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En estos momentos de la Hisoria en que nos sentimos tan conmovidos y tan ahrumados por la atroz situaci6n que se estd viviendo en Zaire y Ruanda, donde millones de
personas e s t h sufriendo la dejadez y la indiferencia por pane de las potencias mundiales,
que mucho podrian hacer, em~ezandopor no poner excusas, por salvar tantas vidas
humanas; en estos mamentos, deciamos, queremas hacer menci6n de una de las muchas
~r~anizaciones
no gubernamentales'que se dedican a la ayuda humanitaria, fundamentalmente de tip0 sanitaria, en 10s paises subdesarrollados:se trata de la O N G Farmacduticos
sinfi?nterus de Esparia.
Esta es una Organizaci6nNo Gubernamental que nacib y se legaliz6 en nuestro pds
en 1991 y se dedica a la puesta en prdctica de programas de desarrollo en las 6reas m6s
desfavorecidas del mundo, asi como a campdas de recogida de medicamentos, radiografias, etc. Lamayoria de 10s beneficios obtenidos en estos programas se destinan a proyectos de desarrollo en Zaire, Pel;, Cuba, Yugoslavia, Sierra Leona, en 10s campos de refugiados saharauis...
Esta ONG ha tenido varios reconocimientas nacionales como son el ~PremioTelva
a la Solidaridad 1993. a su elecci6n como ~FarmacCuticodel ABon en 1992 como la
instirucibn m& destacada del a h por su labor humanitaria, en la ayuda sanitaria a paises,
gtupos de pohlaci6n y pequeiias comunidades carentes de una adecuada atenci6n mCdica.
Este premio h e acreditado por Regina Revilla, la entonces Directara General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, y por Xaner Trias, cansejero de Sanidad de la Generalidad
de Cataluiia, comunidad en la que se hizo entrega de este reconocimiento.
De entre los muchos programas que esta O N G ha desarrollado, vamos a nombrar
aqui varios que nos han parecido bastante interesantes. El primer0 de todos ellos h e la
apermra de una base estable en Peni, que se consolid6 con un equipo de farmacCuticos a
lo largo de 1992 y 1993. Comenz6 este programa en el verano de 1991, con motivo de la
epidemia de cdlera que se desath en aquel
En primer lugar, se desplazaron hasta
Peni dos farmacCuticos espazloles en colaboraci6n con el Ministeria de Sanidad de aquel
Su trab;i)o consisti6 en el anuisis de agua, daraci6n de la misma y en el desarrollo
de un programa de educaci6n sanitaria para la poblaci6n. Como resultado, se han forma.do 125 promotores de salud durante tres d o s , se han ahierto la misma cantidad de botiquines y ademh se han construido cinco centrales de almacenamiento de f6rmacos y se
ha asegurado el apravisionam~entoregular de Cstos.
Apane de las dificultades ocasionadas por la precaria situaci6n econ6mica y, como
consecuencia de Csta, sanitaria, en la que se encuentra el pais, uno de 10s principales prohlemas con 10s que se encontraron 10s miemhros de F.S.F. E s p ~ era
a la inestahle situa-ci6n politics, ya que, entre otras cosa., provocaba violencia social y movimientos
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rwnrn u n ~erJadcroorohlern~nu~rl.rurl.d v r.mitnrro. E l vroeruna, clt cl our ha vlnlclpado el director de nuestra ponencia, Antonio Pkrez Ostos, tiene una duracibn de cinco
afios y consiste en el endo de rnedicamentos y e n el desarrollo de programas de formacibn de personal para que trabaje en 10s centros de &stribucibn de estas medicamentos,
y de programas de educacibn sanitaria dirigidos a mujeres y nifios, complementados con
la creacibn de un laboratorio de produccibn de medicamentos y otra de anaisis dinicos,
entre otros proyectos.
En Sierra Leona, del mismo modo, se han desarrollado otros programas de ayuda
humanitaria. Asi, durante la guerra civil de este pds, entre 1992 y 1994, un miembro de
F.S.F. Espaiia trabajb en el hospital de 10s Hermanos de San Juan de Dios, en Lunsar,
preparando sueros y fbrmulas diversas, dispensanda medicamentos, asesorando a 10s
pacientes, informatizando el rtock de medicamentos, un inventario, la relacibn de tratamientos, el equipo mCdico...
Ademds de esto clasificaba 10s medicamentos recibidos y llevaba el control de laboratorio. Este trabajo teda como fialidad tCcnica lograr determinar las necesidades de
medicamentos, cuaotitativa y cualitativamente, para prever las necesidades del centro
sanitario.
Por otro lado, durante la guerra civil en Yugoslavia, se han estado enviando desde
Espaiia gran cantidad de medicamentos a este
a peticibn de F.S.F. Internacional.
AdemL, un cooperante es~aiiolse trasladb a Split desde febrero a abril de 1992, como
parte del grupo de F.S.F. Internacional, que teda su base en aquella ciudad.
Nosotros hemos querido centrar nuestra ponencia en un proyecto que se desarrollb
en EspGa hace escasamente unos meses. Se trata de la Primera CampGa de Recogida de
Radiografias Insemibles, promovido por F.S.F. Espaiia y patrocinado par el laboratorio
Sanofi. Esta se desarrollb entre 1995 y 1996, alcanzando unos excelentes resultados, tanto
enel hnbito de la participacibn solidaria de la saciedad, como en 10s recursos econbnaicos obtenidos por la venta de las sales de plata que contienen las radiografias. Estos beneficios i r h destinados a 10s nitlos que viven en el cinturbn de pobreza de Lima, y que
sufren en su salud las consecuencias del hambre y la miseria.
Adem& de esta importante labor humanitaria y de la colaboracibn en la proteccibn
del media ambiente (tema tan de moda actualmente), que se deriva del buen reciclaje de
las radiografias, esta Primera Campfia ha constituido un estimulo del ejercicio de la
solidaridad, acto en si mismo positivo para el desarrollo Ctico de una sociedad.
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Por primera vez en Espaiia, y con la experiencia de anteriores c ~ p a i i a realizadas
en Francia, Bklgica y Luxemburgo desde 1990 a 1994, F.S.F. ESPANA y SANOFI se
movlltzlron para ilptllrar v poncr cn 111ar;li~1.1 l'r~nlcr.~
(:anrp.iil~N d r i ~ ~ lLIL
l l RL;u~Id~ .le R.~.ilografia<Inrrn~hlcr,1.3 nril nrvn ctt lnlrto 1. 1 Jr r n w o dc 1395

Los partidares y 10s profesionales mkdicas donaron sus radiografias inservibles,
acumuladas en sus casas Y en sus archives, respectivamente, Y las depositaron en las caias
destinadas a este fin, que se encontraban en las 12.000 farmacias colabaradoras. TambiCn
las donaron una eran
cantidad de clinicas. ambulatories. etc. v la Base Akrea de Talavera
u
la Real (Badaloz).
A
para
.
. . , contmuaabn, se efectub el procesamlento de las ra&oarafias
extraer las sales de plats que cada una contiene, aproximadmente 11,5 g. par cada Kg. de
radiografias. De esa cantidad, 5,5 g. heron entiegadas a la empresa que llevb a cabo el
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para su posterior venta.
Los beneficios obtenidos de la venta fueron remitidos a F.S.F. Esvda oara financiar
sus programas de tratamiento de enfermedades infantiles, desinfeccibn de agua y gestibn
en farmacias con medicamentos esenciales. Asi mismo y de este modo, se impidib el
impacto altmente contaminante y nocivo que producen en el media ambiente las radiografias que se desechan sin un reciclaje adecuado.
El peso de las rahografias recogidas h e de 80.585 Kg. Este excelente resultado no
hubiera sido posible sin la colaboracibn generosa de 10s ciudadanas para la cooperaci6n
con 10s mbs desfavorecidos.
De 10s ingresos obtenidos se destinb un 60 % a proyectos dc desarrollo y cooperacibn; un 20 % al almacenamiento de 10s medicamentos recagidos y otro 20 % a trabajo
de oficina.
Respecto al60 % destinado a 10s proyectos de desarrollo y cooperacibn, esta campaBa mvo coma principal objetiva recaudar fondos para mejorar las condiciones sanitarias
en los paises del Teicer Mundo, sobre todo en lo que se refiere a la infancia. Se& UNICEF, m6s de 150 millanes de d o s par debajo de 10s 5 aiios sufren en su salud 10s efectos
de la malnutricibn. Las consecuencias son drambticas: 40.000 n&as mueren diariamente
en el mundo par causas en su mayor pane evitables.
Los beneiicias obtenidos i r k intearamente
destinados a financiar un caramento de
medicamentos con destino a 16 puntos de Peni.
El vrincioal abietivo es meiorar el orecario estado de salud de la infancia, en ~ a n i c u lar, y de la mayor pane de la poblacibn, en general, lo que se concreta en la adquisicibn
de una adecuada infraestmctura sanitaria, en la formacibn sanitaria de la poblacibn y en
la necesidad de aprovisionamiento de medicamentos biicos.
Los objetivos mhs especificos se encuentran ya en ejecucibn y son los siguientes:
-0rganizar un mktodo estandarizado de recepcibn, clasificaci6n y nuninistro de
medicamentos elaborado desde un ahackn central, asi como un eficiente suministro a 16
almacenes de repano.
-Formar 16 equipas de salud y 1.200 respansables de botiquines, capacitados de
acuerdo alas normas de suministro elaboradas desde el almackn national.
-Acondicionar 10s botiquines m6s consolidados para que puedan albergar 10s medicamentos que requieran frio y pueda llevarse a cabo la producci6n de medicamentos de
formulacibn sencilla para el uso de botiquines.
En los siguientes grLfificos pueden comprabarse las inmensas diferencias que prevalecen entre Peni y Espda, tanto en materia sanitaria, coma en otros aspectos de cbmputo
general:
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Respena al20 % dedicado a almacenamiento, la adecuada dasificaci6n de 10s medicamentos constitnye uno de 10s ejes principales de F.S.F. ESPANA. Los medicamentos
intitiles se desttuyen mediate procesos no contaminantes. Los rnedicamentos Atiles, son
clasificados por grupos terapkuticos que posteriormente s e r h enviados a zonas que sufren grandes carencias sanitarias.
El trabajo que se llev6 a cab0 en el almachn lo realizaron farmacknticos, estudiantes
de farmacia y otros colaboradores voluntaries, siendo el total de cooperantes 211.
Por Altimo, antes de la conclusi6n, y como muestra del alto nivel de cooperaci6n
que se dio en esta campala, citar una serie de empresas distribuidoras de productos farmaduticos que compiten entre si en el mercado farmackutico, y que colaboraron con un
mirmo fin en esta campala, son la siguientes:
Cofares, Nafarco, Cofas, Farmackn, Cecofar, Safa, Vascofar, Federaci6 Farmackutica, Cofarca, Cofarte, Alfanor, Difamar, Farmackutica Yebra, Hermandad del Mediterrbneo, Sanal y Cofaga.
Como conclusi6u, queremos, en primer lugar, ensalzar la labor abnegada y sin h i mo de lncro de esta ONG, que desarrolla una gran cantidad de proyenos humanitarios
en favor de la dignidad del hombre, actualmente tan malrratada. Pero par encima de 10s
esfuerzos materiales de recogida y en60 de medicamentos, recogida y reciclaje de radiop f i a s , etc., queremos resaltar la importante presencia profesional de 10s miembros de
esta ONG en 10s lugares que sufren las consecuencias de la pobreza en su salud, ya que,
sin aquella, probablemente muchos de estos programas no se podrim llevar a cabo.
POI atro lado, desde nuestra posicih, queremos concienciar a toda la sociedad, pero
no en general, sino a cada persona, de que con muy poquito esfuerzo, con algo tan s l m ple como son unas radiografias viejas o unas medicinas que ya no usamos y que s61o
tenemos que llevar a la farmacia mbs cercana, podemor hacer mucho bien a las personas
mAs necesitadas de nuestro planeta, podemos salvar la vida a un niiio, podemos contribuir a crear un mundo m6s justo, podemos lograr la igualdad de todos 10s hombres y
mujeres que estamas sobre la Tierra, ademb de colabarar can la pratecci6n del medio
ambiente, que, aunque tambikn es importante, no lo es tanto como la dignidad de la
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