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INDICACIONES AL FARMACÉUTICO 

CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS 2018 

¿CUÁNTOS DÍAS DURA LA INICIATIVA? 

 La Campaña de Medicamentos Solidarios se realiza el sábado 10 de marzo de 2018 en horario de 10h a 14h, día en el que vendrán 
voluntarios a ayudarte. Pero puedes seguir participando si lo deseas hasta el viernes 16 de marzo de 2018. 

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 interior de la farmacia para animar a 
los clientes a hacerse voluntarios por un día.  

 1 díptico informativo en el que encontrarás toda la información sobre la Campaña.  

 2 petos que utilizarán los voluntarios el día de la Campaña. 

 Cupones solidarios de 1€, 5€ y 10€.  

 Pegatinas de agradecimiento para los clientes que colaboren comprando algún cupón solidario.  

 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. Los voluntarios tienen que inscribirse en la 
página web www.bancofarmaceutico.es/colabora/hazte-voluntario/ y entonces recibirán toda la información sobre el voluntariado. Se 
les indica que para formalizar su inscripción deben acudir personalmente a la farmacia en la que estarán el día de la Campaña. De 
esta forma fomentamos la relación personal entre el farmacéutico y el voluntario, y se establecen lazos de colaboración.  

 Una vez el voluntario te indique personalmente que quiere estar en tu farmacia el día de la Campaña, tú deberás entrar en la Intranet 
de Banco Farmacéutico e inscribirle. Es tan fácil como: 1) Entrar en la Intranet de Banco Farmacéutico, 2) Introducir tus claves de 
acceso, 3) Ir a CAMPAÑA y buscar el nombre del voluntario registrado.  

¿QUÉ TENDRÁS QUE HACER EL SÁBADO 10 DE MARZO?: 

 Vendrán a tu farmacia voluntarios que te ayudarán a informar a los clientes que entren en tu farmacia. 

 Su tarea será informar a los ciudadanos sobre los cupones de 1€, 5€ y 10€ que pueden adquirir en la farmacia, el importe del cual irá 
íntegramente a combatir la pobreza farmacéutica a través del proyecto Fondo Social de Medicamentos.  

 Los ciudadanos darán el dinero al farmacéutico y el ciudadano se quedará con el resguardo del cupón y con una pegatina de 
agradecimiento en la solapa por haber colaborado. Tu deberás guardar el dinero recaudado en tu farmacia hasta que finalice la 
Campaña.  

AL FINALIZAR LA CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS: 

 El sábado antes de cerrar tu farmacia, rogamos que introduzcas en la INTRANET los cupones que hayas conseguido vender durante 
la mañana. Pulsa FINALIZAR si das por cerrada la Campaña. En cambio, pulsa GUARDAR si quieres seguir vendiendo cupones hasta el 
viernes siguiente (este día tendrás que volver a entrar en la INTRANET, introducir el resto de cupones vendidos y pulsar FINALIZAR). 

 Al finalizar la Campaña rogamos que nos indiques de qué forma prefieres hacernos llegar el importe de los cupones vendidos 
(transferencia o domiciliación bancaria).  

 También te pedimos que nos hagas llegar el resto de cupones que no has vendido a nuestras oficinas.  

Si tienes cualquier duda nos puedes enviar un mail a madrid@bancofarmaceutico.es. ¡Muchas gracias! 
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