
Farmamundi es una ONG de 

cooperación al desarrollo, acción 
humanitaria y de emergencia, 
especializada en el medicamento, 
cuya misión es contribuir para que 
la salud sea un derecho 
universal. 

MÉTODO Y MATERIAL 
Estudio cualitativo a partir de la información extraída de los expedientes completos de los tres proyectos elaborados durante 
todo el transcurso de la ejecución por los técnicos en la sede central de Farmamundi, el personal expatriado y los socios locales, 
así como de las evaluaciones finales independientes utilizando los “Términos de Referencia” (TdR) de una evaluación 
(pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad e impacto). 

RESULTADOS 
Este análisis muestra que los resultados de las VSM implantadas en estos tres 
proyectos son: 

• Eficaces, permiten la dispensación de medicamentos de calidad y bajo costo. 
• Eficientes, gestión económica de sus recursos adecuada y acorde a las 

actividades realizadas. 
• Sostenibles y de fácil implantación, a partir de una dotación inicial, los 

actores locales son capaces de mantenerla tras la retirada de la ayuda externa. 
• Pertinentes, adecuación al contexto y necesidades de la población. 
• Impacto económico y social positivo en la población beneficiaria. 

CONCLUSIONES 
La implementación de «Ventas Sociales de Medicamentos» en zonas de población con escasos recursos 
económicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS PROYECTOS FARMAMUNDI 

SOCIOS LOCALES 

   accesibilidad geográfica y económica, así 
como la información sobre el «Uso Racional de 
los Medicamentos». 

   capacidades y habilidades en Promoción y   
Prevención de la Salud de los dispensadores. 
 

   consolidación y sostenibilidad económica 
gracias al empoderamiento por parte de la 
población. 

     promoción de la equidad de género, gracias 
a la incorporación de la mujer en todos los 
procesos. 

 Retos importantes: frágil equilibrio por la falta de control en la calidad o del abastecimiento 
regular de medicamentos, haciendo necesaria la intersectorialidad con las instituciones y otros 
ejes de intervención. 

VSM: establecimiento acondicionado para 
dispensar medicamentos en una vivienda o 
local comunitario, con el fin de mejorar el 
acceso en aquellas comunidades donde no 
existen alternativas para la provisión de 
medicamentos. 

      ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 Capacitaciones promotores de salud. 
 Promoción «Uso Racional de los 

Medicamentos». 
 Control de la calidad del medicamento 

y de los sistemas de abastecimiento. 
 Lucha por la equidad de género. 
 Fortalecimiento políticas públicas. 
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Grado de cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Analizar y ofrecer un balance de las fortalezas y debilidades de la implementación de “Ventas Sociales de Medicamentos” 
(VSM) a partir de tres proyectos finalizados en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, así como su efecto sobre la población con 
menos recursos sobre el acceso a medicamentos esenciales y su uso racional. 
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