
 
Marzo de 2021 

Estimada/o  Compañera/o,  ¿quieres conocer cómo fortalecer tu rol de farmacéutico? 

Es un placer presentarte un Proyecto diferente a lo habitual, innovador en su filosofía y misión, y 

construido específicamente por y para la farmacia.  

farmaSOLIDARIA y SEFAR suman fuerzas para que la farmacia rural sea también un puntal en 

solidaridad entre vecinos y pueblos colindantes. Queremos que todas las farmacias tengan la 

oportunidad de sumarse a este movimiento colaborativo y por supuesto también las de los pueblos 

más pequeños. 

Con farmaSOLIDARIA estamos construyendo mucho más que un Proyecto, con la solidaridad como 

objetivo. Estamos impulsando una farmacia que está en el centro de lo asistencial y de lo social, una 

farmacia que cohesiona y se implica. 

“La Farmacia, como espacio de unión de lo asistencial y lo social” 

Ya está ocurriendo en farmacias de Madrid, 

Aragón, Valencia, Murcia, Burgos, Vizcaya,... 

Tenemos la oportunidad de sorprender al entorno social, en un momento en que los servicios en el 

medio rural están desapareciendo, la farmacia rural puede ampliar sus raíces, ampliando su SENTIDO 

para los vecinos. 

Si compartes la inquietud por AYUDAR, y crees que, como farmacéutico, puedes promover una 

conciencia de colaboración que apoye las actividades sociales en tu localidad y promover una cultura 

solidaria entre tus vecinos, este Proyecto te ofrece todo lo necesario para hacerlo posible. 

Si crees que los farmacéuticos debemos dar un paso adelante, creando nuestro propio futuro, dedica 

unos minutos de tu ATENCIÓN. Tendrán un valor inmenso para muchas personas… 

¿Te cuento como participar?, 

Yolanda Tellaeche 
Farmacéutica Comunitaria SIEMPRE 
M: +34 606 40 69 67 - yolanda.tellaeche@farmasolidaria.com 
 
Encuéntranos en: 
• www.farmasolidaria.com 

• Instagram: www.instagram.com/farma_solidaria  

• Canal de Youtube: www.youtube.com/channel/UC1ZcTiIt3mTeyvNvFtkBaVQ?view_as=subscriber 

• Reportaje en Directo: www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/iniciativa-solidaria-farmacias-ayuda-

barrio-2-2291790829--20201201081752.html 

• Entrevista Aula de Farmacia: www.auladelafarmacia.com/articulo/reportajes/farmacia-activa-ayudar-

personas-barrio/20201223194007004602.html 

• Reportaje IM Farmacias: https://www.imfarmacias.es/noticia/22551/los-farmaceuticos-engrandecen-su-

historia.html 

•  Entrevista con el Presidente - COF Guipúzcoa: https://youtu.be/CRGLs-VisIA 
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