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PREMIO FUNDACIÓN COFARES. 
 
En el mes de Diciembre, la Fundación Cofares concedió su premio anual a 
Farmacéuticos en Acción destinado a financiar el proyecto “Ayuda farmacéutica al 
dispensario de San José en Libreville (Gabón)”. La entrega se realizó durante la 
celebración del concierto benéfico anual en el Teatro Real de Madrid. 
 
COMERCIO JUSTO 
 
Se continuó durante el año 2.007 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 
 
 La Junta Directiva de la asociación está 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 
 
 
NICARAGUA: COBERTURA SANITARIA PARA MUJERES Y NIÑOS EN UN 

DISPENSARIO DE LA CIUDAD DE LEÓN. 
 
Como ya reflejamos en algunos boletines, Farmacéuticos en Acción lleva ofreciendo su 
ayuda a este proyecto y con muy buen resultado, por lo que en este último año hemos 
aumentado la colaboración. 
 
Se ha dado prioridad a la educación y formación sanitaria de la mujer gracias a la figura 
de las promotoras de salud. 
 
Desde el comienzo también se apoyó un programa de alimentación infantil, dirigido a 
niños con deficiencias nutricionales, con la compra de leche, cereales y otros productos 
locales.  
 
Este programa se ha ampliado y mejorado durante el último año de manera  especial 
mediante el acondicionamiento de un comedor infantil, anexo al dispensario médico, 
donde se ofrece la atención sanitaria. 
 
COSTA DE MARFIL: ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICIÓN INFANTIL 

EN ABIDJAN 

 
Para apoyar el trabajo que se lleva a cabo en la maternidad ANGE GARDIEN, surge el 
Centro Sanitario y Social del mismo nombre. 
 
Con este proyecto se pretende desarrollar un programa de salud comunitaria facilitando 
el acceso a medicamentos esenciales y creando un programa de nutrición y atención 
sanitaria infantil, sensibilizando a la población, especialmente a la mujer, para mejorar 
el estado de salud de la comunidad. 
 
En este Centro Social se llevan a cabo programas de formación higiénico-sanitaria, 
alfabetización y reuniones de grupos implicados en la educación para la salud. 
 
 

BENIN: EDUCACIÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y CENTRO NUTRICIONAL 

INFANTIL. 

  
Desde 2004, Farmacéuticos en Acción colabora con el dispensario que las Hermanas de 
la Asunción tienen en Abomey (Benin), con resultados muy positivos, por lo que se ha 
continuado con la compra de medicamentos, reactivos para análisis clínicos e 
instrumental de laboratorio. 
 



 
 
 
 
 
El proyecto comprende también un Programa de Nutrición para niños con alto grado de 
desnutrición con un seguimiento continuado, al igual que se ha mejorado la Educación y 
Asistencia Sanitaria mediante charlas a la población y formación continuada de los 
profesionales.  
 
Se ha formado a promotores de salud para que sigan enseñando a toda la comunidad, 
medidas higiénico-sanitarias esenciales para la prevención de enfermedades, 
alimentación básica de los niños y mejora de los lugares donde viven. 
 
GABÓN: AYUDA FARMACÉUTICA AL DISPENARIO DE SAN JOSÉ EN 

LIBREVILLE. 

 

Farmacéuticos en Acción colabora por primera vez en un proyecto en Gabón. Lo hace 
con el Dispensario de San José (Libreville), administrado por la Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana, y construido desde 1996 con fondos de esta Congregación y la ayuda de 
AECI. 
 
Surgió en respuesta a la necesidad de atender a la gran cantidad de refugiados del 
Congo y a otros emigrantes procedentes de países vecinos.  
 
En el dispensario no sólo se ocupan de la población del barrio de Lalala, donde está 
enclavado, sino  también de enfermos de otros distritos y de 700 alumnos de dos 
colegios colindantes. 
 
Además de la sala de consultas, tiene otra de curas para pequeñas cirugías, laboratorio 
para la realización de análisis clínicos del tipo de holograma, bioquímica, parasitología 
y microbiología básica. 
 
Cuenta con una farmacia que cubre todas las necesidades de las personas que pasan por 
la consulta médica, puesto que aquí se les da el tratamiento completo. 
 
La ayuda en esta ocasión va dirigida al laboratorio y a la farmacia, ya que debido al alto 
número de pacientes, necesitan incrementar la compra de medicamentos, equipamiento 
y material de curas. 
 
 
 

 
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 “Asistencia Sanitaria y Nutrición Infantil en la 
maternidad Ange Gardien de Abidjan (Costa de Marfil)”. 



 
 
 
 
 
BOLETÍN 
 
Se ha editado un número más de nuestro boletín informativo que fue distribuido entre 
socios, colaboradores y farmacias. En él se da cuenta de nuestras principales actividades 
y proyectos llevados a cabo en distintos países. Dicho boletín fue distribuido a 
farmacias con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y COFARES, 
entidades a las que agradecemos su valiosa colaboración.   
 
“DOSSIER” FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN. 
 
Se ha confeccionado un nuevo “dossier” de nuestra ONG. En él se informa de todo lo 
relacionado con Farmacéuticos en Acción. Nuestro ideario (declaración fundacional), 
objetivos, composición de la Junta Directiva, participación en Jornadas y Congresos, 
colaboración con otras entidades, resumen de proyectos etc. Este dossier constituye 
nuestra carta de presentación para darnos a conocer ante diversos organismos e 
instituciones. 
 
 
SUBVENCIONES RECIBIDAS. 
 
Se han recibido subvenciones de las siguientes entidades: 
-Ayuntamiento de Coslada (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 

mailto:farmaccion@wanadoo.es
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