
Trabajando por el acceso a medicamentos esenciales en Perú 

 

Farmamundi trabaja para facilitar el acceso a medicamentos a poblaciones vulnerables, y en la 

formación de personal sanitario para la autonomía de los beneficiarios y la sostenibilidad de sus 

proyectos.  

 

Un ejemplo de este trabajo es el Proyecto para la mejora de la atención primaria en salud y el acceso 

a medicamentos esenciales en Perú,  concretamente en las provincias de Lucanas, Parinacochas y 

Paucar del Sara Sara que tiene como principal objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida 

de la población, a través de una mayor y mejor acceso a los servicios de Atención Primaria en Salud y los 

Medicamentos Esenciales. 

 

El proyecto se centra en 30 comunidades rurales con deficitarios servicios básicos de atención primaria 

en salud e incluye 5.612 beneficiarios directos, 60 promotores comunitarios de salud, 60 técnicos de la 

red pública de salud y 180 miembros de los Comités de Desarrollo Comunitarios.  

 

Por otra parte, se calcula en 17.856 las personas 

beneficiarias indirectas (9.102 mujeres y 8.484 hombres) 

que  a través de promotores/as de salud o de los 

encargados/as de los botiquines y farmacias comunitarias, 

podrán, a un coste razonable, obtener medicamentos 

esenciales y resolver enfermedades básicas. 

 

 

El proyecto se centra en cuatro líneas básicas de trabajo: 

1. Aumento de la participación de la población en la identificación y solución de las 

prioridades sanitarias, con la ampliación de la prestación y cobertura del Seguro Universal de 

Salud.  

2. Creación de una red comunitaria de atención primaria en salud a través del desarrollo de un 

programa de formación y de mejora de las capacidades de los promotores de salud de la zona.   

 

Esta formación permitirá a los promotores identificar signos y casos de riesgo sanitario, mediante la 

activación de protocolos de referencia, contrarreferencia y emergencia, con especial énfasis en la salud 

materno infantil y atención a la población más vulnerable. Se fortalecerán además las  capacidades de 

planificación y de participación coordinada con las autoridades locales sanitarias.  

 



3. Desarrollo de un programa comunitario de 

atención primaria de salud, con la participación 

en redes sanitarias del país.  

 

Se promoverá el seguimiento sanitario de la población más 

vulnerable, aumentado la cobertura del seguro integral en 

Salud. Se apoyarán además campañas de promoción de 

salud comunitaria, de promoción de hábitos higiénicos saludables, y de eliminación de focos de riesgos 

sanitarios en las comunidades.  

 

4. Implementación de una red de Distribución comunitaria de medicamentos esenciales.   

 

Para mejorar las condiciones de acceso de la población comunitaria a los medicamentos esenciales, se 

promocionará el uso de medicamentos genéricos entre el personal sanitario de la red pública, el uso 

racional del medicamento entre la población y el aumento de la cobertura y accesibilidad a través de una 

red de distribución de medicamentos esenciales, formado por tres boticas provinciales y 30 botiquines 

comunitarios, que dispensarán medicamentos a precios asequibles a la población beneficiaria, trabajando 

hacia la autogestión, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la red. 

 

Más información en: www.farmamundi.org. 

 

 

 


