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El Objetivo inicial de “Medicinas de la Amistad” ha sido la colabo-

ración con el proyecto de Salud Rural que la asociación San José 

Obrero y su contraparte española Ojos del Sur llevan en Hondu-

ras, cuya finalidad consiste en llevar a las comunidades más po-

bres servicios básicos de salud, de los cuales carecen. 

Informe  
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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: el objetivo inicial de 

“Medicinas de la Amistad” fue la colaboración con el proyecto de Salud Rural que la 

asociación San José Obrero y su contraparte española Ojos del Sur  llevan en Hondu-

ras,  cuya finalidad es llevar a las comunidades más pobres servicios básicos de salud.  
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2. INICIO: En Octubre de 2014, algunos miembros de AGAE mantuvieron una 

reunión con la ONGD española Ojos del Sur y con el Padre Alejandro López Tuero, Pre-

sidente de la Asociación San José Obrero de 

Choluteca (Honduras). En dicha reunión ambas 

asociaciones  trasladan a AGAE el trabajo que 

están realizando, así como una solicitud de ayu-

da y cooperación para el Programa de Salud 

Rural que desarrollan. Esta petición hace plan-

tearse a los miembros de AGAE qué tipo de 

ayuda podría realizarse, contando de antemano 

con la consabida solidaridad scout. Tras analizar 

los distintos servicios que el Programa de Salud Rural ofrece se concluye que la mejor 

manera de colaborar es apoyando la Farmacia 

Móvil, ya que el coste de las medicinas por año 

es  aproximadamente de 7.129,50€. Para ello se 

decide llevar a cabo una campaña de recogida de 

medicinas, contando con la colaboración de las 

asociaciones de scouts adultos y de los grupos 

scouts de todo el país que quieran sumarse. 

Posteriormente, y tras petición recibida desde 

Honduras por la Cínica San Francisco de Asís, la encargada de llevar a cabo el Progra-

ma de Salud Rural, se decide enviar también un aparato de RX, así como material qui-

rúrgico necesario y gafas graduadas, para el trabajo que realizan las brigadas médicas 

especialistas. 

Para poder realizar el envío a Honduras de todo el material y medicamentos que se re-

cojan, se  contacta con la Fundación SEUR y con la 

ONG Alas sin Fronteras, que deciden colaborar de 

forma altruista en este proyecto. Con SEUR se elabo-

ra un convenio de colaboración que recoge las condi-

ciones en que ponen a nuestro servicio de manera 

totalmente gratuita el trasporte de las medicinas reco-

gidas a los diferentes puntos de almacenamiento. 

SEUR se encargará de recoger los paquetes en dis-

tintas poblaciones españolas, para trasladarlos a Madrid y Alas sin fronteras llevará el 

envío hasta Tegucigalpa (Honduras).  
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3.- DIFUSIÓN: para la difusión del proyecto se realizan reuniones con represen-

tantes de asociaciones de scouts adultos de toda España y con los representantes de 

los grupos scouts que deciden colaborar. Para ello se elaboran presentaciones en for-

mato Power Point, Carteles y documentos informativos del Proyecto, donde se detallan 

el tipo de medicinas que se recogen, los plazos y el procedimiento de embalaje para su 

trasporte.  

 

 

 

 

 

CARTELERIA 

PEGATINAS 

DOSSIER 
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DIAPOSITIVAS 
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EN LAS ASOCIACIONES 

SCOUTS 
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DELEGACIONES  
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4.- PUESTA EN MARCHA: la recogida de medicinas y gafas se ha llevado a 

cabo en las siguientes ciudades  

 

 

 

 

 

 

En muchas de ellas la asociación responsable de scouts adultos ha contado con la 

colaboración de los grupos scouts de la ciudad.  

 

 

 

También se han puesto puntos de recogida de medicinas en colegios, centros de sa-

lud, empresas, mercados y otros lugares de trabajo de las personas colaboradoras. 

BarcelonaBarcelonaBarcelona   ZaragozaZaragozaZaragoza   Madrid              Madrid              Madrid              

ValenciaValenciaValencia      lorcalorcalorca         HuelvaHuelvaHuelva   

SevillaSevillaSevilla      CórdobaCórdobaCórdoba      Málaga           Málaga           Málaga           

GranadaGranadaGranada      campo de gibraltarcampo de gibraltarcampo de gibraltar   



Informe  del Proyecto “Medicinas de la Amistad” Diciembre 2.015 

 10 

5.- INCIDENCIAS: una  comenzada la campaña de recogida de medicinas el 

Ministerio de Sanidad difunde la normativa europea que regula las condiciones de 

traslado de medicamentos de unos países a otros. Esta normativa establece unas 

condiciones muy difíciles de cumplir ya que se requiere receta o informe farmaceútico 

de cada medicamento que se traslade. Este endurecimiento de las condiciones del 

traslado de las medicinas nos lleva a replantearnos el destino de nuestra campaña y 

se establecen dos enclaves en nuestro país, donde las necesidades son apremiantes:  

 Proyecto de salud con población inmigrante de Cruz Roja en Huelva  

 

 Proyecto de la Fundación Escuela de Solidaridad en Granada y Madrid 

En ambos lugares se trabaja con un gran número de personas de todas las edades, 

que carecen de recursos económicos y que en muchos casos tampoco tienen acceso 

a los servicios básicos de salud.  

Por otra parte, el traslado a Honduras del aparato de Rayos X y el material quirúrgico  

han sido enviados por Ojos del Sur a Honduras por vía marítima, al comunicarnos la 

ONG Alas Sin Fronteras la paralización de todos sus proyectos de cooperación inter-

nacional.  En el momento del cierre de esta memoria no disponemos aún de  fotos que 

documenten  la entrega a sus destinatarios, pero se enviarán en cuanto nos las hagan 

llegar. 
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6.- DESARROLLO: Durante el mes de julio se han establecido los puntos de 

recogida y entrega a Seur,  de manera que al finalizar el verano las tres ciudades de 

almacenamiento de todas las cajas recogidas han sido Huelva, Granada y Madrid.  
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Posteriormente se han clasificado todos los medicamentos recogidos, así como las ga-

fas y material de curas, de manera que su distribución resulte más efectiva. 

 



Informe  del Proyecto “Medicinas de la Amistad” Diciembre 2.015 

 13 

y se han concretado los lugares y momentos de entrega.  
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7.– CONCLUSIONES: La conclusión que sacamos todos los que hemos participa-

do en este Proyecto es que en cooperación no se termina 

de tener todo planificado, pues surgen multitud de impre-

vistos que requieren de una reorientación rápida y eficaz 

para que los objetivos iniciales 

se cubran. En este caso, el cam-

bio de normativa al respecto de 

las donaciones internacionales de medicamentos y el 

apoyo intermitente a las ONGs colaboradoras, ha su-

puesto una gran dificultad para llevar nuestro proyecto 

a buen término, sin despegarnos en exceso del objetivo 

inicial: el envío de medicamentos al proyecto de salud 

rural que la ONG Ojos del Sur desarrolla en Tegucigalpa (Honduras). 

 Hemos de decir, que esta ONG conti-núa con la gestión del envío de material mé-

dico-quirúrgico, para lo cual está ha-

ciendo una importante labor encamina-

da a conseguir los fondos necesarios 

para su traslado.  En su lugar, los me-

dicamentos y gafas recogidos por las 

asociaciones de scouts adultos en dife-

rentes puntos de España, han sido en-

tregados a poblaciones dentro de 

nuestras fronteras que igualmente pre-

sentan graves dificultades para acceder a los servicios sanitarios del país, por lo 

que el objetivo logrado, aunque diferente,  concuerda  con la finalidad principal 

del Proyecto. 
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8.– AGRADECEMOS sinceramente la colaboración de todas las personas que 

han aportado su granito de arena entregando, recogiendo, clasificando y almace-

nando medicamentos: particulares, grupos scouts de Asde y MSC, Asociaciones 

de scouts adultos, miembros de Ojos del Sur, laboratorios farmacéuticos, hospi-

tales, farmacias, empresas,… 

También agradecemos su dedicación y su tiempo a todos los que han ayudado 

en la planificación, difusión y gestión: Ojos del Sur y todas las asociaciones de 

AISG participantes que, dando muestra de una gran generosidad,  han puesto al 

servicio de todos tanto sus conocimientos como su disponibilidad personal.  

Por último, agradecemos a la Fundación Seur y a la ONG colaboradora Alas sin 

Fronteras su respaldo incondicional, aun cuando todas las gestiones no hayan 

resultados exitosas. Detrás de las siglas de las organizaciones para las que tra-

bajan hemos descubierto a personas comprometidas  que siempre han respondi-

do con amabilidad y eficacia a nuestras demandas. Tanto Chusa y Ana de Alas 

sin Fronteras como Mieia de la Fundación SEUR han sido parte fundamental de 

este Proyecto,  estando siempre dispuestas en las adversidades a la búsqueda 

de  soluciones. 

 

A todos ellos, 

  a todos vosotros,  

   en nombre de AISG,  

    de todo corazón,  

                           MUCHAS GRACIAS 
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AISG España es una asociación sin ánimo de Lucro 
 Inscrita en el Registro  del Ministerio del Interior con el nº F1355 

C.I.F. 80782139 
Organización miembro de ISGF-AISG desde 8 de Agosto de 1.979 

Domicilio Social  : 
Calle Entre Arroyos, 19,  

28030 Madrid  
Web: http://www.aisg.es 

Correo: secretaria@aisg.es 


