
 

FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO:    Donaciones y microdonaciones adecuadas de medicamentos. Responsabilidad 
social para el cumplimiento del derecho a la salud. 
LOCALIZACIÓN:   Provincia de Toledo.  

ONG:   Farmacéuticos Mundi.  

SECTOR: ONGD. Proyecto de Educación para el desarrollo y la ciudadanía global.  

DESCRIPCIÓN PROYECTO:  El proyecto “Donaciones y microdonaciones apropiadas de 
medicamentos: responsabilidad social para el cumplimiento del derecho a la salud” se 
presenta como proyecto de Educación para la ciudadanía y de sensibilización de colectivos de la 
ciudadanía toledana sobre la problemática surgida en las relaciones que se establecen entre ellos y 
las personas de los países empobrecidos receptores de donaciones de medicamentos. Tiene como 
objetivo contribuir a la sensibilización y formación de la comunidad universitaria, a profesionales de la 
salud y a la ciudadanía toledana en materia de derecho a la salud, concretamente en visualizar la 
realidad de las donaciones inadecuadas de medicamentos y cómo ello vulnera el derecho a la salud. 
Entre sus acciones asume un proceso educativo encaminado a promover una ciudadanía global, crítica 
y activa generadora de una sociedad solidaria, justa y equitativa comprometida en la lucha contra la 
pobreza, la exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano sostenible. También se 
promueve la facilitación de información y recursos en materia de Donaciones adecuadas de 
Medicamentos a las oficinas de farmacia de Toledo (titulares de responsabilidades) como agentes 
clave en la transmisión de conocimiento hacia la ciudadanía. Este proyecto comprende acciones de 
sensibilización y formación para el desarrollo sostenible, que a su vez son expresión del principio de 
solidaridad. Tiene como finalidad la colaboración de la comunidad universitaria, los/as profesionales 
de la salud y la ciudadanía toledana con el progreso y desarrollo de los pueblos más desfavorecidos 
contribuyendo en su medida al logro de las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
en la lucha contra la pobreza, la equidad entre personas y el derecho a la salud. 
 
 

 
 


