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“El farmacéutico
es un colectivo solidario”
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LA IDEA DE FARMAMUNDI ES TRABAJAR DESDE LA RAÍZ DE LOS PROBLEMAS, PARA TRATAR 
DE MODIFICAR LAS CAUSAS, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA SALUD Y LA VIDA DE LAS 
PERSONAS. ESTA ONG APUESTA POR HACERLO, SEGÚN SUS RESPONSABLES, CON UNA 
TRANSPARENCIA ABSOLUTA, CON GRANDÍSIMA PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO Y CON 
MUCHA EFICIENCIA DE LOS R ECURSOS. HABLAMOS CON SU DIRECTOR GENERAL SOBRE SUS 
25 AÑOS DE TRAYECTORIA Y LA LABOR QUE LLEVA A CABO EN EL PRESENTE.



El último año fue muy importante 
para Farmamundi. En 2018, celebró 
su 25 aniversario. Joan Peris, su 
director general, destaca que, desde 

1993, han llevado a cabo un proceso de 
profesionalización de cada día mejor que el 
anterior y una apuesta clara por la calidad 
y la transparencia.
Con sede central en Valencia, en estos 25 
años, Farmamundi ha promovido la salud 
de 16 millones de personas, que han parti-
cipado, de forma directa o indirecta, en sus 
programas de Atención Primaria en salud. 
“Hemos contribuido a mejorar su acceso a la 
salud y su conocimiento sobre sus derechos”, 
dice Peris. Ésta es la razón de ser de la exis-
tencia de dicha ONG.
Indica que en 2018 lograron enviar 70 tone-
ladas de medicamentos y material sanitario a 
más de 45 países. Desarrollaron 36 interven-
ciones de acción humanitaria y de urgencia 
y 61 proyectos. A esto hay que sumarle más 
de 850 consultas y asesorías farmacéuticas. 

En las crisis sanitarias en Mozambique
y en República Democrática del Congo
El director general de Farmamundi explica su intervención en 
2019 en las crisis sanitarias en Mozambique y en República 
Democrática del Congo. Mozambique fue azotado por 
dos ciclones consecutivos, Idai y Kenneth, en marzo y abril. 
Afectaron a 1,88 millones de personas. Miles de viviendas y 
asentamientos están destruidos, lo que está perjudicando 
gravemente a las instalaciones de salud, de agua y de 
saneamiento, con las consecuencias que tiene esto en la 
población. Los brotes son comunes en zonas donde se 
consume agua contaminada. “A día de hoy, se registran 6.600 
casos de cólera y 14.000 de malaria. Se da una gran cantidad 
de desplazamientos internos de personas a causa de haber 
perdido éstas sus viviendas y cultivos. Se encuentran hacinadas 
en albergues e iglesias que no tienen las capacidades sanitarias 
mínimas”, puntualiza. Desde Farmamundi inciden en que la 
de Mozambique es una “crisis olvidada” en el sentido de que, 
cuando pasa el ciclón, la gente se olvida de la crisis, “una de 
las peores de los últimos años”, pero “toda la población afectada 
queda sufriendo sus consecuencias”. Hace hincapié en que es 
muy necesario que no se olvide porque la población requiere 
una continuidad.
“En Mozambique, en abril, se desplegó por primera vez el hospital 
de segundo nivel de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Aecid), en el que Farmamundi es 
un aliado estratégico”, declara Joan Peris. La ONG apoyó con la 

presencia de personal farmacéutico especializado y gestionó 
su farmacia hospitalaria. Igualmente, le brindó asesoría 
farmacéutica, tanto en la compra como el suministro, envío, 
almacenamiento y distribución de medicamentos.
Actualmente, una vez replegado el hospital, Farmamundi 
continúa trabajando sobre todo en el ámbito de la distribución 
de kits alimentarios, kits de abrigo, kits de higiene y en la 
promoción de la autoconstrucción de letrinas domésticas.
En República Democrática del Congo, Farmamundi lleva más de 
15 años con presencia permanente en el país a través de personal 
español y personal local y las organizaciones locales con las que 
mantiene convenio de colaboración y con fondos de la Aecid, 
de la Xunta de Galicia, de la Generalitat Valenciana y con fondos 
propios. En 2019, activaron el convenio de emergencia en la zona 
de Kamango, en el territorio de Beni, y fronteriza con Uganda. 
“Tiene una población aproximada de 60.000 personas y ha 
recibido en los últimos meses más del doble de su población, 
saturando todas las infraestructuras”, avisa. Farmamundi está 
trabajando con el apoyo de la Aecid para atender a la población 
desplazada, que padece importantes carencias en materia de 
infraestructura, equipamiento, insumos y personal. Peris recuerda 
que muchas de ellas están siendo además víctimas de la violencia 
armada que vive el país desde hace más de 30 años.
El brote de virus de Ébola que se declaró hace un año, en agosto 
de 2018, ha provocado más de 2.500 personas afectadas y más 
de 1.600 fallecidos por esta enfermedad. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia humanitaria, 
advirtiendo lo importante que es apoyar la labor de prevención 
para que no se propague.

“Sólo en el año 2018, llegamos a bene�ciar, 
con nuestros programas e intervención, a más de 
2,2 millones de personas en los diferentes países 
donde tenemos presencia”, se congratula.

Con oficinas permanentes
Están con o�cina permanente en Centroa-
mérica (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), 
en Sudamérica (Ecuador y Perú) y en África 
(República Democrática del Congo y Malí). 
No obstante, su labor se amplía a muchos 
otros países en los que no la tienen y donde 
hacen llegar a la población más necesitada 
medicamentos, “sobre todo medicamentos 
esenciales que son los que dan cobertura al 
80% de las enfermedades en el ámbito de la 
Atención Primaria”. Hay países en los que 
firman convenios de colaboración con 
entidades locales para dirigir respuestas de 
acción humanitaria y emergencias.
La base social de Farmamundi está compuesta 
en un 98% por farmacéuticos. Peris aclara 
que un 95% de ellos posee O�cina de Farmacia. 
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Colaboran a través de su cuota y abren sus 
farmacias a las diferentes campañas para 
hacer llegar su mensaje y dar a conocer su 
labor a todo el gran público. Esto les supone 
una amplia cobertura.

“Los farmacéuticos pueden colaborar con 
Farmamundi haciéndose socios y partici-
pando de nuestra misión con un aporte 
de cuota anual. Igualmente, trabajando o 
colaborando, permitiéndonos estar en las 
farmacias con exposiciones de nuestro tra-
bajo, con charlas sobre la inequidad al acceso 
a la salud en el resto del mundo, a través 
de campañas por ejemplo de la lotería o 
campañas de venta de productos solidarios, 
en los que un porcentaje del producto va 
destinado a apoyar nuestra misión social”, 

FARMAMUNDI TRABAJA 
LA EDUCACIÓN Y LA 

SENSIBILIZACIÓN PARA 
CONTRIBUIR A FORMAR 
SOBRE EL ACCESO A LA 
SALUD EN EL MUNDO

comunica. La profesión farmacéutica les 
apoya asimismo en gran medida a través 
del Consejo General de COF y de los 54 
colegios que están repartidos en todas las 
provincias españolas.
La profesión farmacéutica del mismo modo 
les ayuda a través de los laboratorios que 
colaboran con Farmamundi, a través de 
donaciones, en especie, con medicamentos, 
o aportando a los fondos de emergencia. 
Así, Farmamundi desarrolla su labor gracias 
a la colaboración de la profesión farmacéu-
tica y del sector farmacéutico.
¿Es fácil colaborar con instituciones farma-
céuticas a la hora de mejorar el mundo? 
Responde a�rmativamente. “El farmacéutico 
es un colectivo solidario, que de forma humil-
de y anónima promueve la salud”, contesta. 

EN ESTOS 25 AÑOS 
DE EXISTENCIA, 

FARMAMUNDI HA 
PROMOVIDO LA SALUD 

DE 16 MILLONES
DE PERSONAS

Añade que es muy receptivo y muy sensible 
hacia los mensajes sobre la inequidad en el 
acceso a la salud en el mundo y sobre la im-
portancia del acceso a los medicamentos y 
del derecho universal a la salud.  “Todas las 
personas tendríamos que tener este derecho 
garantizado y no es así por el hecho de nacer 
en un país o en otro”, lamenta. Cree que hay 
que trabajar para que este derecho se cumpla.
Peris desglosa las líneas de trabajo de Farma-
mundi. Una es la Atención Primaria en Salud, 
a través de acciones bien de cooperación o 
bien de acción humanitaria de emergencia.
Por otro lado, trabajan la educación y la 
sensibilización para contribuir a formar y a 
educar sobre el acceso a la salud en el mundo. 
Lucha contra las inequidades que existen en 
relación con el derecho a la salud con el ob-
jetivo de transformar las sociedades en las 
que vivimos. “En este mundo global, muchas 
de las situaciones que sufren los países en vías 
de desarrollo están originadas y provocadas, 
en gran medida, por políticas económicas o 
de empresas extractivas de recursos naturales 
que han contribuido al empobrecimiento de 
estos países”, denuncia. Considera que todos 
“somos corresponsables”. +
  


