
                   

Propuesta de programa de voluntariado para el COFM  

Nombre de la entidad 
Asociación farmaSOLIDARIA es una ONG sin ánimo de lucro (G-16946634), registrada en el Registro 

Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior (623215), que busca del desarrollo de barrios 

más Sostenibles, Saludables y Solidarios, con el apoyo de farmacias comunitarias. 

¿Qué hay que hacer para que puedas hacer este voluntariado en ONG? 
La Asociación farmaSOLIDARIA registra a todos los voluntarios, les forma, les incluye en el seguro de 

responsabilidad civil, nos hacemos cargo de los gastos individuales atribuibles a su labor como 

voluntarios en nuestra asociación. 

Lo más importante es contar con la ilusión por contribuir individualmente a construir una realidad 

más social, colaborativa y solidaria. Merece la pena. 

Para solicitar inscribirse como voluntario en farmaSOLIDARIA, enviar un email a 

voluntarios@farmasolidaria.com  

Otros datos de interés de la asociación: 

Web: https://www.farmasolidaria.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/farma_solidaria/ 

Dónde nos encontramos 
Estamos presentes en 17 provincias repartidas por el territorio nacional. En Madrid, hemos iniciado 

nuestra labor en las zonas de Barrio de la Concepción, Prosperidad, Chamberí, Hortaleza, Aluche, 

Carabanchel, Vallecas, Leganés, Getafe, Alcorcón y Humanes de Madrid.  

Objetivo de la actividad 
Nuestra Asociación farmaSOLIDARIA nació para hacer visible lo invisible y para tomar una mayor 

conciencia de que no hay que irse muy lejos para hallar necesidad. Queremos transformar esta 

realidad, y lo estamos logrando, gracias a la enorme colaboración de muchos farmacéuticos con alma 

solidaria. 
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Estamos siendo capaces de generar el eslabón necesario para enlazar en Barrios, Pueblos y 

Vecindarios – que son el centro de vida de las personas-, con el valor de la accesibilidad y de la 

cercanía de la farmacia comunitaria, de cara a promover y arraigar su enorme valor para la 

comunidad, e implicando a ambos, Farmacia y Vecinos, en la emoción y satisfacción de ayudar a 

las personas más vulnerables de su propio entorno.  

Nuestra Asociación farmaSOLIDARIA es innovación pura. Unimos cercanía y confianza. Incluimos 

todos los procedimientos, comunicación, procesos y digitalización necesarios para despertar la 

solidaridad de Barrios enteros y generar un impacto social único. 

Contamos con principios muy sólidos. Independencia y transparencia plena, 0% de comisiones, y 

trazabilidad de cada donación, en cada proyecto, en cada farmacia.  

Estamos promoviendo una nueva cultura, facilitando el nacimiento de una farmacia social de 

continuidad, donde el máximo valor no está en la recaudación de las donaciones, sino que está en 

la difusión a la población de necesidades concretas, y en generar una mayor conciencia social, 

solidaria y colaborativa de cercanía.  

Para esta misión contamos con el espacio de salud idóneo, la farmacia. Desde ella promovemos 

esta nueva cultura, construimos redes de colaboración con otras ONG, damos a conocer esta labor 

y cada proyecto de ayuda, y los acercamos a la población.  

Promover una nueva cultura significa estrechar lazos entre las personas, porque todos podemos 

hacer algo por los demás, y porque “muchos pocos, suman mucho, y siembran nuevas esperanzas”. 

Así lo estamos comprobando todos los que hacemos farmaSOLIDARIA: titulares, equipos de 

farmacia, voluntarios, entidades sociales, empresas “amigas”, así lo vivimos día a día. 

Es mucho lo que hemos conseguido ya. Es mucho lo trabajado, y estamos seguros de que lo más 

bonito, lo más emocionante está por llegar. Para ello os necesitamos a todos para crearlo y para 

poder vivirlo juntos. 

¿En qué consiste la actividad? 
La actividad de voluntario en este momento inicial de la asociación pretende servir para que la 

asociación pueda incrementar su impacto, y, por tanto, la necesidad pasa por potenciar la difusión, 

tanto de forma telemática como presencialmente. 

A quién va dirigida la actividad de voluntariado 
 

- por un lado, dirigida a farmacias comunitarias, sabiendo que el día a día de un farmacéutico 

dificulta prestar la suficiente atención y tiempo de calidad a nuevas iniciativas; de cara a incrementar 

la base de asociados que nos permiten iniciar proyectos solidarios de ayuda local en esos barrios,  

- y, por otro lado, dirigida a la población para dar a conocer nuestra labor; de cara a poder detectar 

nuevas personas con necesidad o en situación de vulnerabilidad. 

La labor hacia las farmacias se puede llevar a cabo tanto de forma telemática como presencialmente, 

con visita a los colegas farmacéuticos comunitarios de las zonas acordadas. Para ello, se contará con 

la acreditación, formación y documentación correspondiente. 



En el caso de la difusión a la población, actualmente contemplamos únicamente una labor presencial, 

en las farmacias donde ya estamos presentes, colaborando con los equipos en la difusión presencial 

de cada proyecto, de cada iniciativa. Para ello, igualmente, se contará con la acreditación, formación 

y documentación correspondiente. 

Beneficios de la colaboración ONG- voluntarios 
En año y medio de actividad, hemos logrado más de 70.000 momentos solidarios, esto es, 70.000 

veces que un vecino ha dicho a un farmacéutico: “Sí, quiero ayudar a otro vecino”. 

Cada nueva farmacia asociada nos permite “aterrizar” en un nuevo barrio, facilitando más de 1.000 

momentos solidarios diferente cada año, 4 proyectos solidarios de ayuda local cada año, y muchas 

conversaciones de impacto en las conciencias de miles de personas. 

 

 

Para la población, el beneficio es doble: 

- AYUDA a PERSONAS que viven situaciones de vulnerabilidad o de necesidad: ya hemos ayudado de 

forma directa e indirecta a más de 3.500 personas, en más de 160 proyectos solidarios diferentes. 

- TRANSFORMACIÓN SOCIAL: estamos recuperando e impulsando una cultura colaborativa y solidaria de 

barrio. 

Por estos motivos, estamos convencidos de la enorme satisfacción que puede generar para cada 

voluntario el hecho de saber que ha sido el “puente” necesario para lograr que esto ocurra en más 

zonas y barrios de Madrid. 
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