
                   

Propuesta de programa de voluntariado para el COFM  

Nombre de la entidad  
Banco Farmacéutico 

Con quién contactar en la ONG para realizar mi voluntariado 
 

Javier Vinzia – director / 93 321 02 44/ jvinzia@bancofarmaceutico.es 

Dónde nos encontramos 
Dirección: Recinte Modernista de Sant Pau, C/ de Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 

Barcelona 

Teléfono: 933 21 02 44 

Correo electrónico: info@bancofarmaceutico.es 

Web asociación: https://www.bancofarmaceutico.es 

 

Nombre de la actividad  
Labores Responsabilidad Social Corporativa. 

Objetivo de la actividad 
Responsabilidad Social Corporativa. 

A quién va dirigida la actividad 
Profesionales de la salud (Farmacia) con interés en salud global, acción social y voluntariado. 
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¿En qué consiste la actividad de voluntariado? 
 

1. Banco Farmacéutico tiene ahora mismo un proyecto activo en los distritos de Puente y 

Villa de Vallecas, el FONDO SOCIAL DE MEDICAMENTOS, en el que sí necesitamos la 

colaboración voluntaria de las farmacias de la zona (ya tenemos 45 participantes). A 

través del mismo, ayudamos a pagar la aportación de copago de medicamentos a 

personas que están en una situación de vulnerabilidad, garantizando la medicación 

durante un mínimo de 6 meses, que pueden renovarse. El programa establece un 

circuito entre Centros de Atención Primaria (CAP), las oficinas de farmacia y los propios 

beneficiarios, a través del cual una persona que es dada de alta en el proyecto por el 

trabajador social del CAP, puede dirigirse a cualquiera de las farmacias que forman parte 

de nuestra red colaboradora, en la que se le dispensa la medicación sin coste, para que 

sea Banco Farmacéutico quien posteriormente abone el total dispensado a la 

farmacia. Los voluntarios que tengan farmacia en esos distritos y aún no participen en 

el proyecto, pueden inscribirse a través de nuestra 

web https://www.bancofarmaceutico.es/colabora/ en el apartado Inscribe tu 

farmacia. 

2. Para poder ampliar el anterior proyecto a otras zonas de Madrid y seguir cubriendo la 

pobreza farmacéutica con la que seguro muchos de los farmacéuticos se encuentran en 

su día a día, necesitamos fondos. Por eso, queremos dar la oportunidad a cualquier 

farmacia de la Comunidad de Madrid, de ofrecer a sus clientes para estas 

Navidades LOTERÍA SOLIDARIA. Por cada papeleta comprada (5€), la lotería solidaria de 

Banco Farmacéutico donará 1€ para que las personas que padecen pobreza 

farmacéutica en España no tengan que elegir entre comer o medicarse. Estas Navidades, 

nuestra lotería solidaria quiere regalar, además de ilusión, salud.  

Las farmacias que estén interesadas en difundir esta problemática a la sociedad y 

ofrecer esta lotería solidaria a sus clientes, podrán adquirir talonarios de 25 cupones, 

poniéndose en contacto con nosotros. 

 

Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 

La sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia. 
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