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El proyecto Ayuda
Farmacéutica al
Dispensario de San
José, Libreville
(Gabón), sigue
atendiendo a una
amplia población de
barrios marginados
de la ciudad, y
ofreciendo atención
sanitaria gratuita.
Farmacéuticos en
Acción colabora
en la compra de
material de curas,
medicamentos,
y en la mejora del
proyecto con la
ampliación del
equipo de
laboratorio.
Laboratorio del Dispensario San José, Libreville (Gabán).

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una ONG para la ayuda al desarrollo sanitario
y social de poblaciones con carencias básicas o situaciones de emergencia.
FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
constituida e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.
FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN
CI Francisco de Rojas, 9, 5° dcha.E. 280tO Madrid
Tel~fono/fax: 911 594 13 68
C. electrónico: farmaccion@wanadoo.es

, www.farmaccion.es
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Farmacéuticos

en Acción colabora

Vocal lO

con ESPANICA en la venta de café de

Teresa Herrero de Frutos

Comercie Justo.

De esta forma, todos cooperamos
un mundo más humano
Ofrecemos

vocal zESPANICA permite

M" Beatriz Bravo Vélez

entre productor
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M" Carmen Alejandro Torres
Vocal4a
Almudena AJhambra Mosquera

el acceso directo

dos variedades

de café:

natural y mezcla 50%. Se puede
solicitar a la sede de Farmacéuticos

y consumidor.

en Acción por correo electrónico,
ESPANICA garantiza que el café es

teléfono

de gran calidad y procede de las

de paquetes

familias productoras,

precio por paquete es de 2,20 €; si

que abona retribuye
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(un mínimo

el número
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no

trabajo.

tendrá que abonar gastos de envío.

ESPANICA es una empresa

Al hacer su pedido debe poner el

participada

nombre y número de cuenta

Concha Pascual Arribas
Edición
Julio Luengo Soto

por ellos mismos que

facilita este Comercio Justo.

bancaria con los 20 dígitos.
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El acto de inauguración
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Cofa res y Farmacéuticos

en Acción. Se expondrán
de proyectos
desarrollo,
premiado

por la Fundación.
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de una exposición

organizada
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en países en vías de
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de miembros

de la
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Farmacéuticos

en Acción yalguna

sorpresa.

estará abierta en la sede
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Desde aquí invitamos

a todos a

dicho acto.

MASAJES PARA UNA BUENA CAUSA
Como en estos últimos años, el
grupo de masajistas voluntarios
realizó el Maratón de Masajes
el13 Junio en el colegio La
Ascensión, Puente de Vallecas
(Madrid).
Con el dinero recaudado
a la financiación

se ayuda

del proyecto

Programa de Nutrición y
Comedores Infantiles en León
(Nicaragua).
Les agradecemos
dedicación.

su entrega y

GABÓN
Farmacéuticos en Acción colaborará
en el proyecto Equipamiento del
Laboratorio Clínico del Dispensario
San José, Libreville (Gabón), con la
compra de un contador
hematológico necesario para el
diagnóstico de anemias (muy
frecuentes por la malaria,
drepanocitosis y malnutrición),
de enfermedades parasitarias,
infecciones, enfermedades
por inmunodeficiencia, etc.

Se beneficiarán 500.000 habitantes
del barrio de Lalala, usuarios del
dispensario y otros enfermos
derivados por médicos especialistas,
así como las mujeres embarazadas
de los centros materno-infantiles.
Actualmente, los pacientes deben
ser derivados a laboratorios
privados con el consiguiente gasto,
que muchos de ellos no pueden
permitirse.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Caja Navarra sigue participando
en la colaboración del proyecto
Equipamiento del Centro de
Maternjdad Gabrielle, Kamina
(República Democrática del Congo).
A través de su OBRASOCIAL,los
clientes de esta entidad pueden
donar parte de 105 beneficios de su

cuenta a los proyectos que deseen.
Paraver el listado, debe entrar en la
página web de Caja Navarra
www.cajanavarra.es y abrir la
ventana de elige tus proyectos.
Con esta ayuda, Farmacéuticos en
Acción pretende mejorar la salud de

la población en general de Kamina,
y más específicamente de las
madres y niños de O a 5 años; tratar
partos complicados que exijan
intervención quirúrgica, dotar de
instrumental necesario para el
quirófano y maternidad, y adecuar
las salas de hospitalización.

PARTICIPACiÓN

.Asociación de Allegados de
Enfermos Esquizofrénicos es una
asociación con fines sociales, sin
ánimo de lucro, formada por
familiares y amigos de estos
enfermos mentales con el objetivo
de encontrar soluciones a los

Agradecemos

problemas que surgen con dicha
enfermedad. La misión de esta
entidad se centra en mejorar la
calidad de vida de las enfermos
mentales y sus familiares.
ASAENESha desarrollado un club
social que pretende cubrir las
necesidades de estos enfermos, ya
que muchas personas con
problemas de salud mental se
encuentran aisladas, tienen
dificultad en las relaciones sociales
y carecen de apoyos necesarios que

les permitan mayores niveles de
participación en la vida cultural y
social.
Farmacéuticos en Acción ha
participado con ASAENESen la
financiación de excursiones y en
actividades de su programa de ocio
y tiempo libre, para promover la
rehabilitación y conseguir una
asistencia realmente digna y eficaz,
que posibilite la integración de este
tipo de enfermos.
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por su valiosa aportación
en la publicación de este
boletín informativo.

!

Farmacéuticos

",",.i"",,, en Acción
enAc¡ioo
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que hayan participado

1. El precio de cada papeleta es de
5,00€.
2. Jugará 4,00 € (2,00.€ por número),
más 1,00 € de donativo.
3. Cada talonario tiene 50 papeletas,
siendo su precio de 250 €.

para subvencionar

de sus proyectos
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Este año los números con los que
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otros años. Si

es un nuevo colaborador,

etc.,

pone a la venta Lotería Nacional.

El parlodor de este recibo juego lo cantidad de
dos euros en codo uno de los números orribo
indicado, para el Sorteo que se celebroré el
dio 22 de diciembre de 2009.

en Acción
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gracias al donativo

y
de

1.00 € por papeleta.
- PÁGINA WEB: www.farmaccion.org
(pinchar en Colabora y en Lotería)
Recibirá los talonarios

Debe rellenar la nota de cargo y

alguno

25.667

certificado

por correo

o por mensajería.

enviarla por:
- FAX: 915941368

Si quiere colaborar

- CORREO: C/Francisco de Rojas 9°,

en contacto

5° dcha, puerta E, 28010, Madrid

enviará más información.

a aquellos

puede ponerse

con la sede y se le

BUZÓN DE SUGERENCIAS
C/ Francisco de Rojas, 9, 5° dcha.E. 28010, Madrid
Teléfono/ Fax: 91/594
C. electrónico:

13 68

farmaccion@wanadoo.es

échanos una mano

www.farmaccion.org
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SUSCRIPCiÓN
Deseo asociarme

a FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN.

Nombre·

CI

Francisco de Rojas,

Madrid

Apellidos

.

Dirección

Población

Provincia de

Cuota de

9, 5° dcha.E. 28010

Código postal..................

(*) €

Banco

Trimestral

.

Número de cuenta

Teléfono

D
(20

C. electrónico

Semestral

D

Anual

.

D

dígitos)

.
(*) Cuota mínima 9 €/mes
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