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Intervenciones de ayuda sanitaria y 

humanitaria para dar respuesta a la Covid-19

Cooperamos en la dotación 

de material sanitario y 

alimentación para asegurar 

las necesidades básicas de la 

población más vulnerable

ASIA

Nuestra colaboración otro año más 

con el Fondo Ayuda Humanitaria 

Emergencia (Farmamundi) permite 

llevar a cabo actuaciones de ayuda 

humanitaria en todo el mundo. Este 

2020, en concreto, se destinaron 

a paliar las consecuencias de la 

Covid-19.
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Entre las acciones del año del Fondo de Ayuda Humanitaria y Emergencia de Farmamundi, 

las más destacables fueron:

REPARTO DE KITS DE ALIMENTOS E HIGIENE EN BEIRUT:REPARTO DE KITS DE ALIMENTOS E HIGIENE EN BEIRUT:

La intervención da respuesta a la crisis de la Covid-19, agravada por la explosión de La intervención da respuesta a la crisis de la Covid-19, agravada por la explosión de 

agosto en el puerto de la capital del Líbano. Se repartieron 350 cestas con alimentos y agosto en el puerto de la capital del Líbano. Se repartieron 350 cestas con alimentos y 

kits de higiene a las familias más desfavorecidas para asegurar sus necesidades básicas. kits de higiene a las familias más desfavorecidas para asegurar sus necesidades básicas. 

También, se enviaron 8 toneladas de medicamentos y material sanitario tanto para la También, se enviaron 8 toneladas de medicamentos y material sanitario tanto para la 

atención a los afectados por la explosión como para tratar enfermedades crónicas. atención a los afectados por la explosión como para tratar enfermedades crónicas. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REFUERZO DE LAS ESTRUCTURAS DE 

SALUD ANTE LA PANDEMIA:SALUD ANTE LA PANDEMIA:

Más de 107.000 personas de 13 países distintos de Asia, América y África recibieron Más de 107.000 personas de 13 países distintos de Asia, América y África recibieron 

material sanitario y formación de prevención a través de la organización. Entre ellos, material sanitario y formación de prevención a través de la organización. Entre ellos, 

Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Palestina, Siria, Yemen, Irak, Uganda, República Haití, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Palestina, Siria, Yemen, Irak, Uganda, República 

Dominicana del Congo, Kenia, Mozambique y Líbano. Las acciones contemplaron:Dominicana del Congo, Kenia, Mozambique y Líbano. Las acciones contemplaron:

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PANDEMIA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PANDEMIA 

PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA:PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA:

Se activó una respuesta de urgencia en 7 países con sistemas sanitarios especialmente Se activó una respuesta de urgencia en 7 países con sistemas sanitarios especialmente 

débiles, como Yemen, Kenia, Uganda, Mozambique, Haití, Gaza e Irak. Las acciones débiles, como Yemen, Kenia, Uganda, Mozambique, Haití, Gaza e Irak. Las acciones 

pusieron el foco en dotar de equipos de protección individual (EPI), respiradores y kits pusieron el foco en dotar de equipos de protección individual (EPI), respiradores y kits 

de higiene a los centros sanitarios de los campamentos. También se centraron en la de higiene a los centros sanitarios de los campamentos. También se centraron en la 

formación de personal sanitario, promotores de salud y en la prevención y protección de formación de personal sanitario, promotores de salud y en la prevención y protección de 

la población en situación más vulnerable. la población en situación más vulnerable. 

Dotación de equipos de protección individual (EPI) a Dotación de equipos de protección individual (EPI) a 

personal sanitario.personal sanitario.

Suministro de kits alimentarios, de higiene y acceso a agua Suministro de kits alimentarios, de higiene y acceso a agua 

segura y refuerzo de los sistemas sanitarios. segura y refuerzo de los sistemas sanitarios. 

14 intervenciones de emergencia priorizando la prevención 14 intervenciones de emergencia priorizando la prevención 

para frenar la pandemia. para frenar la pandemia. 

Campañas de sensibilización y comunicación para contener Campañas de sensibilización y comunicación para contener 

la transmisión del coronavirus. la transmisión del coronavirus. 
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