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Poner en valor la figura del farmacéutico en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo, la Ayuda Humanitaria y la Acción Social a
través de programas de innovación en la atención a las personas más
vulnerables.



Una ONG con un amplio RESPALDO SOCIAL en el ámbito de la FARMACIA y el SECTOR 
SALUD… Farmacéuticos Sin Fronteras es una entidad que cuenta con un

amplio respaldo en el sector farmacéutico.

Casi 30 años de trabajo y 27 millones de beneficiarios.

Una base social de más de 2.000 farmacéuticos a titulo
personal participando con regularidad en diferentes proyectos
como voluntarios, asociados y colaboradores en campañas.

Un total de 86 entidades del sector farmacéutico-industria,
colegios profesionales, distribución, universidad, prensa
farmacéutica y oficinas de farmacia-, colaboradoras a lo largo
de la historia de la ONG, 28 consideradas grandes
colaboradores a lo largo de estos últimos cuatro años.

En 2016 se celebró un evento para reconocer la participación
durante los 25 años de la ONG de las entidades indicadas
anteriormente-ver imagen-, acto en el que el Presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos anunció
la concesión a Farmacéuticos Sin Fronteras de España de la
medalla de la profesión farmacéutica, máxima distinción que
puede recibir un farmacéutico de manos del sector.

Así mismo, la ONG se encuentra reconocida, en el marco del
trabajo que desarrolla dentro del ámbito farmacéutico, en el
programa España Global-antigua Marca España
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INTERVENCIÓN



INTERVENCIÓN

El programa de Asistencia Farmacéutica se completa con las
donaciones realizadas a través del Banco de Medicamentos y
Productos Sanitarios FSFE. Las donaciones se realizan a los siguientes
colectivos:

-Colectivos de Enfermedades Raras
-Centros de acogida a inmigrantes
-ONG que trabajan con colectivos vulnerables relacionados
directamente con la pobreza.
-Centros de atención a personas mayores dependientes de ONG



PROTECCIÓN-PREVENCIÓN-EDUCACIÓN



Asistencia Farmacéutica



Agua y Saneamiento Ambiental



Nutrición, Farmacia de Hospital, Análisis Clínicos
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