ATENCIÓN SANITARIA DE
EMERGENCIA A MUJERES Y
MENORES REFUGIADOS
Desde hace 12 años, Laboratorios Viñas es miembro del Fondo de Emergencias de
Farmamundi, que suministra medicamentos esenciales, kits higiénicos, alimentos de
primera necesidad y atención sanitaria, con prioridad en los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas.

En 2018 contribuimos a la atención sanitaria en
16 intervenciones de emergencia en 12 países. En
total se ha mejorado la salud y la calidad de vida
de más de 117.000 personas

NTERV
TIPO DE I

ENCIÓN

2 9 , 1 6 %n i t a r i a
Huma

%
c i a 51,4 5%
19,39 -emergen
Eme rgen cia
Po s t

20

MEMORIA RSC

UGANDA

SIRIA

Dotación de medicamentos e insumos médicos para mejorar la

Sbeineh y Khan Eshieh. Reparto

atención primaria, con énfasis en la salud materno-infantil y la salud

de mantas, paquetes nutricionales

sexual y reproductiva

de alto valor proteico para la

Campo de Kiaka II (distrito de Kyegegwa) y distrito de Adjumani.

Campos de refugiados de

infancia y leche infantil

PALESTINA

LÍBANO

EL SALVADOR

Mejora de las condiciones de

el-bared. Atención nutricional

psicológica a los damnificados

salud básica de la población

a 450 familias palestinas

por la tormenta Michael

REP.
DOMINICANA

MALÍ

GUATEMALA

Dotación de equipamiento y

y Chimaltenango. Atención

sanitarias de las poblaciones

suministros sanitarios básicos

sanitaria y psicológica a

a ocho centros de salud

personas damnificadas por la

Irma y María

comunitarios

erupción del volcán de Fuego

ESPAÑA

KENIA

HAITÍ

emergencia de kits de

Centro de Salud de Biafra

distribución de medicamentos,

higiene para la atención de

Lion para mejorar la atención

kits higiénicos y agua potable

las personas migrantes que

a mujeres embarazadas,

para las poblaciones afectadas

llegaron en el barco Aquarius

lactantes y población infantil

por los huracanes Matthew e

menor de cinco años

Irma

Provincia de Gaza Norte.

Intervenciones socio
afectadas por los huracanes

Valencia. Suministro de

Campo de refugiados Nahr

Distrito sanitario de Kita.

Nairobi. Ampliación del

Jicalapa. Atención sanitaria y

Departamentos de Escuintla

Operativos médicos móviles, y

REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Mangina, Beni y Butembo (región Kivu Norte). Suministro de kits de protección para el personal sanitario,
termómetros láser y material de oficina para apoyar al plan de contingencia para la prevención de la
expansión y contagio de la Enfermedad del Virus del Ébola
Oicha y Beni (Kivu Norte). Garantía del ejercicio del derecho a la salud, con especial promoción de los
DSR (Derechos Sexuales y Reproductivos) de mujeres, menores y víctimas de violencia sexual
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