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¿ Sabías que ...

• Con 180 € se puede vacunar y proporcionar vitaminas a 100 niños necesitados?

• Se emplean 60 € en proporcionar leche y pan a 100 niños huérfanos (al día).

Si añades un poco
a lo poco y lo haces
así con frecuencia,
pronto llegará a ser
mucho.
(Hesiodo)

Tu no puedes parar
el viento, pero
sí puedes construir
molinos.
(Proverbio holandés)

¿Te solidarizas con ellas?

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 y registrada en el Registro Nacional de Asociaciones.

FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN
CI Francisco de Rojas, 9, 2° dcha-6. 28010 Madrid
Teléfono/fax: 91/594 13 68
C. electrónico: farmacclonéjwanadoo.es
www.farmaccion.org
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CAFÉ SOLIDARIO -------------
Farmacéuticos en Acción colabora en la venta de café con ESPANICA
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COSTA DE MARFIL:
MATERNIDAD EN ABIDJÁN.
APOYO A LA INFANCIA Y
A LA MUJER.

En diciembre de 2005 en Abidján
(Costa de Marfil ), se financió el
equipamiento de material médico
e instrumental del centro materno
infantil y dispensario que tenían
construido las hermanas de la
congregación "Ángel de la
Guarda ". Este proyecto va
dirigido a la atención de partos,
implantación de programas de
vacunación, nutrición y segui-
miento de los niños; priorizando
la lucha contra la mortalidad
materno-infantil, mediante la
formación dirigida especialmente
a la mujer.

La maternidad está en Adobo a
unos 15 km del centro de la

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

El pasado mes de Mayo tuvo lugar la Junta General de Farmacéuticos
en Acción, en la cual y según estatutos se llevaron a cabo cambios en
su JUAta Directiva.

EN RECUERDO DE CLARA
Se nos fue recientemente nuestra querida compañera CLARA
QUIROGA. Ejemplar fue su lucha contra la enfermedad como también
ejemplar fue su disposición a ayudar a los más desprotegidos del
mundo a través de Farmacéuticos en Acción.
Recordamos su trabajo y su sonrisa. Gracias Clara

ciudad (Abidján), es una comuni-
dad muy cosmopolita con muchos
grupos étnicos que viven entre-
mezclados; ubicada en una zona
muy deprimida, con grandes
deficiencias sanitarias y nutricio-
nales.

El centro sanitario cuenta con
28 trabajadores entre equipo
médico, enfermería, responsable
de farmacia, administración y
personal auxiliar. También cuenta
con un centro social que trabaja
en la alfabetización y donde se
imparten charlas formativas a la
comunidad sobre higiene y salud.
La población de esta comuna es
aproximadamente de 1.500.000
personas y en el barrio donde está
el centro viven alrededor de
100.000 habitantes que se impli-
can en las labores sanitarias que
se realizan en el dispensario,
siendo los primeros interesados
en que el proyecto se lleve a cabo
con éxito.
Con este proyecto se persigue
favorecer el derecho a una vida
digna a través de una mejora en
la salud y en la educación.



R.O. CONGO: MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE KOMBO

El proyecto pretende hacer
sostenible el hospital que se
construyó hace poco más de un
año y que está en funcionamiento
para dar cobertura a los 2.500
habitantes de Kombo y aproxima-
damente a otros 2.000 de pobla-
ciones colindantes.
Es una región
muy deprimida
del África
Central y
supone una
gran ayuda para
la población
beneficiaria y
fundamental-
mente los niños.

De esta manera, no sólo se
contribuye a una mejora en la
economía de la zona, sino que
también se ayuda a la protección
del medio ambiente y al progreso
de la situación sanitaria de estas
poblaciones.
Parte de la financiación de este

Vallecas, así como de la excur-
sión de un fin de semana que
organizaron a Peguerinos (Avila),
Queremos agradecer a los
organizadores, masajistas,
excursionistas y a todos los
participantes que nos ayudan y
apoyan en la realización de

El apoyo a dicho
hospital será a
través de la
financiación de
una motosierra
y accesorios
necesarios para
el funciona-
miento de un
aserradero de
troncos, proce-
dentes de una
tala selectiva de
los bosques.
Los beneficios obtenidos del corte
de madera y la fabricación de
tablas se destinarán al sosteni-
miento del hospital, así como a
la compra de medicamentos y
material médico.

proyecto se la debemos al grupo
de masajistas que colabora con
Farmacéuticos en Acción y que
donaron el dinero obtenido de los
"meretones de masaje" que
tuvieron lugar durante los meses
de mayo y junio en el barrio de

algunos de nuestros proyectos.

Igualmente se destinó a este
proyecto, la donación efectuada
por el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid, al que
mostramos nuestra gratitud.

Farmacéuticos en Acción estuvo presente en el VII Congreso de Ciencias Farmacéuticas,
celebrado el 26 de octubre 2006 en la Universidad San Pablo CEU

Campus Montepríncipe (Madrid)

Agradecemos a Schering - Plough S.A., la ayuda para la publicación de este boletín informativo.
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R.D. CONGO: AMPLIACiÓN DEL,CENTRO HOSPITALARIO DE LlSUNGI ----

prenatales y hospitalización.
Como el centro resultaba
insuficiente para la gran afluen

El Centro Hospitalario de Lisungi
se construyó gracias a la colabo-
ración de organizaciones locales
con las Misioneras
Dominicas del
Rosario debido a
las demandas de
asistencia en la
zona. Dado su
emplazamiento, la
acción y las
actividades que
realiza se ha
convertido en
Centro de Refer-
encia, cubriendo
una población de
aproximadamente
30.000 habitantes.

financiación para la ampliación de
dicho centro con la construcción

de un edificio para
poder practicar
intervenciones
quirúrgicas
simples, así como
el seguimiento de
los pacientes que
han sido someti-
dos a este tipo de
tratamientos,
servicio que antes
no se podía
realizar. Con esta
alternativa se
dotaría a la
población de un
servicio muy
valioso ya que les
evitaría realizar

largos y costosos viajes a grandes
hospitales.

El hospital ya
contaba con dispensario, materni-
dad con sala de partos, consultas

cia de pacientes se plantea a
Farmacéuticos en Acción la
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SUSCRIPCiÓN
Deseo asociarme a FARMACÉUTICOS EN ACCiÓN. CI Francisco de Rojas, 9, 2° dcha-6. 28010 Madrid

Nombre Apellidos .

Dirección... Población .

Provincia de , Código postal Teléfono C. electrónico

D TrimestralCuota de (*) € D Semestral D Anual

Banco ; Número de cuenta (20 dígitos)

(*) Cuota mínima 9 €/mesFIRMA

DONACIONES ECONÓMICAS

BSCH 0049-1892 68 2810380094


