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Entrevista

“Somos la ONG de toda 
la profesión”
ONG FARMAMUNDI DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIA 
Y EDUCACIÓN, CON EXPERIENCIA EN LA  PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL Y LA AYUDA 
FARMACÉUTICA A PAÍSES MENOS FAVORECIDOS. 

RICARD TROIANO, PRESIDENTE DE FARMAMUNDI

En la actualidad, Farmamundi es la primera organización no 
lucrativa de España especializada en suministro y ayuda farma-
céutica a organizaciones humanitarias y países en desarrollo. 

Este año han celebrado su 25 aniversario siguiendo la misma �losofía 
del primer día: el compromiso de mejorar la salud de quienes más lo 
necesitan. “En esa línea ha ido nuestra evolución, profesionalizándonos 
más, día a día”, nos asegura el presidente de la ONG, Ricard Troiano 
en una entrevista a IM Farmacias.
Lo primero que le preguntamos a Troiano es cómo es el trabajo de 
Farmamundi. Nos comenta que desarrollan acciones concretas de 
cooperación al desarrollo con las ONG en terreno para facilitar el acceso 
a los servicios públicos y comunitarios de salud, garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, mejorar el acceso al agua potable, luchar con-
tra la violencia a las mujeres o impulsar el fortalecimiento institucional 
y la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de salud. 
También suministran medicamentos esenciales y material sanitario a 
países que lo necesitan, gracias a un equipo de profesionales que lleva 
a cabo una asesoría farmacéutica y sanitaria especializada.
Por otra parte, desde la educación para el desarrollo, trabajan por la pro-
moción de una ciudadanía consciente, comprometida y movilizada por la 
defensa del derecho a la salud a nivel global, prestando especial atención 
a la formación y al desarrollo de capacidades a la población en general. 
En estos 25 años de andadura, más de 16 millones de personas en 70 
países han recibido asistencia sanitaria, gracias a la realización de 388 
proyectos de cooperación al desarrollo y el suministro de 2.340 tonela-
das de medicamentos y material sanitario en 6.723 envíos. Además, la 
organización ha realizado 1.158 actividades de educación y denuncia 
a través de cursos, charlas, exposiciones o cinefórum, sensibilizando a 
más de 200.000 personas.



ANUARIO 2017-18

|54

Entrevista
En resumen, se han invertido más de 100 millones de euros destinados 
a mejorar la salud de miles de personas, con el apoyo de más de 30 
organizaciones socias en terreno, instituciones públicas y empresas 
privadas. En la actualidad mantienen trabajo estable en Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador, República Democrática del 
Congo, Mali y Kenia, entre otros. 

Retos y convenios
Recientemente Ricard Troiano ha sido reelegido como presidente de 
Farmamundi. ¿Qué retos se plantea para este nuevo mandato? “Somos 
la única ONG farmacéutica acreditada como organización especializada 
en salud por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo. Nuestros retos pasan por seguir mejorando y especializándonos, 
no solo para  facilitar el acceso a los tratamientos a quienes más los necesi-
tan, sino también asegurarles el agua potable, saneamiento, alimentación, 
cobijo… todo esto garantiza la salud. Eso es lo que queremos transmitir 
a las personas que deciden colaborar con nosotros. Farmamundi va más 
allá del envío de medicamentos. Seguir trabajando bajo el paraguas de 
salud, de manera coordinada, es nuestro objetivo. Tenemos un compromiso 
con las comunidades más vulnerables”. 
Farmamundi además tiene varios acuerdos con los COF de España. 
Le preguntamos sobre ello al presidente. “Nadie mejor que los far-
macéuticos y farmacéuticas saben que la salud es lo más importante. 
Igualmente, el acceso a los medicamentos. Por ello, esperamos que 
conozcan mejor nuestra labor humanitaria, vean la profesionalidad que 
hay detrás, y se sientan parte de ella. Somos la ONG de toda la profesión. 
Sabemos que los Colegios O�ciales de Farmacéuticos son muy sensibles 
a lo que hacemos. Queremos llegar a todos ellos, a través de la �rma de 
convenios y de actividades conjuntas. Contamos actualmente con el 
respaldo del Consejo General de Colegios O�ciales de Farmacéuticos y 
otros muchos colegios autonómicos que, a través de su acción social, 
participan difundiendo nuestros proyectos y siendo parte, muchos, del 
Fondo de Emergencias”.

Campañas solidarias
Actualmente Farmamundi está llevando algunas campañas solidarias. 
La primera de ellas es la hucha solidaria que desde hace unos años 
funciona en muchas farmacias de España. A través del lema “Yo muevo 
salud”, Farmamundi ha querido relanzarla y tratar de implicar a todo el 
personal de las boticas, no solo a sus titulares, para que coloquen la hucha 
en un sitio visible del mostrador y motivar a sus clientes a que ayuden 

a Farmamundi a seguir trabajando por los demás. En la web www.
yomuevosalud.com, además, han geolocalizando todas las farmacias 
solidarias que apoyan la campaña, y a las que el  presidente enfatiza 
que les agradece su  compromiso.
Además, a principios de 2018 acabaron su reto de “Osos Solidarios”. ¿Es-
tán contentos del resultado? “Estamos más que contentos. Es la primera 
campaña de este tipo que llevamos a cabo dentro de las farmacias, y la 
respuesta ha sido fantástica por parte del sector. Tanto distribuidoras como 
colegios de farmacéuticos y boticas. Hemos conseguido vender 160.000 
bolsitas de caramelos de goma que han supuesto una fuente de ingresos 
importante para la ONG. El 83% de los bene�cios van directos a nuestra 
misión social: proyectos de cooperación, emergencias o envío de medica-
mentos. Campañas así nos permiten mantener nuestra independencia y 
poder actuar en las crisis y países donde vemos que es necesario, sin que la 
agenda humanitaria nos la marque nadie”, nos comenta.
Entonces, ¿habrá una  segunda fase de “osos solidarios”? “Dado el éxito 
y la buena acogida, hemos decidido continuar con la campaña hasta �nal 
de 2018. Para ello, ya se están interesando de nuevo algunas distribuidoras 
como Novaltia, Nafarco, Centro Farmacéutico, Bidafarma, Cofarcu y Hefa-
me. Además, las farmacias que deseen ositos solidarios pueden solicitar 
estuches en el mail ositossolidarios@farmamundi.org o llamando al 963 
182 024. También pueden consultar la web www.ositossolidarios.com”.

Con la ayuda de la oficina de farmacia
Toda farmacia nace con el �n de contribuir al bienestar de la ciudada-
nía, y si a ello se le añade el poder mejorar el acceso a medicamentos 
esenciales y la atención sanitaria de las personas vulnerables, para 
Farmamundi surge la �gura de la #FarmaciasSolidaria. “Cualquier botica 
puede apoyarnos ya sea asociándose o haciendo un donativo, pero también 
sumándose a alguna de las campañas que tenemos, como son las huchas, 
la venta de ositos solidarios, lotería de navidad… Incluso difundiendo nues-
tras acciones a través de las redes sociales. También pueden montar una 
iniciativa solidaria en sus boticas. Todo este respaldo lo transformamos en 
medicamentos, asistencia sanitaria, suministro de agua potable, cobijo o 
alimentos, entre otras acciones humanitarias”, nos explica Ricard Troiano.
¿Quiere añadir algo más? “Gracias. Gracias a todo el sector y a las personas 
que hay detrás. Realmente es bueno que las farmacéuticas y farmacéuticos 
vean lo importante que es colaborar con una ONG que, además, comparte 
con ellos su visión de la salud. Nos avalan 25 años y una profesionalidad y 
transparencia sobre la que cada día trabajamos muchos expertos de todos 
los sectores dentro de Farmamundi: profesionales de la farmacia, la salud, 
la cooperación, la ingeniería, el periodismo, las �nanzas…”.  +

FARMAMUNDI HA DESTINADO 
MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS 

A MEJORAR LA SALUD DE QUIENES 
MÁS LO NECESITAN, CON EL APOYO 

DE MÁS DE 30 ORGANIZACIONES 
SOCIAS EN TERRENO, 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
EMPRESAS PRIVADAS
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