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Nota de Prensa 

Kern Pharma colabora con Banco Farmacéutico 

para asistir al personal sanitario y centros de 

acogida con la participación de taxis solidarios 

Kern Pharma ha concretado una colaboración con Banco Farmacéutico, la ONG 

de la farmacia, para hacer llegar material higiénico que pueda ayudar a las 

personas en centros de acogida y soporte alimentario energético para el personal 

que está en primera línea de asistencia (sanitarios, personal de atención en 

residencias de ancianos, etc.). La iniciativa es posible gracias a la participación de 

los taxis solidarios sanitarios.  

El Laboratorio farmacéutico Kern Pharma (Grupo InduKern) ha decidido colaborar con la ONG 
Banco Farmacéutico haciendo donación de 70.000 unidades de toallitas húmedas y gel de 
higiene íntima que se distribuirá a personas ingresadas en centros de acogida, y al personal 
femenino que las atiende. Y más de 51.000 unidades de barritas energéticas para repartir al 
personal que está en primera línea de atención en la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID19, ya sea personal sanitario como personal asistencial en residencias de ancianos o de 
atención a personas vulnerables, e incluso a los mismos taxistas que transportan el material.  

Según el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial de Kern Pharma (del Grupo 
InduKern), “es un modo más de mostrar nuestra implicación como grupo ante la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo, y estamos orgullosos de poder colaborar con nuestros productos 
a quienes están en primera línea de atención, y a las personas más desfavorecidas”.  

El proyecto, desarrollado por Jordi Bosch, Director de Relaciones Institucionales de Banco 
Farmacéutico, articula el proceso para hacer llegar el material donado a residencias, hospitales, 
centros de acogida, etc. La ONG asume la logística para la distribución, identifica las entidades y 
centros sanitarios interesados y coordinará la entrega con la colaboración de los taxis solidarios.  

Esta innovadora red de distribución especialmente rápida y eficaz, corresponde a los taxis 
voluntarios sanitarios que coordina la Fundación del Taxi, y la Emisora Radio Taxi 033, que 
repartirán con vehículos adaptados este material a Residencias de mayores en Madrid, al 
Hospital de Campaña de IFEMA, Hospitales en Cataluña, y espacios habilitados para acoger 
personas sin techo e indigentes en Barcelona. La participación solidaria de los taxis ha sido clave 
para poder disponer de una red de distribución adaptada y con movilidad autorizada que haga 
llegar todo el material a su destino final, a pesar de la situación precaria en la que se encuentran 
por las circunstancias, y del escaso volumen de tránsito autorizado para el sector (solamente un 
20% diario).  



 

“Ofrecemos nuestra coordinación a todos los taxis solidarios sanitarios que, de forma altruista y 
solidaria, ofrecen sus servicios al personal sanitario para protegerles en sus desplazamientos; 
cubriendo también el traslado del material necesario para la atención médica (mascarillas, EPIS, 
componentes de ensamblaje, etc.). Estos taxis cuentan, además, con una higienización 
certificada eficaz al 90% durante 3 meses para evitar posibles contagios, ofreciendo así una 
seguridad añadida al taxista, personal y material sanitario que transportamos”, afirma Juan 
Ramón Borrego, Director de Radio Taxi 033, de Barcelona. 

La colaboración entre diferentes agentes sociales (industria, servicios y Tercer Sector) hace 
patente la eficacia y la eficiencia cuando la implicación se hace por motivos solidarios, poniendo 
en primer lugar la atención a las personas, y dejando aparte otros intereses particulares. En 
palabras de Jordi Bosch: “la donación de Kern Pharma y la entrada de los taxis solidarios 
sanitarios, a favor del personal sanitario, y de las personas más vulnerables de la sociedad, es un 
gesto más de los diferentes proyectos que Banco Farmacéutico está innovando estas semanas, 
para hacer llegar nuestra ayuda a una sociedad que reclama como nunca la cooperación y el 
trabajo en equipo ante un objetivo común. Banco Farmacéutico apuesta decididamente por esta 
cultura colaborativa y sumaremos nuestros recursos humanos, tecnológicos y económicos, como 
en este caso, a los proyectos que quieran ayudar a los más necesitados”.  
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