MEMORIA DE ACTIVIDADES DE “FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN”
DURANTE EL AÑO 2005

CONFERENCIAS
 Se impartieron charlas sobre “Salidas profesionales en el mundo de las
ONG´S“ en el Campus de la Universidad San Pablo CEU Boadilla del
Monte.
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.
COOPERACIÓN SOBRE EL TERRENO
 Nuestra vocal de proyectos Dª Mª Angeles de la Torre estuvo en
Nicaragua haciendo la evaluación del proyecto “ Cobertura Sanitaria
para mujeres y niños en un Dispensario de León (Nicaragua) llevado a
cabo durante el año 2004.

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 2005 se
ha destinado al proyecto del Dispensario de Leon (Nicaragua).
PROYECTOS

 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.
En el mes de febrero se inició el proyecto que en la actualidad está
funcionando. Se compraron 10 máquinas de coser, 1 de bordar y una
máquina de tricotar.
Se compraron
también 10 bicicletas para distribuir los productos
manufacturados.

 PROYECTO EN COSTA DE MARFIL
En Abidjean, las hermanas del Angel de la Guarda, necesitaban equipar el
interior de una maternidad que tenían construida, en el mes de octubre se
mandó el dinero para poder adquirir dicho equipamiento y en el mes de
diciembre comenzó su funcionamiento.

