
Banco Farmacéutico y farmacéuticos comunitarios 

actúan contra la POBREZA FARMACÉUTICA a través 

del Fondo Social de Medicamentos 

Introducción Objetivos 

La crisis económica ha generado pobreza 

farmacéutica en personas en situación de 

vulnerabilidad, que si bien son atendidos sanitariamente 

por el sistema social, este no cubre el copago ni los 

medicamentos no financiados, lo que añade 

dificultades para acceder a la medicación necesaria.  

 

Garantizar el acceso a la medicación básica a  

personas en situación en riesgo de exclusión 

social y pobreza para mejorar su salud a través 

de las farmacias comunitarias con la implicación 

de los sistemas sociales de salud. 

Método 

FONDO SOCIAL DE MEDICAMENTOS 

Diseño de un sistema de gestión informático 

Elaboración de un circuito de actuación colaborativo 

Farmacias 

Comunitarias 

Institut Català 

de la Salut 

Banco 

Farmacéutico 

Proporciona los fondos económicos 

necesarios para mantener el 

proyecto 

Proporciona la tecnología que 

permita gestionar i agilizar el 

proceso 

El trabajador social del CAP 

selecciona y hace un 

seguimiento de los beneficiarios 

Entrega la medicación sin 

coste al beneficiario y 

facturan posteriormente el 

coste al proyecto 

 

Resultados 

Conclusiones 

Más de 600 personas han recibido cobertura 

del FONDO SOCIAL DE MEDICAMENTOS en 

la ciudad de Barcelona durante 2015 

El perfil más habitual del beneficiario es: 

personas en edad de trabajar, sin recursos, con cargas 

familiares y que no reciben ningún tipo de ayuda económica 

o esta es inferior a 300 euros al mes 

Se han destinado más de 50.000€ a la cobertura de 

la aportación en medicamentos de las personas 

beneficiarias en situación de vulnerabilidad 

El 13% de los beneficiarios atendidos son menores de edad 

1 de cada 12 pacientes del FSM no tiene domicilio fijo 

El 74% de los beneficiarios del proyecto  

dispone de DNI o NIE 

La pobreza farmacéutica es una realidad en nuestra sociedad 

La colaboración entre Banco Farmacéutico, farmacias comunitarias y administración permite el acceso a la 

medicación y cuidar la salud de personas excluidas socialmente. 

La continuidad de fondos es imprescindible para garantizar el acceso a los medicamentos a estas personas en situación de vulnerabilidad. 
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