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GRACIAS.  

Gracias a ti y a tu equipo, porque vais a hacer posible que llegue una auténtica Revolución 

Solidaria a vuestro Barrio. Estamos seguros del impacto que vais a ser capaces de generar, 

haciendo aún más visible el valor de la FARMACIA en el día a día de las personas. 

 

Hoy vivimos tiempos de mucha necesidad y debemos afrontar con responsabilidad la 

oportunidad que siempre tenemos de hacer nuestro mundo un poco más humano, siendo 

conscientes de la capacidad que tenemos de ayudar y de impulsar el espíritu solidario de las 

personas de nuestro alrededor. Pensamos que en nuestra naturaleza está ayudar, amar, 

agradecer, y ser generoso. 

 

En vuestro barrio habrá seguro muchas personas que necesitan ayuda, y podemos AYUDARLES, 

entre todos, farmacia y vecinos. Supone una gran oportunidad de ser mejores personas y de 

sentirnos mejor haciéndoles un poco más felices.  

 

Ser farmaSOLIDARIA significa multiplicar la SOLIDARIDAD en tu Barrio, sembrar, concienciar 

y agradecer sinceramente la colaboración a todos los vecinos.  

Con pasión por las personas, un mundo mejor es posible. 

Gracias de verdad y de corazón. 

 

 

Yolanda Tellaeche Bacigalupe      Alberto Gómez Ureña  

Farmacéutica y Cofundadora de fS     Cofundador de fS 
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En tu Pack de BIENVENIDA a farmaSOLIDARIA encontrarás: 

 Carta de Bienvenida de los Fundadores 
 

 Expositor + Tablet 
• Instrucciones de montaje del expositor de pie (la Tablet ya está colocada dentro de la carcasa) 
• Guía de uso de la Tablet (en la pantalla de inicio hay un icono de una “F” con un link a vuestra pág.) 

• Cable de 3 metros cargador-tablet, cargador de red, llaves de montaje y de 
apertura y cierre de la carcasa (recomendamos no cerrarla con llave) 

• Acuerdo MIEMBRO 
 

 Tu CUADERNO de MIEMBRO de farmaSOLIDARIA 
• Guía para sacar el máximo partido a farmaSOLIDARIA (claves, preguntas, proyectos,…) 

• Códigos QR para acceder a los documentos siempre que quieras 

• Links de acceso a los documentos en el caso de que accedas vía “tu zona privada” 
dentro de la web de farmasolidaria.com (recuerda darte de alta) 
 

 Material de Comunicación y Visibilidad 
• Folletos de farmaSOLIDARIA (Si necesitas más, avísanos) 
• Pulseras blancas y chapas de farmaSOLIDARIA para vosotros (Si necesitas más, avísanos) 
• Pulseras verdes de farmaSOLIDARIA (100uds – sólo en kit PREMIUM) 
• Vinilos redondos (2uds – escaparate o puerta de entrada + metacrilato mostrador “anticovid”) 
• Carteles de comunicación A4 y A3 (1ud de cada tipo) 
• Expositor de mesa para las pulseras verdes farmaSOLIDARIA (colocar 3 uds de muestra) 
• Folletos de Depencare – Partner Colaborador (empresa de servicios de Cuidadores a domicilio) 

 
 Productos solidarios farmaSOLIDARIA 

• Pulseras verdes de farmaSOLIDARIA (100uds – sólo en kit PREMIUM) 
• Mascarillas solidarias farmaSOLIDARIA (2uds – ficha técnica y certificados en tu CUADERNO) 

 

 

Debajo tienes una composición con los materiales para ganar visibilidad con farmaSOLIDARIA: 
 

 
 

¡Síguenos y Participa compartiendo vuestras experiencias! 

 


