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CONVOCATORIA DE PRENSA  

Sábado 12 de febrero: 4ª Jornada de Recogida de Medicamentos en Barcelona y Madrid 
 

125 farmacias y 200 voluntarios quieren recoger 24.000 medicamentos 
para ayudar a unas 14.000 personas 
 

 La Asociación Banco Farmacéutico celebra una vez al año la Jornada de Recogida de Medicamentos, el 
mismo día que tiene lugar en Italia y Portugal, gracias a la participación de voluntarios i farmacéuticos. 

 El objetivo de la Jornada es hacer llegar medicamentos de forma gratuita a las entidades asistenciales 
que atienden a personas en riesgo de exclusión social y pobreza presentes en nuestras ciudades. 

 Los ciudadanos pueden participar comprando alguno de los medicamentos solicitados por las 
entidades asistenciales en cualquiera de las farmacias inscritas en la Jornada (las farmacias 
participantes se pueden consultar en la web).  

 
Este año, la Jornada movilizará el doble de farmacias (125) y voluntarios (200) de Barcelona y Madrid. Un total 
de 34 entidades asistenciales han solicitado unos 24.000 medicamentos al Banco Farmacéutico. Los 
medicamentos recogidos gracias a la participación de los ciudadanos serán destinados a las entidades 
participantes, permitiendo ayudar a unas 14.000 personas atendidas en estos centros. Este año se prevé que 
se recojan unos 5.400 medicamentos de un valor total de 18.000 €, un 50% más que la jornada anterior.  
 
OS ESPERAMOS el sábado 12 de febrero entre las 10 y las 14h en las farmacias que os indicamos a 
continuación, donde podréis ver el funcionamiento de la Jornada, hablar con voluntarios, farmacéuticos y 
responsables de la asociación. 
  

FARMACIA PERSONA DE CONTACTO  

Maria Díaz-Laviada Marturet  
Paseo de Pontones, 27  
28005-Madrid  

Valentin de Grado (Vicepresidente) 
609 011 882  
vdegrado@bancofarmaceutico.es  

Sofia López 
Av. Sarriá, 31  
08029-Barcelona  

Alex Brenchat (Presidente) 
696 00 64 44  
abrenchat@bancofarmaceutico.es  

 
Podéis consultar más información en la nota y dossier de prensa que encontraréis en nuestra página web.  


