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Estimada/o Farmacéutica/o, 

 

CONOCEMOS LA SITUACIÓN 

En estos momentos de miedos e incertidumbre por la Pandemia y sus consecuencias socio-económicas que 

afloran dejando mucha desolación en familias enteras, la farmacia es el muro de contención a pie de calle, la 

cara amable que está al servicio de todos y para todos. 

Es el momento de decidir si solo ver y escuchar el dolor social que se está generando o implicarnos en ayudar, 

despertar el ser solidario que todos llevamos dentro y promover nuestra participación ayudando a todos los 

que están en riesgo de exclusión. 

 

OS INVITAMOS A CONSTRUIR UNA FARMACIA MÁS SOCIAL 

Creemos que cada uno de nosotros es responsable de potenciar la colaboración, la humanidad, la generosidad 

y la conciencia “del otro” en su entorno. 

En farmaSOLIDARIA, llevamos la farmacia en la piel,… y creemos que debe ser el motor de un nuevo y necesario 

rol: “ser un pilar social, crear una nueva vinculación con sus pacientes-clientes y rescatar el valor de cada gesto 

solidario”. 

Creemos en una farmacia integral: como un espacio sanitario y social único en el Barrio. Lo creemos y estamos 

convencidos que es el espacio más confiable para esta misión.  

Las Políticas de Responsabilidad Social (PRS) ya no solo forman parte de las grandes empresas, la Farmacia 

tiene la oportunidad de implantar la PRS más potente imaginable con su entorno, creando experiencias 

emocionales, experiencias que no se olvidan y se comparten. 

 

OS INVITAMOS A CONOCER farmaSOLIDARIA Y DECIDIR SI QUIERES… 

 

Formar parte de la Red de farmacias farmaSOLIDARIA que está empezando a nacer, si quieres sentir la emoción 

de elegir entre diferentes Proyectos Solidarios, que te vincularán aún más con tus pacientes-clientes, si quieres 

que se emocionen contigo cuando finalices un proyecto solidario que ayude a una persona, o a una ONG, o a 

un colectivo de tu barrio…, si quieres soñar con un mundo más justo y sostenible, suma tu ilusión a la nuestra. 

El Programa farmaSOLIDARIA te ofrece todo lo necesario para que tú y tu equipo disfrutéis desde el 1er día 

de momentos llenos de sensibilidad y emoción. Tenemos la ilusión de contar contigo, para que formes parte 

de este movimiento, echando raíces profundas en tu Barrio y estableciendo una relación emocional de impacto 

inolvidable para tu entorno, donde surgirá una comunicación diferente: “¿qué Proyecto Solidario estáis 

apoyando ahora?” 

 

Con la ilusión de contar contigo, nos ponemos a tu disposición para resolver dudas, para que no te quedes 

atrás y puedas sumarte. 

 

Un saludo afectuoso,                                                                  

 

 

Yolanda Tellaeche Bacigalupe       Alberto Gómez Ureña   

Dir. Farmacéutica y Cofundadora de fS      CEO y Cofundador de fS 


