MEMORIA DE ACTIVIDADES
FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN 2017

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 y NIF: G-82755091
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, celebrda el 22 de
abril de 2017, se reafirmaron los cargos de 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.

DÓNDE NOS ENCONTRAMOS

Sede central:


Domicilio: C/ Francisco Silvela, 5 -Esc. A, Bajo Aº
28028 Madrid



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



Correo electrónico: farmaccion@farmaccion.es



Página web: www.farmaccion.es

Delegación de Segovia:


Domicilio: Avenida Acueducto Nº 12, 4º piso
C.P. 40001 Segovia



Tlfno: 699 984 202

CÓMO NOS FINANCIAMOS
Farmacéuticos en Acción durante el 2017 se ha financiado a través de:







Cuotas de socios.
Donativos de particulares y asociaciones.
Iniciativas privadas como el grupo de Teatro "SANTIAGO RUSIÑOL "
Ayudas de organismos públicos y privados.
Con el apoyo incondicional de los Masajistas y voluntarios que preparan y
asisten anualmente al Maratón de Masajes en el barrio de Vallecas.
Farmacias y particulares que contribuyen en la venta y compra de lotería para
el sorteo de Navidad 2017.

Es fundamental que la identificación de los proyectos se realice de una forma
adecuada, para saber las verdaderas carencias de la población con la que trabajamos .
Los proyectos se basan en las necesidades existentes, estudiando estas y los objetivos
que queremos conseguir según las carestías concretas de las poblaciones examinadas
directamente sobre el terreno. Las ayudas se acuerdan precisando lo que escasea para
cubrir las privaciones de estas comunidades.
Es primordial para Farmacéuticos en Acción, destinar la mayor parte de los recursos
financieros a nuestra misión social y no a gastos estructurales, igualmente trabajamos
con claridad 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 emprendemos.

COLABORACIÓN CON EL COMERCIO JUSTO
El pasado año 2017, ”ESPANICA” celebró el vigésimo aniversario de su Cooperativa
y los voluntarios de Farmacéuticos en Acción, fieles a la colaboración continuaron
con la venta de su café de Comercio Justo.

ESPANICA, este año ha puesto en marcha la comercialización del café ecológico que
producen un el grupo de pequeños trabajadores que se han asociado formando la
" Cooperativa de Productores Agroecológicos de Condega" (COOPAC R.L.). Es un gran
paso para el fortalecimiento de su Organización y poder estar representados
debidamente.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PREMIOS


En Correo farmacéutico, la semana 13 al 19 marzo 2017 ponen la noticia que
"Farmacéuticos en Acción introduce la Educación Sanitaria en comunidades deprimidas de
India", refiriéndose al proyecto Promoción de la Salud que la ONG, tiene en Varanasi
(India).

El 22 de julio El Adelantado de Segovia, da la noticia que en la Junta de
Gobierno local del 20 de julio, habían sido elegidos los tres proyectos que iba a
subvencionar el Ayuntamiento de Segovia dentro de los cuales se encontraba el de
"Promoción de Salud" de Farmacéuticos en Acción.

En el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla los días 26 y 27 de Agosto
respectivamente, es recogida la noticia de la firma del acuerdo de la concesión de
financiación dentro del "IV Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento
de Segovia", para nuestro proyecto de Promoción de Salud en Varanasi (India), y en el que
apoyamos el trabajo de la contraparte local Seed for Change Foundation .

La alcaldesa de Segovia Dñª Clara Luquero y el Concejal de Servicios Sociales,
Igualdad, Sanidad y Consumo D. Andrés Torquema, con Mª Ángeles de la Torre
presidenta de Farmacéuticos en Acción en la firma de las partes tras la concesión de
la subvención


El 22 de septiembre de 2017, "El Global.net" dan la noticia del acuerdo de
colaboración entre las ONG’s farmacéuticas Farmacéuticos Sin Fronteras y Farmacéuticos
en Acción ,dicho convenio es para trabajar conjuntamente en algunas de las actividades
de salud que realizan ambas entidades para la asistencia farmacéutica a personas sin
recursos de países en desarrollo. El acuerdo se centra fundamentalmente en actividades
de ayuda humanitaria y emergencia, así como en acciones de sensibilización
especialmente centrados en el sector farmacéutico, esto viene a sellar una colaboración
que comenzó en 2010 en la intervención de emergencia en Haití.

Los presidentes Mª Ángeles de la Torre, de Farmacéuticos en Acción, y Rafael
Martínez, de FSF, sellando el pacto.

El proyecto “Promoción de la Salud" que Farmacéuticos en Acción lleva a cabo
en Varanasi (India) fue premiado por Correo Farmacéutico en la decimoquinta edición a
las “Mejores Iniciativas del año”, dentro de la categoría de Proyectos Solidarios y
Mecenazgo.

Voluntarias de Farmacéuticos en Acción, en el Acto de Mejores Iniciativas del Año

PRESENCIA EN ACTIVIDADES


En 2017, se siguió trabajando con TEATRO EN LAS AULAS. Tras el éxito por la
labor realizada de “YO CONTIGO” en el curso escolar pasado, la UT de Segovia (a la
que pertenece Farmacéuticos en Acción) y la Coordinadora de ONGD de Castilla y
León, con la financiación de la Diputación y Ayuntamiento de Segovia, quisieron volver
a trabajar con estos profesionales del teatro y la pedagogía, para la preparación de las
Obras del curso 2016-2017.
Con el fin de que los alumnos conozcan las realidades de los países con los que
colaboran las ONGD de Segovia, se hizo una presentación de los proyectos solidarios,
en los distintos colegios donde los alumnos prepararon las Obras de Teatro. Las charlas
trataron distintos temas, como la igualdad de género, el comercio justo,
derechos humanos, explotación infantil, intercambio cultural, ayuda solidaria, todas
ellas relacionados con los argumentos de las obras que representaron en el mes de
Marzo.
Voluntarias de Farmacéuticos en Acción estuvieron presentes en los colegios de CRA
de “Los Llanos “de Valverde del Majano (Segovia) y en CRA de “El Encinar” de Navas
de Riofrío (Segovia), los días 7 y 9 de febrero respectivamente.

Voluntaria de Farmacéuticos en Acción en una de las charlas de Teatro Solidario en
las Aulas

Farmacéuticos en Acción como componentes de la Unión Territorial de la
Coordinadora de ONG de Segovia colaboró en la elaboración de las "Jornadas de
Solidaridad a través de la Educación", que tuvieron lugar en la sala de la Fundación
Caja Segovia durante los días 20 de abril y 4 de mayo del pasado año.

En dichos actos se realización distintas tareas, ejemplo dar difusión a las Acciones de
las ONGD de Segovia, como teatro solidario en las aulas , siguió con la
representación por parte de los niños del colegio de Ortigosa del Monte de la obra "El
Viaje a Golgondi , otras de las actividades fueron la lectura de historias, relatos y
cuenta cuentos, con la colaboración de libreros, voluntarios y alumnado de colegios y
universidad de Segovia.
También se dio información del Comercio Justo a la vez que se degustaron y vendieron
sus productos. Se disfruto de la música, con la actuación del grupo de percusión de
niños de Segovia. "Nación Collegui", dirigidos por Rony Vasques.

Actuación del grupo de percusión "Nación Collegui", dirigidos por Rony Vasques


En el mes de Mayo se llevó a cabo una nueva edición del Maratón de Masajes
Solidario, en el Colegio de la Asunción de Vallecas en Madrid, como cada año el grupo de
masajistas voluntarios, donó la recaudación de su trabajo para ampliar el proyecto de
Educación, asistencia Sanitaria y Nutrición infantil en Abomey (Benin).

Una nueva actividad que emprende Farmacéuticos en Acción, para la
recaudación de fondos, es el teatro, la ONG buscó la colaboración del Grupo de Teatro
Santiago Rusiñol, que el día 3 de Junio representó la obra “La Compra”, con gran éxito e
interpretación fabulosa.

La ayuda recibida de la venta de entradas es destinada a los proyectos que la ONG
tiene en marcha.


Un año más en el mes de Octubre, las ONGD de Segovia, donde está presente
Farmacéuticos en Acción conmemoraron la “Jornada Internacional para la
Erradicación de la Pobreza”.
El lema de este año fue ” MUÉVETE CONTRA DESIGUALDAD OBSCENA”. Hace 24 años
que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 17 de octubre el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. necesitando un día para que la
población se sensibilice sobre este tema .
El acto tuvo lugar en la Plaza Mayor de Segovia y partiendo del emblema “Expresa la
Solidaridad ” se realizaron diferentes talleres para dejar un mensaje , dibujar, poner
una palabra, construir una chapa personalizada, etc. El evento, siguió con la
participación de voluntarios que leyeron poesías, cuentos e historias de un gran nivel
literario. Continuó con la lectura del manifiesto, que recordaba el compromiso por
parte de políticos para no dejar a nadie atrás, aumentando los fondos que se dedican
al desempleo, a la igualdad , a la redistribución equitativa del capital, se recuerda la
importancia de la dignidad y de la necesidad de escuchar a las personas que están en
situación de pobreza y de exclusión social.
Las actividades finalizaron con el concierto que ofrecieron los profesores del colegio
Claret.

La jornada se clausuró con la Cena de Traje ( yo traje queso, yo traje tortilla….) donde
se compartió la comida, haciendo alusión a lo importante que es colaboración y
cooperación entre todos.

Voluntaria de Farmacéuticos en Acción en los talleres del Día de Conmemoración de
Pobreza Cero

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

“PROMOCIÓN DE LA SALUD.”EN VARANASÍ (INDIA)

Este proyecto lleva en marcha desde el 2012 gracias a la financiación de
Farmacéuticos en Acción, en el que se benefician numerosas familias de los barrios
chabolistas (slums ) , en el vecindario de Sigra Varanasi (India).
Colaboramos con " Semilla para el Cambio ", que desde el 2009 lleva trabajando en
India y sigue un modelo de actuación para que los proyectos sean sostenibles,
igualitarios e integrales. Además pretende garantizar el bienestar físico de la
comunidad observando las necesidades de este suburbio con aproximadamente 800
personas entre niños y adultos. También, llevan a cabo proyectos de Nutrición, apoyo
sanitario y el Promoción de la Salud donde Farmacéuticos en Acción ha puesto gran
interés. En estos años el proyecto ha ido aumentando en el número de pruebas de
diagnostico, medicamentos que se les aporta y en formación al personal.
El objetivo de este programa es promover la educación sanitaria de las familias que
viven en los slums, a través de personas formadas como " promotoras de salud ", son
mujeres de su misma comunidad que conocen la realidad de la población y conviven
con ellos, así se quiere implicar a las propias vecinas. Se pretende garantizar unos
mínimos de higiene y cuidados de salud. Además se les dota de un botiquín básico a
cada comunidad, con el objetivo de tratar urgencias y patologías comunes.
Cada promotora tiene unos 10 -15 hogares a su cargo y promueven la educación
sanitaria básica de las familias. Se fomenta el aprendizaje y formación de las
promotoras de salud de la misma comunidad , se conciencia a la población sobre
aspectos vitales, como cuidado de la embarazada , del recién nacido, partos
supervisados y planificación familiar, se da mucha importancia a la prevención de
problemas oftálmicos y de otras enfermedades, vacunaciones, seguimientos dentales
todo esto para garantizar unos mínimos de higiene y cuidados de la salud .

Educación a la comunidad de las Promotoras de Salud en barrio de Sigra en
Varanasi (India)

“EDUCACIÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICIÓN INFANTIL.”
EN ABOMEY (BENIN)

Farmacéuticos en Acción desde el 2004, sigue apoyando este proyecto de Educación ,
asistencia sanitaria a niños con gran desnutrición, situado en la periferia de la ciudad de
Abomey (Benin), el dispensario con el que se trabaja, ha ido aumentando sus prestaciones.En
la actualidad atienden a una población de más de 15.000 habitantes, en su mayoría de las
zonas rurales, está regentado por las "Religiosas de Asunción" y llegan pacientes de todas las
edades, aunque aproximadamente el 70% es menor de 15 años. Se efectúan
aproximadamente once mil consultas anuales y se benefician dos mil trescientas personas del
Servicio de Farmacia con la entrega de medicamentos en el dispensario y a pacientes
ambulatorios.
Se mejora la situación de salud de la comunidad con realización de análisis clínicos para
diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades detectadas, se realiza educación sobre hábitos
higiénico-sanitarios a la comunidad en general y además a los niños entre 0 y 5 años se les
mejora la nutrición ya que hay más de 150 niños con desnutrición, a estos se les facilita el
reparto de leche y cereales para completar una asistencia sanitaria de calidad y accesible a
todos.
El proyecto asimismo incluye la formación del personal sanitario, promotores de salud y la
educación a las madres para mejorar la nutrición de sus hijos.

Consulta del centro sanitario de Abomey (Benin)

"ACONDICIONAMIENTO Y DOTACIÓN DE MATERIAL EN UNA
ESCUELA INFANTIL "EN SANYANG (GAMBIA)

En Septiembre de 2017, se firmo un acuerdo con Amigos de Gambia para la
financiación de un nuevo proyecto que se llevará a cabo en los primeros meses de
2018. Se trabajará en el acondicionamiento de las deterioradas instalaciones de la
cocina y de las aulas de la escuela infantil Nursery, así como en la dotación del material
higiénico y educativo necesario para el funcionamiento de la escuela.

Cocina para Acondicionar

Grupo de niños y niñas de la escuela de Sanyang (Gambia)

