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En esta memoria encontrarás resumida la actividad de Banco Farmacéutico durante un año
2015 lleno de nuevos proyectos y experiencias contra la pobreza farmacéutica, en un contexto social en el que muchos ciudadanos siguen golpeados por las consecuencias de la
crisis. La falta de recursos continúa siendo una dificultad a la hora de acceder a la medicación necesaria, haciendo que muchas personas tengan que renunciar a los medicamentos
recetados.
Por noveno año consecutivo hemos organizado la Jornada de Recogida de Medicamentos
que ha tenido lugar en 12 provincias españolas donde hemos recogido 30.000 medicamentos solicitados por 113 entidades asistenciales. Esto ha sido posible gracias a la participación
de 707 farmacias, 880 voluntarios y a la gratuidad de los ciudadanos que han comprado
alguno de los medicamentos solicitados.
La gran novedad en 2015 fue el lanzamiento del nuevo proyecto Fondo Social de Medicamentos que ha permitido pagar la medicación de cerca de350 de Barcelona. Hemos destinado más de 50.000 euros a pagar la parte no financiada de la medicación prescrita por los
médicos de los centros de salud a personas que por circunstancias especiales no pueden
costearse los medicamentos.
Nuestro objetivo en los próximos años es estar presentes en toda España para responder
a la pobreza farmacéutica de todo el país a través de la colaboración con las instituciones
públicas, la administración, el sector farmacéutico (laboratorios, distribuidoras, colegios de
farmacéuticos...), asociaciones de voluntariado y cualquier organización que pueda aportar
valor a nuestra actividad. En Banco Farmacéutico creemos en una economía social y colaborativa donde toda la sociedad desde el ámbito público y privado sintamos el deber de dar
respuesta a las necesidades actuales de acceso de los medicamentos en nuestro país.
Con tu colaboración puedes también ayudarnos a hacer posible pequeños momentos de
felicidad en personas que viven a nuestro alrededor. Una madre de un niño de tres años con
una enfermedad grave a quien le pagamos toda la medicación y parafarmacia que necesitaba para sobrevivir se puso a llorar de alegría abrazando a la trabajadora social cuando le
confirmaron la ayuda del Fondo Social de Medicamentos. Lloraba, no tanto por la ayuda, que
también, sino porque había dejado de encontrarse sola en la enfermedad de su hijo y su situación más que problemática. Esta experiencia es el fin último por el que trabajamos en Banco
Farmacéutico para que la persona se sienta querida cuando percibe un afecto por su vida sin
esperar nada a cambio, lo que llamamos gratuidad o verdadera solidaridad.
Me gustaría animarte a que pienses la manera en la que podrías colaborar con nosotros
para así poder vivir una experiencia de verdadera gratuidad con tu implicación en alguno de
nuestros proyectos para paliar la pobreza farmacéutica.
Álex Brenchat
Presidente Banco Farmacéutico

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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LA POBREZA FARMACÉUTICA
Cada vez son más las personas que por carencia de

Esta situación implica un empeoramiento de la salud

recursos se ven forzadas a renunciar a servicios y bienes

del paciente muy patente. A pesar de que los efectos

básicos. Este es el caso de los medicamentos que

de no tomarse la medicación cuando corresponde o

muchas familias dejan de adquirir por falta de recursos,

no tomarse todos los compuestos recetados puede

en ocasiones dejando sus tratamientos de lado para

no tener efectos palpables observables por el mismo

poder hacer frente a otros gastos. Todo ello, acontece

paciente, sí que los médicos y enfermeras encargados

un fuerte agravante de la situación de vulnerabilidad

de velar por su salud comprueban cómo el estado

de estas personas que sufren las consecuencias de

del mismo se ha deteriorado. A la vez, la selección

estas carencias en la propia salud. Del último informe

de medicamentos de entre todos los recetados, el

de la Fundación Foessa se desprende que un 34%

espaciamiento entre tomas o la renuncia al tratamiento

de las familias españolas en situación de pobreza no

pueden derivar en la aparición de nuevas patologías

puede hacer frente al coste de los medicamentos.

que implican más tratamiento y medicación.

Muchas personas que sufren pobreza farmacéutica

La pobreza farmacéutica comporta, sin ningún lugar a

se ven obligadas a renunciar a su tratamiento hasta

dudas, un aumento en el gasto farmacéutico y sanitario

poder pagárselo. Otros pacientes deciden alargar las

para los pacientes y para el propio sistema público de

tomas para que el medicamento dure más, así algunos

salud. La imposibilidad de seguir un tratamiento o el

pacientes que deben tomarse la medicación cada ocho

seguimiento de tratamiento de manera parcial tiene

horas espacian las tomas hasta las 12 horas. También

consecuencias agravantes en la salud de los pacientes,

se dan casos de pacientes que solamente compran

lo que se transforma en más visitas a los centros

aquellos compuestos más económicos, renunciando a

médicos de atención primaria, más altas hospitalarias

aquellos productos que son más caros.

y un aumento en la medicación recetada, tanto en
aumento de dosis como compuestos.

2

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44

3

Álex Brenchat

Valentin de Grado

Mercè Garrigosa

Fabio Amanqui

Josep Coves

María Díaz-Laviada

(Presidente)

(Secretaria)

(Vocal)

(Vicepresidente)

(Tesorero)

(Vocal)

Manuel Valdivia
(Vocal)

Junta Directiva 2015

LA ENTIDAD
La misión del Banco Farmacéutico es proporcionar medicamentos a las personas
en situación de exclusión social y pobreza de nuestro país, con la finalidad de
promover una sociedad basada en la solidaridad del que no espera nada a cambio
La persona

La gratuidad

El compromiso

va

Nuestra actividad solidaria con-

Estamos

dirigida a las personas a través de

tribuye a transmitir el concepto

con

las personas. Que la persona sea

de gratuidad como un elemento

proporcionar medicamentos a las

el centro de nuestras acciones

clave para una sociedad más hu-

personas en situación de exclusión

significa abrazarla en su totalidad,

mana. Banco Farmacéutico busca

social y pobreza de nuestro país,

sin reducirla a una necesidad

promover la construcción del bien

con la finalidad de promover una

particular. Una ayuda concreta en

común y de una sociedad civil más

sociedad basada en la gratuidad.

medicamentos puede convertirse

fuerte, participativa y responsable,

Todos los voluntarios que forman

en ocasión para una relación

a través de la relación entre los

parte de nuestro equipo están

humana más profunda, que pueda

diferentes elementos que consti-

comprometidos a entregar una

llegar a cubrir todos los aspectos

tuyen nuestra sociedad – farma-

parte de su tiempo y todas sus

de la vida. De ahí viene nuestro

céuticos, voluntarios, ciudadanos,

capacidades a conseguir llevar

lema Compartir las necesidades

industria farmacéutica, entidades

a cabo de forma correcta los

para compartir el sentido de la

asistenciales, empresas, institu-

diferentes proyectos que tenemos

vida.

ciones,…

en marcha

Nuestra
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actividad

solidaria
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nuestra

comprometidos
misión,

que

es

Áreas de trabajo

Responsables de
proyecto

Comunicación

Jornada de Recogida de Medicamentos

Contabilidad

Fondo Social de Medicamentos

Subvenciones

Productos Solidarios

(Maria Vazquez)

(Álex Escudé)

(Mireia Cirera)

(Marta Seda)

(Carla López)

(Carla López)

TIC

(Josep Coves y Gerard Otin)

Relaciones Institucionales
(Josep Mª Puigjaner y M. Mercè Garrigosa)
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PROYECTOS
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JORNADA DE RECOGIDA
DE MEDICAMENTOS 2015
La Jornada de Recogida de Medicamentos tiene lugar un día al año y el objetivo es recoger medicamentos
nuevos que no requieran prescripción médica para donar a las entidades asistenciales con las que colabora
Banco Farmacéutico. Únicamente se recogen los medicamentos sin prescripción médica que las entidades
asistenciales han solicitado previamente, ya que de esta forma se focalizan los esfuerzos en cubrir necesidades
reales y concretas de las personas sin recursos.

La Jornada de Recogida tiene lugar en las farmacias que voluntariamente se inscriben. Los farmacéuticos
cuentan con la ayuda de los voluntarios de Banco Farmacéutico que están el día de la Jornada en las farmacias
informando a los ciudadanos. El farmacéutico participa sin fines lucrativos a través del donativo que libremente
hace a Banco Farmacéutico una vez finalizada la Jornada. Es un gesto solidario y también un ejemplo de
sensibilización con los problemas sociales de nuestro país.

RESULTADOS 8ª JORNADA DE
RECOGIDA DE MEDICAMENTOS

108 553 761
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Entidades

Farmacias

Voluntarios

Las entidades con las
que trabajamos ayudan
a paliar la pobreza
farmacéutica

La solidaridad en la
farmacia es ya una
realidad asentada en
nuestro país

Gracias a los voluntarios
hacemos este proyecto
posible

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

Medicamentos pedidos

34.320
Medicamentos recogidos

28.112
Medicamentos vendidos

115.870€
Donaciones de los farmacéuticos

27.588€

Las entidades sin ánimo de lucro con las que colaboramos
necesitan medicamentos para los beneficiarios a los que ayudan.
Muchas personas no tienen acceso a estos productos y son las
entidades quienes se los proporcionan.
Gracias a la solidaridad de ciudadanos de las provincias donde la
Jornada de Recogida de Medicamentos está presente, durante
el año 2015 se pudo recoger el 81% del total solicitado. Un éxito
absoluto.
El valor de los medicamentos que los ciudadanos adquirieron de
forma solidaria asciende a este total. Gracias al grano de arena
aportado por todos ellos, las entidades han podido destinar esos
fondos a otras necesidades igual de imprescindibles.
Los farmacéuticos que acogen esta iniciativa participan de forma solidaria y voluntaria. Para contribuir en la causa solidaria, los
farmacéuticos donan los beneficios conseguidos en la venta de
medicamentos a nuestra organización.

Entre los medicamentos más solicitados destacan antisépticos y desinfectantes, analgésicos, productos para el
resfriado, antiinflamatorios, laxantes y algunos productos de parafarmacia como termómetros o apósitos para el
tratamiento de quemaduras.

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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“

Participar como voluntario fue la
oportunidad de ofrecer mi tiempo y la
posibilidad de entender que la vida es
para darla

”

(Albert, voluntario)

Girona

ENTRE TODOS LO HACEMOS POSIBLE

Lleida
Barcelona

Zaragoza

Tarragona

Madrid

Contamos con distintos perfiles de voluntariado, en función de grado de compromiso con nuestra ONG y de las
horas de dedicación: voluntarios de acción puntual, que centran su compromiso con Banco Farmacéutico una
Islas Baleares

vez al año en la Jornada de Recogida de Medicamentos, y los voluntarios de acción continua, que colaboran con
Badajoz

nosotros durante todo el año en los diversos proyectos que tenemos en marcha.
Granada

Sevilla

11

Responsables de
Provincias

1

10

57

Responsables de
Zona

3

Málaga

761

Provincia

Pedidos
entidades

Núm.
farmacias

Total
vendidos
Farmacia

Núm.
Entidades

Valor en €
Medicamentos

Núm.
Voluntarios

Donativo
farmacia

Barcelona

14.225

262

13.863

59

58.594

324

11.766

5

Madrid

7.779

118

6.081

12

24.604

214

9.200

Zaragoza

1.448

7

328

3

1.184

13

380

Girona

3.486

57

2.973

9

12.418

80

1.820

Lleida

640

9

416

4

1.748

11

650

Malaga

1.073

11

574

5

2.611

19

380

Granada

3.259

55

2.113

7

8.518

57

2.012

304

8

449

3

1.503

16

230

Voluntarios de
acción puntual

Voluntario del

Voluntarios del

Voluntarios del equipo de

equipo de Contabilidad

equipo de Comunicación

Relaciones Institucionales

El voluntariado en la asociación Banco Farmacéutico se define como libre, altruista, no remunerado, de

Sevilla

participación real, basado en el compromiso continuado, vinculado siempre a un proyecto definido, guiado, y

Badajoz

1.017

5

398

1

1.339

2

100

generador de crecimiento en la persona que ejerce el voluntariado, es decir, se hace porque llena y transforma

Tarragona

1.081

21

917

5

3.350

25

1.050

a la persona a nivel individual.

TOTAL

34,312

553

28,112

108

115,870

761

27,588

La pobreza farmacéutica, una realidad en España
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LISTADO ENTIDADES
PARTICIPANTES

12

Asociación Social Iaia Luisa

Aremi

Centre CAUI

Fundacio Privada Aspros

Caritas. Apartaments Tutelars Almeda

Arrels Sant Ignasi

Asociacio De Veins De Ca N’espinos

Obra Social Ascension Sanchez

CRAE El Mas

Rais Fundacion

Residencia Maternal Antaviana

Accem

Crae El Petit Pont

Fundación Acogida

C.A. Petit Coda

Asociacion Una Casa Para Los Pobres

C.A. Coda 2

Caritas Madrid

Paidos L’hospitalet

Dispensario San Antonio

Fundació Ires - Crae Prim

Karibu

Fundació Privada Aspronis

Centro De Acogida E Inte. Social Santiago Masarnau

Creu Roja Al Baix Llobregat Nord

Fundacion Madrina

Centre Acollida Estels

Alternativa En Marcha

Projecte Home

Fundacion Padre Garralda Horizontes Abiertos

Associació D’accio Solidaria Eulàlia Garriga (Car)

Asociacion Mujeres Y Niños Themis

Caritas Diocesana De Barcelona-Centro Sara.

Amfremar

Taller Jeroni De Moragas

Asociacion Betel

Fundacio Privada Sant Medir

Asociacion Angeles Malagueños De La Noche

Associació Coordinadora D’ajuda Unida

Amappace

Fundacio Busquets

Fundación Nueva Tierra

Asociacion Zafra Solidaria

Caritas-Unidad De Convivencia Sant Camil

Caritas Parroquial L’escala

Asoc. Del Voluntariado Social Y Ecum. Cristo Vive

Centre D’acollida Can Banús

Caritas - Centre Educatiu De Lleure Cel

Fundació Altem

Elige La Vida

Caritas Diocesana - Folre

Caritas-Baobab

Asilo Hermanitas De Los Pobres

Associació Moriah

CCCA La Dida

Caritas -Projectes Ciutat Vella I Poblesec

Consorci Centre D’acolliment I S. Socials La Sopa

Caritas Parroquial De Montblanc

Fundació Salut I Comunitat

Abd Associació Benestar I Desenvolupament

Associació Dentistes Solidaris Girona

Fundació Benèfica Mare De Déu De Misericòrdia

Itaca

Llar Santa Isabel I Residencia Madre Teresa

Llar Oxalis

Aec-Gris

Fundació Privada Llars Compartides

Arrels Fundació

Fundació Privada Ramón Noguera

Fundació Bonanit

Centro De Dia Trinitat Vella

Saps Creu Roja

Fundacio Autisme Mas Casadevall

Hermandad Del Refugio

Bona Voluntat En Acció

Fundacio Provida De Catalunya

Asociacion Calor y Cafe De Granada

Asociación Ainkaren. Casa Cuna

Residència La Trinitat (Suara)

Llar De Pau

Caritas Diocesana De Granada

Fundación Centro De Solidaridad

CRAE Llar Collserola Suara Serveis Sccl

CAS Creu Roja

Orden Hospitalaria De San Juan De Dios

Centre De Dia El Mil·Lenari (Suara)

Caritas Diocesana De Barcelona-Vincles

Fund. Gran. De Sol. V.A. Proyecto Hombre Granada

Equipament Integral Zona Franca (Suara)

Llar D’infants Bressol Del Nen Jesús

Asociación Ocrem

Hermanos Misioneros Enfermos Pobres

Esplai Esquitx

Asociación Aspace Granada

Obra Social I Sanitària Cor De Maria

Acidh (Associació Catalana D’integració I Desenvolupament Humà)

Aldeas Infantiles Sos

Caritas. Casal Llops Del Taga

Obra Social Santa Lluisa De Marillac

Fundació D’atenció A Les Persones Desprotegides

Pads Creu Roja

Centre D’acollida Assís

Caritas-Centre Obert Torrebarò

Fundacion Prodein

Caritas-Ramon Albó

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

La pobreza farmacéutica, una realidad en España
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FONDO SOCIAL DE
MEDICAMENTOS
Este proyecto tiene por objetivo mejorar la salud de la población más desfavorecida, la que se encuentra en
riesgo de exclusión social o pobreza, a través del pago de la medicación prescrita por el médico. La situación de

LAS CIFRAS DEL FONDO
SOCIAL DE MEDICAMENTOS
Beneficiarios FSM Barcelona

2015: 342

Fondos económicos destinados al pago de medicación:

49.081€.

pobreza en la que muchos de ellos viven les obliga a renunciar a la compra de la medicación que necesitan. Así
pues, este proyecto busca asegurar que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos
económicos. Durante el año 2015, el proyecto se ha consolidado en la ciudad de Barcelona.

1

2

3

El personal sanitario deriva

El trabajador social realiza

Si cumple ciertos requisitos,

al paciente al Trabajador

una valoración de la situación

el trabajador social da de

El 54% de los usuarios beneficiarios son varones y

Social del Centro de Atención

socioeconómica del paciente

alta a esta persona como

el

Primaria de su localidad

en base a un protocolo

beneficiaria del Fondo Social

definido

de Medicamentos

5

6

4

El beneficiario acude a

Banco Farmacéutico abona

El trabajador social del Centro

las farmacias adheridas al

el coste de la medicación

de Salud revisa la situación

proyecto para recoger los

dispensada a las farmacias

socioeconómica del paciente

medicamentos prescritos

colaboradoras

cada seis meses

gratuitamente

El enfoque del proyecto, apoyándose constantemente en los profesionales del sistema público de salud, permite
cubrir la necesidad en medicamentos tanto de tratamientos crónicos como agudos. Además, garantizamos una

46% de los usuarios son mujeres.

80% de los beneficiarios tienen entre 18 y 65
años, el 6% tienen menos de 18 años y el 14% son
El

mayores de 65 años.

61% de los usuarios beneficiados son desempleados
sin prestación por desempleo, el 14% son
desempleados con prestación por desempleo, el 14%
son pensionistas, el 7% son trabajadores asalariados o
autónomos y el 3% se desconoce este dato.
El

El

62%

de los beneficiarios tienen la nacionalidad

española. El resto de beneficiarios tienen otras
nacionalidades.

cobertura de seis meses, lo que permite al usuario aligerar su carga de preocupaciones.
Banco Farmacéutico trabaja en red con los principales organismos públicos en Barcelona. Por eso, la entidad
ha cerrado acuerdos de colaboración con el Institut Català de la Salut (Àmbit Barcelona) y con el Ayuntamiento
de Barcelona. También se cerrará en el año 2016 un acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de

61% de los usuarios tienen hijos a cargo
El 23% de los beneficiarios tienen algún adulto a su cargo
El 91% de los usuarios debe aportar el 40% del coste de su plan de medicación.
El

Farmacéuticos de Barcelona.

14

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44

15

ACTIVIDADES
Y DIFUSIÓN
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INFARMA 2015
El 26 de marzo, la responsable del proyecto Fondo Social de
Medicamentos, Carla López, hizo una ponencia, dentro del
programa científico del congreso INFARMA, sobre pobreza
farmacéutica. También Banco Farmacéutico participó en una
mesa redonda sobre Responsabilidad Social Corporativa.

II Encuentro de Asociaciones Farmacéuticas
El 6 de marzo de 2015 en la Universidad Francisco de Vitoria de
Madrid, Banco Farmacéutico pudo dar a conocer su labor en
un congreso enfocado a la preparación del farmacéutico del

ACTIVIDADES

futuro, basándose en el día a día de su profesión.

Banco Farmacéutico participa a lo largo del año en diferentes actos y eventos
que permiten difundir nuestra labor.
La actividad de Banco Farmacéutico en 2015 se

Además, defendemos la necesidad de dar a conocer

ha centrado en la ampliación de la Jornada de

nuestras acciones y proyectos a toda la sociedad

Recogida de Medicamentos a una nueva provincia,

a través de los medios y las redes sociales, porque

y en la implantación del proyecto Fondo Social de

en definitiva, es una forma de dar visibilidad a una

Medicamentos en Barcelona.

problemática raramente abordada por los medios
de comunicación. La pobreza farmacéutica es

Sí es cierto que la organización y desarrollo de estos

desconocida por gran parte de los españoles y, gracias

dos grandes proyectos ocupa prácticamente todo

a la difusión de nuestras campañas en prensa, radio y

nuestro día a día, también contamos con tiempo para

televisión, conseguimos que muchos compartan su

asistir a sesiones informativas sobre salud y pobreza,

solidaridad.

y participar en eventos relacionados con la farmacia y
la solidaridad.

Creemos que es esencial estar presente en aquellos
eventos y jornadas relacionadas con nuestra causa, ya
que es allí donde podemos establecer relaciones con

FEVOCAM
El 21 de abril de 2015, la plataforma de voluntariado de la
Comunidad de Madrid, FEVOCAM, admite a Banco Farmacéutico
como miembro. Esta plataforma fomenta el voluntariado social
entre la ciudadanía madrileña.

Banco Farmacéutico Internacional
El 22 de agosto de 2015, el presidente de Banco Farmacéutico
España acudió a la Asamblea Anual de Banco Farmacéutico
Italia, como invitado de la entidad homóloga. También
participaron los representantes de Portugal y otros países.

colaboradores, voluntarios y expertos que nos ayudan
a seguir con nuestra labor.
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20ª Mostra d’Associacions
Del 18 al 24 de septiembre de 2015 participamos en la 20
muestra de asociaciones de Barcelona, una iniciatuiva del
Ayuntamiento de Barcelona y del Consell Municipal d’Entitats
de Barcelona, donde dimos a conocer nuestra labor social.

6ª Semana de la RSC
Del 10 al 14 de noviembre de 2015, Banco Farmacéutico
participó en la Semana de Responsabilidad Social de Cataluña
para sensibilizar a la empresa de la necesidad de colaborar con
las entidades y dar a conocer nuestra labor.

DIFUSIÓN
Gracias a la colaboración e interés de los medios de comunicación, nuestra labor
ha podido ser un éxito en todas las provincias donde estamos presentes.

10

Institut Català de la Salut
En noviembre de 2015 se firmó un acuerdo marco de
colaboración entre el Institut Català de la Salut y Banco

38

87

Notas de prensa
enviadas

Impactos en
instituciones y revistas

Apariciones
en webs

25

48

1.485

Farmacéutico.

Apariciones
en radio

Apariciones
en televisión

Seguidores
en redes sociales

Mercadillo Solidario
Asociaciones de Vecinos de Barcelona organizan mercadillos
solidarios navideños para concienciar a la población sobre la
lucha contra la pobreza farmacéutica y recaudar fondos para
la entidad.
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La pobreza farmacéutica, una realidad en España

La realidad de la pobreza farmacéutica solo podrá colocarse en las agendas de actualidad social si los medios
de comunicación nos ayudan a difundir nuestra labor y la necesidad existente. Gracias a todos y cada uno de los
medios que nos han prestado atención y han dedicado espacios en sus periódicos, radios, televisiones y medios
digitales, porque con su difusión hemos podido llegar a más personas solidarias.

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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DATOS
ECONÓMICOS
22

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44

23

¡Queremos ser transparentes!
Queremos asegurar que nuestra
información y datos económicos se
encuentran disponibles, accesibles y
comprensibles para cualquiera.
Visita nuestra web para más información

BALANCE Y PREVISIÓN
Nuestra previsión para el 2016 es un incremento de los ingresos del 48% y de los
gastos relacionados con el pago de medicación para las personas sin recursos del
75%, con el fin de aumentar el valor social que Banco Farmacéutico aporta a la
sociedad.
Nuestro objetivo para 2016 sigue siendo que, por cada euro gastado, devolvamos
dos euros a la sociedad en concepto de medicamentos. El valor económico de los
medicamentos que Banco Farmacéutico espera aportar en 2016 es de cerca de
330.000 euros.
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210.562,13€

%

Administración nacional

80.000,00

38%

Aportaciones empresas

77.550,11

37%

Aportaciones particulares

30.761,00

15%

Administración autonómica

15.300,00

7%

Administración local

3.637,33

2%

Venta de Caramelos Solidarios

3.313,69

2%

148.258,77€

%

Ayuda FSM en medicamentos

49.081,62

33%

Personal

29.826,45

20%

Diseño y Publicidad

20.419,66

14%

Gastos de Gestión y administración

18.910,30

13%

Mantenimiento entornos digitales

18.176,53

12%

Dietas y Desplazamientos

3.734,01

3%

Desarrollo proyecto FSM

3.626,28

2%

Alquileres

3.134,16

2%

GASTOS 2015

Valor generado
por cada euro
gastado

Ingresos

99.177

1,65

210.562,13

Primas de Seguros

569,20

0%

136.956

177.471

1,90

405.928,62

Amortizaciones

432,56

0%

16,67%

44,12%

13,33%

48,13%

Formación

348,00

0%

Valor
medicamentos
FSM

Valor
medicamentos
JRM

Gastos gestión

2015

49.082

114.130

2016

200.000

incremento

75,46%

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

INGRESOS 2015
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
COLABORADORAS
APOYO INSTITUCIONAL

COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE FARMACÉUTICOS

PATROCINADORES DE LA JORNADA DE RECOGIDA DE MEDICAMENTOS

PATROCINADORES DE PRODUCTOS SOLIDARIOS
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DISTRIBUIDORAS Y MENSAJERÍA
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ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS
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c/ Ricardo Villa 6 (Plaza interior) - 08017 Barcelona
Tel. 93 321 02 44 - www.bancofarmaceutico.es
info@bancofarmaceutico.es

Banco Farmacéutico España

@BF_Esp

/Banco_farmaceutico_esp

