
 
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

La solidaridad de los “Caramelos que pueden salvar vidas” 

llega a las farmacias Fedefarma 

 

 La cooperativa farmacéutica colabora una vez más en la lucha contra la pobreza sanitaria a través de la 

campaña de caramelos solidarios impulsada por Banco Farmacéutico  

 

Fedefarma colabora en la lucha contra la pobreza farmacéutica junto a Banco Farmacéutico, y se suma a la campaña 

“Caramelos que pueden salvar vidas”, impulsada desde la ONG con el fin de ayudar a las personas más desfavorecidas a 

costear los medicamentos que necesitan.  

La implicación de la cooperativa en este proyecto responde a su determinación por ser agente activo clave en la aportación 

de bienestar al conjunto social, incidiendo en aspectos como facilitar el acceso a la medicación necesaria a todos los 

ciudadanos o el fomento de la cooperación de la sociedad por el bien común. 

En el marco de esta colaboración, fedefarma facilita que todas las farmacias socias de la cooperativa puedan unirse a la 
acción y vender en sus oficinas de farmacia botes de caramelos, sin gluten ni azúcar. Los fondos recaudados a través de 
la venta de este producto solidario se destinan al Fondo Social de Medicamentos de forma íntegra, para con ellos financiar 
la medicación que necesitan las personas sin recursos. Los botes de caramelos son puestos a la venta en las farmacias 
fedefarma con un precio simbólico para el consumidor de 2,5 euros.  
 
Al mismo tiempo, con esta campaña, desde la ONG y la cooperativa se fomenta promover la existencia de un punto de 
encuentro solidario durante todo el año entre los farmacéuticos y los ciudadanos.  
 
Banco Farmacéutico cuenta con una amplia experiencia impulsando proyectos destinados a hacer frente a la pobreza 
farmacéutica y dotar de recursos a las personas que la padecen para salir de esta situación de vulnerabilidad. Con este 
objetivo presente, puso en marcha el Fondo Social de Medicamentos en la ciudad de Barcelona a principios de 2015, 
proyecto que a día de hoy ha cubierto la medicación prescrita a más de un millar de personas. 
 
 

INFORMACIÓN PARA MEDIOS  

Los medios que lo deseen pueden solicitar imágenes o entrevistas con los representantes de Banco Farmacéutico o las farmacias 

colaboradoras. Para cualquier consulta, podéis contactar con nosotros por teléfono o e-mail y visitar nuestra web 

www.bancofarmaceutico.es 

 

Maria Vazquez (ONG Banco Farmacéutico)    Laura Baeza (Fedefarma) 

comunicacion@bancofarmaceutico.es     lbaeza@fedefarma.com 

93.321.02.44       93.323.00.08 
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