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En los últimos años la pobreza farmacéutica está siendo una realidad cada vez más visible
en España debido al aumento del número de personas que viven por debajo del umbral
de pobreza. 2,4 millones de personas en nuestro país tienen alguna dificultad o no pueden
costearse los medicamentos prescritos por los médicos, según datos del Barómetro Sanitario
elaborado por el CIS (2014).

En Banco Farmacéutico trabajamos para responder a una necesidad real y concreta, como es
la pobreza farmacéutica. Con nuestro lema “Compartiendo las necesidades para compartir
el sentido de la vida” queremos expresar la razón de ser de nuestra labor social dirigida a los
más necesitados.

En 2014, Banco Farmacéutico fue declarada Entidad de Utilidad Pública como reconocimiento
por nuestra actividad dirigida a que las personas en situación de exclusión social y pobreza
de nuestro país reciban los medicamentos que necesitan. Gracias a la participación de 436
farmacias y 623 voluntarios en la 7ª Jornada de Recogida de Medicamentos se recogieron
unos 23.155 medicamentos valorados en 58.520 euros, además de 16.795 euros que donaron
los farmacéuticos para devolver a la sociedad los beneficios obtenidos.

Con la colaboración de los diferentes elementos que constituyen nuestra sociedad –
farmacéuticos, voluntarios, ciudadanos, industria farmacéutica, entidades asistenciales,
empresas, instituciones, …- en Banco Farmacéutico trabajamos para construir el bien común
y una sociedad civil más fuerte, participativa y responsable. En este sentido, tenemos la
convicción de que estamos poniendo los cimientos para que, a través de los diferentes
proyectos que desarrollamos, podamos ofrecer una solución a la pobreza farmacéutica
presente en nuestro país.

Álex Brenchat
Presidente Banco Farmacéutico

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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LA POBREZA FARMACÉUTICA
Muchas personas de nuestro entorno tienen problemas para conseguir el dinero
suficiente para pagar la medicación que necesitan cada mes. Es una realidad
desconocida y es menester de todos colaborar para ponerle fin.
Muchas personas que sufren pobreza farmacéutica se

del mismo se ha deteriorado. A la vez, la selección de

ven obligadas a renunciar al tratamiento hasta poder

medicamentos de entre todos los recetados, el espacia-

pagárselo. Otros pacientes deciden alargar las tomas

miento entre tomas o la renuncia al tratamiento pueden

para que el medicamento dure más, así algunos pa-

derivar en la aparición de nuevas patologías que impli-

cientes que deben tomarse la medicación cada ocho

can más tratamiento y medicación.

horas espacian las tomas hasta las 12 horas. También se
han dado casos de pacientes que solamente han com-

La pobreza farmacéutica comporta, sin ningún lugar

prado aquellos compuestos más económicos, renunci-

a dudas, un aumento en el gasto farmacéutico y sani-

ando a aquellos productos que son más caros.

tario para los pacientes y para el propio sistema público de salud. La renuncia al tratamiento o la modifi-

Esta situación implica un empeoramiento de la salud

cación de las pautas farmacéuticas establecidas por

del paciente muy patente. A pesar de que los efectos

el médico empeoran la salud de los pacientes, lo que

de no tomarse la medicación cuando corresponde o

se transforma en más visitas a los centros médicos

no tomarse todos los compuestos recetados puede

de atención primaria, más altas hospitalarias y un au-

no tener efectos palpables observables por el mismo

mento en la medicación recetada, tanto en aumento

paciente, sí que los médicos y enfermeras encarga-

de dosis como de compuestos.

dos de velar por su salud comprueban cómo el estado
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BANCO FARMACÉUTICO
La misión del Banco Farmacéutico es proporcionar medicamentos a las personas
en situación de exclusión social y pobreza de nuestro país, con la finalidad de
promover una sociedad basada en la solidaridad del que no espera nada a cambio.
La persona

La gratuidad

El compromiso

va

Nuestra actividad solidaria con-

Nuestra entidad está represen-

dirigida a las personas a través de

tribuye a transmitir el concepto

tada por una Junta Directiva. Las

las personas. Que la persona sea

de gratuidad como un elemento

personas que forman parte de la

el centro de nuestras acciones

clave para una sociedad más hu-

Junta Directiva aportan de manera

significa abrazarla en su totalidad,

mana. Banco Farmacéutico busca

gratuita su profesionalidad para

sin reducirla a una necesidad

promover la construcción del bien

gestionar y dirigir la organización.

particular. Una ayuda concreta en

común y de una sociedad civil más

medicamentos puede convertirse

fuerte, participativa y responsable,

Además, todos los voluntarios

en una relación humana más

a través de la relación entre los

que forman parte de nuestro

profunda, que pueda llegar a

diferentes elementos que consti-

equipo

cubrir todos los aspectos de la

tuyen nuestra sociedad – farma-

a entregar una parte de su

vida. De ahí viene nuestro lema

céuticos, voluntarios, ciudadanos,

tiempo y todas sus capacidades

“Compartir las necesidades para

industria farmacéutica, entidades

para conseguir desarrollar los

compartir el sentido de la vida”.

asistenciales, empresas, institu-

diferentes proyectos que tenemos

ciones,…

en marcha.

Nuestra
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actividad

solidaria
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están

comprometidos

Álex Brenchat

Valentin de Grado

Mercè Garrigosa

Fabio Amanqui

Josep Coves

María Díaz-Laviada

(Presidente)

(Secretaria)

(Vocal)

(Vicepresidente)

(Tesorero)

(Vocal)

Manuel Valdivia
(Vocal)

Junta Directiva 2014

Áreas 2014

Proyectos 2014

Comunicación

Jornada de Recogida de Medicamentos

Contabilidad

Fondo Social de Medicamentos

Subvenciones

Productos Solidarios

TIC

Donaciones empresariales
(Marta Seda)

(Andrea Cabrera)

(Álex Escudé)

(Neus Barbosa)

(Josep Coves y Gerard Otin)

(Marta Seda)

(Carla López)

(Carla López)

Relaciones Institucionales

(Josep Mª Puigjaner y Mercè Garrigosa)
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PROYECTOS
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JORNADA DE RECOGIDA
DE MEDICAMENTOS 2014
La Jornada de Recogida de Medicamentos tiene lugar un día al año (el segundo sábado del mes de febrero) y
el objetivo es recoger medicamentos nuevos que no requieran prescripción médica para donar a las entidades
asistenciales con las que colabora Banco Farmacéutico España. Únicamente se recogen los medicamentos que
las entidades asistenciales han solicitado previamente, ya que de esta forma se focalizan los esfuerzos en cubrir
necesidades reales y concretas de las personas sin recursos.

La Jornada de Recogida tiene lugar en las farmacias que voluntariamente se inscriben. Los farmacéuticos cuentan con la ayuda de los voluntarios de Banco Farmacéutico que están el día de la Jornada en las farmacias
informando a los ciudadanos. El farmacéutico participa sin fines lucrativos a través del donativo que libremente
hace a Banco Farmacéutico una vez finalizada la Jornada. Es un gesto solidario y también un ejemplo de sensibilización con los problemas sociales de nuestro país.

RESULTADOS 7ª JORNADA DE
RECOGIDA DE MEDICAMENTOS

92 436 623
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Entidades

Farmacias

Voluntarios

Las entidades con las
que trabajamos ayudan
a paliar la pobreza
farmacéutica

La solidaridad en la
farmacia es ya una
realidad asentada en
nuestro país

Gracias a los voluntarios
hacemos este proyecto
posible

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

Medicamentos pedidos

31.707
Medicamentos recogidos

23.155
Medicamentos vendidos

58.520€
Donaciones de los farmacéuticos

16.795€

Las entidades sin ánimo de lucro con las que colaboramos
necesitan medicamentos para los beneficiarios a los que ayudan.
Muchas personas no tienen acceso a estos productos y son las
entidades quienes se los proporcionan.

Gracias a la solidaridad de ciudadanos de las provincias donde la
Jornada de Recogida de Medicamentos está presente, durante
el año 2014 se pudo recoger el 73% del total solicitado. Un éxito
absoluto.

El valor de los medicamentos que los ciudadanos adquirieron de
forma solidaria asciende a este total. Gracias al grano de arena
aportado por todos ellos, las entidades han podido destinar esos
fondos a otras necesidades igual de imprescindibles.

Los farmacéuticos que acogen esta iniciativa participan de forma solidaria y voluntaria. Para contribuir en la causa solidaria, los
farmacéuticos donan los beneficios conseguidos en la venta de
medicamentos a nuestra organización.

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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ENTRE TODOS LO HACEMOS POSIBLE
Contamos con diferentes perfiles de voluntariado, en función del grado de compromiso con nuestra ONG y de
las horas de dedicación: voluntarios de acción puntual, que centran su compromiso con el Banco Farmacéutico
una vez al año en la Jornada de Recogida de Medicamentos, y los voluntarios de acción continua, que colaboran
con nosotros durante todo el año en los diversos proyectos que tenemos en marcha.

9

56

623

Responsables de
Provincias

Responsables de
Zona

Voluntarios de
acción puntual

1

3

5

Voluntario del

Voluntarios del

Voluntarios del equipo de

equipo de Contabilidad

equipo de Comunicación

Relaciones Institucionales

El voluntariado en la asociación Banco Farmacéutico se define como libre, altruista, no remunerado, de
participación real, basado en el compromiso continuado, vinculado siempre a un proyecto definido, guiado y
generador del crecimiento en la persona que ejerce el voluntariado, es decir, se hace porque llena y transforma
a la persona a nivel individual.
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“

Participar como voluntario fue la
oportunidad de ofrecer mi tiempo y la
posibilidad de entender que la vida es
para darla

”

(Albert, voluntario)

Girona
Lleida
Barcelona
Tarragona

Madrid

Islas Baleares

Badajoz

Granada

Sevilla

Málaga

Núm.
Entidades

Núm.
Farmacias

Núm.
Voluntarios

Med.
Pedidos
(Entidad)

Med.
Recogidos
(Farmacia)

Importe
Med.
Vendidos

Valor
Donaciones

1

5

19

720

360

1.014 €

100 €

52

211

266

13.598

12.394

30.252 €

7.121 €

Girona

8

42

41

1.507

2.082

4.470 €

890 €

Granada

7

38

33

3.826

1.155

3.025 €

1.079 €

Lleida

2

3

4

329

144

657 €

250 €

Madrid

11

109

207

9.492

5.471

15.212 €

6.826 €

Malaga

3

4

14

713

317

846 €

50 €

Sevilla

4

8

22

566

371

689 €

230 €

Tarragona

4

16

17

956

861

2.356 €

250 €

Sede
Badajoz
Barcelona
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LISTADO ENTIDADES
PARTICIPANTES
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ASOCIACIÓN ZAFRA SOLIDARIA

CAUI

ABD Associació Benestar i Desenvolupament

CCCA La Dida

ACIDH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà)

Centre Acollida Estels

Arrels Fundació

CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS

Asociación Social Iaia Luisa

CENTRE D’ACOLLIDA CAN BANÚS

C.A. Coda 2

Centre de dia El mil·lenari (SUARA)

C.A. Petit Coda

CRAE EL MAS

Cáritas - Centre Educatiu de Lleure Cel

CRAE EL PETIT PONT

Cáritas - Projectes Ciutat Vella i Poblesec

CRAE LLAR COLLSEROLA SUARA SERVEIS SCCL

Cáritas diocesana - FOLRE

CREU ROJA - TERRASSA

Cáritas diocesana de barcelona - Centro Abraham

Creu Roja al Baix Llobregat Nord

Cáritas diocesana de Barcelona - Vincles

CREU ROJA SANT CUGAT

Cáritas - Baobab

EQUIPAMENT INTEGRAL ZONA FRANCA (SUARA)

Cáritas - Centre Obert Torrebarò

Esplai Esquitx

Cáritas - Marialar

FUNDACIÓ BUSQUETS

Cáritas - Ramon Albó

FUNDACIÓ CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT

Cáritas - Apartaments tutelars Almeda

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

Cáritas - Casal LLops del Taga

Fundació Concepció Juvanteny

CAS Creu Roja

Fundació Ires - Crae Prim

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

FUNDACÓ PRIVADA SANT MEDIR

CENTRO DE ACOGIDA E INTE. SOCIAL SANTIAGO MASARNAU

FUNDACIÓ PROVIDA DE CATALUNYA

DISPENSARIO SAN ANTONIO

Fundació Salut i Comunitat

FUNDACIÓN ACOGIDA

FUNDACIÓN PRODEIN

FUNDACIÓN MADRINA

Hermanos Misioneros Enfermos Pobres

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA HORIZONTES ABIERTOS

ITACA

KARIBU

Llar d’Infants Bressol del Nen Jesús

OBRA SOCIAL ASCENSION SANCHEZ

LLAR DE PAU

AMAPPACE

Llar Santa Isabel i Residència Madre Teresa

ASOCIACIÓN ANGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE

OBRA SOCIAL I SANITÀRIA COR DE MARIA

Asociación Betel

OBRA SOCIAL SANTA LLUÏSA DE MARILLAC

Asociación Madre Coraje

PADS Creu Roja

ASOC. DEL VOLUNTARIADO SOCIAL Y ECUM. CRISTO VIVE

Projecte Home

Elige la Vida

Residència La Trinitat (SUARA)

Fundación Juan Bonal

RESIDENCIA MATERNAL ANTAVIANA

FUNDACIÓN NUEVA TIERRA

SAPS CREU ROJA

AEC-GRIS

TALLER JERONI DE MORAGAS

ASSOCIACIÓ MORIAH

Associació Dentistes Solidaris Girona

FUNDACIÓ PRIVADA ONADA

Càritas Interparroquial de Girona

Tarraco X la vida

Creu Roja Girona
Fundació ALTEM
Fundació Privada Aspronis
Fundació Privada Ramón Noguera
IReS-Girona
Llar Oxalis
Aldeas Infantiles SOS
ASOCIACIÓN ASPACE GRANADA
ASOCIACIÓN CALOR Y CAFE DE GRANADA
ASOCIACIÓN OCREM
CÀRITAS DIOCESANA DE GRANADA
FUND. GRAN. DE SOL. V.A. PROYECTO HOMBRE GRANADA
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
ARRELS SANT IGNASI
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
ALTERNATIVA EN MARCHA
ASOCIACIÓN UNA CASA PARA LOS POBRES
CARITAS MADRID

GRACIAS A TODOS POR HACERLO POSIBLE
www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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FONDO SOCIAL DE
MEDICAMENTOS
Este proyecto tiene como objetivo cubrir el gasto en medicamentos, incluidos los sujetos a prescripción médica,
de aquellos pacientes que, por diferentes motivos socioeconómicos, no puedan costeárselos. Este proyecto
pretende, pues, asegurar que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos.

Durante el año 2014 el proyecto se ha encontrado en fase de desarrollo, lo que ha supuesto reuniones con las
instituciones implicadas, desarrollo teórico del proyecto y definición de marco de acción, desarrollo de la intranet que gestionará el proyecto, búsqueda de fondos públicos e inicio de la prueba piloto. Actualmente, este
proyecto sólo se encuentra activo en la ciudad de Barcelona.

¿CÓMO FUNCIONA?
El personal sanitario
deriva el paciente al
Trabajador Social del
Centro de Salud.

El beneficiario acude a
las farmacias adheridas
al proyecto para recoger
los medicamentos
prescritos gratuitamente.
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El trabajador social

Si cumple ciertos

realiza una valoración

requisitos, el trabajador

de la situación socio-

social da de alta a esta

económica del paciente

persona como

en base a un protocolo

beneficiaria del Fondo

definido.

Social de Medicamentos.

Banco Farmacéutico
abona el coste de la
medicación dispensada
a las farmacias
colaboradoras.

El trabajador social del
Centro de Salud
revisa la situación socioeconómica del
paciente cada 6 meses.

La gestión de las ayudas se tramita a través de una Intranet específica que permite registrar los pacientes admitidos de forma rápida. La selección de los pacientes se realiza en los Servicios Sociales del sistema público
de Salud, siguiendo un protocolo definido por ellos. Así se asegura que la selección de pacientes se hace acorde
con unos estándares establecidos y definidos.

El proyecto cubre el gasto farmacéutico para pacientes que padecen enfermedades de larga duración o crónicas, como también enfermedades agudas. Además, garantizamos el copago durante un máximo de 6 meses,
dependiendo de la duración del tratamiento. Esta duración es ampliable a criterio del facultativo después de una
visita de seguimiento a los 6 meses.

Banco Farmacéutico trabaja en red con los principales organismos públicos que prestan asistencia social en
Barcelona para asegurar una gestión eficiente de la ayuda. Se buscará el apoyo de los colegios profesionales,
como la colaboración y mecenazgo de la industria farmacéutica a todos los niveles para asegurar una entrada de
fondos constante que permita mantener y expandir el proyecto a otros municipios del territorio español.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de 2014 pudiendo iniciar la prueba piloto en diciembre de 2014. El número de pacientes admitidos en el proyecto durante el mes de diciembre fue de 22, con un coste directo en pago de
medicación de 1061.56€. Al estar en fase piloto y no contar con la intranet específica, el proceso de pago al paciente se ha realizado mediante reintegro del coste de medicación tras presentación del comprobante de compra.

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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ACTIVIDADES
Y DIFUSIÓN
www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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ACTIVIDADES
Banco Farmacéutico es mucho más que la Jornada de Recogida de Medicamentos. A lo largo del año participamos en diferentes actos y eventos que permiten
difundir nuestra labor.
La actividad de Banco Farmacéutico en el año 2014

Además, defendemos la necesidad de dar a conocer

se ha centrado en la Jornada de Recogida de Medica-

nuestras acciones y proyectos a toda la sociedad

mentos. La coordinación de un centenar de entidades,

a través de los medios y las redes sociales, porque

unas 500 farmacias y centenares de voluntarios para

en definitiva, es una forma de dar visibilidad a una

asegurar el éxito durante ese día ocupa gran parte de

problemática raramente abordada por los medios

nuestro día a día. Todo y con eso, siempre hemos en-

de comunicación. La pobreza farmacéutica es

contrado tiempo para asistir a sesiones informativas

desconocida por gran parte de los españoles y, gracias

sobre salud y pobreza, como también para participar

a la difusión de nuestras campañas en prensa, radio y

en eventos relacionados con la farmacia y la solidari-

televisión, conseguimos que muchos compartan su

dad para darnos a conocer.

solidaridad.

Creemos que es esencial estar presente en aquellos
eventos y jornadas relacionadas con nuestra causa, ya
que es allí donde podemos establecer relaciones con
colaboradores, voluntarios y expertos que nos ayudan
a seguir con nuestra labor.
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INFARMA
Participamos en el Salón Europeo de
Farmacia, Medicamentos y Parafarmacia
(INFARMA) celebrado en Madrid el 25,
26 y 27 de marzo.
Allí pudimos dar a conocer nuestra labor desde nuestro stand.

MARKETPLACE
El 20 de octubre de 2014 participamos en la feria de voluntariado y
entidades sociales MARKETPLACE
organizado en Barcelona. Gracias a
este encuentro pudimos contactar con
muchas iniciativas de voluntariado
corporativo.

XXVII FEEF
El 4 y 5 de diciembre de XXVII Congreso de la Federación Española de
Estudiantes de Farmacia celebrado en
Zaragoza.
Allí pudimos explicar nuestra labor a los
futuros farmacéuticos de nuestro país.

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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II ACBS
Nuestra labor, y la de los voluntarios que
nos acompañan en cada Jornada de Recogida de Medicamentos, fue reconocida
en el II Ágora Ciudadana de la Barcelona
Social celebrado el 27 de noviembre.

RSC FARMACIA
Organizamos, junto con nuestro
patrocinador Angelini, el seminario
“La Responsabilidad social en la
farmacia, ¿qué beneficios me aporta?”
en el Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Granada. El evento
tuvo lugar el 16 de octubre.

RECONOCIMIENTO
En marzo de 2014 el Ministerio del Interior declaró a Banco Farmacéutico como
entidad de Utilidad Pública. Un reconocimiento más de nuestra encomiable labor.
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DIFUSIÓN
Gracias a la colaboración e interés de los medios de comunicación, nuestra labor
ha podido ser un éxito en todas las provincias donde estamos presentes.

4

15

41

Notas de prensa
enviadas

Apariciones
en prensa

Apariciones
en webs

27

18

1.000

Apariciones
en radio

Apariciones
en televisión

Seguidores
en redes sociales

La realidad de la pobreza farmacéutica solo podrá colocarse en las agendas de actualidad social si los medios
de comunicación nos ayudan a difundir nuestra labor y la necesidad existente. Gracias a todos y cada uno de los
medios que nos han prestado atención y han dedicado espacios en sus periódicos, radios, televisiones y medios
digitales, porque con su difusión hemos podido llegar a más personas solidarias.

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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DATOS
ECONÓMICOS
www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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BALANCE Y PREVISIÓN
Nuestra previsión para el 2015 es un incremento de los ingresos del 75% y de los
gastos del 45% con el fin de aumentar el valor social que Banco Farmacéutico
aporta a la sociedad. Nuestro objetivo para 2015 es que, por cada euro gastado,
devolvamos dos euros a la sociedad en concepto de medicamentos. El valor
económico de los medicamentos que Banco Farmacéutico espera aportar en 2015
es de cerca de 280.000 euros.
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Valor
medicamentos
FSM

Valor
medicamentos
JRM

Gastos gestión

Valor generado
por cada euro
gastado

Ingresos

2014

117,000

83,520

68,835

1,22

76,141,18

2015

172,800

114,130

125,561

2,29

336,468,71

incremento

47,70%

36,65%

82,40%

87,70%

341,90%

La pobreza farmacéutica, una realidad en España

¡Queremos ser transparentes!
Queremos asegurar que nuestra
información y datos económicos se
encuentran disponibles, accesibles y
comprensibles para cualquiera.
Visita nuestra web para más información

INGRESOS 2014

76.141€

%

Aportaciones empresas

37.480€

49,22%

Aportaciones particulares

18.461€

24,25%

Administración local

14.800€

19,44%

Administración autonómica

5.400€

7,09%

74.112€

%

Personal

17.297€

23,34%

Gastos de gestión y administración

15.438€

20,83%

Diseño y publicidad

11.633€

15,70%

Mantenimiento entornos digitales

10.967€

14,80%

Desarrollo proyecto Fondo Social de Medicamentos

8.428€

11,37%

Formación

5.465€

7,37%

Alquileres

3.134€

4,23%

Dietas y desplazamientos

1.529€

2,06%

223€

0,30%

GASTOS 2014

Amortizaciones

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
COLABORADORAS
APOYO INSTITUCIONAL

PATROCINADORES DE LA JORNADA DE RECOGIDA DE MEDICAMENTOS

COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE FARMACÉUTICOS
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La pobreza farmacéutica, una realidad en España

DISTRIBUIDORAS Y MENSAJERÍA

ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS

www.bancofarmaceutico.es n info@bancofarmaceutico.es n Tel. 93 321 02 44
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Rocafort, 242 bis 3 planta - 08029 Barcelona
Tel. 93 321 02 44 - www.bancofarmaceutico.es
info@bancofarmaceutico.es

Banco Farmacéutico España

@BF_Esp

/Banco_farmaceutico_esp

