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La salud, un derecho 
y un lujo para millones de personas



Misión:
“Contribuir a asegurar el derecho universal a la 
salud mediante actuaciones humanitarias y de 

cooperación al desarrollo para apoyar a 
poblaciones vulnerables de países 

empobrecidos, especialmente en el ámbito 
farmacéutico, así como campañas de educación 

y sensibilización en nuestro entorno social”.







Farmamundi acompaña a la Cooperación Española en el 
despliegue por primera vez de un Hospital de emergencias en 

Mozambique (PROYECTO START) 



Enviamos 15 toneladas de ayuda 
humanitaria a Beira

❑ Dotamos al centro sanitario con más de 
1.500 artículos médicos y farmacéuticos
que sirvieron para atender a 120 pacientes 
al día. En total, 66 palés. 

❑ El proyecto START esta formado por un 
equipo de 71  profesionales sanitarios y 
logistas entre los que se encuentra 
Antonio Mateu, farmacéutico desplazado 
gracias al Convenio de Emergencias que 
Farmamundi y Médicos del Mundo 
mantienen con AECID. También se 
desplaza la farmacéutica Miriam López.



El Hospital cuenta con:

❑ Box de urgencia 
❑ Una farmacia
❑ dos unidades de críticos 
❑ Zona de hospitalización 
❑ Laboratorio 
❑ Área pediátrica 
❑ Dos controles de enfermería 
❑ Rayos X 
❑ Preoperatorio y quirófano 
❑ Sala de partos y exploración 

ginecológica 
❑ Zona de lactancia, 
❑ Box de desinfección y esterilización



Situación de emergencia y 
actividad diaria:

Las cifras, más de 140.000 personas 
desplazadas y unas 600 personas 
fallecidas, junto con el deterioro de las 
infraestructuras, viviendas y edificios 
públicos que se encontraban en el 
trayecto del ciclón, dan una idea de la 
magnitud de la crisis humanitaria.

Tanto en la ciudad de Beira como en 
Dondo y otros puntos de la provincia de 
Sofala se declararon casos de cólera, 
según la información del Ministerio de 
Salud mozambiqueño.



El START se pone en marcha el 4 abril:

❑ El hospital se situó en el centro de salud 
de Dondo, a 30 km de Beira, la segunda 
ciudad del país, una de las zonas más 
afectadas por el paso del ciclón.

❑ Enseguida se pusieron en marcha las 
áreas de triaje, consultas externas, 
pediatría y urgencias.

❑ El equipo de pediatras, matronas y 
ginecología del START atendió partos y 
casos de violencia sexual hacia mujeres 
y niñas de entre 12 y 24 años.



“Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Tras el desayuno y una reunión del equipo, 
la jornada comenzaba a las 7, atendiendo entre 60 y 70 pacientes diarios, sobre 
todo cirugías, partos complicados y fracturas. El almacén de farmacia era inmenso, 
montado en una sola carpa y luego estaba la farmacia que compartíamos espacio 
con el laboratorio. Estaba perfectamente dotada. 
Únicamente nos afectaba la climatización, a veces llegábamos a los 45 grados 
dentro de la infraestructura,  que combinado con la humedad, nos hacía efecto 
sauna, dificultando mucho el trabajo”.

El reto de una farmacia en el 
hospital de emergencias en 
Mozambique
Testimonio de la farmacéutica 
Miriam López



Balance: El hospital 
atendió a 2.275 personas

“Los medicamentos más usados eran los analgésicos orales e inyectables y 
antibióticos. Uno de los problemas más importantes ha sido el control 
de stock de materiales sanitarios, ya que la recepción y almacenamiento se 
hizo muy rápida, debido al carácter extraordinario de la situación, y a veces 
era complicado encontrar lo que se necesitaba”.

El hospital atendió a 2.275 personas, de las cuales 87 precisaron 
intervención quirúrgica. El equipo médico también asistió al nacimiento de 
36 niños y niñas.



Trabajo colaborativo

El Hospital ‘Dr. Juan Bartolomé’, de nivel II (Emergency Medical Team
Nivel 2 (EMT2) es el resultado del trabajo colaborativo de más de 200
profesionales sanitarios de diferentes comunidades autónomas, de las
ONGD Farmamundi, Médicos del Mundo y Zaporeak, y el personal de
la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Agencia Española de
Cooperación internacional para el Desarrollo (AECID).



Farmamundi sigue en Mozambique:
Junto a la ONG United Purpose trabajamos en la 
Provincia de Manica distribuyendo:

❑ kits de higiene con purificadores de agua, 
baldes y artículos higiénicos (especialmente 
destinados a mujeres) 

❑ kits alimentarios con semillas de maíz, 
hortalizas de ciclo corto y fertilizantes. También 
lonas y plásticos para la cobertura de casas 

❑ Las intervenciones cuentan con el apoyo de la 
Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, el 
Comité de Acción Humanitaria y Emergencias 
de Aragón y el Fondo de Emergencias de 
Farmamundi.



Farmamundi sigue en Mozambique con

❑ Actividades de promoción para la 
autoconstrucción de letrinas domésticas
(incluida la provisión de suministros de 
saneamiento para los hogares más vulnerables).

❑ Difusión de mensajes relacionados con WASH 
(agua, saneamiento e higiene, por sus siglas en 
inglés) a través de medios de comunicación.

❑ Actividades de promoción de la higiene a nivel 
comunitario y doméstico en centros de 
alojamiento e en las comunidades.

❑ Adquisición y distribución de WASH kits, con 
enfoque en las familias más vulnerables.



¿Cómo mejorar la eficiencia del Hospital?

❑ Definir un protocolo de coordinación entre actores integrantes 
del proyecto START.

❑ Incluir en los programas formativos del equipo START sesiones 
de manejo y uso de los medicamentos esenciales empleados 
en emergencias. 

❑ Constituir un Comité Fármaco-terapéutico que permita el 
desarrollo de una Guía Fármaco-terapéutica. 

❑ Desarrollar un procedimiento de despliegue, reposición y 
repliegue del suministro sanitario. 

❑ Elaborar los formatos de flujo intra y extra-hospitalarios de los 
medicamentos y material sanitario que vayan a ser usados, así 
como los protocolos especiales de farmacia. 

❑ Desarrollar un sistema informatizado de gestión logística 
integral que integre el ciclo de suministro. 

❑ Incluir la figura del farmacéutico hospitalario dentro de los 
perfiles del roster START. 



Algunas conclusiones:

❑ Para lograr la eficacia de la acción humanitaria es fundamental la 
profesionalización. No toda ayuda es buena. Debe hacerse por 
personas expertas y los medicamentos y el material sanitario deben 
ser apropiados y adaptados al lugar de destino. 

❑ Otra clave, es la coordinación con las autoridades locales y la 
participación de la población beneficiaria en todo el proceso de 
identificación de necesidades, para garantizar la pertinencia y la 
sostenibilidad de las acciones.

❑ Reclamar  un incremento de la financiación: Las necesidades de 
cooperación son muy superiores a la ayuda recibida, por lo que es 
necesario sumar esfuerzos y solidaridad de los países con mayores 
índices de desarrollo, en el marco de su corresponsabilidad, para 
contribuir al desarrollo humano sostenible de las poblaciones en 
mayor situación de vulnerabilidad. El apoyo a ONGD como 
Farmamundi, por sus estándares de eficacia, eficiencia y 
transparencia es una muy buena opción para seguir sensibilizando y 
denunciando la falta de acceso al derecho a la salud universal.



LOGÍSTICA HUMANITARIA FARMAMUNDI

20.000
ITEMS PROCURED
AND DISTRIBUTED

16 racks715 m2
INCLUDING BORDER AREA

40 interventions
IN HUMANITARIAN CRISIS

100 countries
HAD RECEIVED SUPPLIES



2009. Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
Acreditación como ONG 
calificada. Renovación 2017.

2017. Coordinadora 
Española de ONG para el 
Desarrollo (CONGDE). ONG 
calificada como 
transparente.

2013. Centro de 
aprovisionamiento Humanitario 
(HPC), reconocido por la Dirección 
General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión 
Europea (DG ECHO).

2013. Quality Medicines for
All (QUAMED). Pretende 
ayudar a mejorar el acceso a 
los medicamentos de calidad.

Sellos y Certificaciones profesionales



La transparencia y la calidad, un 
compromiso fundamental
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• 8,5€: Cooperación, acción humanitaria 
y sensibilización

• 1,10€: Captación de fondos

• 0,40€: Soporte de la actividad

Destino de los fondos: De cada 10 euros 
que recibimos, dedicamos a nuestras 
líneas de actuación:



¡Muchas gracias!

www.farmamundi.org

Sierra Leona


