
 

 

Nota de Prensa 

Naturhouse colaborará con Banco Farmacéutico 

para atender a personas mayores con difícil acceso 

a los medicamentos 

El Grupo Naturhouse ha concretado su colaboración con Banco Farmacéutico, la 

ONG de la farmacia, para atender a personas mayores que viven en soledad, y 

favorecer su acceso a los medicamentos sin necesidad de romper el 

confinamiento y exponerse a riesgo durante la emergencia sanitaria.  

El Grupo Naturhouse ha concretado una colaboración con Banco Farmacéutico para hacer llegar 
los medicamentos que necesitan las personas mayores que viven en soledad, y que no pueden 
acudir a la farmacia para mantener los tratamientos prescritos. A tal fin, Naturhouse ha hecho 
efectiva una aportación de 10.000 euros que se destinarán para atender a este colectivo 
especialmente expuesto al contagio del COVID19.  

Las personas mayores que viven en soledad, sin un entorno familiar cercano, se han visto 
doblemente afectadas por la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID19. Son 
personas que requieren, la inmensa mayoría, medicación crónica; y además no pueden salir del 
domicilio al carecer de recursos personales y familiares que les permita acceder a la farmacia y 
mantener los tratamientos prescritos. Entre ellas, es también frecuente encontrar casos de 
vulnerabilidad económica, al no poder hacer frente al copago farmacéutico.  

La implicación de Naturhouse, encomendada directamente por su CEO y fundador, Félix 
Revuelta, ha sido clave para el desarrollo de este proyecto, mostrando de nuevo su compromiso 
social con las comunidades locales donde está presente con más de 2.400 centros de nutrición 
repartidos en 33 países del mundo.  

“Para Banco Farmacéutico, esta colaboración supone un respaldo muy importante para atender 
a un colectivo especialmente castigado por la emergencia sanitaria y que, a menudo, sufre 
también una desigualdad en el acceso a los medicamentos por motivos económicos. La actual 
crisis del COVID19 ha dejado al descubierto la fragilidad de las personas mayores que no tienen 
un entorno familiar cercano, y nos alegramos por poder hacerles llegar nuestra ayuda”, según 
explica Jordi Bosch, Director de Relaciones Institucionales de Banco Farmacéutico.  

Esta ayuda se podrá hacer llegar a los domicilios de las personas beneficiarias con la 
colaboración de las farmacias adheridas al Fondo Social de Medicamentos, y con la 
participación de voluntarios de Banco Farmacéutico. Es un modelo de ayuda que ha suscitado 
el interés de varios Ayuntamientos, que han solicitado la implicación de la ONG, avalada por un 
largo historial de atención a personas vulnerables que sufren la pobreza farmacéutica.  



 

 

 

 

Acerca de Banco Farmacéutico   

 

La Asociación Banco Farmacéutico es una ONG sin ánimo de lucro constituida en España en el 

año 2007 que nace para favorecer la inclusión social de las personas que viven en situación de 

vulnerabilidad a través de la mejora de su salud, promoviendo una cultura colaborativa que 

permita ayudas para responder a sus necesidades de medicamentos y productos sanitarios. Está 

inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior desde 2007 y fue declarada 

Entidad de Utilidad Pública en 2014. Desarrolla su actividad a través del Observatorio de la Pobreza 

Farmacéutica, del Fondo Social de Medicamentos y de la Campaña de Medicamentos Solidarios. 

Con el Fondo Social de Medicamentos, cubre los gastos en medicamentos de aquellos pacientes 

que, por motivos socioeconómicos, no pueden costearse los gastos del tratamiento. Desde su 

inicio, ha ofrecido más de 5.500 ayudas en medicación, por valor de más de 700.000 euros.  

 

Comunicación 

 Jordi Bosch: jordi@bancofarmaceutico.es – 665 87 13 40 

 Homero Val: homero@bancofarmaceutico.es – 670 56 67 99 
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