
                   

Propuesta de programa de voluntariado para el COFM 

Nombre de la entidad  
 

Farmacéuticos sin fronteras de España. El propósito es prestar asistencia farmacéutica a todas 

aquellas poblaciones que sufren las consecuencias de la pobreza en su salud. 

 

Para ello, la ONG pretende ser un espacio común que facilite la puesta en valor de las habilidades 

profesionales del farmacéutico en acción social, cooperación y ayuda humanitaria conectando 

las necesidades que en materia sociosanitaria tiene el sector farmacéutico como donante y las 

personas más vulnerables como beneficiarias, desarrollando actividades conjuntas para el 

cumplimiento de la misión. 

 

Todo ello se lleva a cabo con proyectos de cooperación al desarrollo relacionados con la gestión 

de redes de asistencia farmacéutica, saneamiento ambiental y potabilización de aguas, nutrición 

y educación para la salud; proyectos de ayuda humanitaria con la intervención en emergencias 

sanitarias; proyectos de formación y educación para el desarrollo con el sector farmacéutico 

español y proyectos de acción social, con la población vulnerable que tenemos en España. 

Con quién contactar en la ONG para realizar mi voluntariado 
 

Ángel Huélamo, director general. 

Teléfono y/o correo electrónico: 678 492 267 

angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org 

Dónde nos encontramos 
Dirección: Carrera de San Jerónimo N.º 16-4º D-28014-Madrid 

 

Teléfono: 915213221 / Fax 915212307 

 

Correo electrónico: administracion@farmaceuticossinfronteras.org 

 

Web asociación: www.farmaceuticossinfronteras.org 
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Nombre de la actividad  
Labores de formación y divulgación sanitaria en el marco del programa Más Saludable. 

Objetivo de la actividad 
 

Farmacéuticos Sin Fronteras desarrolla una importante actividad en España de Asistencia 

Farmacéutica con los colectivos más vulnerables. Dos son los tipos de programas que desarrolla 

la entidad en España para dar cobertura farmacéutica a las personas que, residiendo en nuestro 

país, sufren las consecuencias de la pobreza en su salud. 

 

Uno de ellos es el programa Más Saludable, proyecto para favorecer el cuidado de la salud de 

los colectivos vulnerables de nuestra sociedad a través de distintos formatos de divulgación 

sanitaria adaptada a sus circunstancias: Talleres, conferencias, materiales en papel y digitales. 

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

España. 

¿En qué consiste la actividad de voluntariado? 
 

1. Impartición de talleres sobre hábitos saludables, nutrición, prevención y uso racional del 

medicamento y orientación sociosanitaria a entidades que atienden colectivos vulnerables. 

2. Diseño de materiales de las temáticas anteriores para difusión a través de web, App y papel 

a los colectivos vulnerables que atiende Farmacéuticos sin fronteras. 

 



Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 

La sensibilización de la sociedad más vulnerable en materia de salud y la denuncia de las 

situaciones de injusticia. 
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