
APOSTAMOS POR LA 
TRANSPARENCIA

7%
Administración

80%
Misión social

Más de  200  hospitales y centros de 
salud han mejorado sus instalaciones, 
equipamiento y dotación de medicamentos

1.158  actividades de educación 
entre cursos, talleres, exposiciones y 
cinefórums

Más de  15.000  profesionales, 
promotoras y comadronas formadas en 
atención primaria en salud (APS)

¡Gracias! A las más de  7.500 personas 
socias y colaboradoras, y al trabajo del equipo 
técnico, ONG locales y voluntariado.

Suministradas  2.340  toneladas de 
medicamentos y material sanitario

CON TU AYUDA, HASTA AHORA

13%
Captación de fondos

140Con  140 euros  podemos 
mejorar la formación sanitaria 
de una comadrona, que prestará 
atención a 5 mujeres al mes.

65Con  65 euros  podemos comprar 
1.000 dosis de antibióticos, 
imprescindibles para tratar las 
complicaciones postoperatorias.

15Con  15 euros  podemos potabilizar 
1.500 litros de agua y evitar así 
las diarreas y la transmisión de 
enfermedades como el cólera.

www.farmamundi.org

¡Únete a Farmamundi!

TÚ PUEDES MEJORAR LA SALUD 
DE MILLONES DE PERSONAS

de la población 
mundial carece 
de acceso a los 
medicamentos 
esenciales/1 3



PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 
ACCIÓN HUMANITARIA Y EMERGENCIAS

Suministro de medicamentos y 
material sanitario 

Uso de moléculas más costo-
eficientes

Stock de kits de emergencias 

Calidad de los fármacos

Asesoramiento farmacéutico a ONG 
y países

Tramitación en aduanas y gestión de 
acreditaciones internacionales

Apuesta por la concienciación y cambio social

Promoción del acceso a medicamentos esenciales

Defensa de la equidad de género

Estudio y análisis de las desigualdades en salud a 
nivel global

Análisis crítico de la realidad

ÁREA LOGÍSTICA HUMANITARIA

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Atención primaria en salud

Infraestructuras y desarrollo de capacidades

Red de farmacias y botiquines sociales

Agua potable y saneamiento

Seguridad alimentaria y nutricional
Atención médica, psicológica y social a víctimas 
de violencia sexual

Participación y gobernanza
Ayuda sanitaria de emergencia

CÓMO LO HACEMOSPRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

1.000 millones  de personas nunca 
han recibido asistencia sanitaria

Asegurar la atención 
sanitaria médica

2.000 millones  de personas no 
disponen de los tratamientos necesarios

Garantizar el acceso a los 
medicamentos esenciales

El 90%  de la inversión mundial en I+D 
farmacéutica solo cubre las enfermedades 

de un 20% de la  población

Más denuncia y 
sensibilización

1.000 niños  mueren cada día por 
enfermedades diarreicas prevenibles

Mejorar el acceso al  
agua potable

100.000 mujeres  han sido violadas 
en R.D. Congo desde 1999

Acabar con la desigualdad 
de género


