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JUNTA DIRECTIVA: En la última Asamblea General de la asociación, en Mayo 2012, se realizaron 

cambios en la Junta Directiva, quedando constituida  por las siguientes personas y cargos: 

Presidente:         Guillermo Navarro Ojel-Jaramillo 

Vicepresidenta:  Ana Rodrigo Morón 

Secretario:         Francisco Javier Ambrosio Torrijos 

Tesorera:           Mª Ángeles de la Torre Rodríguez 

Vocal 1ª:           Teresa Herrero de Frutos 

Vocal 2ª:            Pilar Olalla Antón 

Vocal 3ª:           Cristina Bustinduy Fernández  

Vocal 4ª:            Almudena Alhambra Mosquera 

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). 

FINANCIACIONES Y COLABORACIONES 

 Las siguientes entidades han colaborado con Farmacéuticos en Acción durante el año 2012, 

mediante subvenciones y apoyo económico: 

- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

- Consejo General de Colegios Farmacéuticos. 

- Fundación Caja Navarra (CAN, Banca Cívica). 

- Masajistas  y voluntarios  que preparan  y asisten a las dos maratones de masajes que se realizan 

anualmente. 

-Grupo solidario Fontarrón  (Vallecas) Madrid. 

- Socios. 

- Colaboradores individuales y asociaciones. 

- Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para el sorteo de 

Navidad 2012. 

Con dichas subvenciones, ayudas y dedicación de personas voluntarias que han querido contribuir 

con su esfuerzo solidario y las aportaciones realizadas directamente por Farmacéuticos en Acción 

se han podido cubrir los gastos de todos los proyectos realizados. 

 



PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En la semana del 20 al 26 de febrero el Global  informaba de  como “La solidaridad farmacéutica 

hace frente a la crisis”, comentan las  dificultades que tienen las ONGs para conseguir fondos 

públicos y el aumento de la población del Cuarto Mundo. Refleja los proyectos llevados a cabo por 

las diferentes ONGs farmacéuticas y en específico los de Farmacéuticos en Acción en Cubal (Angola) 

y los actuales de Guatemala. 

En el número 557 del Global titulan :” Las ONGs muestra su parte humanitaria del sector”, donde  

se habla del trabajo de información realizado por Farmacéuticos en Acción y otras ONGs, en el 

Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y Salón de Medicamentos y Parafarmacia, que tuvo lugar 

el recinto ferial “Juan Carlos I “ en el  mes de febrero de 2012. 

En el Correo Farmacéutico en la semana del 12 al 18 de Marzo, se hacen eco del Nuevo Servicio de 

Farmacia, en el Hospital Nuestra Señora de la Paz en Cubal (Angola), donde se suministran 

medicamentos no solo a pacientes del hospital sino también a los ambulatorios,  gracias a la ayuda 

del Farmacéuticos en Acción y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid.  

 

COMERCIO JUSTO 

Farmacéuticos en Acción, en el 2012 siguió  colaborando con  ”ESPANICA”,  cooperativa sin ánimo 
de lucro, que impulsa el mercado social afín a los principios de la Economía Solidaria; quiere 
comercializar, promover y difundir sus servicios, productos y actividades de acuerdo  con dichos  
valores.  

CAFÉ      SOLIDARIO                                            

Desde el siglo XIX miles de familias campesinas de Nicaragua se dedican a la producción de café de 

calidad para la exportación, siendo una de las principales fuentes de ingreso para vivir. 

Estas familias se han asociado en cooperativas y grupos autogestionarios creando un movimiento 

de Economía Popular que les permite defender su tierra y el valor añadido fruto de su trabajo. 

Acompañados de ONGs locales y fraternas defienden su entorno protegiendo la Naturaleza, sus 

comunidades y cultura creando también una opción de vida sana y feliz. 

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

directamente a los consumidores responsables, como tú. 

Farmacéuticos en Acción mantiene a través de sus socios y colaboradores, una venta  de productos 

de comercio justo: café, cacao y anacardos. Comprando estos productos solidarios estás 

participando activamente en la Economía Popular de Nicaragua. 

 



 

 

PROYECTOS 

INDIA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS SLUMS DE SIGRA VARANASI 

 Gracias  a la financiación de Farmacéuticos en Acción, en el vecindario de Sigra (Varanasi) “Semilla 
para el Cambio” ,ONG que trabaja en INDIA, ha iniciado un proyecto de promoción de salud para 
familias de los barrios chabolistas (slums).  Los beneficiarios son aproximadamente 800 personas 
entre niños y adultos. 
 
El objetivo de este proyecto es promover la educación sanitaria de las familias que 
viven en los slums, a través de personas promotoras de salud de su misma comunidad de manera 
que el cambio se produzca desde el interior, garantizando de este modo unos mínimos de higiene y 
cuidados de la salud tanto de los niños como de las familias de dichas comunidades. 
 
Las familias son numerosas, así que cada promotora tendrá a unas 10 -15 familias a su cargo. 
El proyecto contempla un mes de formación por un médico, seguido de 11 meses de promoción. 
Estas personas deberán garantizar no solo el cuidado sino la prevención  de enfermedades infecto-
contagiosas, vacunaciones, revisiones ginecológicas, seguimiento de embarazadas,  de problemas 
oftálmicos, dentarios, etc. y  la educación a las familias en lo referente a la nutrición, cuidado 
materno infantil, higiene personal, alimentaria,  de aguas  y recogida de basuras. 
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GUATEMALA 

● APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDADES  Y ENFERMEDADES GRAVES EN EL 

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 

Farmacéuticos en Acción, ayuda a “Senderos de Maiz” en el proyecto “Apoyo a niños 

Discapacitados: Salud y Educación“  con el propósito de mejorar la calidad de vida de forma integral 

de los niños con discapacidades (físicas, mentales y sensoriales) o con enfermedades crónicas y/o 

graves, para  aumentar su bienestar y condiciones sanitarias.  

Este proyecto va a permitir dar continuidad al trabajo que está llevando a cabo desde el 2002 

Senderos de Maíz y las organizaciones de discapacitados locales, las cuales realizan una labor de 

apoyo sanitario y educacional de estos niños. 

Se apoya a 225 niñas y niños indígenas niños 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 en sus propias aldeas o a través de los centros de discapacitados 

locales con los que se colabora activamente. Se lleba a cabo un acompañamiento en todo el 

proceso de diagnóstico y tratamiento (sea médico, quirúrgico o de rehabilitación).Gracias al 

seguimiento correcto de las consultas, apoyo en cirugías, medicamentos y aparatos, así como el 

acceso a la consulta de un fisioterapeuta,  los niños mejoran  su salud y calidad de vida.  

 Los beneficiarios indirectos son las familias y comunidades donde viven las personas con 

discapacidad, pues se contribuye a la integración social y laboral de los discapacitados en sus 

comunidades 

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

de Educación se responsabiliza lde 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 niñas o niños con 

discapacidades graves que sean de familias de escasos recursos, para mejorar en su futuro sus 

posibilidades de trabajo y condiciones de vida.   

 



                                      

●MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 

TRABAJA CON NIÑOS DISCAPACITADOS. SOLOLÁ, GUATEMALA 

 

El objetivo del proyecto  que Farmacéuticos en Acción financia, es mejorar la inclusión social y la 

calidad educativa de las niñas y niños con discapacidad en los municipios del Departamento de 

Sololá, Guatemala. 

En este país, existe un marco jurídico legal que asegura el derecho a la educación de las personas 

con necesidades educativas especiales, pero la realidad es que los servicios educativos ofertados no 

responden a las necesidades específicas de los discapacitados y existe una clara falta de formación 

de los docentes. Desde el año 2008, con el fin de mejorar la formación del personal de los Centros 

de Educación Especial, “Senderos de Maíz” organiza módulos de capacitación impartidos por 

ASCATED (Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad). Los 

módulos aportan créditos para un Diplomado en Educación Especial reconocido por el Ministerio 

de Educación. Dicho diplomado se lleva a cabo a lo largo de tres años. 

La formación se realiza a 45 trabajadores/as de los Centros de Educación Especial y maestros/as de 

escuelas regulares con niños/as especiales integrados/as o en aulas recursos. Las capacitaciones se 

destinan a los profesores de todas las Escuelas Normales del Departamento que imparten el curso 

de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Se trata de mejorar la 

capacitación teórica y la práctica de los profesores para que ellos impartan mejor la asignatura y 

den mejor formación a todos los estudiantes de magisterio.  

Los Módulos se hacen con acuerdo con el Ministerio de Educación y se llevan a cabo en la Dirección 

Departamental de Educación. Con el tiempo los centros han mejorado su profesionalización y 

atención, prestando servicios en.: Atención educativa, fisioterapia, terapia del Lenguaje, terapia 

ocupacional, formación vocacional, psicologíía, gestión de medios auxiliares (sillas de ruedas, 

andadores, muletas, audífonos, etc.). 

 

Se benefician los alumnos y alumnas con discapacidad, con atención en Centro de Educación 

Especial de Sololá y  con necesidades educativas especiales integrados ; padres y madres de familia 

de niñas/os con discapacidad; el Ministerio de Educación y Comunidades donde se atiende a los 

niños/as discapacitados/as en Centros de Educación Especial. 



                      

 

●DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDADES  Y ENFERMEDADES GRAVES EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 

 

Farmacéuticos en Acción, trabaja en este proyecto cuyos beneficiarios son 65 niños y niñas 

indígenas de escasos recursos económicos que viven el departamento de Sololá en Guatemala y 

afectos de discapacidades y enfermedades crónicas. 

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar medicamentos de uso crónico a estos niños y 

niñas del proyecto que precisen tratamiento crónico mantenido, a través de un buen control y 

seguimiento especializado. 

Los medicamentos de uso crónico son aportados por nuestro proyecto, realizándose entrega 

mensual de los mismos a cada centro de discapacitados, según los niños asignados a los mismos 

que precisan medicación de forma mantenida. El personal de salud de los centros es el encargado 

de dar el medicamento a las familias y supervisar que se le esté dando correctamente al paciente. 

Las medicaciones que se necesitan son: 

 Anticonvulsivantes, ya que las patologías  con convulsiones son muy frecuentes en los niños 

discapacitados de esta zona, sobre todo secundarias a sufrimiento fetal en el momento del 

nacimiento. 

 Medicaciones para vejiga neurógena, de niños con espina bífida en el departamento de Sololá, 

que tiene una frecuencia de 1 de cada 1.000 recién nacidos vivos, debido a la falta de ácido fólico 

preventivo durante el embarazo. 

 Cremas dermatológicas para niños con enfermedades dérmicas graves.  

 



                                       

 

 

 

BENIN 

 

 EDUCACIÓN  Y  ASISTENCIA SANITARIA , PROGRAMA Y CENTRO NUTRICIONAL INFANTIL 

Farmacéuticos en Acción lleva apoyando desde 2004 al dispensario del Buen Pastor, situado en la 
periferia de la ciudad de Abomey y dirigido por la comunidad de religiosas de la Asunción, el 
dispensario atiende a una población aproximada de 15.000 habitantes. 

 Este centro de salud consta de salas de consultas de atención primaria, sala de curas, farmacia, 
laboratorio, sala de hospitalización con 18 camas y zona de espera para los pacientes y familiares. 
Con este proyecto se pretende mejorar y promover la salud de la población en general 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 y se imparte  formación a las madres de 
cómo alimentar a sus hijos. 
 Se logra una cobertura sanitaria, con atención médica tanto en las consultas de primaria como los 
ingresados en el dispensario. 
Se mejora la situación de salud de la comunidad con la realización de análisis clínicos para 
diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades detectadas. 
Se incrementa la atención  farmacéutica con dispensación de medicamentos tanto al dispensario 
como a pacientes ambulatorios y se realiza educación de los hábitos higienico-sanitarios. 
 
Con ello se promueve la salud y la educación de la población en general y de los niños en particular, 
a través de una asistencia sanitaria de calidad, accesible para todos. 
 

 

 



            

  
 

 

HAITI 
 
 
MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA 
POBLACIÓN DE OCHO COMUNIDADES DE PUERTO PRINCIPE, LEOGANE, 
GRAND GOAVE Y PETIT GOAVE, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE (MUJERES Y NIÑOS/AS MENORES DE CINCO AÑOS). 
 
 

Tras el terremoto sufrido en Haiti el 12 de enero del 2010, la población todavía permanece en 
campamentos que no disponen de unas condiciones higiénicas y de saneamiento  básicas que les 
permita mejorar las precarias condiciones de salud en las que quedaron  después de la catástrofe, 
lo cual empeora su vulnerabilidad ante brotes de cólera y otras enfermedades como ocurrió a 
finales de 2011. 
Desde enero del 2010, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, convoca, junto a diferentes 
entidades del sector farmacéutico de Madrid, una comisión para tratar de colaborar activamente 
en la atención a los afectados y reconstrucción de infraestructuras sanitarias del país. Entre estas 
entidades, están la Comunidad de Madrid, el propio Colegio y las  distribuidoras Farmacéuticas, 
contando como eje fundamental ejecutivo las tres Organizaciones farmacéuticas de carácter 
humanitario con sede en la Comunidad de Madrid: Farmacéuticos en Acción, Farmacéuticos Mundi 
y Farmacéuticos Sin Fronteras. 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, guiado por los diferentes informes que aportan las 
citadas entidades, comienza una campaña de captación de fondos que complementarán a las 
diferentes Campañas que cada organización a nivel individual y con carácter nacional realiza cada 
Organización. El resultante de estos fondos, ha sido distribuido en dos fases.  
▪Una, el segundo trimestre de 2010 para la ejecución de acciones por parte de cada una de las 
entidades , donde Farmacéuticos en Acción dotó al centro de salud de Lamardelle, de material de 



laboratorio, médico y curas así como de la contratación de personal sanitario para atender las 
consultas en colaboración con la contraparte local Fundacion Enfant Jesus (FEJ) 
Con ello se mejora las necesidades básicas en materia de salud de estas comunidades 
▪La segunda, como consecuencia del proyecto conjunto en el departamento Oeste, donde se 
encuentra la ciudad de Puerto Príncipe. 
Este departamento  fue el más afectado por el terremoto en cuanto a infraestructuras destruidas y 
a personas fallecidas, también se trata del departamento con un mayor número de personas 
desplazadas que en la actualidad se encuentran viviendo en campamentos en los alrededores de 
las ciudades. 
Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones de Asistencia Farmacéutica  que garantice 
el Uso Racional del Medicamento y reforzar las estructuras sanitarias, con la  realización de 
consultas médicas por medio de Clínicas Móviles y Fijas a las 8 comunidades objeto del proyecto, 
para ello se debe: 
-Asegurar la cobertura sanitaria básica en los campamentos de desplazados y continuar con la 
provisión de servicios sanitarios en las estructuras de salud del país, incluyendo las necesidades de 
emergencia. 
- Identificar las estructuras sanitarias afectadas por el terremoto y elaborar un plan de 
reconstrucción. 
- Facilitar el acceso los servicios sanitarios, desde una perspectiva económica, a los grupos 
más vulnerables como son las mujeres embarazadas, los/as niños/as menores de 5 años y la 
población con alguna discapacidad o que vive con algún trauma psicológico debido al 
terremoto. 
- Mantener y reforzar las capacidades del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y 
consolidar su capacidad de respuesta. 
- Reforzar las medidas de higiene y saneamiento público 
- Y mejorar las capacidades sanitarias del país pérdida de familiares y de los medios de vida 
con los que subsistían antes del terremoto. 
 
 
 

                                           
 

 

 

 

 

PREMIOS 



Un año más, Correo Farmacéutico reconoce la labor diaria de aquellas personas, instituciones o 

empresas que con su aportación han ayudado a mejorar el mundo de la farmacia, la atención 

farmacéutica y la salud a lo largo del 2012, el premio recayó en Farmacéuticos en Acción por el 

proyecto” Dotación de medicamentos de uso crónico para niños y niñas con discapacidades y 

enfermedades graves”, fue elegida nuestra ONG, como una de Las Mejores Iniciativas de la 

Farmacia del Año en el apartado de Proyectos Solidarios y Mecenazgo. 

El premio que fue recogido el 11 de marzo en los Teatros del Canal de Madrid.  

 

 

CONTACTAR: 

 

Para contactar con Farmacéuticos en Acción, se puede realizar por teléfono, fax, correo postal, 

correo electrónico, redes sociales y a través de la página web. 

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN 

C/ Francisco de Rojas 9-5ºDcha. E 

28010-Madrid 

Tfno.: 915 941 368 

Fax.:   915 941 368 

farmaccion@wanadoo.es 

www.farmaccion.es 
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