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Al editar este nuestro primer
boletín queremos daros a
conocer nuestras actividades.

Agradecemos desde aquí la
ayuda que nos han prestado
hasta el momento tanto
instituciones como particulares.

Esperamos seguir contando
con tu apoyo en el futuro.

Si nuestra línea de trabajo te
interesa nos gustaría que te
pusieras en contacto con
nosotros.

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

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
constituida y registrada en el Registro Nacional de Asociaciones.

Dirección:
CI Francisco de Rojas, 9, 2° dcha-6. 28010 Madrid
Teléfono: 91/594 13 68
C. Electrónico: farmacción @ wanadoo.es
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CHARLAS Y COLOQUIOS 2003
Farmacéuticos en Acción ha colaborado en educación para la salud,
nuestra compañera Beatriz Bravo ha impartido las siguientes conferencias:

20 Enero 2003
Centro Cultural Almirante
Churruca. Madrid
Tema "INTERACCIONES
ENTRE MEDICAMENTOS
Y ALIMENTOS"

7 Abril 2003
Centro Cultural Almirante
Churruca. Madrid
Tema "CUIDADOS EN LA
ALIMENTACiÓN"

13 Noviembre 2003
Casa de la Cultura
Boadilla del Monte
Tema "NUTRICiÓN INFANTIL:
PREVENCiÓN DE LA
OBESIDAD"

20 Noviembre 2003
Casa de la Cultura
Boadilla del Monte
Tema "INTERACCIONES ENTRE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS"

El material utilizado en dichas conferencias ha sido subvencionado por
el Ayuntamiento de Leganes (Madrid)

PROYECTOS EN REALIZACiÓN

ECUADOR
MEDICINA TRADICIONAL
HUERTOS COMUNITARIOS
En este proyecto y en el de
Botiquines Comunitarios, se
trabaja en colaboración con
la fundación KAWSAY
en beneficio de las
comunidades indígenas
campesinas del pueblo
saraguro, que viven en
la región de Loja
situada en el sureste
de Ecuador.
Se pretende recuperar
la medicina tradicional
mediante el
mantenimiento de 13
huertos comunitarios,
para el cultivo de
plantas medicinales y
de esta manera
aprovechar los recursos
naturales que ofrecen
para la salud y beneficiar a una
población de escasa capacidad
económica.
Este proyecto se desarrolla en
dos fases. En una primera fase
se dio formación especializada
a la población campesina en
todo lo referente a la siembra,
recolección y utilización de
plantas medicinales y se les
dotó a estas comunidades del
material ymedios necesarios
para el cultivo.
En la segunda fase estos 13
huertos sirven de semillero
para la replantación de 40
huertos familiares.

Con esta acción se intenta
aumentar la producción y
comercialización de las plantas
medicinales y conseguir la

serán los encargados de la puesta
en marcha y funcionamiento de
15 botiquines comunitarios, que

actúan
conjuntamente
con dispensarios
médicos ya
establecidos.

autosostenibilidad de estas
familias ecuatorianas.

Ambas fases cuentan con la
financiación del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

BOTIQUINES COMUNITARIOS
EN COMUNIDADES INDíGENAS

Los Botiquines Comunitarios
facilitan a la población indígena
más desfavorecida el acceso a
los medicamentos.

Se está trabajando en la
formación de promotores de salud
y "despachadores de botica" que

El proyecto
contempla el
abastecimiento de
medicamentos a
la farmacia central
que surte a estos
15 botiquines, los
cuales están
siendo adecuados
para su
funcionamiento.

El objetivo es crear una red de
promotores de salud y
"despachadores de botica"
e incorporarlos en el sistema
Nacional de Salud funcionando
en el marco de la normativa legal.

Este proyecto ha sido financiado
por:
.- Ayuntamiento de Loja (Granada)
.- Cofares
.- Schering-Plough
.- Bancaja
.- Colegio de Farmacéuticos de
Madrid y
.- Farmacéuticos en Acción.



NICARAGUA'
COBERTURA SANITARIA PARA
MUJERES Y NIÑOS

que no cuenta con atención
sanitaria.

Este proyecto actualmente lleva a
cabo un programa de nutrición
infantil que atiende a 125 niños
y la formación de mujeres de la
comunidad como promotoras

Desde el año 2001 ,Farmacéuticos
en Acción está colaborando con el

Desde entonces se está dotando
del material médico necesario

dispensario Madre María Eugenia,
situado en una barriada de la
ciudad de León al noroeste de
Nicaragua, que es supervisado
por religiosas de "La Asunción".
Este dispensario atiende a una
población de escasos recursos y

para las consultas y de los
medicamentos esenciales para
abastecer la farmacia comunitaria,
así como de la contratación de un
médico y de un farmacéutico que
son los responsables del
funcionamiento del dispensario.

de salud.
La financiación se ha llevado
a cabo gracias a la ayuda de
los ayuntamientos de:
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Las Rozas (Madrid)
y Farmacéuticos en Acción.

Agradecemos a:

LABORATORIOS CINFA
por la valiosa aportación
en la publicación de
este boletín informativocinfa
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REPÚBLICA DOMINICANA .

.. TRATAMIENTO VIH PARA
49 NIÑOS Y ADOLESCENTES
(3-18 años) ..

Este proyecto se lleva a cabo
en la ciudad de Barahona
al suroeste de la
República Dominicana,
en colaboración con el
Instituto Dermatológico y
Cirugía de la Piel de
Barahona.

Estos niños viven en una
situación familiar y
económica tan
desfavorable que sin este
tipo de ayuda no podrían
recibir el tratamiento y
seguimiento adecuado de
su enfermedad.

El objetivo es suministrar
la terapia antirretroviral,
según protocolos
actualmente en vigor,
para el tratamiento del
VIH (SIDA) y la
realización de

análisis de cargas vira les para el
ajuste de la medicación.
Es imprescindible seguir dando
cobertura a este proyecto para
que estos niños puedan tener
una calidad de vida aceptable.

Este proyecto está siendo
financiado por el Consejo General
de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España,
Colegio Farmacéutico de Madrid
y Farmacéuticos en Acción.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

el Francisco de Rojas, 9, 2° dcha-6. 28010 Madrid
Teléfono: 91 I 594 13 68
farmacción @ wanadoo.es
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x -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUSCRIPCiÓN
Deseo asociarme a FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN. CI Francisco de Rojas, 9, 2 °dcha-6. 28010 Madrid

o Semestral

Nombre Apellidos .

Dirección.......................................................................... Población .

Provincia de Código postal Teléfono C. electrónico

Cuota de (*) € o Trimestral o Anual

Banco Número de cuenta (20 dígitos)

FIRMA

(*) Cuota mínima ~€/mes

DONACIONES ECONÓMICAS

BSCH 0049-1892 682810380094


