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Farmacéuticos
en Acción

Farmacéuticos en
Acción cumple 10 años.

Hoy, cuando miramos al
pasado, nos sentimos

satisfechos de lo que
hemos conseguido. En

este Boletín Extraordinario
hacemos un resumen de
las actividades~18 desarrOllada~.

Todo ello se ha conseguidoo gracias a las aportaciones
de socios y colaboradores,
así como a la dedicación
de personas voluntarias
que han querido contribuir

con su esfuerzo solidario
a la causa de los más

desfavorecidos del mundo.

10 años
contribuyendo

a mejorar la salud

"Tú no puedes parar
el viento, pero puedes

construir molinos"
(Proverbio holandés). '.

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

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

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN
CI Francisco de Rojas, 9, 5° dcha-E. 28010 Madrid

Teléfono/fax: 911 594 13 68
C. electrónico: tarmaccloneswanadoo.es

~ www.farmaccion.es
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mismos. Los datos
facilitados sólo
podrán ser utilizados
para este fin y una
vez finalizada la
prestación de los
servicios los datos
deberán ser destruí-
dos o devueltos al
COFM.

Se firmó un convenio de colabora-
ción entre Farmacéuticos en
Acción y el Colegio de Farmacéuti-
cos de Madrid, con vigencia para
dos años prorrogables, por el cual
el COFM se compromete a la
cesión de una base de datos de
farmacéuticos no ejercientes, en su
mayoría jubilados, como posibles
voluntarios colaboradores con la
ONG.

Farmacéuticos en Acción, de
acuerdo a la Ley de Protección de
Datos, no hará uso indebido de los

Los voluntarios podrán hacer tareas
administrativas, recogida de
donativos, envíos de medicamen-
tos, trabajos de formación, charlas
de educación sanitaria, campañas
específicas de divulgación, venta
de lotería, etc.

Anualmente Farmacéuticos en
Acción facilitará al COFM un
informe en el que se concretarán
el número de farmacéuticos
voluntarios, trabajos realizados y
memoria de participación de los
voluntarios.

MODOS DE COLABORAR CON NOSOTROS ------------------

Hasta
ahora Farmacéuti-
cos en Acción se'ñnancla gracias
a las cuotas de socios;subven-
clones de instituciones; adminis-
tración (Ayuntamientos, COFM,
CGCF);donaclones personales;
venta de lotería de Navidád en
farmacias y por particulares; a

quienes eligen
nuestros proyectos de la

banca cívica de Caja Navarra;
también a masajistas y voluntarios
que preparan y asisten a la mara-
tón anual de masajes.

Recientemente se ha desarrollado
una nueva forma de divulgar y
colaborar con Farmacéuticos en
Acción: encargando regalos o
invitaciones solidarias personaliza-

das (bodas, bautizos, comunio-
nes ...), en los que figurarán los
datos que los interesados deseen.



PROYECTOS REALIZADOS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO --------------------
- Compra de un molino de
maíz para la misión de Pay
Kongila, en la provincia de
Bandundu, que facilita el trabajo
de la mujer que atiende a las
labores del campo y de la casa.
- Mantenimiento del Hospital
Kombo. El apoyo de Farmacéuti-
cos en Acción fue a través de la
financiación en la compra de una

.-
motosierra y accesorios necesarios
para el funcionamiento de un
aserradero. Los beneficios obteni-
dos del corte de la madera y
fabricación de tablas se destinan
al mantenimiento del centro.
- Compra de máquinas de
coser, bicicletas y formación en
talleres de costura en el barrio
de Katuba, Kamina. Este proyecto

Taller de costura, barrio de Katuba, Kamina

entra en el marco de promoción
de la mujer con el objeto de
fomentar el trabajo femenino y
favorecer el desarrollo de sus
familias. Las bicicletas se utilizan
como medio de transporte para ir a
pueblos vecinos y vender las ropas
confeccionadas por ellas mismas.
- Equipamiento de la materni-
dad de Grabielle, Kamina.
Dotación de material para el
quirófano de la maternidad y
adecuación de las salas de
hospitalización y consultas de
pediatría para mejorar la salud
de la población.
- Ampliación del centro
hospitalario de Lisungi con
la construcción de un edificio
para quirófanos y hospitalización
de los pacientes sometidos a
cirugías.BENIN------------------------------

- Educación, Asistencia
Sanitaria y Centro Nutricional
Infantil. Farmacéuticos en Acción
colabora desde 2004 con el
dispensario de Abomey en la
adquisición de medicamentos y

material de laboratorio, y, especial-
mente, en el programa de nutrición
infantil con la compra de leche y
cereales, a la vez que se hace un
seguimiento médico a niños
desnutridos. Asimismo, Farmacéuti-

cos en Acción apoya la Formación
de Promotores de Salud contribu-
yendo a la mejora de las condicio-
nes sanitarias de la población. Este
proyecto sigue contando con
nuestra ayuda en la actualidad.

COSTA DE MARFIL -----------------------------
- Equipamiento de la Materni-
dad del Centro Ange Garden
en Abidjan. Apoyo a la infancia
ya la mujer con implantación
de programas de vacunación y
atención en los partos y sus
complicaciones.
- Asistencia Sanitaria y
Nutrición Infantil en Abidjan.
Con este proyecto se pretende
mejorar la Salud Comunitaria,
creando un programa de segui-
miento a los niños con proble-
mas de mal nutrición y carencias
alimenticias. Formación de Madres en Programa de Nutrición de Abidjan, Costa de MarfilGABÓN-------------------------------
- Ayuda Farmacéutica al
dispensario de San José en
Libreville.
Como consecuencia del aumento
de población del barrio Lalala,
Farmacéuticos en Acción ayuda

en la compra de medicamentos y
otros materiales, además de
abastecer la sala de curas.
- Equipamiento del laboratorio
con la compra de un Contador
Hematológico, necesario para la

=

realización de análisis
sanguíneos
y favorecer
el diagnóstico
de algunas
enfermedades.



PROYECTOS REALIZADOS

ECUADOR---------------------------------------------------------
Se colaboró con la Fundación
KAWSAYen la región de Loja en
los siguientes proyectos:
- Recuperación de la medicina

tradicional con el cultivo de
plantas medicinales. Se apoyó la
formación en talleres sobre la
siembra, recolección Y utilización

Cultivo de huertos, región de Loja, Ecuador

de dichas plantas, así como la
dotación de materiales y medios
necesarios para el cultivo y mante-
nimiento de los huertos y la
posterior manufacturación de las
plantas medicinales para comer-
cialización y consumo.
El otro proyecto en que Farmacéuti-
cos en Acción colaboró fue la
creación de una botica central
para suministrar a 15 botiqui-
nes comunitarios, que son los
encargados de abastecer de
medicamentos a los dispensarios
médicos de estas comunidades
indígenas.
Se fomentó y sufragó asimismo la
formación de 'promotores de salud
y despachadores de botica' para la
puesta en marcha de dichos
botiquines.

REPÚBLICA DOMINICANA -------------------------

Se financió la Terapia Farmacéu-
tica para el Tratamiento de VIH de
49 niños y adolescentes en

Barahona, además de análisis
complementarios de linfocitos y
cargas virales. Estos tratamientos

son necesarios para ajustar de
forma individual los fármacos para
un buen control del VIH.

NICARAGUA -----------------------------

Los proyectos llevados a cabo en
este país han sido:
- Construcción de un nuevo
dispensario en la ciudad de
León, dotándole de material
médico para consultas y medica-
mentos esenciales para abaste-
cer la farmacia comunitaria.
Además Farmacéuticos en
Acción ha facilitado la contrata-
ción de un médico, una farma-
céutica y auxiliares con el objeto
de mantener en activo el consul-
torio que atiende a esta comuni-
dad con pocos recursos.
- Programas de Nutrición
Infantil con la compra de
leches, cereales y otros alimen-
tos locales, y la puesta en

Nuevo dispensario de León, Nicaragua

marcha de un comedor infantil.
- Integración de las mujeres de la
comunidad formándolas como
Promotoras de Salud.

Con estos proyectos que llevamos a
cabo desde el 2001 se ha conse-
guido una mejora de la situación
sanitaria en esta zona.

GUATEMALA-----------------------------
Farmacéuticos en Acción colabo-
ró en 2008 con Senderos de
Maíz, una ONG que trabaja:
Apoyando a niños y niñas
con discapacidades y enfer-

medades graves en el Departa-
mento de Sololá.
El objetivo es mejorar la calidad de
vida en las condiciones de salud,
educación, bienestar e integración

social, optimizando el acceso a los
centros de atención a los discapaci-
tados.
Este año se ha ampliado la ayuda
a dicho proyecto.



CONFERENCIAS Y CHARLAS

Farmacéuticos en Acción ha
participado desde su comienzo
en programas de Educación para
la Salud, mediante charlas,
coloquios, conferencias, etc.

Algunos de los temas tratados
han sido: Uso racional de medica-
mento y medio ambiente;
Medicamento y Nutrición: Salud:
Mil Caras de los Alimentos; Salud
y Solidaridad; Interacción entre
medicamentos y alimentos;
Cuidados en la alimentación;
o Nutrición infantil: prevención
de la obesidad.

Presentación del libro Interacciones
entre Alimentos y medicamentos
en la Atención Farmacéutica-Comer
Saludablemente, por parte de la
vocal Beatriz Bravo, en distintos
Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de Madrid y en la Casa
Regional de Castilla La Mancha.
La mayoría de las charlas se
impartieron a mujeres, adolescen-
tes y asociaciones de padres de
alumnos. Asimismo, se ofreció la
conferencia "Recordatorio para una
buena calidad de vida" en un
centro de mayores, con el fin de
dar a conocer la forma adecuada y

APARICiÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN

necesaria de utilizar los medica-
mentos en casa y su correcta
destrucción; también se instruyó
sobre la mejor manera de alimen-
tarse para evitar problemas-de
salud provocados por el desconoci-
miento o los malos hábitos, etc.
Para dichas charlas, se eligieron
colegios y centros docentes, .
porque creemos que es donde está
la población diana (receptora) para
sentar las bases de una buena
alimentación y un buen uso de los
medicamentos, e inculcar así la
idea de voluntariado para lograr
una sociedad más solidaria.

Guillermo Navarro, presidente de FA

En estos diez años de vida se han
hecho entrevistas a miembros de
Farmacéuticos en Acción con
motivos diferentes.
- La primera tue en los inicios de
nuestra ONG, en el extra de julio
de 2001 de El Farmacéutico,
con la aparición de Cristina
Bustinduy (vicepresidenta),
explicando cómo "coordinar bien
las ayudas en proyectos humani-
tarios". Ese mismo año se
entrevistó a Guillermo Navarro
(presidente) en la revista
Tu Farmacia.
- Intervención en el programa de
Onda Cero "Un Mundo sin
Barreras", de Ma Ángeles de la
Torre (tesorera).

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS

- Aparición en la revista Mundo
Farmacéutico del grupo COFARES,
tras recibir el Premio de dicha
Fundación en 2007.
- Entrevista en el País Digital a
Teresa Herrero (vocal L" ) por
motivo de la colaboración con
Espanica en la venta de Café de
Comercio Justo, en la Maratón de
Masajes de Junio 2007.
- En Correo Farmacéutico (Marzo
2008) Cristina Bustinduy escribió el
articulo "Los niños también sonríen
en los campos de refugiados".
- Durante las Jornadas Farmacéuti-
cas Internacionales de Madrid en los
años 2008 y 2010, el equipo de
Pharmaimage tuvo ocasión de
charlar con Guillermo Navarro,
y lo publicaron en su web.
- En el último número de Mundo
Farmacéutico, (Abril 2010),
entrevistan a Guillermo Navarro
y a Ma Angeles de la Torre, con
ocasión del décimo aniversario de la
creación de Farmacéuticos en

Acción. En ese artículo se describe
cómo fueron los inicios y la trayecto-
ria que ha tenido la ONG. En estos
diez años, FA ha tenido como guía
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, art. 25.1, cuyo
enunciado que dice: 'Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida
adecuado, que le asegure, así
como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios
sociales necesarios."

También se destacó la formación
del personal local para fomentar la
Educación Sanitaria en estos
países. Y esto es precisamente lo
que se pretende lograr con el
esfuerzo de todos.

Otras revistas en las que FA ha
aparecido son: Offarm, El Global,
Acofar, Boletín de Hefame y
Alimentaría.

- En t.eganés, Madrid, en el
Centro de Desarrollo Comunita-
rio, tuvieron lugar dos exposicio-
nes de fotografía:
Una sobre las comunidades
indígenas campesinas del pueblo
Saraguro en la región de Loja,
Ecuador.

Otra sobre el proyecto "Por una
Comunidad Sana, León, Nicaragua",
en junio de 2003.
- En el programa "Las Rozas
Solidaria" se expusiron las fotos
del proyecto "Cobertura Sanitaria
para Mujeres y Niños en León,
Nicaragua", en 2006.

- En 2009, en la sede de COFARES,
tuvo lugar una exposición
de fotografías de los
diversos proyectos
en aquellos países
donde Farmacéuti-
cos en Acción ha
colaborado.



PROYECTOS REALIZADOS

ECUADOR-----------------------------------------------------------
Se colaboró con la Fundación
KAWSAY en la región de Loja en
los siguientes proyectos:
- Recuperación de la medicina

tradicional con el cultivo de
plantas medicinales. Se apoyó la
formación en talleres sobre la
siembra, recolección y utilización

Cultivo de huertos, región de Laja, Ecuador

de dichas plantas, así como la
dotación de materiales y medios
necesarios para el cultivo y mante-
nimiento de los huertos y la
posterior manufacturación de las
plantas medicinales para comer-
cialización y consumo.
El otro proyecto en que Farmacéuti-
cos en Acción colaboró fue la
creación de una botica central
para suministrar a 15 botiqui-
nes comunitarios, que son los
encargados de abastecer de
medicamentos a los dispensarios
médicos de estas comunidades
indígenas.
Se fomentó y sufragó asimismo la
formación de 'promotores de salud
y despachadores de botica' para la
puesta en marcha de dichos
botiquines.

REPÚBLICA DOMINICANA ------------------------------------------------

Se financió la Terapia Farmacéu-
tica para el Tratamiento de VIH de
49 niños y adolescentes en

Barahona, además de análisis
complementarios de linfocitos y
cargas virales. Estos tratamientos

son necesarios para ajustar de
forma individual los fármacos para
un buen control del VIH.

NICARAGUA----------------------------------------------------------
Los proyectos llevados a cabo en
este país han sido:
- Construcción de un nuevo
dispensario en la ciudad de
León, dotándole de material
médico para consultas y medica-
mentos esenciales para abaste-
cer la farmacia comunitaria.
Además Farmacéuticos en
Acción ha facilitado la contrata-
ción de un médico, una farma-
céutica y auxiliares con el objeto
de mantener en activo el consul-
torio que atiende a esta comuni-
dad con pocos recursos.
- Programas de Nutrición
Infantil con la compra de
leches, cereales y otros alimen-
tos locales, y la puesta en

Nuevo dispensario de León, Nicaragua

marcha de un comedor infantil.
- Integración de las mujeres de la
comunidad formándolas como
Promotoras de Salud.

Con estos proyectos que llevamos a
cabo desde el 2001 se ha conse-
guido una mejora de la situación
sanitaria en esta zona.

GUATEMALA---------------------------------------------------------
Farmacéuticos en Acción colabo-
ró en 2008 con Senderos de
Maíz, una ONG que trabaja:
Apoyando a niños y niñas
.con discapacidades y enfer-

medades graves en el Departa-
mento de Sololá.
El objetivo es mejorar la calidad de
vida en las condiciones de salud,
educación, bienestar e integración

social, optimizando el acceso a los
centros de atención a los discapaci-
tados.
Este año se ha ampliado la ayuda
a dicho proyecto.



PARTICIPACiÓN EN JORNADAS, CURSOS Y CONGRESOS

- En 2001, asistencia al curso
Nuevas Tecnologías y ONGs,
organizado por
canalsolldarto.org, con la colabo-
ración del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
- Participación en CIVICA 11 Foro
del tercer Sector Madrid, Círculo
de Bellas Artes.
- En 2002, intervención en la
Facultad de Farmacia
(Universidad de Navarra) en las
"Jornadas de Reflexión y
Actualización sobre Salud
Internacional y Desarrollo:
Medicamentos", en Pamplona,
donde Cristina Bustinduy actuó
como ponente.
- Semana de la Solidaridad de
la Comunidad de Madrid.
Desde 2002, Farmacéuticos en
Acción lleva asistiendo a las

PREMIOS

Componentes de FA con el representante de Espanica

"Jornadas Internacionales de
Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia"
que se celebran en Madrid cada
dos años, participando con un
stand en la zona de exposiciones.

- En 2008, Farmacéuticos en
Acción asistió a la mesa redonda
"Salud y Solidaridad de la
ONGs Farmacéuticas: Compro-
miso Sanitario y Social", que
tuvo lugar en dichas jornadas.
- En su edición de 2010, FA estuvo
también presente en estas jorna-
das, obsequiando a los visitantes
de su pabellón con café de Espani-
ea, a la vez que se les informaba
de los diversos proyectos que tiene
en la actualidad y la manera en
que podían colaborar.
Asimismo, nos acompañó el
Asesor Redes CAN de la Banca
Cívica de Caja Navarra, quien se
encargó de indicar a los asistentes
el modo de contribuir de forma
directa, si elegían el proyecto de
Guatemala (N° 20.622) o el de
Haití (N° 21.088).

Diciembre de 2001
Farmacéuticos en Acción obtuvo
el premio "Aula de Paz Camin de
Mieres" otorgado por el Ayunta-
miento de Mieres, Asturias,

presidido por la Directora General
de Programas de la UNESCO, Sra.
Elizabeth Khawajikie.
El galardón fue entregado en el
Centro Asturiano de Madrid.

AGRADECIMIENTOS Y COLABORACIONES

Premio anual de 2007
Concedido por la Fundación
COFARES al proyecto "Ayuda
Farmacéutica al Dispensario de
San José en Libreville, Gabón".
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PROYECTOS ACTUALES

HAITí
A principios del presente año tuvo
lugar un terremoto de gran
magnitud en Haití, con una
repercusión enorme en la pobla-
ción, las infraestructuras y en. los
servicios del país. Después de los
meses transcurridos, la situación
sigue siendo devastadora.
En los primeros momentos,
diferentes ONGs de emergencia
acudieron al lugar y pudieron ver
el desastre ocasionado, aportan-
do las primeras ayudas
hlglénlco-allmentarlas, médicas,
quirúrgicas, farmacéuticas,
económicas, sociales y, sobre
todo, pslcológlcas, tras la muerte
de unas 200;000 personas.
Adernás.jíébldo al 'terremoto,
más de 250.000 personas
resultaron heridas y 1.500.000
ti'él'h perdido su hogar. Decenas
de miles no tienen acceso al
agua, comida o medicinas.
Algunos expertos estiman que
para reconstruir Haití se tardará
más de una década, ya que,
según Naciones Unidas, es ~I
peor desastre al que ha tenido
que enfrenterse la organización,
debido a la falta de logística, al
colapso' del gobierno local y a la
falta de ínfraestructuras del
propio país.
Haití es la nación másem:pobre-
cldá económicamente del
hemisferio occidental. El 65% de
la población vive por debajo de la
línea de pobreza. El 47% de los
hattlanos sufre de desnutrición
crónica. De los que sobreviven, el
60% muere de VIHjSIDA (la tasa
más alta en el Caribe, según la
OMS). la esperanza de vida no
supera los 50 años, y más de la
mitad de la población no sabe
leer ni escribir. Si no fuera por la
ayuda humanitaría que recibe el
país, más de la mitad de la
población -unos 4 millones- no
rograría sóbrevivir.
Farmacéutlcos-en Acción va a
trabajar con fa Fundación. Enfant
Jesús en efpr9yeéto ASISTEN-
CIA SANITARIA Y PROMO-
CiÓN DE LA SALUD EN
LAMARDELLE.

Niños haitianos

l.amardelle es una comunidad rural
a 20 km al este de Puerto Prínclpe,
con unos 20.000 habitantes.
la situación sanitaria de la comar-
ea, al igual que la del resto del país,
es muy precaria, ya que el agua no
es potable y la población enferma
de cólera, disenterías, diarreas,
etc., con el consiguiente problema
de deshidratación, además de
otras enfermedades infecciosas y
parasitarias como la tuberculosis,
el VIH y la malaria.
Tienen escasas instalaciones
sanitarias: la más cercana se
encuentra a unos 18 km, pero el
acceso se ve dificultado por el mal
estado de los caminos, lo que hace
preciso la pronta creación de una
clínica en la zona. Por esta razón, la
Fundación Enfant Jesús construirá
un Centro Sanitario con ayuda de la
embajada japonesa en Haití, y
Farmacéuticos en Acción proporcio-
nará los recursos necesarios para
la contratación y formación de
personal sanitario (médico, farma-

céutico, enfermera, técnicos en
laboratorio y dos auxiliares) y la
adquisición de material médico,
equipamiento de laboratorio y
medicamentos, todo ello necesario
para garantizar la asistencia
sanitaria primaria a la población
de lamardelle.
Esto se llevará a cabo con la
apertura de consultas médicas de
atención primaria para adultos y
niños, atención farmacéutica y
diagnóstico básico de laboratorio.

El otro objetivo es la promoción de
la salud dirigida a los habitantes de
la zona mediante la formación en
prevención de enfermedades
infecciosas, educación sanitaria y
promoción de hábitos higiénico-
sanitarios saludables. Todo ello
contribuirá a tener
un sistema de salud
pública que ayudará
a' mejorar la
calidad de vida
de su población.



PROYECTOS ACTUALES

COSTA DE MARFIL ---------------------------
GARANTIZAR EL SUMINISTRO
ELÉCTRICOEN EL CENTRO DE
SALUD Y MATERNIDAD 'ANGE
GARDIEN' DE ABIDJAN (COSTA
DE MARFIL)
Debido a los cortes de suministro
eléctrico que sufre el barrio de
Abobo (Abidjan), donde está
situado el Centro Materno
Sanitario 'Ange Gardien' (al que
viene ayudando Farmacéuticos
en Acción), es frecuente que se
paralice la actividad de dicho
centro durante periodos prolon-

gados:"Estos cortes de luz son
debidos a las deficientes infraes-
tructuras existentes en el país.
Este problema ocasiona serias
dificultades en muchas de las
actividades que se llevan a cabo,
como la imposibilidad de utiliza-
ción del ecógrafo y aparataje del
laboratorio, o una mala conserva-
ción de vacunas, medicamentos y
reactivos termolábiles.
También la falta de iluminación
nocturna en la sala de partos
dificulta la labor en la maternidad.

Así por ejemplo, no se puede hacer
uso de la lámpara de calor para la
incubadora.

Farmacéuticos en Acción financia
la compra de un grupo electrógeno
y un sistema de placas solares. La
inversión en energía solar pretende
que, además de asegurar el
suministro de la electricidad del
centro, se abarate su coste en un
futuro, de manera que el centro
pueda llegar a ser autosuficiente
en este aspecto,

MOZAMBIQUE ----------------------------

La zona donde está situada esta
casa de acogida se ve afectada por
continuos raptos y la aparición de
cadáveres de niños y jóvenes sin
órganos. Práctica que aún persiste
a pesar de ser denunciada activa-
mente ante la ONU, determinados
gobiernos y organizaciones implica-
das. Poco han conseguido a pesar
de la protección policial que se les
dio. Por ese motivo se va a colabo-
rar con dotación de seguridad,
poniendo cerrajerías y otros
elementos de protección para
estas casas de acogida.

Casa de acogida para niños
huérfanos menores,
Lar Nazaret, en Nampula
(Mozamblque)
Es la primera vez que Farmacéu-
ticos en Acción trabaja en
Mozambique. Se trata de un
proyecto con la Comunidad
Siervas de María, que regentan
un hogar construido con la ayuda
de ONGs y particulares.
En los últimos años se comenzó
a edificar una segunda casa para
separar a los niños menores de
cinco años de los mayores, pero

Población infantil de Mozambique

la falta de recursos económicos ha
dificultado el proyecto, de modo
que Farmacéuticos en Acción hace
su aportación para su contunuidad.
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SUSCRIPCiÓN

Deseo asociarme a FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN. C/ Francisco de Rojas, 9, 5° dcha.E. 28010 Madrid

Nombre········· ········.. ·· Apellidos .

Dirección : Población

Provincia de Código postal.................. Teléfono C. electrónico .

Trimestral D Semestral D Anual DCuota de (*) €

Número de cuenta (20 dígitos) .
(*) Cuota mínima 9 €/mes

Banco :: .

FIRMA

DONAClONES ECONÓMICAS
CAJA NAVARRA2054·2007·16·9152609887


