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Línea Estratégica 1: Asistencia Farmacéutica en España
Debido al contexto actual de crisis, el aumento de casos que llegan a Farmacéuticos Sin Fronteras ha aumentado de manera considerable, con
lo que la Organización ha dispuesto como una de las líneas prioritarias el trabajo de Asistencia Farmacéutica que realizamos en España con la
ampliación del proyecto a nuevas provincias con la colaboración activa de los delegados que tenemos en ellas.
Siguiendo con el citado contexto, seguiremos trabajando con la FEDER en la Asistencia Farmacéutica a pacientes con EERR. Además de seguir
manteniendo la donación de productos sanitarios, fomentaremos la formación del farmacéutico a través de un nuevo curso en nuestra
plataforma de formación CDAF 2.0
ACTIVIDADES Y PROYECTOS: Proyecto “Asistencia Farmacéutica en Cuarto Mundo”, Proyecto “Doce Meses, Doce Grupos Terapéuticos”, Proyecto “En
enfermedades raras, sumamos todos”.

Línea Estratégica 2: Educación para el Desarrollo y Formación
Desde Farmacéuticos Sin Fronteras, estamos trabajando en la profesionalización del sector social de la farmacia. De ahí que nuestras acciones
en materia de Educación para el Desarrollo se realicen en el entorno de formación al Farmacéutico en nuestro trabajo, aumentando por ello la
oferta formativa de la entidad, y facilitando-ver línea 3-, el desarrollo de lo aprendido en la ONG y en el terreno.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS: Cursos de Formación a través de la Plataforma CDAF 2.0. Un total de 5 programados para este año con diferentes ediciones.
Conferencias y Charlas en diferentes instituciones formativas, y asistencia a congresos.

Línea Estratégica 3: Proyectos de Cooperación al Desarrollo
FSFE aborda nuevos proyectos de cooperación en el marco del panorama económico actual y la disminución de fondos para ello. Colombia,
El Salvador, Perú y Haití serán los países beneficiarios de nuestros proyectos en 2012,
FSFE abordará las acciones de desarrollo con el modelo de proyectos en los que viene trabajando desde 2005, es decir con acciones
específicas en el acceso al medicamento, el saneamiento ambiental y en el establecimiento de infraestructuras farmacéuticas.
Seguiremos trabajando en Haití, con un programa de microcréditos como continuación de las actividades iniciadas en 2010. Este programa
servirá para reactivar la actividad económica de la zona, y realizar un proyecto de nutrición con población infantil del país. Se establece
como un país fundamental en la búsqueda de financiación para nuevas acciones.
FSFE comienza “Proyecto Boticarios”, con el objetivo de facilitar a las ONGs beneficiarias del Banco de Medicamentos FSFE profesionales
farmacéuticos que participen en los diferentes proyectos que estas entidades desarrollan en terreno.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS: Proyectos de Asistencia Farmacéutica en Colombia, Perú y El Salvador, Programa de Microcréditos en Haití, Proyecto de Asistencia
Nutricional en Haití, PROYECTO BOTICARIOS.

Línea Estratégica 4: Acción Humanitaria
Desde el año 2006, cualquier acción de acción humanitaria la gestionamos desde el Programa Banco de Medicamentos FSFE. Un programa con
importantes resultados que seguirá siendo la referencia de la entidad en cuanto a donaciones de medicamentos y material sanitario, con la
ampliación a nuevos países y la entrada de nuevos donantes y beneficiarios.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS: Programa Banco de Medicamentos FSFE
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Línea Estratégica 5: Fondos y Participación
Tras dos años de trabajo en base a la primera Campaña “Tu Farmacita”, con especial interés en las sugerencias de los colaboradores,
reformulamos el proyecto para que sea una referencia como campaña de captación de fondos de la entidad, facilitando al donante un
entorno con todas las posibilidades de colaboración que tienen con Farmacéuticos Sin Fronteras. Este entorno se estructura con alguna
novedad importante con respecto a otras campañas convencionales en nuestro sector.
Seguimos trabajando en las campañas que hemos realizado en los últimos años, como la lotería de navidad y por supuesto la recogida de
radiografías inservibles.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS: Asociados, Tu Farmacita, Lotería de Navidad FSFE, Recogida de Radiografías Inservibles, Convenios y Colaboraciones puntuales con
otras entidades.

Todo ello en la línea de la Misión y la Visión de la entidad:

Misión: Prestar asistencia farmacéutica a todas aquellas poblaciones que sufren las consecuencias de la pobreza en su propia salud.
Visión: Ser una entidad de referencia dentro del sector farmacéutico en el campo de la Cooperación al Desarrollo y la Gestión de donaciones de Medicamentos
en los Países del Sur, y en España, en el campo de la Acción Social, y la Formación de Farmacéuticos para el Desarrollo. En definitiva, ser la ONG del
Farmacéutico
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