RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Farmacéuticos Sin Fronteras de España
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
Sí
Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD
Cooperación para el desarrollo: 96% / Acción Social: 4%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Angel Acisclo Huelamo Villanueva
Puesto
Director General (CEO)
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Teléfono
678492267
Horario en el que se puede contactar
10:00-20:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
F.S.F.E.

Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Forma jurídica
Asociación
CIF
G80039704
Año de constitución
1990
Dirección
Carrera de San Jerónimo Nº 16-4ºDerecha. Madrid - 28014 (Madrid)
Teléfono
91-5213221
Fax
91-5212307
Correo electrónico general
administracion@farmaceuticossinfronteras.org
Dirección web
http://www.farmaceuticossinfronteras.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/ongfarmaceuticossinfronteras/
@FarmaSinFronter
farmaceuticossinfronteras
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/farmacÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ©uticos-sin-fronterasespaÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ±a/
Pinterest: https://www.pinterest.es/farmasinfronter/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato

Presidencia: Rafael Martínez Montes (H)
Email: administracion@farmaceuticossinfronteras.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 7 (3 hombres, 4 mujeres)
Órgano de dirección
Director General (CEO): Angel Acisclo Huelamo Villanueva (H)
Email: administracion@farmaceuticossinfronteras.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Entidad No Lucrativa de carácter sanitario, que cuenta como principal activo con la figura del farmacéutico en sus
distintas formas profesionales, poniendo en valor el desempeño de su trabajo en los distintos niveles del sector de la
farmacia y orientándolo a actividades de Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Acción Social.
Para ello contamos con proyectos innovadores, plurianuales, con apoyo en su mayoría del sector privado. Nuestros
ámbitos de trabajo son:
-Ayuda Humanitaria, a través de nuestro programa Banco de Medicamentos FSFE
-Cooperación al Desarrollo, con proyectos basados en la intervención técnica de farmacéuticos, a través de Proyecto
Boticarios
-Formación y Educación para el Desarrollo, a través del Centro Virtual del Conocimiento CDAF 2.0
-Acción Social, a través de la estrategia IPPE Vulnera que incluye los proyectos Asistencia Farmacéutica en Cuarto
Mundo y Más Saludable.
Misión y visión e identidad y valores
Misión: Prestar asistencia farmacéutica a todas aquellas poblaciones que sufren las consecuencias de la pobreza
en su propia salud.
Visión: Ser un espacio común que facilite la puesta en valor de las habilidades profesionales del farmacéutico en
acción social, cooperación y ayuda humanitaria conectando las necesidades que en materia socio-sanitaria tiene el
sector farmacéutico como donante y las personas más vulnerables como beneficiarias, desarrollando actividades
conjuntas para el cumplimiento de la misión.
Valores:
Valores orientados hacia la Entidad Independencia:
-La ONG es aconfesional, apartidista y sin vinculación empresarial alguna.
-Profesionalidad: Presente en todas y cada una de las actividades.
-Democracia y participación: Propio de la forma jurídica de la entidad: Asociación
-Compromiso: La ONG cuenta con gente comprometida por la misión que queremos conseguir.
Valores orientados hacia los Beneficiarios:
-No discriminación: Los Beneficiarios y miembros de la entidad no son discriminados por ninguna razón.
-Trato digno e igualitario: Trato digno e igualitario para todas las personas que forman parte de la ONG y los
beneficiarios.
Valores orientados hacia la Sociedad
-Innovación social
-Transparencia y Buen Gobierno en todas las actividades: Todas las acciones están realizadas con transparencia y
regidas por unos principios de buen gobierno.
-Alianzas: Como el medio de complementar el trabajo entre Organizaciones, aportando en cada caso la actividad

propia de cada entidad.
-Solidaridad: Tratar de reducir las desigualdades socioeconómicas y compensar las desventajas.
-Códigos éticos: Farmacéuticos Sin Fronteras no dispone de código de conducta propio ya que suscribe el Código de
conducta de la Coordinadora de ONGDs para el Desarrollo como Código de referencia.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política sobre compensación y beneficios sociales
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de partenariado
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información
Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Madrid, Comunidad de
Aragón
La Rioja
Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Internacionales

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
La Rioja > Coordinadora de ONGD de La Rioja
Redes y plataformas
Otras:
ICONG-Instituto para la Calidad de ONGD (red estatal):
Red Talento Solidario-Fundación Botín (red estatal):
Asociación Madrileña de Salud Pública (red autonómico):

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África Austral
0 proyectos
0€
África Central
1 proyecto
6.526 €

África del Norte
1 proyecto
81.375 €

África Occidental
3 proyectos
14.666 €

Camerún
Fondos: 6.526 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Sáhara Occidental
Fondos: 81.375 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Senegal
Fondos: 3.159 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Guinea Bisau
Fondos: 3.959 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Envíos de Medicamentos y Material Sanitario

Malí
Fondos: 7.548 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

África Oriental
2 proyectos
87.822 €

Kenia
Fondos: 35.616 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Salud

Uganda
Fondos: 52.206 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Técnicos Sanitarios
Sector: Salud

REGIÓN
América Central, Norte y
Caribe
6 proyectos
107.529 €

POR PAIS
Honduras
Fondos: 64.092 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Guatemala
Fondos: 41.436 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Ayuda de emergencia y post-emergencia; Salud

República Dominicana
Fondos: 2.001 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

América del Sur
3 proyectos
54.745 €

Colombia
Fondos: 42.315 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Agua y saneamiento; Salud

Ecuador
Fondos: 12.430 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Agua y saneamiento; Salud; Envíos de
Medicamentos y Material Sanitario

Asia
0 proyectos
0€
Europa
1 proyecto
5.325 €

Grecia
Fondos: 5.325 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
4 proyectos
78.129 €

Palestina
Fondos: 10.635 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Infancia
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Líbano
Fondos: 44.369 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Salud; Envíos de Medicamentos y Material
Sanitario

Siria
Fondos: 23.125 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población; Población desplazada
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Envíos de Medicamentos y Material Sanitario

REGIÓN

POR PAIS

21 PROYECTOS
436.117 EUROS

16 PAISES
436.117 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

2476

2378

4854

África del Norte

1200

1500

2700

África Occidental

2500

3250

5750

África Oriental

166057

166063

332120

América Central, Norte y Caribe

176365

176527

352892

América del Sur

138934

353715

492649

Europa

10000

15000

25000

Oriente Medio

10000

11000

21000

TOTAL

507532

729433

1236965

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 21
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 0

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Comunicación
Voluntariado en España
Voluntariado en el extranjero
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (https://www.farmaceuticossinfronteras.org/estudios)
Formación externa (https://www.farmaceuticossinfronteras.org/formacion)
Líneas o temáticas de trabajo en España
Acción humanitaria y de emergencia
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Agua y saneamiento
Apoyo a población refugiada en España

Derechos sexuales y reproductivos
Género
Salud

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 4 personas (0H / 4 M):
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 2 personas (0H / 2M)
65 y más años: 2 personas (0H / 2M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 19 (4H / 15M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 23 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
683
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
16

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
1479
Entidades privadas
25

Donaciones en especie

Aceptas donaciones en especie
Sí (Medicamentos y Material Sanitario)
Más información en:
b.medicamentos@farmaceuticossinfronteras.org
915213221
https://www.farmaceuticossinfronteras.org/bancodemedicamentos

VOLUNTARIADO
En el extranjero
Estancia media en el pais:
de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Desde el mes de Junio a Diciembre
Región en las que se realiza el/los programa/s
África Austral
África Central
Camerún
África del Norte
África Occidental
África Oriental
Kenia
Mozambique
Uganda
América Central, Norte y Caribe
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
América del Sur
Colombia
Ecuador
Tipo de programa
Voluntariado internacional de acción humanitaria
Voluntariado internacional en proyectos de cooperación para el desarrollo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en otros países en los que participa el voluntariado
Acción humanitaria y de emergencia
Agua y saneamiento

Apoyo a población refugiada en España
Derechos sexuales y reproductivos
Género
Salud

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
4 personas (1H / 3M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 1 personas (1H / 0M)
45 - 54 años: 3 personas (0H / 3M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
4 personas con contrato indefinido (1H / 3M)
0 personas con contrato temporal (0H / 0M)
Tipo de jornada
3 personas con jornada completa (1H / 2M)
1 personas con jornada parcial (0H / 1M)
0 personas con jornada reducida (0H / 0M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 0 personas (0H / 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (0H / 0M)
Permisos de maternidad
Total: 0. 0 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 0 personas (0/ 0M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)

La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
No

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (0H / 0M)
Total
0 personas

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2018
TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2018
personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 4 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 0 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros

Total: 0 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 37.274 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 265.068 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 283.098 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 114.891
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 67.969 euros
Convenios de colaboración: 10.000 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 44.570 euros
Otros ingresos (Premios no cobrados Campaña Lotería, Ingresos Excepcionales): 43.083 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 865.953 euros
Fondos públicos: 0 euros
Fondos privados: 865.953 euros
Total acción social: 35.207 euros
Total ingresos: 901.160 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 157.003 euros
Acción humanitaria, emergencia: 279.115 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 57.304 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 357.460 euros
Estructura: 16.935 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2018
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 867.817 euros
Actividades de acción social: 32.263 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 493.422 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 867.817 euros
Total gastos en 2018: 900.080 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 0 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 8.683 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 0 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 8.683 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 45.089 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 691.687 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 68.658 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 32.658
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 50.453 euros
Convenios de colaboración: 10.000 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 49.953 euros
Otros ingresos (Lotería de navidad, Ingresos financieros, ingresos excepcionales): 285.967 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 1.243.148 euros
Fondos públicos: 8.683 euros
Fondos privados: 1.234.465 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 1.243.148 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 175.790 euros
Acción humanitaria, emergencia: 686.179 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 54.789 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 329.695 euros
Estructura: 17.288 euros

Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2017
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 1.263.741 euros
Actividades de acción social: 28.828 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 916.758 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 1.263.741 euros
Total gastos en 2017: 1.292.569 euros

