MEMORIA DE ACTIVIDADES
FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN 2014

ONG de desarrollo sanitario y social

QUIÉNES SOMOS
Farmacéuticos en Acción, somos una organización no gubernamental para el
desarrollo sin ánimo de lucro. Nacemos el 6 de julio del año 2000 con el número
166626 del Registro Nacional de Asociaciones.
Nuestra ONG surge por la motivación de un grupo de profesionales del mundo
farmacéutico y de otras profesiones para prestar ayuda solidaria a sectores de la
sociedad más desfavorecidos. Trabajamos por conseguir una educación sanitaria
adecuada y un acceso digno e igualitario a la sanidad, colaborando con organizaciones
locales en países menos avanzados, dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a estas
causas.
Trabajamos desde nuestra sede central, ubicada en la ciudad de Madrid, y
desde la delegación de Segovia. En ellas, los miembros de la Junta Directiva, apoyados
por un grupo de voluntarios y socios, ponemos en marcha y coordinamos las acciones
que se desarrollan en el terreno, buscamos financiación para cubrir las necesidades de
los proyectos, damos a conocer la labor de la ONG y concienciamos sobre las
necesidades de las poblaciones con las que trabajamos, que están en: India, algunos
países de Centro y Sudamérica, y otros de África Subsahariana
JUNTA DIRECTIVA: En la última Asamblea General de la Asociación, en Mayo 2014, se
realizaron cambios en la Junta Directiva quedando constituida por las siguientes
personas y cargos:
Presidenta: Mª Ángeles de la Torre Rodríguez
Vicepresidenta: Almudena Alhambra Mosquera
Secretario: Francisco Javier Ambrosio Torrijos.
Tesorera: Ana Rodrigo Morón.
Vocal 1º: Pilar Olalla Antón.
Vocal 2º: Teresa Herrero de Frutos.
Vocal 3º: Cristina Bustinduy Fernández
Vocal 4º: Susana Villanueva Plaza.
Queremos agradecer, el trabajo y dedicación a Farmacéuticos en Acción , de nuestro
anterior presidente Guillermo Navarro Ojel Jaramillo, que tras muchos años deja la
Junta Directiva, pero continua colaborando con la ONG, ya que su experiencia y
conocimientos son de gran ayuda.

DÓNDE NOS ENCONTRAMOS

Sede central:


Domicilio: C/ Francisco de Rojas nº: 9, piso 5º despacho E
28010 Madrid



Teléfono/fax: 91 594 13 68



Correo electrónico: farmaccion@farmaccion.es



Página web: www.farmaccion.es

Delegación de Segovia:


Domicilio: C/Fernández Ladreda Nº 12, 4º piso
C.P. 40001 Segovia



Tlfno: 699 984 202

CÓMO NOS FINANCIAMOS
Farmacéuticos en Acción durante el 2014 se ha financiado a través de:









Cuotas de socios.
Donativos de particulares y asociaciones.
Diputación de Segovia, a través de socios voluntarios que contribuyen con
charlas y talleres de sensibilización.
Ayudas de organismos públicos y privados
Iniciativas privadas como "Fundación VIllacellino"
Con el apoyo incondicional de los Masajistas y voluntarios que preparan y
asisten al maratón de masajes que se realiza anualmente, se ha ayudado
a financiar varios de nuestros proyectos en 2014.
Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para
el sorteo de Navidad 2014.

La captación de fondos para cada proyecto se basa en las necesidades existentes,
preparando los presupuestos según las carencias concretas de las poblaciones
estudiadas directamente sobre el terreno.
Para nosotros es prioritario destinar la mayor parte de los recursos financieros a
nuestra misión social y no a gastos estructurales.
Además, somos transparentes a la hora de rendir cuentas, tanto a nuestros
financiadores, como a nuestros socios y colaboradores, ya que creemos en la ética del
gasto y nuestro compromiso es utilizar nuestros recursos para cumplir con los
objetivos de los proyectos en los que nos embarcamos.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PREMIOS

 En febrero de 2014 Europa Press, se hace eco de la noticia del acuerdo firmado
entre Farmacéuticos Sin Fronteras y Farmacéuticos en Acción, por el que se puso en
marcha el proyecto de rehabilitación de las infraestructuras en general y del servicio
de farmacia en particular, dotando de medicamentos y formando al personal en la
gestión, y uso racional del medicamento del Centro de Salud de Tambulilid de Ormoc
(Filipinas).
Con la colaboración de estas dos ONGs ,se consigue realizar un proyecto más
amplio y ofrecer una mayor cobertura de beneficiarios, al igual como sucedió con el
convenio que hicieron las distintas ONGs farmacéuticas para el proyecto "Mejora de
las condiciones sanitarias de la población de ocho comunidades" en Haití.

 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 2014, en la XII Edición el
premio a las "Mejores iniciativas del año", recayó en Farmacéuticos en Acción por el
proyecto "Asistencia sanitaria y nutrición infantil en Abomey (Benín) "

PRESENCIA EN ACTIVIDADES
 Durante los días 25,26 y 27 de Marzo del 2014, tuvo lugar en el recinto ferial IFEMA de
Madrid "INFARMA", El Congreso y Salón Europeo de Farmacia, Medicamentos y Parafarmacia.
Farmacéuticos en Acción, formó parte de dichas Jornadas con un stand y dando a conocer,
proyectos e información de la ONG, al gran número de visitantes que por allí pasaron.
Asimismo, se puso a la venta café de comercio Justo ESPANICA.

Stand de Farmacéuticos en Acción en INFARMA 2014

 A través de la Diputación de Segovia, en los meses de Octubre y Noviembre del
2014, se realizaron actividades para sensibilización de la población, voluntarias de
Farmacéuticos en Acción participaron en el taller de fotografía titulado "El mundo a
través de tus ojos" en Fuenterrebollo (Segovia). Donde se impartió una charla-coloquio
para dar a conocer la Cooperación y las acciones de las ONGs."Además, un voluntario
de AIDA, les dio nociones de fotografía para que los participantes contribuyeran con la
actividad, realizando fotografías de la vida cotidiana, de recursos educativos e
instituciones de su pueblo y hacer un paralelismo con las de nuestros proyectos en
países en "Vías de Desarrollo".

 Farmacéuticos en Acción estuvo presente en las XIII Jornadas de Sensibilización en
Cooperación al Desarrollo, organizadas por Ayuntamiento de Segovia, Foro de Cooperación,
U.T. de Segovia (entidad a las que pertenece nuestra ONG), la Concejalía de Servicios Sociales y
la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, dichas jornadas se celebraron durante los días 3 y
4 de diciembre en el Centro de San José (Segovia).

Durante estos días se debatió sobre" Cooperación al servicio de las personas".
"Comercio Justo". "El modelo económico global actual"."Comunicación Social" y
"Cambios en la Agenda Internacional de Desarrollo. Desafíos para las organizaciones
sociales."

Juan José Anaya (Ponente de la charla sobre "Comercio Justo" y representante de Espanica )
y Vicenta García (voluntaria Farmacéuticos en Acción)

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO JUSTO
Farmacéuticos en Acción, en el 2014 siguió colaborando con ”ESPANICA” .cooperativa
de trabajo asociado hispanonicaragüense, sin ánimo de lucro y que asume los
principios de la Alianza Cooperativa Internacional, así como los principios del Comercio
Justo.

SOLIDARIO

CAFÉ

ESPANICA se sustenta en los tres grandes principios con los que las cooperativas
nicaragüenses configuran la Economía Popular: la autogestión, los medios de
producción en manos de las familias campesinas; la asociación, entre unidades
productivas, para la mejora y optimización de los procesos de producción; y finalmente
el acceso directo a la comercialización.
Dentro de la Red de Consumo Responsable, se encuentran los compradores de los
productos de Espanica a través de Farmacéuticos en Acción.

PROYECTOS:
MAPA DE PAISES DONDE FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN
COLABORA Y HA COLABORADO

“PROMOCIÓN DE LA SALUD.”EN VARANASÍ (INDIA)
Farmacéuticos en Acción colabora a partir del 2013 con la Asociación "Semillas
para el Cambio", ONG española que trabaja en la India desde 2009.
El objetivo principal de este proyecto es promover la educación sanitaria de las
familias que viven en los slums; se hace a través de personas 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.
El proyecto se desarrolla en beneficio de las comunidades que viven en los
slums de Sigra de la ciudad de Varanasi con aproximadamente 800 personas. La
mayoría de las mujeres y niños de las comunidades beneficiarias trabajan
recolectando plástico de un basurero cercano y algunos de los hombres
trabajan en la conducción de rickshaws, ocupaciones que tan sólo reportan
entre 1 y 3 euros diarios.
Las familias viven en condiciones insalubres debido en parte a la falta de
medios y también a la falta de educación sanitaria. En este proyecto, a través
de la labor de mujeres promotoras de salud, se trabaja para mejorar la
formación sanitaria de sus comunidades, llevando a cabo un seguimiento de
las personas con enfermedades crónicas y de las mujeres embarazadas.
Además se les dota de un botiquín básico a cada comunidad, con el objetivo de
tratar urgencias y patologías comunes.
Este proyecto tuvo la ayuda del grupo de masajista con la recaudación del
segundo Maratón de masajes del 2014, efectuado en el barrio de Fontarrón
(Madrid).

Basurero de los slums de Sigra Varanasi (India)

“APOYO EN SALUD A NIÑOS DISCAPACITADOS Y CON ENFERMEDADES
GRAVES.” EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (GUATEMALA)
Desde el año 2009, Farmacéuticos en Acción apoya cada año a Senderos de Maíz en
este proyecto, cuyo objetivo principal es mejorar la salud, educación e integración
social de los niños y niñas discapacitados y/o con enfermedades crónicas de 19
municipios del Departamento de Sololá, Guatemala.
Este proyecto de salud ,asiste a 225 niñas y niños indígenas (de los grupos cakchiquel,
tzutujil y quiché) con diferentes discapacidades y enfermedades crónicas graves, que
viven en este departamento de una población aproximada de 160.000 personas. 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 lleva a cabo un acompañamiento en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento
(sea médico, quirúrgico o de rehabilitación). Los niños y el familiar que les acompaña
son llevados a especialistas de la capital, Ciudad de Guatemala, por personal de los
centros de discapacitados locales que saben el idioma maya de dichas familias
(cakchiquel, tzutujil y quiché) y por un ayudante de Senderos de Maíz. Gracias al
seguimiento correcto de las consultas, apoyo en cirugías, medicamentos y aparatos de
prótesis, se observa una gran mejoría tanto a nivel de salud como de calidad de vida
de los niños incluidos en el proyecto.

Niña del proyecto en consulta de Neurología en Ciudad de Guatemala

“EDUCACIÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICIÓN INFANTIL.”
EN ABOMEY (BENIN)
Con el objetivo de promover 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, cada año desde 2004 ,Farmacéuticos en Acción coopera en este proyecto que
se desarrolla en el dispensario del Buen Pastor, situado en la periferia de la ciudad de
Abomey, dirigido por la comunidad de religiosas de la Asunción.
En el centro sanitario de Buen Pastor se atiende a una población aproximada de
15.000habitantes y abarca varias salas de consultas de atención primaria, sala de
curas, farmacia, laboratorio de análisis clínicos, sala de hospitalización con 18 camas y
zona de espera para los pacientes y familiares.
Se pretende mejorar y promover la salud de la población en general y en particular de
los niños con un alto grado de desnutrición. Se trabaja principalmente con niños con
edades comprendidas entre los 0 y 5 años, facilitándoles los suplementos de leche y
cereales e impartiendo formación a las madres para conseguir un mejor beneficio en la
alimentación de sus hijos.
Gran parte de la ayuda en el proyecto de este año, se la debemos al grupo de
masajistas que colabora con nuestra ONG desde hace más de diez años, ya que
aportaron la recaudación del maratón de masajes efectuado en el barrio de Vallecas.

Consulta de pediatría del Dispensario Buen Pastor Abomey (Benin)

"MEJORA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y ACCESO A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS" EN VARANASI (INDIA)
En 2014, Farmacéuticos en Acción contribuye por el derecho de Educación de los
niños y niñas y por la lucha contra la opresión de los mismos, para ello y con la
ayuda de la Fundación Villacellino se lleva a cabo este proyecto; cuyo objetivo es
aumentar los recursos pedagógicos y el acceso a las nuevas tecnologías de los
niños escolarizados por "Semilla para el Cambio" (ONG con la que colabora
Farmacéuticos en Acción en Varanasi, India).
Con este proyecto de educación se están beneficiando 115 niños, se desarrolla en
las comunidades de los slums de Sigra, en la ciudad de Varanasi (India).
Son comunidades de inmigrantes rurales procedentes de otros estados de la India,
que huyendo de la pobreza, acaban malviviendo en condiciones extremas y en un
ambiente de marginalidad, instalándose en slums y trabajando en la recolección
de plástico y papel en un basurero cercano.
El proyecto de educación integral que Semilla para el Cambio lleva desarrollando,
durante tres años en Varanasi, consiste en la escolarización de niños y niñas de los
‘slums’ en un centro más personalizado. Con el objetivo de mejorar la calidad
educativa y el aprendizaje de los escolares, se busca la ampliación de una pequeña
biblioteca y la creación de dos aulas de informática para familiarizar a los niños
con las nuevas tecnologías e internet.

Niñas y niños escolarizados del proyecto" Mejora de los recursos Educativos y acceso a
Nuevas Tecnologías" en Varanasi (India).

