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Farmacéuticos sin Fronteras de España cumple
Veinte Años

FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA

“Aquí, y desde Aquí para el Sur”
La ONG del Farmacéutico cumple veinte años. La fecha es el 15 de Enero a las 20:00 horas tal como
reza en el acta de constitución de la entidad. Han sido veinte años de duro trabajo que comenzaron
con una intervención de emergencia en Perú y que se concretan hoy con intervenciones de
desarrollo, donaciones de medicamentos y acciones formativas habiendo llegado a 32 Países donde
la población sufre las consecuencias de la pobreza en su salud.
Eran las ocho de la tarde de un día 15 de Enero de 1990 cuando un grupo de dieciocho
farmacéuticos decidieron, constituirse como la Asociación de Farmacéuticos Sin Fronteras de España
siguiendo todos los trámites que indicaba la ley. Arrancaba entonces una iniciativa que ha permitido
llevar la Asistencia Farmacéutica a millones de personas en todo el mundo.
De los proyectos asistenciales a los planes de desarrollo y la acción social
En los años noventa la Cooperación al Desarrollo era diferente a la de ahora. La profesionalización
del sector unida a una mayor implicación de Administraciones Públicas y Empresas ha hecho
avanzar en la eficacia de la Ayuda al Desarrollo. De los primeros proyectos, acciones puntuales de
desarrollo hemos pasado a planes integrales de desarrollo que la entidad realiza en países de
Centroamérica y Sudamérica, sin olvidar África. La mejor prueba de ello son los proyectos que en
materia de Asistencia Farmacéutica y Saneamiento ambiental se desarrollan en Ecuador, con siete
proyectos en los últimos tres años. Y otras acciones en Honduras, Venezuela, Níger…
Además, en los últimos años, Farmacéuticos Sin Fronteras ha iniciado actividades de acción social en
España, con personas que en nuestro país no tienen acceso al medicamento, fundamentalmente por
cuestiones económicas, actividad que se refuerza año tras año.
De los cursillos a cooperantes a la formación virtual
La formación es una de las actividades prioritarias de la ONG. Y no ha sido ajena a la propia
evolución de la formación en España. Desde los primeros cursillos a cooperantes, llegamos en 2005
a la Universidad, con la asignatura de LCC “Cooperación al Desarrollo en el Ámbito Farmacéutico”,
que también ha dado nombre a la primera plataforma de formación virtual de una ONG
Farmacéutica: CDAF 2.0, que inició sus actividades a primeros de año cubriendo el total de las plazas
ofertadas para su primer curso on-line.
Campaña de Recogida de Radiografías Inservibles, MNU y Banco de Medicamentos, los
Proyectos que nos han identificado
Si hay tres proyectos y Campañas que caracterizan a la entidad, son los tres enunciados arriba, La
primera, con dos campañas a nivel nacional y numerosas a nivel provincial ha supuesto la mayor
actividad de sensibilización de la entidad, con doscientas toneladas de radiografías recicladas y sobre
todo con la participación de todo el sector farmacéutico y los pacientes de las Oficinas de Farmacia.
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La campaña de MNU-Medicamentos No Utilizado, es decir medicamentos de los botiquines caseros
que no se utilizan por el paciente-, fue una fuente de medicamentos para los Países del Tercer
Mundo hasta que en el año 99 la OMS recomendó que no se utilizaran para ello, sino que se
destruyeran adecuadamente. Esta actividad fue sustituida por el Banco de Medicamentos, programa
integral de gestión de donaciones con la industria y las entidades no lucrativas incluidas en el
programa que acumula en tres años tres millones de euros en donaciones.
Actos de Celebración acordes con la Misión.
Farmacéuticos Sin Fronteras ha preparado una serie
destacan la edición de un documental que resumirá
perspectiva de la vida de un beneficiario de uno de
Publicaciones, Especiales en la Web y una cena
puntualmente.

de actos cara a este aniversario en el que
la filosofía de trabajo de la entidad con la
nuestros proyectos; Debates, Conferencias,
solidaria……… de todo ello se informará

Veinte años gracias fundamentalmente al sector farmacéutico
Hoy, veinte años después, los actuales responsables de esta ONG, reiteramos nuestro
agradecimiento a las numerosas instituciones y personas, especialmente a nuestros socios que,
durante este tiempo, han confiado y colaborado con nosotros. Gracias a todos ellos, podemos
celebrar este aniversario y sobre todo, con la ilusión de seguir creciendo para alcanzar el único
objetivo de FSFE: prestar asistencia farmacéutica a todos aquellos que sufren las
consecuencias de la pobreza en su salud.
Más información:

Farmacéuticos Sin Fronteras de
España
Rafael Martínez Montes: 915213221/678492267
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