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DOSIER DE PRENSA 
 
 

QUÉ ES? 
Es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en España el 19 de diciembre de 
2007 en el Registro Nacional de Asociaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo. 

 
QUÉ HACE? 
La asociación Banco Farmacéutico organiza una vez al año la Jornada de Recogida de 
Medicamentos con el lema “Dona un medicamento a quien lo necesita” para cubrir la necesidad 
de medicamentos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad que son atendidas en 
entidades asistenciales. 

 

DÓNDE NACE? 
Comenzó en Milán y actualmente la jornada se lleva a cabo en todo el país con la 
colaboración de Federfarma, equivalente a nuestra institución colegial. En el año 2010, se 
recogieron 351.000 medicamentos con un valor de más de 2 millones de euros, 
destinados a los 420.000 indigentes atendidos en las 1.300 entidades asistenciales 
participantes de toda Italia. 
 

JORNADA DE RECOGIDA DE MEDICAMENTOS 
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 Los protagonistas del día de la Jornada son los 
siguientes:  
 
1. El voluntario que informa al ciudadano y le 

invita a participar en la iniciativa mediante 
un díptico informativo.  

2. El ciudadano que entra en la farmacia y 
decide comprar alguno de los 
medicamentos que necesita la entidad 
asistencial destinataria.  

3. El farmacéutico quien indica al ciudadano 
los medicamentos que puede comprar. 

4. La entidad asistencial que recibe los 
medicamentos comprados por los 
ciudadanos a través del Banco 
Farmacéutico.  

5. El asistido por la entidad asistencial que 
recibe gratuitamente los medicamentos 
recogidos que necesita y que no puede 
costear.  

 
 

MISIÓN 
La misión del Banco Farmacéutico es facilitar medicamentos a personas de nuestro país en 
situación de exclusión social y pobreza, con la finalidad de promover una sociedad basada 
en la gratuidad. 
 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
De persona a persona  
Nuestra actividad solidaria va dirigida a las personas a través de las personas para que 
compartiendo las necesidades se comparta el sentido de la vida. De esta experiencia 
participan tanto las personas que reciben la ayuda como los voluntarios que entregan su 
tiempo libre, los farmacéuticos que aportan su profesionalidad o los ciudadanos que 
compran algún medicamento para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 
 
Educació en la gratuïtat  
Nuestra actividad solidaria contribuye a transmitir el concepto de gratuidad como un 
elemento necesario para una sociedad más justa. El término gratuidad se identifica con la 
palabra don, que significa dar sin esperar nada a cambio.  
“La gratuidad ha de ser el alma de nuestro trabajo” Giussani 
 

Voluntario informando a un ciudadano 
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HABLAN LOS PROTAGONISTAS 
 

 
“La farmacia en la que participé como voluntario estaba situada en un barrio de gente 
muy humilde. Pero llegó el primer “quiero participar”, después el segundo…Son gestos de 
gratuidad que conmueven”. (María, voluntaria)  
 
“El verdadero protagonista es el 
ciudadano, porque es quien decide 
ayudar. El farmacéutico aporta su 
pequeño grano de arena”. (Francesc, 
farmacéutico)  
 
“El Banco Farmacéutico nos ha 
permitido reducir un gasto 
importante en medicamentos que de 
otra manera tendríamos que asumir 
nosotros para poder atender a las 
personas sin recursos económicos que 
llegan a nuestro centro (Eduard, 
responsable entidad asistencial).  
 
“Participar como voluntario fue la posibilidad de ofrecer mi tiempo gratuitamente y la 
oportunidad de comprender que la vida es para darla”. (Albert, voluntario). 
 
“El hecho de que haya ciertas coberturas sociales es fruto de un nivel social más 
desarrollado; las necesidades humanas son igualmente muy altas y siempre se encuentran 
grupos de personas que quedan desprotegidas. Creo que iniciativas como esta van por 
delante de las previsiones que se puedan realizar desde los organismos” (Francesc, 
farmacéutico). 
 
 

RESULTADOS 
 

La iniciativa ha tenido muy buena aceptación por parte de los farmacéuticos, entidades, 
ciudadanos y voluntarios. También es importante destacar la buena relación con las 
instituciones, destacando el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y el de Madrid, la 
colaboración de Alliance Healthcare y Federación Farmacéutica dentro del área de 
distribución farmacéutica y de laCaixa entre las entidades de ahorro.  
 
El 17 de mayo de 2008 se organizó la primera jornada, como prueba piloto en la ciudad de 
Barcelona, en la que participaron 15 farmacias y 38 voluntarios. Tratándose de una prueba 
piloto con poca difusión mediática, la experiencia fue muy buena tanto por el número de 

Farmacéuticos y voluntarios al finalizar la Jornada 
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medicamentos recogidos como por la positiva recepción de la iniciativa por parte de los 
ciudadanos, voluntarios, entidades asistenciales y los propios farmacéuticos. 
 
En la segunda jornada celebrada el 9 de mayo de 2009, se añadieron entidades 
asistenciales, voluntarios y farmacias de Madrid, triplicándose el número de farmacias 
participantes. 
 
Antes de realizarse la tercera jornada del 8 de mayo del 2010, tuvieron lugar unos 
cambios operativos para mejorar la logística y funcionamiento de la Jornada. Estos 
cambios hicieron que el año 2010 no fuera un año de crecimiento sino de consolidación. 
 
El próximo sábado 12 de febrero de 2011 participaran 125 farmacias y 200 voluntarios, 
duplicándose el nivel de participación respecto el 2010. 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. 
 

 
2008 2009 2010 Previsión 2011 

     
Nº farmacias 15 60 56 125 

Nº voluntarios 38 133 110 200 

Nº medicamentos recogidos 828 2.576 2.400 5.400 

Valor medicamentos recogidos 2.420 € 7.472 € 8.000 € 18.000 € 
 

 
OTROS EVENTOS 
 
Marzo 2009: Presentación a la Consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli  
El Banco Farmacéutico 
estuvo presente en el 
Congreso Europeo de 
oficina de Farmacia 
“Infarma 2009” celebrado 
en Barcelona los días 11, 
12, y 13 de marzo. Fue una 
ocasión privilegiada para 
presentar la iniciativa a la 
Consejera e Sanidad de 
Cataluña Marina Geli y a 
muchas personas, sobre 
todo farmacéuticos entre 
los 21.625 visitantes. 
 
 

Marina Geli visitando el stand del Banco Farmacéutico en Infarma 2009 
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Febrero 2010: Presencia en el congreso de COFMANEFP  
El Banco Farmacéutico estuvo presente en 
la XIII Jornadas Profesionales y VI 
Internacionales de medicamentos para el 
autocuidado de la salud y parafarmacia 
“COFMANEFP” celebrado en Madrid los 
días 24, 25 y 26 de febrero. Fue una 
ocasión privilegiada para presentar la 
iniciativa a muchas personas entre los 
16.120 visitantes. 
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Sand en el congreso de COFMANEFP 
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Póster anunciando la jornada en la farmacia 

 


