Programa de Acción Social

Aportando valor a la profesión farmacéutica
Contribuimos a la cobertura sanitaria universal
y al acceso a medicamentos y vacunas inocuas,
eficaces y asequibles
Fundación Real Madrid, Sanitas,
UEM y FEMM
Colaboración con la Campaña “Todos juntos en
fisioterapia con las enfermedades neurológicas”,
para personas afectadas por enfermedades
neurológicas y esclerosis múltiple sin recursos
económicos.

Banco Farmacéutico
Cubrimos los gastos en medicamentos de
aquellos pacientes que, por diferentes motivos
socioeconómicos, no puedan costearse los gastos
de su tratamiento.

Salud Madrid
Colaboración en campañas de donación de
sangre.

Fundación Aladina
Colaboramos para lograr cambios reales en la
vida de los niños y adolescentes enfermos de
cáncer y sensibilizar y transformar la sociedad
para lograr mayor visibilidad y sensibilidad hacia
ellos y sus familias.

Fundación Pablo Horstmann
Colaboramos donando material para atención
primaria de la población infantil con el apoyo de
la Farmacia de la Clínica Pediátrica Let Children
Have Health de Meki, Etiopía.

Parkinson Madrid
Campaña de sensibilización sobre el Parkinson en
las farmacias.

Afammer
Desarrollo de acciones e iniciativas dentro del
campo de la responsabilidad social y el ámbito
sanitario de Familias y Mujeres del Medio Rural.

Trabajamos para garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso a la salud y a la
educación sanitaria y farmacéutica

Fundación Alcohol y Sociedad

FarmaMundi

Cáritas Diocesanas de Madrid

Salud y prevencion del consumo de alcohol en
menores.

Contribuimos a hacer frente a las
emergencias sanitarias a través del Fondo
de Acción Humanitaria y Emergencias y
participación en acciones solidarias.

Lanzamiento del proyecto “Reducción de la

Farmacéuticos sin Fronteras

recursos, o por la coincidencia de varios

Colaboración en los proyectos Boticarios y
Más Saludable.

a clase en formato virtual al mismo tiempo y

Madrid Salud
Campaña “Diabetes en tu barrio”. Identificar
personas con alto riesgo de padecer diabetes en
los próximos diez años, al tiempo que se informa
a la población general sobre esta patología,
sensibilizándola e incidiendo en la posibilidad de
prevenir su desarrollo.

Guardia Civil

Cruz Roja Española
Promoción del Programa “Éxito Escolar” para
niños y niñas con dificultades sociales.

Brecha Digital para Menores”, impulsado
desde UICM y puesto en marcha por Cáritas,
para facilitar a familias que, por sus escasos
menores de la misma familia, deben acudir
no tienen acceso a dispositivos.

Manos Unidas

Ayudamos a poner fin al hambre
y a la malnutrición y asegurar el
acceso a una alimentación sana
Fundación Banco de Alimentos de Madrid
La movilización de los farmacéuticos madrileños permitió
recaudar más de 4.545€, equivalentes a 4.090 kilos de
alimentos, una campaña de captación de fondos que demuestra
el compromiso del sector con los más necesitados y que forma
parte de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa
emprendidas por la corporación madrileña.

Comedor Social María Inmaculada
Los empleados del COFM donaron parte de su nómina a la
compra de productos de aseo, alimentos y medicamentos para
esta organización religiosa.

Desarrollo e iniciativas de interés mutuo.

Colaboración con la Campaña “Prevención
de la soledad no deseada”, ayudando a
identificar y combatir situaciones de soledad
no deseada y aislamiento social para prevenir
problemas de salud como el sedentarismo, el
deterioro cognitivo, los trastornos del sueño, la
alimentación inadecuada o las caídas.

Cruz Roja
Venta del boleto del Sorteo del Oro
en oficinas de farmacia.

Grupo Español de Pacientes
con Cáncer (GEPAC)
Asistencia farmacéutica y potenciar
la visibilidad de los pacientes
con cáncer.

18 convenios de colaboración
de carácter social mediante
alianzas entre el sector privado,
la administración pública y la
sociedad civil

