
Sientes que quieres o debes AYUDAR 

más a otras personas… 

Con farmaSOLIDARIA no sólo ayudarás, también facilitarás que lo hagan 

todos los clientes y pacientes de tu farmacia.

DESPIERTA la SOLIDARIDAD. 

Gracias a ti, tus clientes podrán realizar sus donaciones o “donar su tiempo”            

en Proyectos Solidarios de AYUDA a personas del Barrio.

De forma organizada, muy sencilla, 

transparente, legal y sostenible.

Lograrás un IMPACTO emocional, de por vida.

Una REVOLUCION SOCIAL que refuerza la “marca FARMACIA”.

No te quedes atrás, ¿te SUMAS a la red de farmaSolidarias?

farmaSOLIDARIA ® Registrado en 2019  

www.farmasolidaria.com

Conoce que:
farmaSOLIDARIA es independiente, el 100% del programa se 

sostiene gracias a las cuotas de sus farmacias MIEMBROS, y el 

100% de las donaciones recogidas van a los proyectos Solidarios. 



®

Proyectos Solidarios
• Elige entre Proyectos Solidarios ya detectados desde 

el inicio por nosotros

• Si quieres, te ayudamos a preparar proyectos 

solidarios propios para atender necesidades que 

detectes en tu zona

• O promueve que las personas de tu Barrio “donen su 

tiempo” en Proyectos locales de Voluntariado

Donaciones
• Facilita DONACIONES desde 0,01€ (con el 

redondeo del ticket de compra), en metálico o con 

tarjeta de crédito

• Te instalamos tu Sistema de Recaudación de 

Donaciones (para obtener una trazabilidad total y una 

transparencia del 100%)

• En farmaSOLIDARIA, el 100% de las donaciones van 

íntegras a los Proyectos Solidarios

• Tus clientes pueden Solicitar sus Certificados de 

Donación, ¡nosotros los gestionamos!

• Dispones de diferentes Productos farmaSolidarios, 

para impulsar la SOLIDARIDAD y la vinculación 

contigo y tu labor social

Comunicación
• Te facilitamos “vestir” tu farmacia de 

farmaSOLIDARIA 

• Te ayudamos a difundir que tu farmacia es ya 

farmaSOLIDARIA 

• Celebra y comparte cada proyecto logrado

Tu EQUIPO
• Supone una fuerte MOTIVACIÓN intrínseca y 

natural para todo tu equipo

• Te facilitamos un manual específico para ellos

• Organizamos una formación específica por 

VideoCall

• Materiales únicos: pulseras de color diferente sólo 

para ellos, chapas para las batas, …

Rendimos cuentas
• Te enviamos cada mes tu resumen mensual de  las 

recaudaciones en tu farmacia

• Emitimos un Informe de Ejecución de cada Proyecto 

Solidario que finalices

• Destinamos el 0,7% a un Fondo propio de Garantía 

de Proyectos para cubrir posibles necesidades en 

algún proyecto

PARTICIPA en la comunidad
• Conoce a otros farmacéuticos que también    

quieren impulsar una farmacia más social y cercana.

Siempre CONTIGO
• Cuenta con nosotros. Tendrás todo el soporte 

Técnico y Operativo para ti, para tu equipo,   para 

tus clientes, y sobre todos los proyectos solidarios 

que decidas impulsar

Ahora MÁS QUE NUNCA

Afrontamos la PEOR SITUACIÓN en mucho tiempo. 

Son MUCHAS PERSONAS las que NECESITAN AYUDA.

¡Queremos contar contigo!

Si quieres implicarte un poco más, con una única inversión adicional de 349€*:

Hazlo posible por 
sólo 49€/mes*

➢ Te entregamos, ya preparada, 

una TABLET + Expositor.

Logra un impacto enorme, en imagen y en 

transparencia. Muestra la evolución de 

cada proyecto tuyo en tiempo real.

Pregúntanos: info@farmasolidaria.com

+ Tendrás la opción de Formarte GRATIS en 

Actuación ante Emergencias Extrahospitalarias, RCP y 

Primeros Auxilios inscribiendo a una persona de tu 

equipo en la formación.

(Coste habitual de esta formación en el COFM >100€)

+ Recibe además tus primeras 100 

PULSERAS farmaSolidarias de REGALO

*IVA no incluido. Consultar disponibilidad de la oferta.


