Noviembre 2015

Las entidades asistenciales de toda España están solicitando
durante el mes de noviembre a la ONG Banco Farmacéutico los
medicamentos que no requieren de prescripción médica que
necesitan para el próximo año
•

La ONG Banco Farmacéutico está preparando la 9ª Jornada de Recogida de Medicamentos que se
celebrará el sábado 13 de febrero de 2016, con el objetivo de recoger los medicamentos que han pedido
las entidades asistenciales.

•

El año pasado participaron 103 entidades asistenciales de toda España como Cáritas o Cruz Roja que
solicitaron al Banco Farmacéutico más de 25.000 medicamentos que no requieren de prescripción
médica y productos sanitarios.

•

Las entidades asistenciales interesadas en solicitar medicamentos al Banco Farmacéutico deberán
inscribirse antes del 10 de noviembre en la web www.bancofarmaceutico.es

La ONG Banco Farmacéutico está preparando la 9ª Jornada de Recogida de Medicamentos que se celebrará el
sábado 13 de febrero de 2016 en más de 10 provincias españolas, con el objetivo de recoger los medicamentos no
sujetos a prescripción médica que necesitan cientos de entidades asistenciales como Cáritas o Cruz Roja.
El año pasado participaron 103 entidades asistenciales de toda España que solicitaron a la ONG Banco Farmacéutico
más de 25.000 medicamentos sin prescripción médica para atender a las personas sin recursos que atienden en sus
centros: personas sin techo, familias sin recursos, enfermos psíquicos, drogodependientes, entre otros.
La ONG Banco Farmacéutico tiene abierto el plazo hasta el próximo día 10 de noviembre para que las entidades
asistenciales que lo deseen soliciten los medicamentos no sujetos a prescripción médica que necesitarán para el
año 2016. Para poder participar en la Jornada de Recogida de Medicamentos, las entidades asistenciales deben
cumplir una serie de requisitos:
•
•
•

Tener un responsable sanitario y unas instalaciones adecuadas.
Firmar el Acuerdo de Colaboración con Banco Farmacéutico con el fin de garantizar el buen uso de los
medicamentos recibidos
Participar activamente en la Jornada de Recogida de Medicamentos aportando voluntarios para el día de
la Jornada.

¿Cómo funciona la Jornada de Recogida de Medicamentos?

•
•
•
•
•

Cada una de las entidades asistenciales con las que colabora la ONG Banco Farmacéutico elabora un
listado con la previsión de los medicamentos que necesitará durante un año.
La ONG Banco Farmacéutico asigna cada uno de los listados de las entidades asistenciales a una o varias
farmacias participantes, siguiendo un criterio de proximidad.
Cada farmacia recibe el listado con los medicamentos que solicita la entidad, material divulgativo de la
iniciativa y los petos para los voluntarios.
El día de la Jornada de Recogida, los voluntarios invitan a los ciudadanos que entran en las farmacias a
participar comprando algún medicamento del listado.
Durante la semana siguiente, las entidades asistenciales pasan a recoger los medicamentos recogidos en
las farmacias asignadas.

¿Cuál es el papel de los farmacéuticos en la Jornada de Recogida de Medicamentos?

La Jornada de Recogida tiene lugar en las farmacias que voluntariamente se inscriben. Los farmacéuticos cuentan
con la ayuda de los voluntarios que están el día de la Jornada en las farmacias informando a los ciudadanos. El
farmacéutico participa sin fines lucrativos con la realización de un donativo al Banco Farmacéutico correspondiente
a los beneficiós obtenidos una vez finalitzada la Jornada.
¿Qué medicamentos se pueden solicitar al Banco Farmacéutico?
Los medicamentos no sujetos a prescripción médica más solicitados por las entidades asistenciales son antisépticos
y desinfectantes, analgésicos, productos para el resfriado, antiinflamatorios, laxantes y algunos productos de
parafarmacia.
Es importante destacar que en la Jornada de Recogida de Medicamentos únicamente se recogen los medicamentos
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.
El año pasado se recogieron más de 25.000 medicamentos en las 550 farmacias que participaron en la Jornada de
Recogida de Medicamentos. La tarea de la ONG Banco farmacéutico es posible gracias a la estrecha colaboración
cada año con organizaciones de voluntariado, farmacias, distribuidoras y empresas farmacéuticas, entre las que
destaca Angelini Farmacéutica por su implicación en el proyecto.
Si eres una entidad asistencial que trabaja con personas en situación de exclusión social y pobreza, les atiendes en
materia sanitaria y, además, cumples con los requisitos mencionados anteriormente, ponte en contacto con
nosotros en info@bancofarmaceutico.es o llamando al teléfóno 93 321 02 44.
Es importante destacar que únicamente se recogen los medicamentos que las entidades asistenciales han solicitado
previamente, ya que de esta manera se focalizan esfuerzos en cubrir necesidades reales y concretas de las personas
sin recursos o en situación de exclusión social. Asimismo, en cumplimiento de la legislación vigente, los
medicamentos que se recogen no son usados sino que son comprados por los ciudadanos en las farmacias que
participan en la Jornada.
El año pasado participaron 103 entidades asistenciales de toda España como que solicitaron al Banco Farmacéutico
más de 25.000 medicamentos sin prescripción médica. Estos medicamentos sirvieron para atender a las miles de
personas sin recursos que acuden a estas entidades: personas sin techo, familias desfavorecidas con niños,
drogodependientes y enfermos psíquicos, entre otros.
El día de la Jornada, las farmacias participantes tendrán un listado de los medicamentos solicitados por una entidad
asistencial de su zona y, con la ayuda de uno o dos voluntarios, animarán a los ciudadanos a comprar los
medicamentos pedidos en beneficio de aquellos que no pueden hacerlo.
Las farmacias que participan en la Jornada de Recogida de Medicamentos lo hacen sin ánimo de lucro haciendo un
donativo económico a la ONG Banco Farmacéutico al finalizar la Jornada para devolver el beneficio obtenido en la
venta de los medicamentos recogidos.
El año pasado se recogieron más de 22.000 medicamentos en las más de 450 farmacias que participaron en la
Jornada de Recogida de Medicamentos.

INFORMACIÓ PER A MITJANS
Els mitjans que ho desitgin poden sol·licitar imatges o entrevistes amb representants de Banc
Farmacèutic o farmàcies col·laboradores. Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres per
telèfon o e-mail i consultar la nostra web www.bancofarmaceutico.es

comunicacion@bancofarmaceutico.es
93.321.02.44

