MEMORIA DE ACTIVIDADES
FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN 2015

ONG de desarrollo sanitario y social

QUIÉNES SOMOS
Farmacéuticos en Acción surge en el año 2000, 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.
Es una ONG sin ánimo de lucro que busca el desarrollo sanitario y social de
regiones con pocos recursos.
Nuestro trabajo va dirigido a mejorar la situación sanitaria y social de la
población desprotegida y que tenga un acceso digno e igualitario a todos los niveles
socio-sanitarios, colaborando con organizaciones locales en países menos avanzados,
dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a estas causas mediante la aportación de la
experiencia solidaria, el conocimiento farmacéutico, y los recursos materiales y
humanos necesarios para ayudar en las situaciones de emergencia y precariedad, así
como la de potenciar los conocimientos sanitarios de la población necesitada, tanto en
el campo de la educación sanitaria como en la formación de Promotores de Salud.
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 cooperamos.

JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva está 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.

DÓNDE NOS ENCONTRAMOS

Sede central:
•

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

•

Teléfono/fax: 91 594 13 68,
68 Tlfno móvil: 646 532 364

•

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 2015 se ha financiado a través de:
•
•
•
•
•

•
•

Cuotas de socios.
Donativos de particulares y asociaciones.
Subvenciones de organismos públicos como el del Ayuntamiento de Coslada
(Madrid) y el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos.
Ayuda de empresas privadas " MEDIFORMPLUS"
Con el apoyo incondicional de los Masajistas y voluntarios que preparan y
asisten al maratón de masajes que se realiza anualmente, con dicha
recaudación se ha ayudado a financiar el proyecto "Educación, asistencia
sanitaria y Nutrición Infantil en Abomey (Benín)" en 2015.
Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para
el sorteo de Navidad 2015.
Diputación de Segovia, con la realización de exposiciones de fotografía en
varios pueblos de la provincia de Segovia.

Los fondos que percibimos para cada proyecto se identifican por las necesidades
existentes, preparando los presupuestos según las carencias concretas de las
poblaciones estudiadas directamente sobre el terreno.
Para Farmacéuticos en Acción es prioritario destinar la mayor parte de los
recursos financieros a nuestra misión social y sanitaria y no a gastos estructurales.
Somos una ONG transparente 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 que emprendemos.

Grupo de Masajistas colaboradores

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PREMIOS

En Abril de 2015 los diarios segovianos, "El Adelantado de Segovia" y "El Norte
de Castilla", dejaron reflejado la noticia de la reunión de los distintos partidos
políticos, que se presentaban a las Elecciones Municipales de Mayo de 2015, con las
ONGs integradas en la Unión Territorial de Segovia, a la cual pertenece Farmacéuticos
en Acción. En dicha reunión se pide que en sus programas incluyan la cooperación
internacional, como apartado independiente y muy claramente especificado, para que
se asuma como política pública y detallando las líneas de actuación en el próximo
mandato sobre la cooperación al desarrollo.
Así mismo, se pide que se destine el 0,7% del presupuesto total para ayuda
oficial al desarrollo, así como promover cambios para ampliar programas de comercio
justo, banca ética, responsabilidad social de las empresas e integrar principios de
compra pública ética.

Reunión de los delegados de partidos políticos y representantes de ONGs de Segovia, donde
se encuentra Farmacéuticos en Acción.

Entrevista en correo farmacéutico, en la primera quincena de diciembre de 2015,
a la presidenta de Farmacéuticos en Acción, M. Ángeles de la Torre, sobre
recaudaciones en la venta de lotería y otros eventos en épocas navideñas, que realizan
las diferentes ONG farmacéuticas.



PRESENCIA EN ACTIVIDADES

Farmacéuticos en Acción junto con el resto de ONGsD de la Unión Territorial de
Segovia, participó en 2015 en las reuniones de preparación de actividades de
Campaña de Sensibilización Subvencionadas por la Diputación de Segovia, asimismo en
la reunión con otras asociaciones, para la organización de los actos del día de Pobreza
Cero del año 2015.

Igualmente ha estado presente en la reunión de trabajo de la UT con la Técnico
de la Oficina Europe Direct Segovia, y el Técnico de Cooperación (Concejalía de
Servicios Sociales), con el fin de coordinar posibles actividades conjuntas ,con motivo
de celebración del Año Europeo del Desarrollo y en las Jornadas de Acciones de
Cooperación al desarrollo 2015, que tuvieron lugar durante los días 25 y 26 de
Noviembre con los temas: "Redes Sociales aplicadas a la cooperación al desarrollo" y
"Un reto de nuestra Sociedad: La Cooperación al desarrollo"

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2015, se realizó la
presentación, en distintos pueblos de la provincia de Segovia como Mozoncillo, Cuellar
y Cantalejo, de la Exposición de Fotografía "EL MUNDO A TRAVÉS DE SUS OJOS", esta
actividad es una continuación a las charla de sensibilización realizadas durante el año
2014 .
Las fotografías, eran escenas cotidianas , donde se veía el paralelismo y puntos
divergentes del modo de vida en pueblos segovianos y lugares de los países donde las
ONGs ( Amigos de Futuro Vivo, AIDA y Farmacéuticos en Acción) tienen proyecto de
colaboración.
El fin de esta acción es mostrar a través de las fotografías las semejanzas y
diferencias con otras sociedades y culturas, con esto se intenta reflejar las realidades
de estas sociedades.
Esta actividad fue financiada por la Diputación de Segovia , se llevó a cabo desde
la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, a través del grupo de trabajo de la Unión
Territorial de Segovia a la cual pertenece Farmacéuticos en Acción.

Sala de de la Iglesia de San Francisco (Cuellar), donde tuvo lugar la exposición
"EL MUNDO A TRAVÉS DE SUS OJOS"


Asistencia a la Cena Benéfica de Aniversario MEDIFORMPLUS, empresa que
celebró 15 años de Gestión y Marketing Estratégico para la Oficina de Farmacia, dicha
cena tuvo lugar el 11 de Noviembre de 2015, donde la Presidenta y Vicepresidenta de
Farmacéuticos en Acción dieron a conocer nuestra ONG y presentaron el proyecto
"Educación, asistencia sanitaria y Nutrición Infantil en Abomey (Benín)", en la misma se
entregaron cinco premios a lo más destacado del sector en este último año.

Presidenta y Vicepresidenta de Farmacéuticos en Acción dando a conocer nuestra ONG en la
Cena Benéfica de Mediformplus

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO JUSTO
Durante 2015 continuamos colaborando con ESPANICA, cooperativa sin ánimo de lucro
participada por la organización nicaragüense CIPRES y por la Fundación española Rubén DaríoCampo Ciudad, para la comercialización de café en régimen de comercio justo.
A través de esta contribución en la venta de CAFÉ Y OTROS PRODUCTOS, 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 y se respeten los derechos
laborales; que se fomente la igualdad entre hombres y mujeres y haga una reinversión de
parte de los beneficios en las necesidades básicas de la comunidad.

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 .
Con ello queremos apoyar los proyectos de los pequeños productores y cooperativas
agrícolas de Nicaragua.
Así todos favorecemos un mundo más humano y solidario.
Farmacéuticos en Acción mantiene una venta de estos productos de comercio justo, a
través de sus socios y colaboradores.

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

“EDUCACIÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICIÓN INFANTIL.”
EN ABOMEY (BENIN)
Farmacéuticos en Acción colabora desde 2004, con la financiación del
"Dispensario de las Hermanas de la Asunción", 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 mejorar y promover la salud de la población en
general y en particular de los niños entre 0 y 5 años con alto grado de desnutrición,
mediante un programa de alimentación infantil para niños con carencias nutricionales.
Se trata de continuar con el programa de ayuda al desarrollo de zonas deprimida
tanto de la ciudad de Abomey como de zonas rurales.
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.
Otro de los objetivos del proyecto, es el de mejorar 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.

Sala de espera de consulta del "Dispensario las Hermanas de la Asunción"
Abomey (Benin)

“EL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDADES GRAVES
DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, GUATEMALA”.
En este proyecto, Farmacéuticos en Acción lleva colaborando desde el 2009, los
beneficiarios directos son más de 220 niños y niñas discapacitados y/o con
enfermedades crónicas graves de 19 municipios (perteneciente a los grupos
cakchiquel, tzutujil y quiché) del Departamento de Sololá, Guatemala.
Estos niños y niñas viven alejados de la capital del país, donde se encuentran los
hospitales y consultas especializadas, ellos carecen de medios y recursos económicos
necesarios para poder trasladarse, el acompañamiento se realiza por personal de los
centros de discapacitados locales que saben el idioma maya de las familias y que
pertenecen a "ACOPEDIS", asociación con la que colabora Farmacéuticos en Acción
en este proyecto. Este desplazamiento es indispensable para el tratamiento de sus
patologías en centros expertos. De igual manera necesitan apoyo para la compra de
material ortopédico, medicamentos y tratamientos de fisioterapia y educación
especial.
Los objetivos del proyecto son mejorar las condiciones de salud, educación e
integración social en los centros de atención a discapacitados de dicho Departamento
Con la puesta en marcha de este proyecto, se 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.

Niña del proyecto en talleres de Neurología en Ciudad de Guatemala

“PROMOCIÓN DE LA SALUD.”EN VARANASÍ (INDIA)
Desde 2013, Farmacéuticos en Acción colabora con la ONG "Semilla para el
Cambio", asociación española que trabaja en India desde 2009, lo hace en un proyecto
que se lleva a cabo en los slums de Sigra en la ciudad de Varanasi, donde la mayoría de
la población sobre todo mujeres y niños trabajan recolectando plástico de los
basureros cercanos.
Con este proyecto se quiere mejorar la formación sanitaria de sus comunidades,
aumentando el conocimiento sobre higiene y salud de la población, llevando el control
de los enfermos crónicos de los slums, evitando enfermedades infecciosas, algunas
debidas a los materiales contaminados provenientes de los desechados por los
hospitales y que los tiran en los basureros .
Se instruye a promotoras de salud, al igual que a las familias que acuden a los
talleres que se imparten, han sido formadas por profesionales sanitarios especialistas,
que trabajan en estas comunidades.
Además se hace planificación familiar, seguimiento de embarazo, parto y
postparto a la vez que se promueve el parto en hospitales, así como el control sobre el
niño sano.
Igualmente se les dota a través de las promotoras de salud de botiquines a las
comunidades, con el objetivo de tratar las dolencias más comunes y urgencias.

Botiquines suministrados a las familias de los Slums de Sigra, Varanasi (India)

