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Introducción: El día 24 de febrero a las 4:00 horas Rusia comienza la invasión de
Ucrania. Desde un primer momento sabíamos que estábamos ante una intervención
atípica, por dos motivos: la localización y la repercusión mediática de la misma. En
este poster hacemos un análisis de la gestión de la ayuda farmacéutica aportada por
los distintos donantes de Farmacéuticos Sin Fronteras, así como los el modelo de
trabajo en cuanto a Recursos Humanos en el marco de Cluster SOS Ucrania.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es mostrar los primeros datos sobre la
intervención en emergencia que hemos llevado a cabo en consorcio con diferentes
entidades sanitarias y del área logística para poder atender tanto las demandas que
tenemos desde el terreno, como las que han ido surgiendo por parte de donantes en
España. Estudiar este formato de intervención, desde el punto de vista de los
recursos humanos por un lado y en nuestro caso del tipo de donaciones recibidas en
el ámbito de los medicamentos y el material sanitario aportado en los tres envíos
realizados hasta la fecha.

Material y Métodos: Hemos trabajado con los datos que tenemos en
Farmacéuticos Sin Fronteras y en la sede del Clúster. Hemos hecho un tratamiento
cuantitativo y cualitativo de los mismos para llegar a los datos que ofrecemos en este
poster.
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49 Entidades 

Enviados:

2 Farmacéuticos 3 Médicos

4 Policías 7 Logistas

4 Enfermeras 4 Técnicos de 
emergencia

Conclusión y Discusiones: Cualquier emergencia humanitaria exige de la
participación de profesionales de diferentes áreas que garanticen que todos los
procesos realizados se hagan bajo las normas tanto nacionales como internacionales
de intervención, especialmente todo aquello que afecta a la donación de fármacos.
Así mismo la atención a la población exige que se haga con las máximas garantías de
eficacia y seguridad, por ello es necesario establecer clúster de intervención que
cuenten con los seis tipos de perfiles profesionales establecidos en Cluster SOS
Ucrania.
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Farmacéuticos sin Fronteras España 

Material y método: estudio retrospectivo de las
actividades desarrolladas por FSFE en los últimos
años.

Introducción: Farmacéuticos Sin Fronteras se creó hace más de 30 años gracias al impulso de los 18 farmacéuticos

fundadores. A lo largo de estos años, FSFE ha logrado atender a más de 27 millones de personas en todo el mundo; de
estas, más de 10 millones en los diferentes proyectos de Asistencia Farmacéutica, Saneamiento Ambiental, Gestión de
Aguas, Nutrición, y Educación para la Salud. Y más de 14 millones a través de las amplias acciones de Ayuda
Humanitaria, que siguen aumentando por las últimas acciones desarrolladas en las crisis de emergencias.

Misión: Prestar asistencia farmacéutica a todas aquellas poblaciones que sufren la pobreza en su propia Salud.

Visión: Ser una entidad de referencia dentro del sector farmacéutico en el campo de la Cooperación al Desarrollo y
Gestión de donaciones de Medicamentos en la Acción Social y la Formación para el Desarrollo.

Valores: Orientados hacia la independencia, la sociedad y a los beneficiarios.

Objetivos: dar a conocer en estas VII Jornadas

Farmacéuticas Andaluzas las actividades que
desarrolla una ONG farmacéutica.
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Conclusiones

• FSFE ha conseguido con sus acciones realizadas en sus años de existencia, y más en las
últimas emergencias, dar cumplimiento a la misión, visión y valores que le identifican.

• FSFE se alinea en sus actuaciones con los objetivos de desarrollo sostenible, ODS de la
ONU, en concreto con los objetivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, y 17.

• FSFE se pone del lado de las personas vulnerables porque nuestros compromisos en
ayuda humanitaria, cooperación y acción social están por encima de otros y han centrado
las últimas acciones.

• FSFE se vuelca en acciones formativas, en formato online y presencial, destinadas a
estudiantes y farmacéuticos interesados en el mundo de la cooperación internacional, la
ayuda humanitaria y acción social.

• FSFE pone en marcha nuevas aplicaciones tecnológicas, Farma APP Solidaria,
https://app.farmaceuticossinfronteras.org/ para ampliar la participación de los socios en
los proyectos de la ONG y dar respuesta a sus inquietudes.

• FSFE avanza para dar soluciones y adaptarse en estos tiempos adversos de pandemia y
guerra de Ucrania. Resiliencia.

Banco de Medicamentos: proyecto

colaborativo cuyo objetivo es cubrir el

abastecimiento de medicamentos en

entidades cuyos proyectos y actividades

de cooperación al desarrollo y ayuda

humanitaria destinan sus recursos a la

atención de personas que sufren en su

Salud la situación de pobreza.

Proyecto que busca la profesionalización
del farmacéutico en el ámbito de la
Cooperación, mediante la formación
especializada y las intervenciones sobre el
terreno en diversos países del Sur, donde la
Cooperación al Desarrollo se hace
imprescindible para mejorar la salud, y por
lo tanto las condiciones de vida de vida de
las poblaciones más desfavorecidas.

Las actuales crisis humanitarias han centrado nuestra
estrategia en la colaboración humanitaria con proyectos
de envío de suministros, farmacéuticos, o la realización
de proyectos de ayuda en emergencia, sin perder otras
acciones como el desarrollo de la acción social y la
formación. Nos hemos marcado ser una ONG que
cumple comprometida con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas.


