
 
 

 
 

Novalac donará leche en polvo Novalac para contribuir a la nutrición de 
1200 bebés en situación de pobreza y exclusión social 

 
 

 Ferrer distribuirá directamente fórmulas infantiles de continuación 
Novalac a las entidades asistenciales para las que trabaja el Banco 
Farmacéutico en toda España. 
 

 En conjunto, estas entidades asistenciales atienden 1200 bebés 
con carencias alimentarias. 
 

 
El grupo farmacéutico Ferrer ha formalizado la donación de latas de leche en polvo 
Novalac con el objetivo de ayudar a familias y niños en situación de pobreza y riesgo 
de exclusión social en toda España.  
 
El alimento entregado cubrirá durante tres meses las necesidades anuales de leche 
expresadas por las entidades asistenciales con las que colabora la ONG Banco 
Farmacéutico y que en conjunto atienden 1.200 bebés.  
 
Algunas de las entidades beneficiadas son Fundación Madrina, Fundació Concepció 
Juvanteny, Karibú, escola bressol Nen Jesús, Filles de la Caritat, ProVida, Obra Social 
Ascensión Sánchez, Llar de Santa Isabel o Red Madre. 
 
Aumenta la desnutrición infantil en España  
 
Como consecuencia de la crisis económica, Unicef alerta de que si el 2009 el 23% de 
los niños españoles se encontraba bajo el umbral de la pobreza, el 2011 esta cifra se 
ha incrementado hasta llegar al 30,9%. 
La donación de Ferrer y la labor de la ONG Banco Farmacéutico quiere ayudar a 
combatir la complicada situación de crisis que afecta los niños y niñas de nuestro país. 

 
La ONG Banco Farmacéutico  
 
La ONG Banco Farmacéutico lleva cinco años trabajando para que las entidades 
asistenciales de nuestro país reciban todos los medicamentos que necesitan. Entre 
otros, anualmente organiza una Jornada de Recogida de Medicamentos gracias a la 
estrecha colaboración con organizaciones de voluntariado, farmacias, farmacéuticas y 
el patrocinio de Angelini. Este 2013, se han recaudado hasta 16.658 medicamentos 
por valor de 60.283 euros que servirán para atender más de 90.000 personas en 
riesgo de pobreza y de exclusión social. 
 
Para cualquier información sobre las actividades presentes y de futuro podéis entrar 
en la página www.bancofarmaceutico.es o seguirnos vía Twitter o Facebook.  
 
Ferrer 
 
Ferrer es una empresa farmacéutica internacional con sede en Barcelona i presencia 
en más de 90 países que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas a 
través de los sectores farmacéutico, sanitario, de química fina y alimentario. 
 



 
 

 
Ferrer comercializa las fórmulas de Nutrición Infantil Novalac, leches infantiles que se 
crearon hace 12 años con el objetivo de adaptarse a las diferentes características y 
necesidades nutricionales de cada bebé, teniendo en cuenta los principales problemas 
digestivos de los lactantes. Actualmente, las leches Novalac se distribuyen en más de 
30 países de los cinco continentes. 
 
“La leche materna es el mejor alimento para el lactante según la OMS y la UNICEF” 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA MEDIOS  
 
Los medios que lo deseen pueden solicitar imágenes o entrevistas con los representantes del 
Banco Farmacéutico, las farmacias colaboradoras o las entidades asistenciales asociadas. 
Para cualquier consulta, podéis contactar con nosotros por teléfono o e-mail o visitar nuestra 
web, www.bancofarmaceutico.es 

 
 

Andrea Cabrera, 635 24 57 06                                       Martin Zaragüeta, 660 24 80 26 
            andrea@apuntcomunicacio.com                                   martin@apuntcomunicacio.com 
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