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Palabras del presidente
Ha pasado otro año muy crítico en los temas de salud y medicamentos.
Los objetivos planteados por la Comisión Directiva de FSFA al inicio del 2021 se han podido
cumplir en todos sus puntos.
Y esto ha sido así por el compromiso solidario y profesional de cada uno de los referentes
farmacéuticos en cada una de las provincias de nuestro país.
El aporte de distintas organizaciones farmacéuticas, laboratorios, cooperativas, droguerías,
etc, y colegas, que por suerte cada día son más, ha sido central para poder llegar en tiempo y
forma a cada paciente que ha necesitado del medicamento y de la atención profesional de un
farmacéutico para obtener un buen uso del mismo.
Gran parte de nuestro trabajo se concentra en el seguimiento de pacientes con enfermedades
crónicas, en parajes olvidados. Como así también en la formación que hemos realizado a través
de los distintos talleres, para poder tener en todas las provincias un colega preparado para
situaciones de emergencias y catástrofes.
También debo mencionar el avance que hemos tenido en otras áreas como es el haber
realizado actividades con las distintas facultades de farmacia de todo el territorio; haber sido
partícipe activo con otras organizaciones gubernamentales o no y, por último, y por primera
vez en la historia de la profesión, hemos sido invitados a ser parte activa de la Federación
Internacional de Farmacia (FIP).
FSFA es una organización horizontal, participativa
y federal, donde todos aportan tiempo y ganas
sin ningún interés extraño, cuando pueden,
teniendo ni más ni menos como recompensa la
sonrisa de tanta gente a la que se le puede dar una
mano.
Finalmente, y en nombre de la Comisión Directiva,
quiero hacer mención a la labor de nuestra colega
Lucía Armaleo, Directora Ejecutiva que juntos con
todas las farmacéuticas de las distintas regiones
han hecho posible todo esto.
GRACIAS a tanta gente en confiar en nosotros,
seguiremos comprometidos con la entrega de
medicamentos de calidad, accesible y realizando
un uso racional del mismo, y por supuesto con
mucha pero mucha SOLIDARIDAD.
DANIEL ALVARADO
M.P11626

Un poco de historia
Farmacéuticos sin Fronteras de Argentina se constituye formalmente como ONG en el año
2002 después de la profunda crisis social y económica que se desencadenó en Argentina y
que sumió al 50% de la población a situación de pobreza. El caos institucional reinante
abarcó a las entidades estatales responsables de la salud pública. Ante este panorama y
viendo que muchas comunidades quedaban sin asistencia de medicamentos surgió la
iniciativa de constituir FSFA
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Visión
Aportar a la accesibilidad al tratamiento farmacológico con calidad adecuada y
fomentar el uso racional del medicamento en zonas aisladas, de emergencia o
catástrofe.

Misión
● Prestar asistencia farmacéutica a las comunidades en riesgo por
inaccesibilidad y precariedad, asegurando la medicación hasta que el canal de
asistencia estatal se haga cargo.
● Capacitar a farmacéuticos para catástrofes y situaciones de emergencia
puntuales como inundaciones, terremotos, volcanes, etc.

Valores
Solidaridad, compromiso, responsabilidad, honestidad y transparencia

Esfuerzo solidario de los
farmacéuticos argentinos
destinado a llegar, con el
medicamento y su actividad
profesional, a quienes
padecen situaciones de
catástrofe o viven en
comunidades aisladas.
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Proyectos Activos
Proyecto Crónicos
Iniciado en noviembre de 2019 en Sauzalito y Tres Isletas
(Chaco) está destinado a pacientes crónicos con
hipertensión arterial y diabetes. Interviene un equipo
multidisciplinario:
● Médicos de los Hospitales de Sauzalito y de Tres
Isletas: en el seguimiento clínico y la prescripción
de los medicamentos.
● Equipo de enfermeras, nutricionistas y asistentes
sociales: para la identificación de casos para
incluir en el proyecto.
● Referentes farmacéuticas de FSFA en cada zona:
en el seguimiento farmacoterapéutico y dispensa
de medicamentos,
● Representantes de la Carrera de Farmacia de la
Universidad Nacional del Chaco Austral en Roque
Saenz Peña, junto con los estudiantes del último
año de la carrera: en trabajo de campo tomando la
PA y glucemia.
● Directores del Proyecto de FSFA pertenecientes a la
Comisión Directiva.
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Nos enfocamos
prioritariamente en
niños, pacientes
crónicos y
patologías
prevalentes.
La entrega de
medicamentos se
realiza bajo absoluta
responsabilidad
de Farmacéuticos
Sin Fronteras de
Argentina,
respetando la
cadena sanitaria,
bajo solicitud
médica y entregada
por las manos de
farmacéuticos
solidarios.
Los beneficiarios
son personas con
necesidades básicas
insatisfechas, sin
recursos económicos
para adquirirlos ni
planes estatales en
funcionamiento que
puedan cubrir esas
urgencias.
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Proyecto Santa Victoria Este
En la provincia de Salta, con comunidades aborígenes como Wichis, Chorotes,
Tobas, entre otras, poblaciones aisladas geográfica y económicamente, en la
cual existe una gran cantidad de integrantes de pueblos originarios quienes
tienen una elevada tasa de mortalidad infantil, producto de la alimentación
inadecuada y de la escasez de recursos sanitarios humanos y materiales. Se
donaron medicamentos variados, pero se puso especial hincapié en los que
tratan infecciones, parasitosis y anemias.

Proyecto Alecrin
En el corazón de la selva misionera colaboramos con la comunidad Tekoa
Alecrin con medicación y atención farmacéutica. Además, se ayudó a formar al
agente sanitario, a construir la sala de atención primaria y se dan
capacitaciones a la comunidad de temas relacionados a la salud (lavado de
manos, salud sexual, etc).

Proyecto Misión Chaqueña
En una comunidad casi completamente Wichi y junto al único doctor de la
zona, se está aportando medicación para tratar artritis reumatoidea e
hipotiroidismo. En el 2022 se realizaron dos entregas de medicación
magistral realizada especialmente por colegas de Moreno, provincia de
Buenos Aires.

Entrega de Botiquines

- Lagunillas de Farallón y Loreto

Se entregaron botiquines de primeros auxilios para escuelas en Lagunillas de
Farallón, Jujuy, y Loreto, Santiago del Estero. Para el 2022 se planea
apadrinar al pueblo de Jujuy de unas 300 personas brindándoles atención
farmacéutica integral.

Reporte anual 2021

5

Proyectos para complementar otras ONGs:
Monte Adentro: organización que trabaja en pos del desarrollo integral
comunitario de parajes rurales en la provincia de Chaco. Cuentan con un
equipo de salud integrado por médico, nutricionista y enfermera de la zona de
Tres Isletas. Se decidió buscar el modo de que Farmacéuticos Sin Fronteras de
Argentina se incorpore a su tarea con una ayuda sostenida en el tiempo.

Cuerpo y alma: más de 500 profesionales de la salud, ninguno farmacéutico,
que trabajan mayoritariamente en Chaco y Santiago del Estero. Inicialmente
se está trabajando con enfermedades crónicas en El impenetrable y Charata,
Chaco, realizando entregas mensuales.
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Actividades destacadas
Se realizaron encuentros virtuales de formación dirigidas a los referentes
provinciales abordando temas como el diseño de proyectos y la actuación de
FSFA en catástrofes y emergencia.

Además, se brindaron conferencias virtuales a diferentes Universidades y
entidades de distintos puntos del país. Entre ellas se encuentran:
*Universidad Nacional de Rosario
* Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
* Universidad Católica de Córdoba
*Hospital de Agudos Paroissien
Se escribió y tradujo al inglés el trabajo científico sobre las donaciones
realizadas en San Luis a los bomberos por los incendios en octubre de 2020.
Participamos en reuniones organizadas por FIP con miembros de otras
organizaciones “Farmacéuticos Sin Fronteras” de España, Chile, Suiza,
Alemania, entre otros.
También se firmaron acuerdos marco con la Universidad de Morón y la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para realizar trabajos
y capacitaciones en conjunto.
Se actualizó completamente la página web, modernizándola e incluyendo la
posibilidad de donar online. www.fsfa.org.ar
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Análisis de las donaciones de FSFA en 2021
Se donaron un total de 160319 unidades de medicamentos con la siguiente
tendencia:

Formas Farmacéuticas
donadas por FSFA en 2021
Cápsulas
3,3%
5340

Soluciones
3,2%
5126

Varios
(Jarabes+Suspensión+
Emulsión+Polvos+Crema)
0,2%
325

Comprimidos
93,3%
149528

A estos medicamentos se le suman 1147 productos médicos.
La procedencia de estas donaciones fue:
Cantidad total de donaciones por procedencia - Donación FSFA 2021
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Obtenido
Comisión de
recursos

Comprado por
FSFA

Donación
Fundación
Tzedaká

Donación
Donación Socio
Colegio de
Farmacéuticos

1400
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Cámara de
Farmacia
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Cantidad total de donaciones por Clasificación
farmacológica - Donación FSFA 2021
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Producto médico
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Antiespasmódico digestivo
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Anestésico
Tratamiento enfermedades pulmonares obstructivas

8400
7179
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4750
3700
1500
1205
1147
840
543
313
290
267
68
60
51
50
40
23
20
17
15
6
4
3
3

Esto indica que más del 70 % de las donaciones fueron destinadas para el
tratamiento de enfermedades crónicas. Nos centramos en estas mismas ya que,
como es bien sabido, controlar este tipo de enfermedades, que afectan a gran
porcentaje de la población, mejoran la calidad y esperanza de vida de los pacientes, y,
a largo plazo, disminuyen los gastos en salud. Además, como profesionales
farmacéuticos, realizamos el seguimiento farmacológico y monitoreamos la
adherencia al tratamiento recetado por los médicos.
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Estuvimos presentes en 7 localidades, en 5 provincias argentinas, llegando a 13
instituciones, incluidos nuestros proyectos.
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Cantidad total de donaciones por Destino- Donación FSFA 2021
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Agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado en el 2021: laboratorios nacionales e
internacionales, droguerías, Colegios de Farmacéuticos, Cámaras de farmacéuticos, socios adherentes
y activos, referentes provinciales.

No tenemos más que cariño y palabras de agradecimiento para todos y cada uno de
los que participaron de las actividades este año.
¡A Farmacéuticos Sin Fronteras de Argentina la construimos entre todos!
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El medicamento correcto,
en el lugar correcto,
en el momento correcto,
dispensado correctamente
para el paciente que lo
necesita.
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