NOTA DE PRENSA

Madrid a 19 de Enero de 2010

FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA

Farmacéuticos sin Fronteras de España prepara el envío de al
menos 8 toneladas de medicamentos para Haití, así como
acciones de reconstrucción de las estructuras sanitarias en la
zona en colaboración con las instituciones Farmacéuticas
Movimiento sin precedentes de Farmacéuticos Sin Fronteras y el Banco de Medicamentos F.S.F.E.
Atendiendo al protocolo de actuación en emergencias de Farmacéuticos Sin Fronteras de España,
pone a través del Banco de Medicamentos a disposición de las entidades que están trabajando sobre
el terreno ocho toneladas de medicamentos que serán donados para una primera acción de
emergencia para paliar los efectos del terremoto. Así mismo, en colaboración con las instituciones
farmacéuticas, ha puesto en marcha una serie de acciones de captación de fondos encaminadas a la
reconstrucción de las estructuras sanitarias del país.
Farmacéuticos Sin Fronteras, en colaboración con diferentes instituciones farmacéuticas, y en
función de sus protocolos de trabajo, ha puesto en marcha una serie de de acciones encaminadas a
ayudar a los damnificados por el terremoto de Haití. Las acciones son las siguientes:
Donaciones de medicamentos y material sanitario en producto a través del Banco de
Medicamentos FSFE
En colaboración con la industria farmacéutica, y a través del Banco de Medicamentos FSFE, se ponen
a disposición de las entidades que trabajan sobre el terreno 8 toneladas de medicamentos (ver
listado adjunto) incluida la Comisión permanente del sector farmacéutico de la Comunidad de Madrid
y SAR-España, entidad con la que se mantiene un convenio de colaboración en emergencias y que
mantiene personal desplazado en la zona. Algunas entidades ya nos han solicitado parte de estos
medicamentos estando a la espera de realizarse una vez se restablezca el orden público en la zona y
se comience a canalizar la ayuda ya enviada que según nos informan desde SARE, está contando
con muchas dificultades.
Esta cantidad se verá aumentada por la colaboración que Farmaindustria está prestando con la
comunicación a sus socios de un listado con las necesidades indicadas por FSFE, así como por los
compromisos adquiridos por otros laboratorios con nuestra entidad
Así mismo indicar que Cecofar ha cedido un espacio en sus almacenes de Toledo para la gestión y
almacenamiento de estas donaciones.
Comisión permanente en la Comunidad de Madrid
Por iniciativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos, y en Coordinación con las Consejerías de Sanidad
e Inmigración de la Comunidad de Madrid, se ha establecido una comisión permanente formada por
diversas instituciones del sector farmacéutico para la recogida de fondos y realización de acciones
conjuntas en la zona del desastre. Esta comisión está formada por: Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid, Consejería de Sanidad de Madrid, Consejería de Inmigración y
Cooperación, Farmacéuticos en Acción, Farmacéuticos Mundi, Farmacéuticos Sin
Fronteras, Grupo Cofares, Grupo Hefame, Cecofar, Centro Farmacéutico Nacional,
Comercial Farmacéutica.
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Campaña por toda España
Además de la Comisión permanente de Madrid, Farmacéuticos Sin Fronteras ha comenzado
campañas de captación de fondos para, en función de la cantidad recogida, preparar nuevos envíos
de medicamento y/o realizar acciones de desarrollo en la zona. Estas se están llevando a cabo en
Andalucía y Extremadura junto a Cecofar y Xefar. Además se están programando otra serie de
acciones para otros puntos de nuestra geografía de las cuales informaremos puntualmente. La forma
de colaborar consiste en la compra de packs de ayuda puestos por la distribución a disposición del
farmacéutico con un valor determinado.
Suspensión de actividades del 20 aniversario FSFE
Farmacéuticos Sin Fronteras ha suspendido cualquier acto correspondiente a la celebración de su
veinte aniversario hasta que se estabilice la situación en Haití en señal de luto por las víctimas del
terremoto, habiendo únicamente enviado una nota de prensa el 15 de Enero, fecha del mismo.
Formas de colaboración
En producto: Contactar con el Banco de Medicamentos a través de:
•
•

Teléfono: 915213221/607712896/678492267
E-mail: jesus.sanchez@farmaceuticossinfronteras.org

Económicas: La cuentas bancarias para colaboración con Farmacéuticos Sin Fronteras y la Comisión
Permanente en la Comunidad de Madrid son:

Donativos Haití

Donativos Haití Madrid

0182-5906-84-0200701350

0125-0001-33-2000559124

Más información:

Farmacéuticos Sin Fronteras de
España
Angel Huélamo Villanueva: 915213221/678492267

Archivos adjuntos:
•

Listado de donaciones en producto aportadas por la industria farmacéutica

•

Banner para página web a aquellas instituciones que deseen colaborar con nosotros
desde su web: Enlace:
http://www.farmaceuticossinfronteras.org/bancodemedicamentos/emergenciahaiti.php
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