
Propuesta de programa de voluntariado para el COFM

Nombre de la entidad 
Farmamundi-Delegación de Madrid. Acción Humanitaria, Cooperación y Educación para el 

Desarrollo en el ámbito de la salud y la atención farmacéutica. 

Con quién contactar en la ONG para realizar mi voluntariado 
Nuria Llurba Montesino, Responsable. Delegación Madrid- Educación al desarrollo. 

Teléfono y/o correo electrónico: 637 413 016, madrid@farmamundi.org. 

Dónde nos encontramos 
Dirección: Parque Tecnológico de Paterna. Calle Johannes Gutenberg, 5. 46980 Paterna 

(Valencia). 

Teléfono: 963 18 20 24 

Correo electrónico:  info@farmamundi.org 

Web asociación: https://farmaceuticosmundi.org 

Nombre de la actividad 
Labores Responsabilidad Social Corporativa. 

Objetivo de la actividad 
Acercar diferencias de acceso en la salud en distintos contextos. 

Procesos de actuación en proyectos cooperación y acción humanitaria enfocado derechos 

humanos. 

Promover acciones de voluntariado garantizando el derecho a la salud de las personas. 

mailto:info@farmamundi.org


Antes de la realización del voluntariado, se ha de realizar una acción formativa que consiste 

en:  
Objetivos 

1. Sesión en espacio dinámico de intercambio de conocimientos: contenidos teóricos y

documentales.

2. Con metodologías participativas para promover apropiación de la información y

comprensión de la temática.

Personal encargado de la formación: Área de Educación al Desarrollo. 

Programa formativo: 

• BLOQUE 1: Derecho a la salud

¿Qué determina la salud de las personas?

Metas de salud en los objetivos de desarrollo del milenio.

Globalización y acceso a medicamentos esenciales.

• BLOQUE 2: Principios básicos de la Cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y

la Educación al desarrollo

¿Qué es la cooperación?

La Acción Humanitaria. Conceptos básicos.

Educación para el desarrollo en salud.

• BLOQUE 3: Farmamundi Madrid

¿Quiénes somos?

¿Qué hemos hecho y qué hacemos?

A quién va dirigida la actividad de voluntariado 
Profesionales de la salud (Farmacia) con interés en salud global, acción social y voluntariado. 



¿En qué consiste la actividad de voluntariado? 
Participación en investigaciones, talleres y formaciones: 

1. Acceso a la salud.

2. Donación de medicamentos.

3. URM y salud comunitaria- identificación de activos y mapeos.

4. Comunicación y socios: campañas de solidaridad: Hucha. 

solidaria/lotería/eventos tercer sector-solidaridad.

Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 

Aprendizaje: Dinámica de aprendizaje mutuo que, como reflexión crítica sobre la propia 

práctica, favorece la elaboración colectiva. 

Experiencia: Favorecer aquellos procesos y mecanismos de acumulación de la 

experiencia como evaluación para el cambio y la mejora. 

ACTA 



Tipo de Perfil Ofertado 
Entidad: Farmamundi 
Área: Acción Humanitaria y Emergencias 

Objetivo: Conocer el trabajo de Farmamundi en el ámbito de la acción humanitaria y emergencias, y apoyar al equipo técnico en la formulación de las 
propuestas de intervención, desde el ámbito de la cooperación farmacéutica. 

País Sectores de 
intervención 

Contraparte Perfil profesional Tareas vinculadas 

España – 
Sede central 
Farmamundi 

Acción humanitaria y 
emergencias sanitarias 

Pendiente definir Profesional sanitario 
farmacéutico 

- Apoyo en la formulación y gestión de los proyectos de
acción humanitaria y concretamente en lo relativo al
acceso de medicamentos esenciales y específicos de Salud
Sexual y Reproductiva; así como el uso racional de
medicamentos (URM) en los proyectos ejecutados en el
área.

- Análisis de las herramientas de gestión en materia de
medicamentos esenciales y específicos en los proyectos
en curso en terreno y - en su caso - elaboración de
herramientas para la mejora de esa gestión

Requisitos competenciales: 
- Formación: Grado en Farmacia, valorándose la posesión de Master o Postgrado en el área de Acción Humanitaria, formación en DDHH, Género y /o

interculturalidad.
- Digitales: Conocimientos entorno Windows, específicamente Word y Excel.
- Comunicativas: No requeridos idiomas adicionales al castellano, aunque se valorará positivamente el conocimiento del inglés y/o francés.
- Técnicas: No requeridas, aunque se valorará conocimiento en salud pública y en gestión y seguimiento de proyectos bajo el Enfoque del Marco Lógico.

Nota: la participación en las diferentes actividades estará supeditada a las fechas de realización del voluntariado en relación con el plan de trabajo del área. 



Tipo de Perfil Ofertado 
Entidad: Farmamundi 
Área: Logística Humanitaria 

Objetivo: Conocer el trabajo de Farmamundi en el ámbito de la Logística Humanitaria Internacional, y apoyar al equipo en la gestión de los pedidos y 
suministros humanitarios, tanto de medicamentos como de material sanitario. 

País Sectores de 
intervención 

Contraparte Perfil profesional Tareas vinculadas 

España – 
Sede central 
Farmamundi 

Logística Humanitaria Pendiente definir Profesional sanitario 
farmacéutico 

- Apoyo en el diseño y desarrollo de las operaciones de
suministro de medicamentos y material sanitario de las
entidades colaboradoras de Farmamundi en el ámbito de
la logística humanitaria.

- Seguimiento a las operaciones del área y contacto con las
entidades colaboradoras para ofrecer asesoría en el
ámbito de la logística humanitaria.

Requisitos competenciales: 
- Formación: Grado en Farmacia, valorándose conocimientos en logística humanitaria y gestión de suministros de medicamentos y material sanitario.
- Digitales: Conocimientos entorno Windows, específicamente Word y Excel; gestión en entorno de ERP’s y Bases de Datos.
- Comunicativas: No requeridos idiomas adicionales al castellano, aunque se valorará positivamente el conocimiento del inglés y/o francés.
- Técnicas: No requeridas, aunque se valorará conocimiento en gestión logística de medicamentos y material sanitario.

Nota: la participación en las diferentes actividades estará supeditada a las fechas de realización del voluntariado en relación con el plan de trabajo del área. 



Tipo de Perfil Ofertado 
Entidad: Farmamundi 
Área: Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 

Objetivo: Conocer la realidad de las comunidades beneficiarias y apoyar al equipo técnico en el seguimiento y ejecución de los proyectos. 

País Sectores de 
intervención 

Contraparte Perfil profesional Tareas vinculadas 

República 
Dominicana 

Salud básica. Colectivo de 
Salud Popular 
(COSALUP) 

Profesional sanitario Apoyo técnico a acciones sanitarias básicas: 
- Educación popular en salud preventiva básica (maternidad saludable, prácticas

higiénicas saludables, importancia de la calidad del agua y el saneamiento básico)
- Jornada de inmunizaciones (niños/as)
Apoyo organizativo comunitario en salud:
- Conformación de comités de salud comunitarios (organización, registro)
- Asesoría en implementación y seguimiento de registro de actividades
- Apoyo en talleres de capacitación a agentes comunitarios en temas básicos de salud
Apoyo gerencial:
- Registro y consolidación de datos de productividad de actividades (informes de

acciones sanitarias realizadas)
- Recolección de datos para el diagnóstico de salud de las comunidades intervenidas.

Requisitos competenciales: 
- Formación: Grado en Farmacia, valorándose conocimientos y formación en Cooperación Internacional para el Desarrollo, formación en DDHH, Género y

/o interculturalidad.
- Digitales: No requeridos, aunque valorable conocimiento entorno Windows y manejo del Excel.
- Comunicativas: No requeridos idiomas adicionales al castellano, aunque se valorará positivamente el conocimiento del inglés y/o francés.
- Técnicas: No requeridos, aunque valorable conocimiento en salud pública, gestión y seguimiento de proyectos bajo el Enfoque del Marco Lógico.

Nota: la participación en las diferentes actividades estará supeditada a las fechas de realización del viaje en relación con el cronograma de ejecución de los 
proyectos. No se requiere de un idioma distinto al castellano. 
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