FEFAC y la ONG Banco Farmacéutico, unidos para que el
medicamento llegue a toda la sociedad


La Federación Empresarial contribuirá a difundir la Campaña de Medicamentos Solidarios y el
Fondo Social de Medicamentos, iniciativas impulsadas por la ONG farmacéutica

La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC) y la ONG Banco Farmacéutico han renovado su
acuerdo de colaboración, que fue rubricado el pasado 27 de diciembre por el presidente de la Federación, Antonio
Torres, y el director de la ONG, Jordi Bosch.
A través de este convenio, la organización empresarial se compromete a difundir las actividades impulsadas por Banco
Farmacéutico, al tiempo que prevé promover la participación de las oficinas de farmacia en estas acciones, que van
dirigidas a facilitar medicamentos a personas de nuestro país en situación de exclusión social y pobreza.
El desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Corporativa forma parte destacada de la línea estratégica de
FEFAC, según expresa su presidente: “La vocación de ayuda a los demás va intrínseca en la profesión farmacéutica, y
consideramos que nuestra Federación debe impulsar esta faceta más social de las farmacias, que contribuye a dar
visibilidad a la aportación que ya realizan de manera individual”, apunta Torres.
Entre las iniciativas de Banco Farmacéutico, destaca la Campaña de Medicamentos Solidarios, que celebra su 10ª
edición el próximo 4 de marzo, en 15 provincias españolas. Los medicamentos recogidos, no sujetos a prescripción
médica, irán destinados a las 120 entidades colaboradoras de la ONG, con el fin de ponerlos a disposición de las
personas que los necesitan, usuarias de sus centros o servicios sociales. Este año, la cantidad de fármacos requerida
por estas entidades alcanza los 55.000.
Las farmacias participantes, con la ayuda de voluntarios, animarán a la ciudadanía a adquirir los medicamentos
demandados por una entidad asistencial de la zona, y su colaboración se realiza sin ánimo de lucro, realizando un
donativo económico a Banco Farmacéutico al finalizar la Campaña. En la pasada edición, participaron 706 farmacias de
las 12 provincias en las que se llevó a cabo la iniciativa, siendo 428 de Cataluña, que recogieron 30.000 medicamentos.
Fondo Social de Medicamentos
Otra de las actividades primordiales de Banco Farmacéutico, en cuya difusión colaborará FEFAC, es el Fondo Social de
Medicamentos, puesta en marcha en 2015 para hacer frente a los efectos de la pobreza farmacéutica, padecida por
personas que, por falta de recursos, se ven forzadas a renunciar a sus tratamientos para hacer frente a otros gastos.
Según el último informe de la Fundación Foessa, el 34% de familias españolas en situación de pobreza no puede
asumir el coste de los medicamentos.
Ante esta situación, la ONG ha desarrollado el programa Fondo Social de Medicamentos, que permite a pacientes con
enfermedades agudas o de larga duración adquirir la medicación prescrita sin incurrir en gastos. La iniciativa, que
comenzó a desarrollarse en Barcelona, se está implantando también en Valencia y Madrid.
Funciona mediante un circuito entre los trabajadores sociales de los centros de salud y las farmacias, a través de un
sistema informático para el seguimiento y coordinación de todas las partes implicadas. El procedimiento comienza con
la detección por parte del médico o profesional de enfermería de un posible caso de pobreza farmacéutica, que es

derivado al Trabajador Social del centro de salud para que estudie la situación del paciente, según los criterios
establecidos por el Instituto Catalán de la Salud.
Si el paciente cumple con las características para ser dado de alta como beneficiario, sus datos quedan registrados en
la Intranet de Banco Farmacéutico y, mediante su geolocalización, se le indican las farmacias colaboradoras más
cercanas. El paciente puede dirigirse a cualquiera de ellas para adquirir sin coste los medicamentos que constan en su
Plan de Medicación, y Banco Farmacéutico abona a la farmacia mensualmente la cuantía de la medicación dispensada.

INFORMACIÓN PARA MEDIOS
Los medios que lo deseen pueden solicitar imágenes o entrevistas con los representantes de Banco
Farmacéutico o las farmacias colaboradoras. Para esto o cualquier otra consulta, podéis contactar con nosotros
por teléfono o e-mail y visitar nuestra web www.bancofarmaceutico.es
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