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El pasado día 15 de
Diciembre, la
Fundación Cofares
entregó a Farmacéuticos en Acción su
premio anual
destinado a financiar
el proyecto 'Ayuda
farmacéutica al
Dispensario de San
José; en Libreville
(Gabón).

Agradecemos a
dicha entidad este
galardón que nos
compromete aún
más en la acción
solidaria de ayuda
a los más desfavorecidos del mundo.
Guillermo Navarro, presidente de la ONG, se dirige a los asistentes al concierto benéfico tras recibir el premio.

HFARMACEUTICOS ENACCIÓN es una ONG que ayuda al desarrollo sanitario
y socíaí, depoblaciones con carencias básicas o situaciones de emergencia.
FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN es una asociación sin ánimo de lucro, legalmente
constituída e integrada en el Registro Nacional de Asociaciones.
FARMACÉUTICOS
EN ACCiÓN
CI Francisco de Rojas, 9, 2°dcha-6.
Teléfono/fax:91/594

28010 Madrid

13 68

C. ~Iectr?nico: farmaccion@wanadoo.es
www.farmáccion.org
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JUNTA DIRECTIVA

CAFÉ SOLIDARIO

-------------

Presidente

Farmacéuticos en Acción COLABORA
CON ESPANICAEN LA VENTA DE CAFÉ
DE COMERCIO JUSTO.

Guillermo Navarro Ojel-Jaramillo
Vicepresidenta
Cristina Bustinduy Fernández
Secretario

Si quieres contribuir con la compra
de este café solidario, ponte en
contacto con Farmacéuticos en Acción.

Francisco Javier Ambrosio Torrijos
Tesorera
Ma Ángeles de la Torre Rodríguez
Vocal 1a

ESPiÑlCA

Teresa Herrero de Frutos
Vocal 2a
Ma Beatriz Bravo Vélez
Vocal 3a
M" Carmen Alejandro Torres
Vocal4a
Almudena Alhambra Mosquera
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Gracias también al resto de las organizaciones locales, sanitarios
contratados, etc porque son ellos los que realizan el
trabajo en la zona y logran con su esfuerzo que todos
Farmacéuticos
los objetivos obtengan resultados.
~enACCión
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NICARAGUA:
COBERTURA SANITARIA

~

..

PARA MUJERES Y NIÑOS
EN UN DISPENSARIO DE
LA CIUDAD DE LEÓN
Como ya reflejamos en otros
boletines, Farmacéuticos en
Acción lleva ofreciendo su ayuda
a este proyecto y con muy buen
resultado, por lo que en este
último año hemos aumentado
la colaboración.
Se ha dado prioridad a la
educación y formación sanitaria
de la mujer gracias a la figura
de las promotoras de salud.
Desde el comienzo también
se apoyó un programa de
alimentación infantil dirigido a

Dispensario de la ciudad de León en Nicaragua.

niños con deficiencias nutricionales, con la compra de leche,
cereales y otros productos
locales.
Este programa se ha ampliado

y mejorado durante el último año
de manera especial mediante el
acondicionamiento de un comedor infantil, anexo al dispensario
médico, donde se ofrece la
atención sanitaria.

· COSTA DE MARFIL: ASISTENCIA SANITARIA Y NUTRICiÓN INFANTIL EN ABIDJAN
Para apoyar el trabajo

que se

lleva a cabo en la maternidad
ANGE GARDIEN, surge el Centro
Sanitario

y Social del mismo

nombre.
Con este proyecto se pretende
desarrollar

un programa

salud comunitaria

de

facilitando

acceso a medicamentos
ciales y creando
de nutrición
infantil,

un programa

y atención

sensibilizando

población,

el

esensanitaria
a la

especialmente

a la

mujer, para mejorar el estado

Centro Sanitario y Social Ange Gardien en Abidjan.

de salud de la comunidad.
a cabo programas
En este Centro Social se llevan

higiénico-sanitaria,

de formación
alfabetización

y reuniones de grupos implicados
en la 'educación para la salud.

BENIN: EDUCACiÓN, ASISTENCIA SANITARIA Y CENTRO NUTRICIONAL INFANTIL ----Desde 2004,
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Schering-Plough
Agradecemos

a Schering - Plough S.A., la ayuda para la publicación de este boletín informativo.

ocupan de la
población del barrio

GABÓN:
AYUDA FARMACÉUTICA
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SUSCRIPCiÓN
Deseo asociarme a FARMACÉUTICOS

Nombre

EN ACCiÓN. CI Francisco de Rojas, 9,2° dcha-6. 28010 Madrid

Apellidos

Dirección..
Provincia de
Cuota de
Banco
FIRMA

.
Población

Código postal
(*) €

.

Teléfono

D Trimestral

C. electrónico

D

Semestral

D Anual

Número de cuenta (20 dígitos)
(*) Cuota mJnima 9 €/mes

DONACIONES

ECONÓMICAS

BSCH 0049-1892 68 2810;380094

