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¿ Sabías que

.

" Un tercio de la población
mundial no tiene acceso a
los medicamentos
esenciales?
"Mil

trescientos millones

de personas no tienen
acceso al agua potable?
" Diecisiete millones de
personas mueren al año
en el mundo por no
poder conseguir
los medicamentos
esenciales?

Abre tu puerta a la solidaridad.

Colabora
FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una ONG para la ayuda al desarrollo sanitario
y social de poblaciones con carencias básicas o situaciones de ernerqencia.
FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
constituida y registrada en el Registro Nacional de Asociaciones
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TSUNAMI------------------------------Farmacéuticos en Acción, está participando conjuntamente con la
O.N.G "Médicos Mundi Guipúzcoa", en la ayuda a los damnificados del
Sureste Asiático, en el Distrito de Kanyakumari (Estado de Tamil Nadu,
INDIA),afectados por el TSUNAMI.
El objetivo del proyecto, es mejorar las condiciones de vida de la
población más vulnerable, especialmente las de las familias de
pescadores y hacer más accesible su atención sanitaria, mejorando las
infraestructuras y equipamientos del Hospital del Pilar, administrado por
"Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana".

VOLUNTARIOS ----

_

Vocales:
Amparo González Bartolomé
Ma Beatriz Bravo Vélez
Ma Angeles de la Torre Rodríguez
Almudena Alhambra Mosquera
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CHARLAS Y CONFERENCIAS

2004·2005
Durante el año 2004 y2005,
Farmacéuticos en Acción, ha
seguido colaborando en
Educación Sanitaria, a través
de Charlas realizadas para el
programa AULA SALUD
patrocinado por Sanitas, en
colaboración con la Fundación
San Patricio.
Dicho programa sanitario
constaba de charlas sobre:
-Drogadicción
-Educación Sexual
-Nutrición.

Agradecemos a
los voluntarios que
con su trabajo y
dedicación, hacen
posible que nuestros
proyectos avancen.

y a los socios que con
su apoyo y confianza,
nos ayudan a hacer
realidad nuestros
objetivos de ayuda
sanitaria y social.

CAFÉ SOLIDARIO------------------------Farmacéuticos en Acción colabora en la venta de café con ESPANICA,
una organización sin ánimo de lucro, que surge de un acuerdo entre la
O.N.G. nicaragüense Ciprés y la española Rubén Darío.

Nuestras compañeras, Beatriz
Bravo y Cristina Bustinduy
fueron las conferenciantes en
NUTRICiÓN.

Estas organizaciones apoyan
la producción agrícola campesina
nicaragüense, permitiendo a los .
campesinos ser propietarios de

Las charlas realizadas en el
2004 con el titulo de "SALUD,
MIL CARAS DE LOS
ALIMENTOS" se impartieron a
jóvenes de primero y segundo de
bachiller y en ellas se les explicó
la composición de los distintos
alimentos, sus nutrientes,
vitaminas etc. relacionándolo con
la Salud.
Las charlas efectuadas en el
2005 denominadas Aula Salud
"TALLER DE ALIMENTOS",
fueron dadas a chicos de tercero
y cuarto de la ESO. En ellas se
les habló de la nutrición y
alimentación a la vez que se les
enseñaron recetas de cocina.

las tierras y las empresas
productoras, además del acceso
al mercado exterior a través de
un comercio justo.
De esta forma se consigue que
los medios de producción,
transformación y comercialización,
estén en manos de los propios
trabajadores.

EspA
SI QUIERES COLABORAR EN LA COMPRA DE ESTE CAFÉ SOLIDARIO
PONTE EN CONTACTO CON Farmacéuticos en Acción.

BENIN---------------------------------------------------No es la primera vez, que
Farmacéuticos en Acción pone
en marcha
proyectos de
nutrición
infantil en
dispensarios
médicos en
países del sur.
En esta
ocasión se
está
trabajando en
la República
Democrática
de Benin
(África
Occidental ),
en un centro
sanitario
situado en la
ciudad de
Abomey, regido por las religiosas
de LAASUNCIÓN.
Este dispensario cuenta con

consultas médicas, farmacia,
laboratorio, sala de curas, sala
de hospitalización ....

Debido a la alta tasa de
desnutrición infantil de la región,
surge la idea de promover un

proyecto para mejorar la situación
nutricional de estos niños.
Con esta idea en el año 2004
Farmacéuticos
en Acción,
comenzó el
programa de
reparto de leche
y cereales, bajo
control médico
especializado.
También se apoya
la cobertura
sanitaria a zonas
rurales, mediante
el desplazamiento
de trabajadores
del dispensario
a lugares poco
accesibles,
haciendoles llegar
la ayuda
necesaria para el programa de
nutrición infantil y asistencia
sanitaria básica.

Parte de la financiación de este
proyecto, procede de la
recaudación obtenida durante
varias jornadas de "Maratón de
Masajes", que un grupo de más
de 30 masajistas voluntarios han
organizado de manera solidaria,
cediendo el fruto de su trabajo a
este proyecto.
Estas jornadas se han celebrado
en los locales de la Parroquia
Santa María de Fontarrón y
Colegio de La Asunción, Puente
de Vallecas (Madrid).
Gracias al entusiasmo de todos,
este proyecto es una realidad.

Agradecemos

a Schering - Plough S.A., la ayuda para la publicación de este boletín informativo.
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NICARAGUA
Actualmente, se sigue avanzando
en el desarrollo del proyecto
sanitario que Farmacéuticos en
Acción ha
establecido en la
ciudad de León,
(Nicaragua). Se
está trabajando
en un centro
médico
a través del
abastecimiento
de fármacos,
programa de
nutrición infantil
y recursos
humanos.
Dada la situación
de la mujer en

la sociedad nicaragüense, este
proyecto intenta conseguir su
participación activa dentro del

ámbito sanitario. Por este motivo
se están formando mujeres como
promotoras de salud, que
colaboran con el
personal sanitario
del dispensario
médico.
La población de
estas comunidades,
se está
beneficiando
de la asistencia
médica y
educación sanitaria
impartida
principalmente
por el grupo de
promotoras de
salud.

en Acción financia la compra de
máquinas de coser y tricotar,
además de la adquisición de
bicicletas para el transporte de
la mercancía confeccionada a los
mercados de los poblados

cercanos. Con esto se pretende
promocionar a estas mujeres en
el mundo laboral, ya que ellas son
en la mayoría de los casos las
únicas responsables del
mantenimiento económico familiar.

REPÚBLICA DEL CONGO
En la República del Congo, se
está trabajando en un proyecto
dirigido a la formación y
promoción de la mujer, para ello
se está organizando un taller de
costura, en el que Farmacéuticos
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