Nota de Prensa
Menarini colabora con Banco Farmacéutico para facilitar el
acceso de las personas mayores a los medicamentos
Badalona, 3 de abril de 2020


El objetivo es 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 desarrolla en Badalona, municipio en el que se encuentra la
sede de la compañía, haciendo así efectivo su compromiso social con el
entorno.

Banco Farmacéutico, la ONG de la farmacia y Grupo Menarini han firmado un acuerdo de
colaboración con el objetivo de trabajar juntos, para acercar a las personas mayores que viven
en soledad en el municipio de Badalona los medicamentos que necesitan, al no poder acudir a
la farmacia y poder así mantener los tratamientos prescritos. Con este fin, la farmacéutica ha
hecho efectiva una donación de 10.000 euros que se destinarán a prestar atención a este
colectivo especialmente expuesto al contagio por COVID-19.
El acuerdo establece una duración de 6 meses, tiempo en el que se dará cobertura a la población
de Badalona. Se estima que esta alianza pueda favorecer a unos 80 beneficiarios directos y cerca
de 330 beneficiarios indirectos.
En esta iniciativa de atención sanitaria innovadora también han participado el Ayuntamiento de
Badalona, el voluntariado de Cruz Roja y el Institut Català de la Salut, diseñando un circuito de
atención gracias al cual los voluntarios podrán acudir a las farmacias adheridas a Banco
Farmacéutico, y retirar la medicación que necesitan las personas mayores, para hacérsela llegar
a sus domicilios. Los beneficiarios de esta acción serán identificados previamente por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento, y el Institut Català de la Salut se encargará de gestionar la
atención médica y el alta en un Fondo Social de Emergencia creado por Banco Farmacéutico
para tal fin.
La implicación de Grupo Menarini ha sido clave para el desarrollo de este proyecto, al mostrar
una vez más su compromiso de ayuda y cooperación con el municipio de Badalona, población
en la que se encuentra la sede de la compañía y donde cuenta con un dilatado itinerario de
colaboraciones con entidades locales sociales y asistenciales.
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“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 COVID-19 ha dejado al descubierto la fragilidad de las personas mayores que no tienen
un entorno familiar cercano, y nos alegramos por hacerles llegar nuestra ayuda”, ha explicado
Jordi Bosch, Director de Relaciones Institucionales de Banco Farmacéutico.
Por su parte, Ignacio González, director general de Menarini España ha manifestado que, “en
Menarini siempre hemos trabajado en equipo y ahora, más que nunca, debemos continuar
haciéndolo. La compañía se suma a este esfuerzo para dotar de recursos que ayuden a la mejor
prestación de la asistencia sanitaria en esta situación”.
Este acuerdo de colaboración y la atención en el suministro de medicación a las personas
mayores ha suscitado el interés en otros municipios que, conocedores de la iniciativa, ya se están
poniendo en marcha con programas similares gracias a la participación de todos los agentes
implicados.
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 persones 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
Acerca de Menarini España

Menarini es un grupo farmacéutico internacional con más de 125 años de historia que está
presente en más de 136 países de todo el mundo. Menarini España es una de las filiales
estratégicas del grupo, con una producción de 70 millones de unidades de medicamentos al año
y una plantilla de 750 trabajadores y trabajadoras. Su sede en Badalona, con una superficie de
13.000 m2, incluye la planta de producción y uno de los siete centros de I+D+i que Grupo
Menarini Internacional tiene en todo el mundo. Menarini, presente en España desde hace 55
años, se sitúa entre las 15 primeras empresas del sector farmacéutico español. En 1979 Menarini
decidió expandir su actividad a Latinoamérica, hoy en día está presente con filiales en México,
Colombia, Perú, y Centroamérica y el Caribe; asimismo gracias a acuerdos comerciales, también
se distribuyen productos en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.
Comunicación Planner Media
● Sonsoles Pérez – sperez@plannermedia.com - 687 72 02 84
● Sergio Soriano - ssoriano@plannermedia.com - 620 84 45 86
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