Estimado farmacéutico,
En este mail te contamos cuál es el funcionamiento de la CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS:


¿CÓMO ME INSCRIBO EN LA INICIATIVA?

Tienes que pulsar el botón SI QUIERO PARTICIPAR del mail que habrás recibido.


¿CUÁNTOS DÍAS DURA LA INICIATIVA?

La Campaña de Medicamentos Solidarios se realiza el sábado 4 de marzo de 2017 de 10h a 14h, día en el que vendrán
voluntarios a ayudarte. Pero puedes seguir participando si lo deseas hasta el viernes 10 de marzo de 2017.


UNA VEZ INSCRITOS, ESTE ES EL MATERIAL QUE RECIBIRÁS EN TU FARMACIA DURANTE EL MES DE FEBRERO:
 2 pósters anunciando la Campaña de Medicamentos Solidarios. Te recomendamos que uno de ellos
lo expongas en el exterior de la farmacia para comunicar la iniciativa a los ciudadanos.
 1 póster anunciando el voluntariado de la Campaña. Te recomendamos que la expongas en el exterior de la
farmacia para animar a los clientes a hacerse voluntarios por un día.
 2 petos que utilizarán los voluntarios el día de la Campaña.
 200 folletos informativos para entregar a los clientes que entren en tu farmacia el día de la Campaña.



UNOS DÍAS ANTES DE LA INICIATIVA:
 Te agradecemos que colabores en la búsqueda de voluntarios para tu farmacia. La forma de hacerlo es
colgando el Póster de Voluntariado que recibirás, y animando a clientes y amigos a ser voluntarios por un día.
 También deberás entrar en la INTRANET (el acceso lo puedes encontrar en nuestra
web www.bancofarmaceutico.es) para descargar e imprimir el LISTADO DE MEDICAMENTOS. Allí encontrarás
los medicamentos que deberás recoger en tu farmacia y que han sido solicitados por la entidad asistencial que
te hemos asignado.
 Si no recuerdas tus claves de acceso a la INTRANET, pulsa en "OLVIDÓ SUS DATOS DE ACCESO" e introduce el
email del titular de la farmacia (o lo que se puso en la inscripción) y automáticamente recibirá un correo con
las claves de acceso.
 En la misma INTRANET podrás descargarte e imprimirte una FICHA INFORMATIVA sobre la entidad asistencial
que te hemos asignado. De esta manera podrás informar a tus clientes sobre el destino de los medicamentos
recogidos.
 Prepara una caja de cartón para ir depositando los medicamentos comprados por los clientes.



¿QUÉ TENDRÁS QUE HACER EL sábado 4 de marzo de 2017?:
 Vendrán a tu farmacia voluntarios que te ayudarán a informar a los clientes que entren en tu farmacia. El
documento LISTADO DE MEDICAMENTOS les servirá para mostrar a los interesados cuáles son los
medicamentos solicitados por la entidad asistencial para la que está recogiendo medicamentos.
 Los ciudadanos depositarán los medicamentos que hayan decidido comprar en la caja de cartón preparada.
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AL FINALIZAR LA CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS:
 El sábado antes de cerrar tu farmacia, rogamos que introduzcas en la INTRANET los medicamentos que hayas
recogido con la ayuda de tu lector de código de barras. Pulsa FINALIZAR si das por cerrada la Campaña. En
cambio, pulsa GUARDAR si quieres seguir recogiendo medicamentos hasta el viernes 10 de marzo de 2017
(este día tendrás que volver a entrar en la INTRANET, introducir el resto de medicamentos y pulsar FINALIZAR).
 Al finalizar la Campaña rogamos formalices un donativo a la ONG Banco Farmacéutico a través de la misma
INTRANET. Los donativos tienen la finalidad de garantizar que la participación de los farmacéuticos es sin
ánimo de lucro, y se destinan a paliar la pobreza farmacéutica a través de otros proyectos que tiene en marcha
la ONG Banco Farmacéutico.
 Guarda la caja de medicamentos. La entidad asistencial vendrá a tu farmacia en las semanas posteriores para
retirarla, con la acreditación correspondiente.
Si tienes cualquier duda nos puedes llamar al 93.321.02.44 o enviar un mail a info@bancofarmaceutico.es.
¡Muchas gracias!
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