedando constituida  por las siguientes personas y cargos: 

Presidenta: Mª Ángeles de la Torre Rodríguez   

Vicepresidenta:  Almudena Alhambra Mosquera  

Secretario: Francisco Javier Ambrosio Torrijos. 

Tesorera: Ana Rodrigo Morón. 

Vocal 1º: Pilar Olalla Antón. 

Vocal 2º: Teresa Herrero de Frutos. 

Vocal 3º: Cristina Bustinduy Fernández 

Vocal 4º: Susana Villanueva Plaza. 

 

 

 

 

 



DÓNDE NOS ENCONTRAMOS 

 

Sede central:  

 Domicilio: C/ Francisco de Rojas nº: 9, piso 5º Drcha,  E 

28010 Madrid 

  Teléfono/fax: 91 594 13 68  Tlfno móvil: 646 532 364 

 Correo electrónico: farmaccion@farmaccion.es 

 Página web: www.farmaccion.es 

Delegación de Segovia: 

 Domicilio: C/Fernández  Ladreda  Nº 12, 4º piso  

                C.P. 40001 Segovia 

 Tlfno: 699 984 202 

 

 

                     

 

 

 

 

  



CÓMO NOS FINANCIAMOS 

 Farmacéuticos en Acción durante el 2016 se ha financiado a través de:  

 Cuotas de socios.  
 Donativos de particulares y asociaciones.  
 Iniciativas privadas como “Coro Valle y Montaña” del Barrio de la Puebla de  la 

Valdavia (Palencia). 
 Ayudas de organismos públicos y privados. 
 Con el apoyo incondicional de los Masajistas y voluntarios que preparan y 

asisten anualmente al Maratón de Masajes  en el barrio de Vallecas. 
 Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para 

el sorteo de Navidad 2016. 
 

La buena identificación de los proyectos es primordial para saber las verdaderas 
carencias de la población con la que trabajamos . Los proyectos se basan en las 
necesidades existentes, estudiando estas y los objetivos que queremos conseguir 
según las carestias concretas de las poblaciones examinadas directamente sobre el 
terreno. Así se conciertan las ayudas  definiendo lo que precisan o requieren estas 
comunidades. 

Para nosotros es prioritario destinar la mayor parte de los recursos financieros a 

nuestra misión social y no a gastos estructurales. 

Además, somos transparentes a la hora de rendir cuentas, tanto a nuestros 

financiadores, como a nuestros socios y colaboradores, ya que creemos en la ética del 

gasto y nuestro compromiso es utilizar nuestros recursos para cumplir con los 

objetivos de los proyectos en los que nos embarcamos. 

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO JUSTO 

Farmacéuticos en Acción en el 2016 siguió  colaborando con ”ESPANICA” ,cooperativa 

de trabajo asociado, sin ánimo de lucro  y que asume los principios de la Alianza 

Cooperativa Internacional, así como los principios del Comercio Justo.  

ESPANICA se  sustenta  en los tres grandes principios con los que las cooperativas 

nicaragüenses configuran la Economía Popular: la autogestión, los medios de 

producción en manos de las familias campesinas; la asociación, entre unidades 

productivas, para la mejora y optimización de los procesos de producción; y finalmente 

el acceso directo a la comercialización. 

 

 



Pero para consolidar este proyecto tienen que sortear la injusticia del mercado mundial y 

llegar directamente a los consumidores responsables, como tú 

 

CAFÉ SOLIDARIO                                  

 

La forma de ayudar sigue siendo con la venta de su Café, que los voluntarios de Farmacéuticos 

en Acción hacen en los distintos eventos  que prepara o asiste, como son en el Maratón de 

Masajes  e  INFARMA entre otros. 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PREMIOS 

La prensa relacionada con este sector, tanto "Correo Farmacéutico" en su edición de la 

semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, como la revista "Farmacéuticos" del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en su nº 420 del mes de 

octubre 2016, se hacen eco de las actividades que tuvieron lugar el día  22 de 

septiembre, donde Farmacéuticos Sin Fronteras con motivo de los actos de celebración  

de su  25 aniversario, otorga a Farmacéuticos en Acción uno de los premios a la  

Solidaridad Farmacéutica. 

 

                                

M. Ángeles de la Torre, presidenta de Farmacéuticos en Acción, con el Premio 

"Solidaridad Farmacéutica" junto a otros premiados y al presidente de FSF. 



PRESENCIA EN ACTIVIDADES 

 Durante el mes de Marzo de 2016, tuvieron lugar las representaciones de             

"Teatro  Solidario en las Aulas", correspondiente al curso 2015-2016, a las que 

asistieron voluntarias de Farmacéuticos en Acción, estas obras se llevaron  a cabo en 

distintos pueblos de la provincia de Segovia . De la preparación de las obras se encargó  

el grupo" Yo contigo ". Con esta actividad  se pretende llevar la educación para el 

desarrollo a los alumnos de primaria y sensibilizar desde edades tempranas en temas de 

cooperación. Esta actividad contó con el apoyo de la Coordinadora de ONG de Castilla 

y León  a través de la Unión Territorial de Segovia  a la cual pertenece Farmacéuticos 

en Acción y financiado por la Diputación de Segovia, los argumentos  tratados entre 

otros  fueron: desigualdades sociales y de género, objetivos de desarrollo sostenible, 

problema de violencia  juvenil......  

 

                                    

                                             Representación de Teatro Solidario  en las Aulas 

 El 23 de abril del 2016, se llevó a cabo una nueva edición del Maratón de 

Masajes solidario, en el Colegio de la Asunción de Vallecas en Madrid, lo  recaudado 

se destinó a ampliar el proyecto de salud en Abomey (Benin).  

 

                              

                        Masajistas voluntarios el día del  Maratón en Barrio de Vallecas 



 Farmacéuticos en Acción acudió e instalo un año más su stand en INFARMA 

Madrid, durante  los días  8, 9 y 10 de  Marzo del 2016. La feria reunió a más de 25.000 

visitantes recorriendo los 200 expositores que presentaron las últimas novedades. Los 

asistentes tuvieron la oportunidad de participar activamente en debates, compartir 

conocimientos, además de informarse de las últimas novedades del sector. En esta 

edición se pretendió dar relevancia al farmacéutico y el papel de la farmacia con los 

pacientes crónicos y polimedicados, demostrando que la profesión farmacéutica está en 

constantemente movimiento, así como la búsqueda de oportunidades de desarrollo de la 

farmacia como establecimiento sanitario privado de interés público. 

                                          

                                     

                                            

                                      Stand de Farmacéuticos en Acción en INFARMA 

 

 El día 16 de Octubre de 2016, voluntarios de Farmacéuticos en Acción 

participaron en el Día de Pobreza Cero en La Plaza Mayor de Segovia. El lema de este 

año era:   ¡No dejemos a nadie atrás! Exigimos soluciones basadas en derechos.   

En el evento tuvieron lugar una serie de actividades como, "Taller de Chapas" y 

"Palabras para renombrar el mundo", donde los participantes escribieron frases con 

emblemas relacionados con cooperación, además  varios voluntarios leyeron poesías y 

contaron  cuentacuentos, la jornada fue amenizada con una actuación musical con 

canciones de "aquí  de allá". Posteriormente se dio paso a la lectura del manifiesto por 

parte de un inmigrante de Mali, donde  se pedía  que nuestros responsables políticos 

dejen de hacer una política basada en la economía y tomen medidas para las personas, 

que favorezcan una mayor igualdad y permitan una vida digna  basada en derechos y 

justicia social, que esté al alcance de todos sin excepción. 



El acto finalizó con el aperitivo de "Traje", dando un guiño a la palabra se compartió 

comida que la gente "trajo" (llevó) para compartir con todas las personas que se 

acercaron a La Plaza Mayor de Segovia. 

                           

             Voluntaria de Farmacéuticos en Acción en los talleres de Pobreza Cero 

 

 

 El día 23 de Noviembre en la ETSI Montes, Forestal y Medio Natural de 

Madrid, tuvo lugar la Jornada de Cooperación Forestal para el Desarrollo (COOFOR), a 

la que asistió Farmacéuticos en Acción presentando sus proyectos y abrió las puertas a 

posibles colaboraciones con dicha ETSI. 

Esta jornada iba dirigida  a diferentes Fundaciones, Asociaciones, ONGs, instituciones, 
empresas, alumnos, profesores y personal UPM interesado en desarrollar actividades en 
cooperación al desarrollo. 
Además, en ella se expusieron  las actividades realizadas en los últimos años, desde la 
Universidad Politécnica de Madrid, así como la búsqueda de nuevos proyectos y ayudas 
futuras.   

  
                                  
 
 



 

 

PROYECTOS: 

               MAPA DE PAISES DONDE FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN  

          COLABORA Y HA COLABORADO 

 

 

 

 

 

 



“EDUCACIÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICIÓN INFANTIL.” 

EN ABOMEY  (BENIN) 

 

Desde el 2004, Farmacéuticos en Acción lleva apoyando este proyecto ya que el centro 
sanitario regentado por las "Religiosas de Asunción" y situado en la periferia de la ciudad de 
Abomey ha ido aumentando sus prestaciones. 
 Se mejora la situación de salud de la comunidad con realización de análisis clínicos para 
diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades detectadas. Se incrementa la atención  
farmacéutica con la entrega de medicamentos tanto en  el dispensario como a pacientes 
ambulatorios, además se aumentan las consultas y la zona de hospitalización y se realiza 
educación sobre hábitos higiénico-sanitarios a  más personas. 
 
Con este proyecto se pretende mejorar y promover la salud de la población en general de  
aproximadamente  15.000 habitantes y en particular de unos 150 niños con un alto grado de 
desnutrición, en edades comprendidas entre 0 y 5 años, se les facilita suplementos de leche y 
cereales además  se imparte  formación a las madres de cómo alimentar a sus hijos.  
 
 
 

 

 

                        Sala de asistencia del centro sanitario de Abomey (Benin) 

 

 



 

 “PROMOCIÓN DE LA SALUD.”EN VARANASÍ (INDIA) 

Gracias  a la financiación al proyecto de "Promoción Salud" por parte de  Farmacéuticos en 
Acción , las numerosas  familias de los barrios chabolistas (slums ) , en el vecindario de Sigra 
Varanasi  (India),han mejorado  su  grado de Salud. 
Colaboramos con la ONG," Semilla para el Cambio ", que  desde el 2012 lleva trabajando en 
India y observando las necesidades de este suburbio con aproximadamente 800 personas 
entre niños y adultos que son los beneficiarios . En estos años el proyecto ha ido aumentando 
en el número de pruebas de diagnostico, medicamentos que se les aporta y en formación al 
personal. 
El objetivo de este programa es promover la educación sanitaria de las familias que 
viven en los slums, a través de personas formadas como " promotoras de salud ", son mujeres  
de su misma comunidad que conocen la realidad de la población y conviven con ellos, así se 
quiere implicar a las propias vecinas. Se pretende  garantizar unos mínimos de higiene y 
cuidados de  salud tanto de los niños como de los adultos. Además se les dota de un  botiquín 
básico a cada comunidad, con el objetivo de tratar urgencias y patologías comunes. 
Cada promotora tiene unos 10 -15 hogares a su cargo y  deberán asegurar   la educación a las 
familias en lo referente a la higiene personal, agua, alimentos/ nutrición, cuidado materno-
infantil y recogida de basuras, para que no vivan en condiciones insalubres. 
 No solo es en prevención, también se trabaja  el cuidado asistencial  de enfermedades infecto-
contagiosas, vacunaciones, revisiones ginecológicas, seguimiento de embarazadas,  de 
problemas oftálmicos, dentarios, etc.  
 
 
 
             

              
 

 
Educación a la comunidad de las Promotoras de Salud en barrio de  Sigra  en  

Varanasi (India) 



 “APOYO EN SALUD A NIÑOS DISCAPACITADOS Y CON ENFERMEDADES 

GRAVES.” EN EL DEPARTAMENTO DE  SOLOLÁ (GUATEMALA) 

Farmacéuticos en Acción, ayuda a “ACOPEDIS" que es la coordinadora de las distintas 
asociaciones locales de discapacitados del lago Atitlán,  formada por los padres y madres de los 
niños y niñas con discapacidad, participando de forma directa,  ya que son los que mejor 
conocen las necesidades de educación, rehabilitación y atención en salud de los suyos, dando 
gran importancia a la formación de los profesionales que trabajan en  este proyecto. 

Se apoya a más de doscientos veinticinco  niños y niñas indígenas de bajos recursos 

económicos y con diferentes discapacidades y enfermedades crónicas graves, que viven en el 

Departamento de Sololá en Guatemala. 

El proyecto , identifica a los niños/as en sus propias aldeas o a través de los centros de 

discapacitados locales con los que se colabora activamente. Se lleva  a cabo un 

acompañamiento  a las consultas en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento (sea médico, 

quirúrgico o de rehabilitación).Gracias al seguimiento correcto los niños mejoran  su salud y 

calidad de vida. 

 Se ha logrado la incorporación en planes de actuación de las administraciones públicas, el 

Ministerio de Educación se responsabiliza de ayudar a los discapacitados, de forma que existe 

un Coordinador Departamental de Educación Especial y actualmente se ofertan y cubren 

bastantes plazas de educación especial. Se dan becas de universidad a los trabajadores y 

educación a niños y niñas con discapacidades graves que sean de familias de escasos recursos, 

para mejorar en el futuro sus posibilidades de trabajo e integrarles social y  laboralmente. 

                                       

                                                

                                        Niño y familia del proyecto de Sololá (Guatemala) 



 “APOYO EN EDUCACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, GUATEMALA” 

 

Farmacéuticos en Acción, comienza a colaborar en 2016 en este nuevo proyecto que presentó 

"Senderos de Maíz", donde se apoya la educación a niños/ niñas ciegos o con baja visión  del 

Departamento de Sololá (Guatemala). Además de acompañarles  a la ciudad a las consultas de 

oftalmología para diagnosticar a estos niños con ceguera o baja visión. 

En esta zona, viven gran parte de población indígena y que apenas tienen acceso a la 

educación, siendo más evidente en  las niñas ,haciéndose  más acusado si tienen algún  tipo de 

discapacidad.  La falta de escuelas especiales para ciegos en esta comarca, agrava el problema 

a las personas que lo padecen  ya que la única que existe se encuentra en la capital, “Ciudad de 

Guatemala”. 

Para intentar suplir esto, nuestra contraparte Senderos de Maíz , inicia el  funcionamiento  del 

"Aula Recurso", donde diez  niños ciegos o de muy baja visión reciben enseñanzas de un 

maestro ciego sobre sistema de signos para leer y escribir  de forma táctil (Braille), movilidad 

con bastón y otras destrezas que les sean útiles para las actividades de la vida diaria, se les 

incorpora nuevas tecnologías en informática con sistema de JAUSS que es el Software lector 

para ciegos. Estas enseñanzas les servirán para poder incorporarse posteriormente a escuelas 

regulares.  

Asimismo, se le concede una beca  a una joven ciega para realizar estudios de Bachillerato en 

Turismo.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         El Profesor Jorge trabajando en la escuela el uso y manejo del ábaco 

 


