
Farmacias ALERTA para la Detección de 

la Soledad y/o Fragilidad

#farmaciasalerta 

¿Quieres AYUDAR a los vecinos 
que conoces, que siempre ves, 
y que sabes que están solos?

Proyecto Solidario Conjunto

De 1 mes, 2 meses o 3 meses, 

hasta el 31 de diciembre 2021, tú decides

Cartel de 
campaña



Hola, ya sabes que tienes un poder único para lograr un 

gran impacto en la vida de las personas de tu entorno, 

¡aprovéchalo!

Vías de Recaudación ADICIONAL
① Esta Navidad, regala Corazones Solidarios 

para colgar en el árbol de navidad
(también podrás venderlos)

Valor DOBLE: bonito regalo + ayudas para tus vecinos

Tú decides hasta donde implicarte:

Pide tus Corazones Solidarios antes del 20 de octubre

#farmaciasalerta 

¿Quiénes pueden ser Beneficiarios APTOS para recibir
estas AYUDAS (Trabajador Social / Cuidador a domicilio)?
Todas aquellas personas cuya aportación corresponda al TSI 001.

*Existe la posibilidad de que otros perfiles puedan encargar un
servicio costeándolo ellos o sus familiares.

① Registra su caso, recibe tu registro por email y 

compártelo con su Centro de Salud

② Registra su caso, solicita que un Trabajador Social le 
evalúe (realizará un Informe Completo Oficial) y recibe 
tu registro/solicitud por email

③ Registra su caso, solicita enviarle a un Cuidador a 
Domicilio, y recibe tu registro/solicitud por email

Formulario
Registros

②Donaciones VÍA WHATSAPP

613 02 01 41

https://forms.gle/n7tUtNmfwvqSjHfb6


1. Registra cada caso en el formulario de la campaña
2. Contacta con el Centro de Salud para derivarle a su médico / trabajador social 

del centro de salud  y/o familiar / cuidador

Estas navidades, TÚ decides 
cómo quieres AYUDAR a tus vecinos

¿Conoces vecinos que viven en situación de abandono, fragilidad 
o soledad? Pregúntale si quiere que le ayudes

1. Registra cada caso en el formulario de la campaña
2. Un trabajador social contactará con la persona y le realizará un informe 

completo de su situación socioeconómica y lo compartirá contigo.

3. Contacta con el Centro de Salud para compartir el Informe con su médico / 

trabajador social del centro de salud y/o familiar / cuidador

¿Quieres ayudarle a conocer como mejorar su calidad de vida? 
Un trabajador social colegiado le ayudará

1. Registra cada caso en el formulario de la campaña
2. Un cuidador contactará con la persona y le visitará 1 día a la semana durante 2 

semanas (2h/día) para:

• Limpiarle la casa

• Decorársela de Navidad

• Dejarle preparada comida especial de navidad (compra de alimentos no 

incluida en el servicio)

¿Quieres hacer que estas navidades sean inolvidables para alguno 
de tus vecinos? Puedes enviarle un cuidador a su domicilio para 
que limpie su casa, la decore de navidad y le prepare comida 
especial

ENCARGA TUS CORAZONES SOLIDARIOS

antes del 20 de octubre a
farmaciasalerta@farmasolidaria.com

No esperes
REGISTRA DESDE YA A TODOS LOS PACIENTES 

A LOS QUE QUIERAS AYUDAR

#farmaciasalerta 

Formulario - Registros

https://forms.gle/n7tUtNmfwvqSjHfb6


Estas navidades, TÚ decides 
cómo quieres AYUDAR a tus vecinos

#farmaciasalerta 



Por si te estás haciendo estas preguntas…

¿Cómo puedo lanzar este proyecto en mi farmacia?

Eres una farmacia farmaSOLIDARIA, y este proyecto es para ti. 
¿Cómo te apetece ayudar a tus vecinos esta navidad?
Puedes registrar todos los casos, y además solicitar que un Trabajador Social le evalúe y prepare 
un informe, o incluso enviarle un cuidador a su domicilio. Tú decides.

¿Cómo recaudo para costearle el Trabajador Social / Cuidador?

a) Con los pedidos de CORAZONES SOLIDARIOS que realices. Por cada 100 corazones, tienes 
100 euros en una “bolsa solidaria” para las actuaciones sociales de tu farmacia. Cuantos más 
corazones pidas o vendas, a más personas podrás ayudar.

b) Además, todas las farmacias farmaSOLIDARIA tenéis desde ahora un whatsapp
(tf.613020141) farmaSOLIDARIA compartido para facilitar que os puedan llegar más 
donaciones. Cualquier persona podrá iniciar una conversación y realizar sus aportaciones, a 
TU FARMACIA.

c) Como siempre, tienes la vía de redondeo por el Sistema de Recaudación de farmaSOLIDARIA 
en tu farmacia.

¿Si termina el proyecto y quedan donaciones en mi “bolsa 
solidaria” sin emplear, qué ocurre?

El 100% de todas las donaciones irán siempre a actuaciones sociales en tu barrio. De esta forma, 
si queda algún remanente de recaudación en tu farmacia, podrá incluirse en el siguiente 
proyecto solidario que lances.

¿La Asociación farmaSOLIDARIA comisiona de las donaciones?

No. Nunca. Ya lo sabes, pero nos gusta recordarlo. Forma parte de los valores principales de 
farmaSOLIDARIA.
El 100% de TODAS las DONACIONES se destinan siempre a los proyectos solidarios de tu barrio. 
0% de comisiones.

#farmaciasalerta 

¿Puedo compaginar 2 proyectos, éste y el que tenga ya 
lanzado en mi farmacia?

No se puede. Este es otro proyecto, deberás finalizar antes tu proyecto anterior.

¿Estoy obligado a lanzar este proyecto en navidad?

No. Nos encantaría que lanzáramos un primer proyecto conjunto en farmaSOLIDARIA, en 
Navidad, pero si deseas seguir con otro proyecto, no hay problema.


