Estimado/a amigo/a y compañero/a,
Como ya conocerás por otras comunicaciones, desde el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra estamos
colaborando estrechamente con la ONG Farmamundi en la
Ositos solidarios Farmamundi, fruto de nuestro
compromiso con la población más vulnerable y el acceso a
la salud universal. La iniciativa, puesta en marcha en abril
de 2017, consiste en la venta en las oficinas de farmacia
de unas bolsitas con caramelos de goma aptos para
celíacos, con el fin de asegurar la salud a aquellas personas que más lo necesitan.
Hasta el momento, gracias a farmacéuticos y farmacéuticas como tú, han conseguido vender
más de 100.000 bolsitas. Sin embargo, todavía no han logrado el objetivo marcado antes de
final de año, cuando termina el proyecto: situar 160.000 unidades por toda España.
Por ello, si trabajas en una farmacia y todavía no te has sumado, queremos animarte a que lo
hagas, poniendo a la venta los #ositossolidarios (solicita tu expositor de 15 bolsitas a
través del CN: 184263.3). En caso de ser ya #farmaciasolidaria, Farmamundi os ruega pedir al
menos dos estuches más antes del 31 de diciembre, fecha en la que concluye la campaña. Si,
por el contrario no trabajas en una botica, puedes recomendar la campaña a farmacias que
conozcas.
Los beneficios netos de la campaña solidaria permitirán a la ONG mantener el compromiso con
las comunidades con las que trabaja desde hace 25 años, y disponer de recursos propios para
poder reaccionar de manera rápida y autónoma ante posibles emergencias humanitarias, como
la difícil situación que padece la población refugiada siria, entre otras muchas intervenciones
que desarrolla.
Colocando en tu oficina de farmacia, en un lugar visible, los expositores (con 15 bolsitas de 40
g), participarás en el proyecto, permitiendo a tus clientes colaborar y así implicarse en la causa.
En www.ositossolidarios.com/farmacias-solidarias/ encontrarás un cartel para tu botica y más
información. Ahora, Farmamundi nos solicita un último empujón hasta final de año.
Porque nadie mejor que el sector farmacéutico conocer la importancia que tiene
asegurar la salud y el acceso a los medicamentos.
Muchas gracias,
PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LOS OSITOS






Solicita tu expositor de 15 bolsitas (40 g) a través del CN: 184263.
El coste del expositor es de 15 euros, IVA y R.E. incluidos.
Precio de venta al público (bolsita): 1€ (IVA incluido).
Ayudarás a Farmamundi a seguir facilitando el acceso a los
medicamentos, la asistencia sanitaria y el suministro de agua
potable y alimentos, entre otras acciones humanitarias.
Más información en www.ositossolidarios.com

