CONSTRUYENDO JUNTOS UNA FARMACIA EN SENEGAL
En la firma del convenio realizada el pasado 23 de junio entre Fundación
Hefame, Fundación LaSemi Cooperación y Juan Ciudad se creó una comisión
mixta para la realización de acciones en el ámbito de la Cooperación
Internacional.
Dicha comisión mixta ha concluido desarrollar un proyecto humanitario que
hemos llamado CONSTRUYENDO JUNTOS UNA FARMACIA EN SENEGAL
Ese proyecto, de duración bianual (2022-2024), consiste en el desarrollo de un
servicio integral de farmacia con laboratorio, para ubicar en el Hospital de San
Juan de Dios, en Thíes, Senegal.

Para el desarrollo de este proyecto Fundación Hefame ya ha donado material y
ordenadores para la gestión de la farmacia y el laboratorio.

Entrega de mercancía por parte de la Consejera de Grupo Hefame en Barcelona, Mirian Mañer
(dcha.), al Presidente de la Fundación LaSemi Cooperación, Santiago Gómez.

Grupo Hefame, mediante su Fundación, colaborará en la construcción de este
servicio de farmacia con el fin de aportar valor en la defensa de la igualdad, la
salud, educación, el trabajo decente, inclusivo y sostenible, mediante dos
acciones principales:
-

hacer más accesible el abastecimiento de medicamentos y formulación
magistral de calidad a las comunidades más empobrecidas y colectivos
especialmente vulnerables como mujeres, niñas y niños y personas con
discapacidad, para cubrir sus necesidades más básicas en el ámbito de
la salud, facilitando servicios sanitarios y atención farmacéutica que
mejore la calidad de sus vidas.

-

formar profesionalmente a jóvenes locales, principalmente mujeres, en el
sector farmacéutico, promoviendo la igualdad de género y unas
condiciones de trabajo dignas.

El OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO es satisfacer las necesidades
básicas de la población en el ámbito de la salud, especialmente en la población
infantil y maternal, facilitando el acceso a los servicios sanitarios, en particular
de la atención farmacéutica, contribuyendo a la mejora integral en la calidad de
vida. Todo ello mediante la construcción de una farmacia, que se ubicara en el
hospital de San Juan de Dios, en Thíes,
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son:
1. Contribuir a la construcción de infraestructuras sanitarias y más
específicamente a los servicios de farmacia del distrito de Thíes.
2. Impulsar el desarrollo económico, proporcionando formación y creando
empleos cualificados para los jóvenes, promoviendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
3. Sentar las bases para crear un contexto de Investigación-Acción, orientado a
la profesionalización, en un entorno multicultural que integre a estudiantes de
Senegal y España, a través de acuerdos de colaboración entre Universidades y
Fundación Hefame.
4. Estudiar la posibilidad de ejercer el voluntariado de empleados y socios de
Hefame en el ámbito de la Cooperación Internacional ligada a este proyecto.
Los ODS que cumple este proyecto son los siguientes:
- Objetivo nº 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

- Objetivo nº 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

- Objetivo nº 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

-Objetivo nº 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

En el en el ámbito del fortalecimiento del sistema de la salud, servicios sociales
y desarrollo económico, el proyecto aporta:
- Desarrollar el servicio completo de una farmacia en el hospital de San Juan de
Dios
- Creación de una guía farmacoterapéutica para el hospital de San Juan de Dios,
- Puesta en marcha del servicio de atención farmacéutica en el hospital de San
Juan de Dios,

- Desarrollo e informatización para la gestión de la oficina de farmacia del hospital
de San Juan de Dios.
- Mejorar el acceso a los medicamentos de calidad, pudiendo contar con un
laboratorio de preparados farmacéuticos, por ejemplo, fórmulas que puedan
mejorar las patologías más comunes en casos concretos donde no existan
especialidades farmacéuticas senegalesas.
- La formulación de medicamentos individualizados basado en la atención
sanitaria de entornos aislados en países en vías de desarrollo y en concreto en
el Distrito de Thíes
- La elaboración a pequeña escala con diseño de medicamentos de calidad
perfectamente adaptados a los pacientes y en condiciones específicas del
entorno donde van a ser utilizados, por ejemplo, elaboración de jarabes
pediátricos inexistentes en la región.
- La elaboración in situ del medicamento que asegura un abastecimiento
continuado de los medicamentos básicos y esenciales para el entorno específico
en el que se ha desarrollado el programa, por ejemplo, en temporada de lluvias
disponiendo de una producción de medicamentos local no habría
desabastecimiento de los mismos por transporte ineficiente debido a la
climatología, de la zona.
- Materias primas necesarias para la elaboración local de preparados que no
genera “mercado negro”, frecuente sin embargo en el caso de envío de
medicamentos industriales.
- El desarrollo comunitario de muchos jóvenes, creando puestos de trabajos
estables y cualificados, desde el enfoque de la equidad hombre-mujer,
contribuyendo al crecimiento económico y frenando el éxodo juvenil, muy
acusado en la zona.
- Un componente de urgencia a la alerta sanitaria mundial de la pandemia de
covid19, como es poder preparar gel higienizante de manos para todas las
estructuras sanitarias del distrito de Thíes.
- Formación cualificada a mujeres y jóvenes en el ámbito de la farmacia y crear
empleos de calidad, para su integración en la profesión farmacéutica.
Los beneficiarios adquirirán educación, igualdad, salud y trabajo decente,
inclusivo y sostenible.

BENEFICIARIOS
48.000 personas, entre Pacientes de la Región de Thíes, regiones
vecinas y población del área de intervención no asociada
directamente al programa de salud de Thíes.

Este proyecto no sólo está orientado a paliar las deficiencias en el suministro de
medicamentos y que la atención farmacéutica llegue a los más vulnerables,
especialmente a la población infantil y maternal, además, apuesta por la
formación profesional de jóvenes locales principalmente mujeres promocionando
al mismo tiempo la igualdad de género y la creación de condiciones de trabajo
dignas.
Este proyecto se encuadra en el ámbito del fortalecimiento del sistema de la
salud, servicios sociales y desarrollo económico. Con un enfoque basado en los
derechos humanos, como es el derecho fundamental de acceso a la salud, así
como en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, potenciando la
formación y la educación.
Se trata de la construcción integral del servicio de farmacia en el distrito de
Thíes, Senegal, que modernizará las funciones de la farmacia hospitalaria, y
completará la disponibilidad de medicamentos de calidad con preparaciones
magistrales adaptadas a las necesidades concretas de los pacientes. El proyecto
se complementa con la capacitación, en el marco de la formación profesional o
formación de postgrado, que permitirá integrar a jóvenes locales en el proyecto
mediante contratos de trabajo. Está previsto la incorporación de dos técnicos
locales y de dos estudiantes de último año de la universidad de farmacia de
Dakar.
Desde el punto de vista sanitario, se realizará, por tanto, una actuación
integral de implementación de los servicios de farmacia, orientada a paliar
las deficiencias en el suministro de medicamentos, que de otra manera no
podrían ser suministrados o tendrían demasiadas intermitencias y todo ello
con los requisitos de calidad europeos.
La farmacia y el laboratorio se construirán bajo el siguiente presupuesto:
Gastos Servicio de Farmacia del Hospital
San Juan de Dios, en Thíes
PRESUPUESTO
Adecuación instalaciones y rehabilitación
Materiales construcción y aislamiento
Mano de Obra local
Puertas / Ventanas
Pintura
Climatización
Imprevistos para rehabilitación
Equipamiento Oficina de Farmacia
Comunitaria
Mobiliario
Mobiliario auxiliar
Software de gestión
Equipos informáticos
Material de oficina

1525
750
350
500
920
250
4295

500
250
1000
800
500

3050
Equipamiento Laboratorio de Formulación
Mobiliario
Adecuación final de suelo y paredes
Software de gestión
Equipos informáticos
Maquinaria específica para estériles
Maquinaria laboratorio formulación
Instrumental para el laboratorio
Materia Prima para la elaboración de
formulas

Totales

Fundación Hefame

1000
750
1000
400
2500
6000
1000
6000
18650
25995

