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Farmacéuticos en Acción, es una ONG sin ánimo de lucro que ayuda al desarrollo
sanitario y social de países con pocos recursos. Surgió en el año 2000 al ver que las
necesidades existentes eran cada vez más acusadas en algunas zonas del mundo. Se encuentra
inscrita en el registro de Asociaciones del Ministerio del Interior y de ONGs de AECI (Agencia
Española de Cooperación Internacional).
LA JUNTA DIRECTIVA, está formada 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

PRESENCIA EN ACTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
-En Marzo 2013, el semanal CORREO FARMACÉUTICO, publicó en la semana del 11 al 17 de
Marzo, un artículo sobre el proyecto “Dotación de medicamentos de uso crónico en niños
discapacitados y con enfermedades graves en Sololá, Guatemala” llevado a cabo en el año
2012.
-Esta misma publicación, en su número de la semana del 30 septiembre al 6 de Octubre, hizo
mención a la venta de lotería de Navidad de Farmacéuticos en Acción para recaudar fondos
para el proyecto de Benín "Educación y Asistencia Sanitaria, Programa y Centro Nutricional
Infantil.
-En el mes de Noviembre de 2013, H FARMA comercial farmacéutica entrevista a Guillermo
Navarro, presidente de Farmacéuticos en Acción. Las preguntas fueron dirigidas a la
formación, proyectos de la ONG y las desigualdades y pobreza en el mundo. El presidente
concluyo la entrevista diciendo a los lectores: "Que se unan a Farmacéuticos en Acción en la
tarea de poner nuestro grano de arena en la construcción de un mundo más justo, más
humano y más solidario y que como decía Hesiodo: si añades un poco a lo poco y eso lo haces
con cierta frecuencia, ese poco llegará a ser mucho” .
- El día 27 de Abril de 2013, varios miembros de la Junta Directiva y socios de Farmacéuticos en
Acción asistieron al concierto de Violín y Piano que organizó" Senderos de Maíz" donde esta
ONG presentó sus proyectos y en los cuales Farmacéuticos en Acción colabora.

-La Fundación Cofares el día 27 de noviembre de 2013 organizó un concierto benéfico a favor
de las ONGs Farmacéuticos sin Fronteras y Farmacéuticos en Acción. La interpretación corrió a
cargo de la Coral del Colegio de Farmacéuticos de Madrid que de forma totalmente
desinteresada colaboró en este acto solidario.

FINANCIACIONES Y COLABORACIONES
Durante el año 2013 han colaborado con Farmacéuticos en Acción las siguientes entidades,
mediante subvenciones, apoyo económico y humanitario:
- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
- Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
-Diputación de Segovia
- Socios.
- Colaboradores individuales y asociaciones.
- Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para el sorteo de
Navidad 2013.
-Fundación Cofares y Coral del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
- Masajistas y voluntarios que preparan y asisten al maratón de masajes que se realiza
anualmente.

Gracias a estas 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.

COMERCIO JUSTO
Durante 2013, continuamos colaborando con ESPANICA.
A través de esta colaboración apoyamos a los pequeños productores y cooperativas de
Nicaragua con objeto de que los trabajadores tengan un salario justo y digno; que los niños no
sean explotados; que se respeten los derechos laborales; que se fomente la igualdad entre
hombres y mujeres y que se haga una reinversión de parte de los beneficios en las necesidades
básicas de la comunidad.

CAFÉ

SOLIDARIO

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 los proyectos de los pequeños productores y cooperativas
agrícolas de Nicaragua.
ESPANICA permite el acceso directo entre el productor y consumidor.
ESPANICA garantiza que el café es de gran calidad, procede de estas familias productoras y
que el precio que abonas al comprarlo retribuye justamente su trabajo.
ESPANICA es una empresa participada por ellos mismos que facilita este Comercio Justo .
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.
Pero para consolidar este Proyecto tienen que sortear la injusticia del mercado mundial y
llegar directamente a los consumidores responsables, como tú.
Así todos favorecemos un mundo más humano y solidario.

PROYECTOS
HAITI
MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA POBLACIÓN DE OCHO
COMUNIDADES
Este proyecto que comenzó en al año 2012 fue concluido en 2013 se desarrolla en ocho
comunidades de Puerto Príncipe, Leogane, Grand Goave y Petit Goave, dirigido a la población
más vulnerable, mujeres y niños menores de cinco años.
En estos momentos (más cuatro años después del terremoto), la situación de las personas
que aún permanecen en estos campamentos es prioritaria ya que no disponen de unas
condiciones higiénicas y de saneamiento básicas que les permitan 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 el ocurrido a finales de 2011.
Los esfuerzos de las autoridades locales se han centrado en la planificación de las estrategias a
seguir a medio y largo plazo, y en mejorar los mecanismos de respuesta ante situaciones de
emergencia, pero debido a la inestabilidad política y a los bajos recursos disponibles, no se ha
conseguido realojar a todas las personas afectadas.
En muchos de los campamentos en los que sigue viviendo esta población no se disponen de
letrinas ni fuentes de agua potable suficientes, ni de un sistema de tratamiento de aguas
residuales y residuos sólidos necesarios para mantener unas condiciones ambientales
saludables y reducir los riesgos de propagación de enfermedades como la malaria, el dengue o
el cólera.
Las actividades que se desarrollan permiten llegar a mejorar la atención en salud en los
campos de medicina general, farmacia, ortopedia, y odontología así como formar a la
población en general en el uso racional del medicamento y hábitos de salud e higiene
adecuados.
En este contexto Farmacéuticos en Acción junto con Farmamundi, Farmacéuticos sin
Fronteras y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid pone en marcha este proyecto de
salud que beneficiará a comunidades del Departamento Oeste del país, una de las regiones
más afectadas por el terremoto.

BENIN
EDUCACIÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICION INFANTIL (ABOMEY)

Farmacéuticos en Acción colabora desde 2003, con la financiación al dispensario del Buen
Pastor situado en la periferia de la ciudad de Abomey ,este centro atiende a una población
aproximada de 15.000 habitantes de escasos recursos económicos. Desde entonces se trabaja
en:
• Mejora de la situación de salud en la comunidad: mediante el desarrollo de la atención
médica, atención farmacéutica y el apoyo diagnóstico del laboratorio de análisis clínicos.
• Mejora de la salud y de la nutrición de los niños mediante la implantación de un programa de
nutrición infantil para niños con carencias nutricionales.
• Mejora de la educación sanitaria de la población mediante actividades formativas con las que
se pretende aumentar los conocimientos en relación a los hábitos de higiene, la prevención de
enfermedades transmisibles y el cuidado de los hijos.
Con el tiempo este centro ha ido creciendo y en la actualidad cuanta con cinco salas de
consultas, sala de curas, pabellón de hospitalización, laboratorio clínico, farmacia y consulta de
nutrición infantil. Atiende una media de 30.000 consultas anuales, de las cuales 25.000 es a
menores de 15 años y la farmacia recibe diariamente unos 200 pacientes ambulantes.

MOZAMBIQUE
DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA NAZARET (NAMPULA)
Este proyecto se realiza con la comunidad de religiosas de Siervas de María, que llevan 40
años trabajando en Mozambique, esta comunidad dirige una casa de acogida que en la
actualidad cuenta con 59 niños. Además trabajan con jóvenes sin recursos a los que les ofrecen
la posibilidad de estudiar.
El objetivo del proyecto es actuar de forma urgente, debido a la situación de pobreza de las
familias que viven en una barriada lejana del centro de la ciudad de Nampula, en muchos casos
les es difícil tener acceso a servicios sanitarios, y también a los fármacos. Por este motivo se
plantea la dotación de medicamentos, principalmente antipalúdicos y antibióticos para dar
cobertura a esta población sin recursos, y que están afectados por Malaria y otras infecciones
que elevan la mortalidad de la población de la zona, si no son tratadas.

GUATEMALA
APOYO EN SALUD A NIÑOS DISCAPACITADOS Y CON ENFERMEDADES GRAVES
(SOLOLÁ)
Farmacéuticos en Acción participa desde el año 2009 apoyando a Senderos de Maíz en un
proyecto de salud que beneficia a 250 niños indígenas (de los grupos cakchiquel, tzutujil y
quiché) con diferentes discapacidades y enfermedades crónicas graves.
Los beneficiarios viven alejados de la capital del país, y carecen de medios y recursos
económicos necesarios para poder desplazarse a los hospitales y consultas especializadas
necesarios para el tratamiento de sus patologías, de igual manera necesitan apoyo para la
compra de material ortopédico, medicamentos y tratamientos de fisioterapia y educación
especial.
El desarrollo de este proyecto están cubriendo todas estas necesidades para que las niñas y
niños con discapacidad puedan integrarse en su sociedad. Gracias al seguimiento correcto de
las consultas y dotación de los medicamentos de uso crónico, los niños mejoran su salud y
calidad de vida.
Los objetivos del proyecto son:
• Mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas indígenas de escasos recursos
afectados de discapacidades y/o enfermedades graves del Departamento de Sololá, en
Guatemala.
• Mejorar la atención integral del niño discapacitado en los centros de atención a
discapacitados del Departamento de Sololá.

FILIPINAS
AYUDA FARMACÉUTICA A FILIPINAS
Farmacéuticos en Acción se une a Farmacéuticos Sin Fronteras en el proyecto que se
desarrolla en la ciudad de Ormoc, en la zona afectada por el tifón Haiván, en concreto en el
Centro de Salud de Tambulilid en donde se realizarán actividades de rehabilitación tanto de la
infraestructura general como particularmente del servicio de farmacia. Se trabaja en la
dotación de fármacos, formación a personal local en gestión y en el uso racional del
medicamento.
Ambas entidades repiten colaboración en acciones de cooperación en Haití y Filipinas. La
suma de esfuerzos facilita realizar un proyecto más amplio y por tanto ofrecer una mayor
cobertura a los beneficiarios.

INDIA
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS SLUMS DE SIGRA (VARANASI)

Desde 2012 Farmacéuticos en Acción viene colaborando con “Semilla para el Cambio” ,ONG
que trabaja en el vecindario de Sigra (Varanasi), en la consecución de 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 necesarias para mejorar su día a día: como curar heridas,
prevenir enfermedades infecciosas, realizar seguimiento de embarazadas y ser intermediaria
frente al doctor de la entidad, entre otras cuestiones.
Las familias son numerosas, así que cada promotora tiene unas 10 -15 familias a su cargo.

PREMIOS
La publicación Correo Farmacéutico en su sección Mejores Iniciativas 2013 reconoce la labor
diaria que la ONG Farmacéuticos en Acción realiza con sus ayudas en la atención farmacéutica
y sanitaria a lo largo del año 2013 y premia a dicha ONG por su proyecto "PROMOCIÓN DE

LA SALUD EN LOS SLUMS DE SIGRA (VARANASI)", India.

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.
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