
uso fraudulento en
el mercado negro

Idioma

Ni aunque los acabemos de
comprar en la oficina de
farmacia

¿CÓMO DONAR CORRECTAMENTE MEDICAMENTOS PARA TURQUÍA Y SIRIA?

Es muy importante que           se hagan recogidas particulares 
y que la solidaridad se canalice a través de 

organizaciones especializadas

Fuente: AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), Farmamundi

No se puede donar lo que
queramos

NO 

Deben estar etiquetados en
un idioma que puedan

comprender fácilmente los
profesionales de la salud del

país receptor

Caducidad

No pueden haber salido del
canal farmacéutico

Deben tener una caducidad
superior a  15 meses y estar
perfectamente identificados

Autorización
Es necesaria una autorización
de exportación emitida por

la AEMPS
 

Solo pueden obtenerla: Laboratorios
farmacéuticos, Entidades de distribución

Hospitales, ONG (nunca particulares)

No podrán ser aceptados restos de
medicamentos, medicamentos

caducados o que tengamos en casa

Priorizar las necesidades de la
población receptora

Deben estar en la lista de
medicamentos esenciales

No se pueden donar:
Medicamentos termolábiles o con
cond. especiales de conservación
y/o transporte, ni estupefacientes,
psicótropos o hemoderivados



Uso fraudulento en
el mercado negro

Saturación del servicio
sanitario con productos

no útiles

Falta de una eliminación
controlada y respetuosa
con el medioambiente

El Salvador (2001)
Aproximadamente el 37% de las
882 toneladas de medicamentos

recibidos en concepto de donación
resultaron inadecuados

Sri Lanka (2004)
Sólo el 10% de los medicamentos recibidos

correspondía a las necesidades expresadas por el
país. Más del 60% de la mercancía etiquetada en

idiomas no comprensibles para el personal sanitario

Mozambique (2000)
El 69% de las donaciones fueron inadecuadas. 
Del 31% de los medicamentos supuestamente

adecuados, menos de la mitad incluidos en lista de
los medicamentos solicitados por las autoridades

Argentina (2002)

La aduana devolvió una decena de contenedores
porque los productos que había no estaban en

condiciones de entrar en el país: en muchos había
medicamentos caducados desde los años 80 y 90

Posibles problemas de llegada masiva de donaciones inadecuadas

Algunos ejemplos

Fuente: Farmamundi
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