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Nota de Prensa 

Reale Seguros acuerda su colaboración con Banco 

Farmacéutico para atender a personas mayores 

con difícil acceso a los medicamentos 

Reale Seguros ha cerrado un acuerdo 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. La acción se concentra en Madrid, en concreto en Vallecas, 

donde Banco Farmacéutico está activo desde 2019.  

La Compañía Reale Seguros ha concretado una colaboración con Banco Farmacéutico, la ONG 
de la farmacia, a favor del proyecto “Entrega a domicilio de medicamentos para pacientes 
crónicos”, financiando un programa de voluntarios de Banco Farmacéutico para la entrega a 
domicilio de medicamentos a personas con tratamientos crónicos y a enfermos con tratamiento 
psicológicos/psiquiátricos. Se realizará en la zona de Vallecas (sur de Madrid), donde Banco 
Farmacéutico lleva un año atendiendo a la población que sufre la pobreza farmacéutica.  

Para llevarlo a término, la ONG aprovechará el circuito creado para el Fondo Social de 
Medicamentos, programa con el que está atendiendo a pacientes crónicos que sufren la 
desigualdad en el acceso a los medicamentos por problemas económicos. Y replicarán este 
circuito de resultados probados, para dotar de los fondos recibidos a un Fondo Social de 
Emergencia, con la colaboración de voluntarios, y así llegar hasta los domicilios de los 
beneficiarios.  

Desde el inicio de su actividad, Banco Farmacéutico ha prestado más de 5.500 ayudas en 
medicación, con una aportación de más de 700.000 euros. Está operando en Cataluña, Aragón 
y Madrid, donde lleva a cabo una prueba piloto que está dando óptimos resultados, tanto por 
la eficacia de su acción solidaria, como por la implicación conseguida del Servicio Madrileño de 
Salud, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, y de las farmacias de la zona atendida.  

La ayuda de Reale Seguros, que cuenta también con fondos aportados por la fundación 
corporativa Reale Foundation, se incluye en un paquete de 2,7 millones de euros dedicados 
íntegramente para ayudar a mitigar el impacto del COVID19 en los grupos más afectados. En 
palabras de Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros y Patrono Delegado de Reale Foundation, 
“Dentro de nuestro compromiso con la sociedad y a través de nuestra fundación corporativa, 
Reale Foundation, trabajamos en identificar iniciativas que ayuden al conjunto de la población, 
y especialmente a aquellos grupos con mayor riesgo, apostando, hoy más que nunca por 
nuestros valores de Cohesión y Centralidad de las Personas en un momento en el que la sociedad 
lo necesita”.  



 

“Conseguir hacer llegar la medicación a sus casas a los pacientes crónicos, especialmente 
castigados por el COVID19, evitando que se expongan a riesgo, es un logro y una innovación que 
no hubiéramos conseguido sin la ayuda de Reale Seguros, que nos ha confiado esta tarea, tan 
valiosa como necesaria en los momentos que vivimos”, según comenta Jordi Bosch, Director de 
Relaciones Institucionales de Banco Farmacéutico.  

Este proyecto se suma a otras iniciativas innovadoras que Banco Farmacéutico está poniendo 
en marcha poniendo en valor la colaboración público-privada, con la aportación de entidades 
del Tercer Sector, y que evidencian la eficiencia de la cultura colaborativa como medio para 
extender la solidaridad como agente de transformación social.  
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