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CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS: 10 de marzo de 2018 
 
La ONG Banco Farmacéutico organiza por undécimo año consecutivo su Campaña de Medicamentos 
Solidarios, que este año plantea un cambio importante en su funcionamiento, aunque mantiene su 
finalidad.  
 
En esta edición, la Campaña, en lugar de recoger medicamentos nuevos sin receta para destinar a 
entidades sociales, se centrará en la recogida de fondos económicos que irán destinados al pago de 
medicamentos con receta para los beneficiarios del Fondo Social de Medicamentos, un programa que 
pretende asegurar que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos 
económicos. 
 
¿QUÉ ES LA CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS?  
La Campaña de Medicamentos Solidarios es una iniciativa solidaria que tiene lugar una semana al año 
y cuyo objetivo es contribuir a dar respuesta a la pobreza farmacéutica existente en nuestra sociedad.  
 
¿CUÁNDO SE REALIZA LA CAMPAÑA?  
Este año el día clave de la campaña es el sábado 10 de marzo de 2018, de 10 a 14h. Aunque durante 
toda la semana siguiente se podrán seguir haciendo donativos y comprando cupones solidarios en las 
farmacias participantes. En el caso de Aragón, la Campaña tendrá lugar el viernes 9 de marzo de 2018 
por la tarde puesto que la mayoría de farmacias no abren los sábados. 
 
¿DÓNDE SE REALIZA?  
En las farmacias que se unen a colaborar en la iniciativa solidaria, y que este año tendrá lugar en las 
provincias de Barcelona, Madrid, Granada, Gerona, Zaragoza, Lérida, Málaga, Tarragona, Huesca y 
Teruel.   
 
¿CÓMO FUNCIONA ESTE AÑO LA CAMPAÑA? 
La Campaña de Medicamentos Solidarios cambia su funcionamiento en esta edición, en la que, en 
lugar de recoger medicamentos nuevos sin receta para destinar a entidades sociales, la Campaña se 
centra en la recogida de fondos económicos que irán destinados al pago de medicamentos con receta 
para los beneficiarios del Fondo Social de Medicamentos, un programa que pretende asegurar que 
ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos.  
 
¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS RECAUDADOS?  
Miles de personas sin recursos que sufren pobreza farmacéutica y que podrán acogerse al Fondo Social 
de Medicamentos para recibir ayudas para la financiación de sus planes de medicación. Para más 
información sobre el funcionamiento del Fondo Social de medicamentos ver el apartado "Cómo 
funciona el Fondo Social de Medicamentos" en este mismo documento. 
 
¿QUÉ ES LA POBREZA FARMACÉUTICA? 
Cada vez hay más hogares que necesitan de una ayuda social porque no llegan a fin de mes, o porque 
no pueden asumir un gasto imprevisto, o un nuevo gasto que les desborda.  Esto ha dado lugar a las 
“nuevas pobrezas”, que van tomando nombre en función del último gasto inasumible: algunas son muy 
conocidas como la pobreza energética, otras menos, como la pobreza farmacéutica.  Esta variante de la 
pobreza, tan desconocida como real existente en nuestro país, afecta a más de 2 millones de personas 
que no pueden hacer frente al pago de medicamentos y otros productos sanitarios. Una realidad que 
puede llevar a las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social a tener que elegir entre 
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comer o medicarse, generando una espiral muy negativa, y pudiendo llegar a agravar sus problemas de 
salud y sus dificultades para conseguir una inserción social y laboral plena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE SEGUIR COLABORANDO CON LA CAMPAÑA? 
Porque la ONG Banco Farmacéutico busca dar respuesta a la problemática de la pobreza farmacéutica 
en su vertiente más grave: ayudar a pagar planes de medicación que requieren prescripción médica 
de personas sin recursos, hecho que supone atender a personas con problemas de salud de gravedad 
o incluso crónicos. 
 
Además, la permanencia en estado de pobreza farmacéutica genera un círculo vicioso muy negativo 
que puede llevar a las personas afectadas a entrar en una espiral muy perjudicial y que resumimos a 
continuación de forma gráfica: 
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¿DÓNDE TIENE LUGAR LA CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS?  
La Campaña tiene lugar en las farmacias que voluntariamente se inscriben unos días antes. Los 
farmacéuticos cuentan con la ayuda de los voluntarios que están el día de la Campaña en las farmacias 
informando a los ciudadanos. El farmacéutico participa sin fines lucrativos. Es un gesto solidario y 
también un ejemplo de sensibilización con los problemas sociales de nuestro país. 
 
¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA DE LA CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS?  
Los protagonistas del día de la campaña son los siguientes: 
 

1. El voluntario, que informa al ciudadano y le invita a participar en la iniciativa mediante un 
folleto informativo. 

2. El ciudadano, que entra en la farmacia y decide 
colaborar comprando un cupón solidario. 

3. El farmacéutico, que cede su espacio para poder 
poner en marcha la campaña y colabora en la tarea 
de animar a los ciudadanos y recoger fondos. 

4. Las personas beneficiaras de Fondo Social de 
Medicamentos que recibe gratuitamente los 
medicamentos con prescripción médica que se 
financian a través de los fondos recogidos en la 
Campaña. 

 
 
¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LOS VOLUNTARIOS DURANTE LA CAMPAÑA? 

 Informar a los ciudadanos que acuden a las farmacias sobre la Campaña de Medicamentos 
Solidarios. 

 Animar a los clientes que entran en las farmacias a colaborar comprando un cupón solidario. 

 Contribuir a divulgar y visibilizar la problemática de la pobreza farmacéutica en nuestra 
sociedad. 

 
¿QUÉ ES EL FONDO SOCIAL DE MEDICAMENTOS?  
Es un proyecto que pretende asegurar que ningún paciente deba renunciar a su tratamiento por falta 
de recursos económicos. El programa establece un circuito entre Centros de Atención Primaria, las 
oficinas de farmacia y los propios beneficiarios. 
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¿CÓMO FUNCIONA EL FONDO SOCIAL DE MEDICAMENTOS?  
Funciona gracias a la estrecha colaboración con los Centros de Atención Primaria, en especial, con los 
departamentos de Trabajo Social de los mismos, ya que son los trabajadores sociales los que determinan 
quiénes son los beneficiarios de nuestro proyecto, en base a unos criterios consensuados por todos los 
equipos sociales, aplicados a unos estudios socioeconómicos y entrevistas que les realizan. Una vez los 
beneficiarios han sido admitidos en el proyecto, éstos pueden dirigirse a cualquiera de las farmacias que 
forman parte de nuestra para que estas le dispensen la medicación sin coste, y sea Banco Farmacéutico 
quien posteriormente le abone el total dispensado a la farmacia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO A TRAVÉS DEL FONDO SOCIAL DE MEDICAMENTOS HASTA LA FECHA?  
Desde la implantación del proyecto en el año 2015, hemos conseguido atender a más de 3.000 

beneficiarios y financiar más de 340.000€ en planes de medicación. 

 

Además, el FSM nos está permitiendo investigar y entender mejor la pobreza farmacéutica, y hacer 

una radiografía de esta problemática social de nuestro país. Gracias a los datos recogidos a través del 

FSM, hemos podido identificar 3 perfiles predominantes de personas en situación de pobreza 

farmacéutica: 

 

 El 64% de los beneficiarios son personas que se encuentran en el rango de edad de 20 a 60 

años, siendo el perfil predominante, mujeres y hombres de 53 años, cabeza de familia, 

desemplead@, sin prestación, nacionalidad española, y en tratamiento médico de larga 

duración.  

 El 11% son personas sin domicilio fijo, cuyo perfil más representativo es el de hombre de 52 

años, sin pareja, desempleado, sin prestación, español o residente, y en tratamiento médico 

de larga duración. 

 El 11% son niños, que en su mayoría están en tratamiento de larga duración en psiquiatría 

(principalmente TDA- Transtorno de Déficit de Atención) y alergología 

 

Para completar esta radiografía, sabemos, además, gracias a los datos que manejamos, que el 94% de 
los beneficiaras del FSM tienen un TSI 003, lo que implica que son personas que, sin tener recursos 

Banco Farmacéutico interviene en 

tres momentos

1. Para proporcionar la tecnología que 

permita gestionar y agilizar el proceso

2. Para proporcionar los fondos económicos 

necesarios para mantener el proyecto

Trabajadores Sociales de 

los Centros de Salud
Oficina de Farmacia

Selecciona los 

beneficiarios
Entrega la medicación sin 

coste al beneficiario

3. Visibiliza una nueva pobreza hasta ahora 

desconocida en España y contribuye a la 

mejora de la salud de tantas familias
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económico suficientes, deben aportar el 40% del coste de los medicamentos, y que las patologías más 
comunes están relacionadas con el sistema nervioso (Psiquiatría) y el sistema cardiovascular. 
 
La importancia de conocer a fondo la realidad y las características de la pobreza farmacéutica en 
nuestro país, radica en la posibilidad de poder poner en marcha medidas socio-sanitarias que se 
ajusten a las necesidades reales para poder contribuir a tener una sociedad más justa y más inclusiva 
con los más desfavorecidos. 

 

 

DATOS CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS 2017 
 

Sede 
Entidades 

participantes 
Farmacias 

participantes 
Voluntarios 

participantes 
Medicamentos 

Pedidos  
Medicamentos 

Recogidos 
Valor 

Donaciones 

Importe 
Med. 

Vendidos 

Badajoz 1 5 20 584 278 100 € 1.104 € 

Barcelona 58 343 369 28.227 17.611 22.820 € 83.383 € 

Cádiz 2 9 14 632 410 873 € 2.586 € 

Córdoba 1 7 9 423 173 290 € 1.077 € 

Girona 11 66 72 3.888 2.929 2.610 € 13.861 € 

Granada 6 65 74 3.947 2.217 3.116 € 11.320 € 

Lleida 6 19 15 1.517 1.024 1.008 € 3.830 € 

Madrid 12 118 211 10.594 6.923 9.093 € 29.799 € 

Málaga 8 36 57 3.376 1.228 1.616 € 5.340 € 

Sevilla 4 9 16 573 309 382 € 1.496 € 

Tarragona 7 26 21 1.833 1.129 903 € 4.607 € 

Valencia 7 15 17 1.931 702 1.011 € 3.125 € 

Zaragoza 6 33 33 1.521 1.118 1.320 € 4.730 € 

TOTAL 129 751 928 59.046 36.051 45.143 € 166. 263 € 

 

 

NUESTRA EVOLUCIÓN EN CIFRAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Farmacias 223 308 447 553 706 751 

Voluntarios 400 519 626 799 872 928 

Medicamentos recogidos 10.000 16.658 23.642 25.000 30.678 36.051 

Valor medicamentos 
Recogidos (€) 

33.500 60.283 70.000 100.000 136.707 166.263 

Personas ayudadas 15.000 30.000 35.000 50.000 60.000 72.000  

Entidades asistenciales  50 80 95 108 123 129 

 
 

¿QUIÉN ES BANCO FARMACÉUTICO Y CUAL ES NUESTRA MISIÓN?  
El Banco Farmacéutico es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal, que tiene la misión de 
facilitar el acceso a medicamentos a personas de nuestro país en situación de exclusión social y 
pobreza. 
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¿CÓMO LLEVA A CABO BANCO FARMACÉUTICO SU MISIÓN?  
En Banco Farmacéutico trabajamos en torno a 3 pilares:  

1) La investigación: analizar y poner cifras detrás de la pobreza farmacéutica para entender y 

dimensionar esta realidad.  

2) La visibilización de la pobreza farmacéutica y la sensibilización a la ciudadanía en general y 

también a las Administraciones Públicas sobre esta problemática. 

3) La atención directa a las personas que sufren pobreza farmacéutica ayudándoles en el pago 

del coste de su medicación, a través de nuestro programa FSM, que a su vez nos permite 

recabar datos e información que nos ayudan a seguir investigando.  

 

Se trata de un circuito de intervención que se retroalimenta y nos permite seguir creciendo y servir 

mejor a la sociedad en nuestra lucha contra la pobreza farmacéutica y poder contribuir a tener una 

sociedad más justa e inclusiva con los más desfavorecidos. 

 

¿QUÉ PROYECTOS TIENE BANCO FARMACÉUTICO PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA 
FARMACEÚTICA Y CÓMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ?  
 

1) El Observatorio de la Pobreza Farmacéutica (OPF), en el que está trabajando Banco 

Farmacéutico y que verá la luz en 2018, es nuestra punta de lanza para poder llevar a cabo la 

labor de investigación. El OPF nace con el objetivo de ser un punto de encuentro científico y 

multidisciplinar especializado en la gestión del conocimiento sobre la pobreza farmacéutica, 

que investigue esta realidad en el ámbito nacional. Un proyecto científico que tiene como fin 

último dar visibilidad a esta realidad y poder proporcionar el conocimiento necesario que sirva 

como base para definir estrategias y planes que contribuyan a su erradicación 

2) La Campaña de Medicamentos Solidarios (CMS) nos ayuda con un doble objetivo: por un lado, 
dar visibilidad a la pobreza farmacéutica y sensibilizar a la sociedad y a las Administraciones 
Públicas sobre esta realidad, y, por otro lado, recaudar fondos que irán destinados al Fondo 
Social de Medicamentos. 

2
Visibilización y 
Sensibilización

3

Atención 

1
Investigación
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Observatorio de    

la Pobreza 

Farmacéutica 

Campaña de 

Medicamentos 

Solidarios 

 

 

Fondo Social de 

Medicamentos 

 

3) El Fondo Social de Medicamentos (FSM) pretende asegurar que ningún paciente deba 
renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos. El programa establece un circuito 
entre Centros de Atención Primaria, las oficinas de farmacia y los propios beneficiarios, a través 
del cual una persona que entra a formar parte del programa, puede dirigirse a cualquiera de 
las farmacias que forman parte de nuestra red colaboradora, en las que se le dispensan la 
medicación sin coste, para que sea Banco Farmacéutico quien posteriormente le abone el total 
dispensado a la farmacia. 
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