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Acciones sanitarias y de emergencia 
en países vulnerables 

Hace 12 años que somos miembros del Fondo de 

Emergencias de Farmamundi, proyecto que se encarga 

de asegurar medicamentos, alimentos, kits higiénicos y 

atención sanitaria a los países más vulnerables, además 

de promover la educación sexual en mujeres y niñas.

Colaboramos en la ayuda a 115.000 personas 
de todo el mundo, de la mano del Fondo de 
Emergencias de Farmamundi

Distribución de kits familiares de higiene 

personal y acceso a agua segura para 

consumo, como método para afrontar 

las inundaciones. 

“Se realizaron también campañas de información, 
educación y comunicación sobre normas de higiene 
y saneamiento” (Tania Montesinos, responsable de 
Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi).

Ecuador
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En 2019 contribuimos a la realización de 15 intervenciones en 10 países con las que se ayudó a un total 

de 115.000 personas de todo el mundo. Fue el primer año que se actuó en dos países con crisis más 

complejas como son Yemen y Irak. Con estas dos actuaciones, se beneficiaron más de 50.000 personas.

Mozambique Activación del protocolo de emergencia, creación del primer 

hospital de campaña y realización de dos intervenciones de 

emergencia. Con esto se ayudó a 6.150 personas

SSe distribuyeron kits de abrigo, de higiene y de alimentación 
y se ayudó a restaurar los servicios e instalaciones de agua 
y saneamiento”  (Tania Montesinos, responsable de Acción 

Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)

Irak y Yemen

Haití Coincidiendo con el décimo aniversario del terremoto, se puso 

en marcha un plan integral de gestión de riesgos para reforzar la 

resistencia y salud de la población

“Siendo el quinto país del mundo más expuesto al riesgo, la 
posibilidad de que se produzca una hambruna se fortalece 

con la crisis social y política que afecta a la población” 
(Joseph Querubin, responsable de la ONG Moschta)

Se suministró stock de medicamentos esenciales y consumibles 

sanitarios para aliviar la situación sanitaria de más de 54.000 

personas afectadas por la guerra

“Yemen es el país ahora mismo con la mayor crisis 
humanitaria mundial. Tanto allí como en Irak, formamos 
al personal sanitario en la gestión eficiente de los 
medicamentos, además de ofrecerles servicios de atención a 
la salud materno-infantil”  (Tania Montesinos, responsable 
de Acción Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)
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Uganda y KeniaSe aportó atención sanitaria con enfoque de género, con 

énfasis en la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres 

afectadas por la crisis de Sudán del Sur

“Promovemos entornos saludables, seguros y sensibles 
a las necesidades específicas de género y edad entre la 
población refugiada. Con estas acciones, beneficiamos a 
12.571 mujeres”  (Tania Montesinos, responsable de Acción 
Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)

República Democrática del Congo
Se garantizó el acceso a los servicios de atención primaria 

en salud para frenar la epidemia de ébola, además de realizar 

iniciativas de salud sexual y reproductiva

“También impulsamos el abastecimiento de medicamentos y 
campañas de sensibilización y formación a mujeres supervivientes 

de violencia sexual”  (Tania Montesinos, responsable de Acción 
Humanitaria y Emergencias de Farmamundi)

Palestina y Siria

Apoyo a la asistencia alimentaria de emergencia en la Franja de Gaza y 

Siria, zonas que se encuentran en máxima vulnerabilidad

“En total, se realizaron tres intervenciones donde se suministró 
alimentos básicos a 3.745 personas, la mayoría mujeres y niños 
y niñas”  (Tania Montesinos, responsable de Acción Humanitaria 
y Emergencias de Farmamundi)


