
 
8 de febrero: la 7ª Jornada de Recogida de 
Medicamentos ayudará a más de 30.000 personas 

 
 Para hacer frente a las alarmantes cifras de personas en riesgo de exclusión social que la crisis 

económica está dejando en España, la ONG Banco farmacéutico organiza la séptima Jornada de 
Recogida de Medicamentos el próximo sábado 8 de febrero. El objetivo es conseguir 900 voluntarios 
para recoger los más de 30.000 medicamentos sin prescripción médica solicitados por 90 entidades 
asistenciales de toda España como Cáritas o Cruz Roja. 
 

 Debido al éxito de jornadas anteriores este año son 450 farmacias las que se han unido a la campaña 
(un 33% más que el 2013) y se han sumado las provincias de Granada, Málaga y Badajoz a las seis que 
ya participaron el año pasado (Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida y Sevilla). 

 

 Los voluntarios interesados en participar, pueden inscribirse en la web www.bancofarmaceutico.es 

 
La ONG Banco Farmacéutico ya hace siete años que trabaja con el objetivo de que las entidades asistenciales de nuestro país 
reciban los medicamentos que necesitan para atender a personas en riesgo de pobreza y exclusión social: personas sin techo, 
familias con niños, personas mayores, drogodependientes o enfermos psíquicos, entre otros. 
 
Con el lema “DA UN MEDICAMENTO A QUIEN LO NECESITA” este año se espera que 900 voluntarios de toda España animen a la 
ciudadanía a comprar los miles de medicamentos sin prescripción médica solicitados por 90 entidades de todo el Estado como 
Cáritas o Cruz Roja. 
 
Entre los medicamentos más solicitados destacan antisépticos y desinfectantes, analgésicos, productos para el resfriado, 
antiinflamatorios, laxantes y algunos productos de parafarmacia como termómetros, lociones para pieles atópicas o apósitos para 
quemaduras.  
 
Es importante destacar que únicamente se recogen los medicamentos que las entidades asistenciales han solicitado previamente, 
ya que de esta forma se focalizan los esfuerzos en cubrir necesidades reales y concretas de las personas sin recursos. Así mismo, 
en cumplimiento de la legislación vigente, los medicamentos que se recogen no son usados sino que son comprados por los 
ciudadanos en las farmacias que participan.  
 
A pesar de la delicada situación de crisis que está atravesando el colectivo de farmacias, este año la Jornada prevé movilizar más 
farmacias y personas voluntarias que el año pasado. Esto ha sido posible gracias a la estrecha colaboración año tras año de 
organizaciones de voluntariado, farmacias, distribuidoras y empresas farmacéuticas, entre las que destaca Angelini Farmacéutica 
por su implicación en el proyecto. Felipe Hortelano, director general de Angelini Farmacéutica, subraya que “Angelini 
Farmacéutica está comprometida con la sociedad para mejorar la calidad de vida de todos aquellos que la componen, 
concretamente con los que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza”.  
 

 

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.  
 
El día de la Jornada atenderemos a los medios en la siguiente farmacia de Barcelona:  

Farmacia Puig de Dou, calle Mallorca, 468. Recogerán los medicamentos solicitados por la entidad CAS CREU ROJA. 

Para las otras provincias consultar el listado que sigue. No dudéis en contactar con nosotros. 

 

Andrea Cabrera, 635 24 57 06                                      Martin Zaragüeta, 660 24 80 26  

andrea@apuntcomunicacio.com                                martin@apuntcomunicacio.com 

 
 
 
 

Patrocinado por: 

http://www.bancofarmaceutico.es/
mailto:martin@apuntcomunicacio.com


• Barcelona: 
Farmacia Puig de Dou, Mallorca, 468.  
Teléfono 932329456.  
Titular: Maria de Queralt.  
Recogeran los medicamentos solicitados por la entidad 
CAS CREU ROJA. 
 
• Girona: 
Farmacia Folch Camps, av. Jaume 1, 61.  
Teléfono: 972214511 
Titular: Francesc Folch Camos.  
Recogeran los medicamentos solicitados por la entidad 
Associació Dentistes Solidaris Girona. 
 
• Tarragona: 
Farmacia Antonio Salazar Echavarría, Cos del Bou, 2. 
Teléfono: 977231631.  
Titular: Antonio Salazar Echavarría. Recogeran los 
medicamentos solicitados por la entidad Tarraco x la 
vida. 
 
• Lleida: 
Farmacia Sabaté, C/HOSTALDE LA BORDETA Nº 2 
Teléfono: 973201892 
Titular: Carmen de Villalonga.  
Recogeran los medicamentos solicitados por la entidad 
Fundació Privada Aspros. 
 

• Madrid: 
Farmacia García Monescillo, Lucía. San Bernardo, 112. 
Teléfono 914473082 
Titular: Lucía García Monescillo. Recolliran els 
medicaments demanats per l’entitat: KARIBU. 
 
• Málaga: 
Farmacia Maria Jose Mata Lastres, Sierra de las Nieves, 
22, Rincón de la Victoria (Málaga) 
Telefono: 952970087            
Titular: Maria Jose Mata Lastres 
Recogeran los medicamentos solicitados por la entidad 
AMAPPACE. 
 
• Sevilla: 
Farmacia Ciencias18, Avda las Ciencias, 18. 
Teléfono: 954409657     
Titular: Macarena Perez Ruiz. Recogeran los 
medicamentos solicitados por la entidad Fundación 
Nueva Tierra. 
 
• Granada: 
Farmacia Ruiz Valero, Plaza de Gracia, 8.  
Teléfono: 958264145            
Titular: Jaime Ruiz Valero. Recogeran los medicamentos 
solicitados por la entidad Proyecto Hombre Granada 
 
• Badajoz: 
Farmacia Perez y Perez S.C. Cercantes, 6. Zafra 
(Badajoz) 
Teléfono: 924550003 
Titular: Monica Pérez-Zaballos Guillén.  
Recogeran los medicamentos solicitados por la entidad 
Zafra Solidaria. 
 

 


