Banco Farmacéutico
ante el COVID-19
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EL BANCO FARMACÉUTICO

La actividad principal de Banco Farmacéutico responde a la necesidad de las personas más
vulnerables de nuestra sociedad para hacer frente a la pobreza farmacéutica y favorecer la
igualdad de oportunidades en los grupos más desfavorecidos. A través de distintas acciones, se
proporcionan recursos para que, aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza y
riesgo de exclusión social, no tengan que renunciar a la compra de la medicación necesaria para
seguir su tratamiento farmacológico y no renunciar así a su derecho fundamental a la salud,
evitando las graves consecuencias que este abandono de los tratamientos supone.
Desde proyectos como la Campaña de Medicamentos Solidarios (CMS) y el Fondo Social de
Medicamentos (FSM), el Banco Farmacéutico ha mantenido relaciones estrechas con farmacias,
entidades asistenciales, Centros de Atención Primaria, trabajadores sociales y voluntarios,
permitiendonos desarrollar una metodología de trabajo para hacer frente a la pobreza
farmacéutica, cubriendo el gasto farmacéutico de pacientes que no puedan costeárselos por
falta de recursos económicos. El FSM desde su implantación ha destinado ya más de 700.000
euros en cubrir necesidades farmacéuticas de más de 5.800 planes de beneficiarios.
Hoy, frente a la situación de emergencia que se atraviesa a nivel del Estado, por la situación de
pandemia causada por el virus COVID-19, el sistema sanitario se encuentra sometido a una gran
presión, poniendo a prueba su sistema de gestión para poder permitir atención oportuna a
todos los pacientes. Todos los esfuerzos se encaminan para ayudar a no colapsar el sistema
sanitario, es por ello que desde el Banco Farmacéutico, se ha tomado acción para formar parte
de ese esfuerzo, ya sea colaborando en la coordinación para la entrega de productos
nutricionales y material sanitario a aquellas personas cuyo trabajo es imprescindible en estos
momentos, como también en la puesta en marcha de un Fondo Social de Emergencia para cubrir
la medicación de personas vulnerables, incluyendo la gestión para la entrega de los
medicamentos a domicilio, el Banco Farmacéutico busca aportar así su grano de arena gracias a
la experiencia de los más de 10 años de actividad, una plataforma informática de intranet y su
relación estrecha con farmacias, voluntarios y beneficiarios directos.

DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES

Las donaciones recibidas y gestionadas por el Banco Farmacéutico incluyen geles y diversos
productos energéticos, que aportan un suplemento proteínico y vitamínico importantes para la
recuperación del cansancio, evitar la pérdida de minerales y optimizar el rendimiento físico del
personal sanitario expuesto a una sobrecarga de trabajo. Otras donaciones incluyen productos
sanitarios y de higiene intima, tales como compresas, tampones y toallitas, destinadas para los
pacientes que por la situación de emergencia se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Katherine Raleigh
(Responsable de Programas y Contenidos de la Fundación Privada Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau)

“¡Muchísimas gracias por esta información detallada, y nuevamente
enhorabuena por los logros de las últimas semanas en medio de esta
situación tan difícil!! Que sigáis bien y que vuestro trabajo - tan
importante siempre, pero todavía más ahora - pueda continuar.”

Pepe Aniorte
(Concejal Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid)

“…esta crisis como en cualquier situación límite ha sacado lo mejor
de cada uno de nosotros como sociedad, la entrega de nuestros
profesionales de emergencia, la colaboración entre Administraciones
y la solidaridad y el altruismo, de ciudadanos y entidades como el
Banco Farmacéutico. Sin duda todo lo vivido y aprendido estas
semanas perdurará más allá de esta crisis…”

Pilar Solanes
(BS Barcelona)

“Són moments difícils per tots i hem de seguir endavant. Gràcies per
tot el vostre suport i esforç per la ciutadania.”

Donaciones de productos
MATERIAL SANITARIO:











86400 ud. Protegeslips de Algodón
37800 ud. Discos de Lactancia de Algodón
31220 ud. Compresas de Algodón
84.800 ud. Caja Toallitas intimas
34.219 ud. Caja gel íntimo
50 Mascarillas
243 Pantallas
47.600 ud de Tampones Super Plus
5800 ud. Tampones de Algodón Super
1.344 Estuches de 10u de Compresas
Farmaconfort Ultra Noche
 2.700 Estuches de Protegeslips Ultrafinos
Farmaconfort 24u

Ramon Vendrell
(CEO Cohitech-Farmaconfort)

“Desde FARMACONFORT queremos aportar nuestro pequeño
granito de arena en esta difícil situación que afecta a toda nuestra
sociedad. La higiene menstrual es una necesidad para cualquier
mujer, también en estos días. Esperamos que nuestros productos de
Puro Algodón Ecológico puedan ser de ayuda y utilidad a muchas
mujeres. ¡Entretod@s lo superaremos!”

GELES LIMPIADORES:
 5.000 ud. Amuchina X-Germ 500ML
 16.000 ud. Gel Hidroalcohólico Limpiador de
manos Galderma

PRODUCTOS:


















27.530l de agua
75.540 ud. Barritas Energéticas
5.184 ud. SRO sabor Cola
4.032 ud. Energy gel sabor Red Fruits
2.000 ud. Gel Energético
4.000 ud. de Totum Sport
3.400 ud. Suero Oral Cola
2850 ud Sobres batido de chocolate Meritene
de Nestle
480 ud. Cacaolat
360 ud. Cocacola Zero Lata
360 ud. Fanta Naranja Lata
1.080 ud. Aquarius Lata
80 ud. Llet Nostra Entera
80 ud. Cuetara
320 ud Galletas Choco
320 ud Turrons Vicens
320 ud Surtido Turrones Gourmet

Anna Llopis
(Directora RSC Kern Pharma)

“Vivimos esta crisis con dolor e incertidumbre por lo que vemos cada día en los
hospitales y residencias de personas mayores y por aquello que no vemos, que nos
queda más lejos, las personas más vulnerables de la sociedad, discapacitados sin
atención, pobres sin hogar y familias con riesgo. Pero a pesar de ello, tengo esperanza
y me siento orgullosa de las organizaciones como Banco Farmacéutico con personas
que lo dan todo para ayudar a sanitarios, a voluntarios corrientes que también están
en primera línea y a todos estos colectivos vulnerables…”

SUEROS GRIFOLS:










100 ud. Fleboflex Glucosada 5% 1000ml
500 ud. Fleboflex Fisiologica 100ml
200 ud. Fleboflex Glucosada 5% 500ml
100 ud. Ringer Lactado Fleboflex 1000ml
500 ud. Fleboflex Glucosada 5% 100ml
200 ud. Ringer Lactado Fleboflex 500ml
200 ud. Fleboflex SF 250ml
200 ud. Fleboflex Fisiologica 500ml
100 ud. Fleboflex Fisiologica 1000ml

La Fundación Probitas en
conjunto
con
el
Laboratorio Farmacéutico
Grifols, realizaron una
donación
integra
de
diversos
productos
sanitarios, tales como son
las soluciones fisiológicas.

PRODUCTOS FARMACIA:

La Farmacia Puig de Dou
de Barcelona se hizo
presente con un donativo
de diversos productos
sanitarios y medicamentos
de esencial utilidad en la
actual situación.












Cámara de inhalación Prochamber
Cannabix CBD crema
Fungarest
Furosemida
Inhalventus
Lensa gel higienizante
Mascarillas quirúrgicas
Paracetamol
Ventolín
Voltadol gel tópico.

Nacho Ballesta
(Responsable de Health Warriors)

“...he volgut involucrar-me aportant a Health Warriors totes aquelles aptituts que he
anat desenvolupant durant tota la meva vida tant professional com personal.
Gestionant el moviment des d'un segon pla, intentant avançar-me els esdeveniments,
buscant solucions abans de que la necessitat sorgeixi, per a no haver d´estressar a
l´equip o fer-ho el mínim possible. Crec i espero que sigui així, que el moment que
vivim és el més proper a un desastre natural, on és la ciutadania, tota, contra el
COVID19. Però és en moments així quan surt el millor de les persones, com és el cas de
Banco Farmacéutico i tota la tasca que esteu desenvolupant.…”

MEDICAMENTOS LAB. FARDI:







180 ud. Algidrin 600
200 ud. Algidrin Pediátrico
280 ud. Mirafresh
40 ud. Rinomicine sobres
25 ud. Glimeltos
36 ud. Dermofardi 500 ml

MEDICAMENTOS LAB. MENARINI:







Sustenium Plus
Hidropolivital
Kaleidon
Kaleidon Active Age
Kaleidon Hidro
Novidol Gel

PRODUCTOS PEPSICO:






Bebidas
Patatas fritas
Chocolates
Bollería
Chicles

FUNDACIÓ DEL BANC DELS ALIMENTS
DE BARCELONA:

























18 kg Pan de molde
5,2 kg Pastelería
8,1 kg Tostadas, Palitos y Pan tostado
5,5 kg Galletas variadas
6 kg Cereales para desayuno
4kg Chocolate en tableta
6 kg Preparado para pasteles
2,2 kg Postres lácticos
714 L Leche esterilizada UHT
238 kg Pasta (Macarrones, Espaguetis,...)
240 kg Arroz
66 kg Cortezas y otros fritos
1,2 kg Sopa deshidratada (Sobre)
12 kg Sopa deshidratada (Pastilla)
1,9 kg Platos deshidratados de pasta
12 kg Sal
112 L Aceite de Oliva
120 L Aceite de girasol
8kg Leche de continuación 2
4,8 L Leche de crecimiento 3
14,4 kg Cereales y harinas infantiles
5,3 kg Potitos variados
2,6 kg Potitos de frutas
120 kg Legumbres cocidas

Otras donaciones
Desde el 1er Congreso de la Felicidad online se ha conseguido generosas donaciones de
instituciones como Fundación La Caixa, Uriach y Gallina Blanca para apoyar la labor humanitaria
que están llevando a cabo organizaciones como Mensajeros de La Paz, el proyecto Invulnerables
de Sor Lucía Caram y el Banco farmacéutico.

Puntos de entrega
CATALUNYA


Hospital Clínico



BS Can Planas



BS Primer la Llar Lot 1



Hospital del Mar



BS Creu dels Molers



BS Primer la Llar Lot 2



Mossos Igualada



BS Sta. Lluïsa de



BS CATF Navas



Hospital Igualada

Marillac



BS Poble-sec



2 Residencias Igualada



BS Llar Pere Barnés



BS Tànger



Hospital de Tarragona



BS Cal Muns



BS APROP



Hospital de Mollet



BS Hort de la Vila



BS ASSIS



Zona Franca





BS ESTACIO DEL NORD



BS Nou Barris BS Sarrià



BS Hort de la Vila
CONFINATS
BS Pisos Inclusió Lot 1



BS DOS MAIG



BS Meridiana



BS Pisos Inclusió Lot 2



BS CUESB



BS Horta



BS Pisos Inclusió Lot 3



BS SISFAM



BS Maria Feixa



BS St. Pere més Baix





Parròquia Sant



Voluntaris F+F

Sebastià de Pomar



Fundación ARED

(Badalona)

Residencia de las
Hermanitas de os
Pobres de Barcelona (
Tetuán)
Mujeres Unidas



Botiga Solidària



Parroquia Santa Anna



Parròquia Crist
Redemptor




Misioneras de la
Caridad de la Madre
Teresa de Calcuta

Entretierras

Cornellà



Grupo Libélulas



Fundación Apado



Federació Kalipi



Associació Cultural



Mujeres Pa'lante

Amor de Deu



Centro Filipino

Voluntaris Mª



Fundación Aurea

Real Monasterio de
Santa Isabel





Auxiliadora

MADRID


Bocatas Madrid



G.I. Residencia Ciempozuelos



Hermanas de Calcuta Madrid



Residencia El Berrueco



5 residencias de Madrid



G.I. Residencia Castellar Madrid



Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Madrid
Complejo Asistencial Vallecas
Alzheimer
Residencia Colmenar de Oreja



Centro Mauricio Sartorius



Parroquia Santo Tomas Apóstol



Servicios Sociales de Madrid




VALLADOLID


Residencia Patio de los Palacios

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN

Mediante la coordinación con diversas asociaciones, entidades y empresas, se ha podido ayudar
tanto en la entrega de donaciones como con el proyecto FSE. La colaboración de voluntarios que
se ofrecieron a ayudar en el transporte y distribución de la ayuda, como las empresas que
comprometidas con la situación de emergencia realizaron donaciones económicas y de
productos, han sido el motor de nuestra acción y a quienes queremos agradecer. Aun
mantenemos contacto con más de 80 empresas e instituciones solicitando su ayuda en estos
momentos de dificultad.

Envíos y almacenamiento

Fundación del Taxi

José-Christian Páez
(Taxista)

“... Cada día doy las gracias por estar sano y por
poder hacer de mi trabajo una contribución a esta
batalla que es de todos. ... si los sanos no estamos a
la altura de este momento histórico, entonces
¿quién? Tenemos la obligación de proteger a quienes
han enfermado..”

Ràdio Taxi 033
Juan Ramón Borrego
(Director Radio Taxi 033 – Director Programa Taxi Solidario Sanitario Barcelona)

“...Me siento más vivo que nunca porque tengo la oportunidad de
ayudar a mis compañeros... Un honor poder servir a toda la gente que
estamos trabajando y formar parte de la solución a esta Pandemia. Esto
es una guerra, dónde nuestro campo de batalla es la solidaridad para
ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos... el Taxi una vez
más está por y para el ciudadano cuando se necesita dándolo todo...”

Voluntarios de Cruz Roja

Sisfarma
Daniel Curiel
(Sisfarma)

“Tot l’equip de Sisfarma vol estar al vostre costat en aquests moments tant difícils i
donar-vos el nostre suport, aportant el nostre magatzem per a que pugueu continuar
amb la vostre gran tasca que porteu fent des de fa tants anys. Ara més que mai hem
d’estar tots a una i, per això, volem donar les gràcies a totes aquelles persones que, de
una manera o un altre, estan a primera línia, com el Banc Farmacèutic.”

FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA (FSE)

La situación de emergencia sanitaria actual ha dejado al descubierto la incapacidad de las
personas mayores que viven solas para obtener bienes esenciales, como son la alimentación y
la medicación. Esta incapacidad deriva de la conveniencia de respetar el confinamiento general,
agravado en su caso por pertenecer a un importante grupo de riesgo. Pero no significa,
necesariamente, que sea una incapacidad económica, en la mayoría de los casos. Por ello, se ha
propuesto un PLAN DE ACTUACIÓN para atender la necesidad de suministrar medicación a
domicilio para este colectivo y así poder mantener el tratamiento prescrito por el Sistema
Nacional de Salud, en el caso que lo requieren.

Actuación
Se adaptó la intranet para que el trabajador social
pueda dar de alta a cualquier persona en situación
de vulnerabilidad, mediante la entrega de la
receta a la farmacia, los medicamentos son
recogida por el voluntario y se hace la entrega de
los medicamentos a domicilio. El proyecto se ha
puesto en marcha en las localidades de Badalona,
Sant Adrià y Lleida.

LOCALIZACIÓN:
Badalona
Sant Adrià
Lleida

Ruth
(Soporte de Administración - Banco Farmacéutico)

“...el projecte i el motor de l’entitat és molt gran: són les persones, i molt
especialment les persones que més dificultats tenen, no necessàriament
necessitats econòmiques, per això que no he viscut amb cap sorpresa
l’empenta i l’esperit de l’equip del Banc Farmacèutic davant la crisi del
Covid-19, perquè sé de què és capaç... ... em sento feliç quan puc donar una
resposta positiva a una petició... ... feliç i agraïda de poder ser aquí.…”

Entidades Beneficiarias

CAMPAÑA SOLIDARIA EMERGENCIA (CSE)

Tras la gran cantidad de peticiones de ayuda de las entidades asistenciales y al mismo tiempo
de donaciones recibidas desde el sector privado y otras organizaciones, el Banco Farmacéutico
gracias a su experiencia en la gestión, ha puesto en marcha el proyecto Campaña Solidaria
Emergencia (CSE), el cual permite la recepción, transporte y distribución de productos de
parafarmacia y medicamentos OTC a las entidades que lo necesiten, asegurando en todo
momento la integridad de la cadena de distribución de los medicamentos.
Este proyecto es posible gracias a la colaboración con el distribuidor de medicamentos Sis-Farma
y la Fundación del Taxi, quienes son los que distribuyen los medicamentos y productos de
parafarmacia respectivamente. Por otro lado, Banco Farmacéutico se encarga de los pagos que
puedan ser necesarios para permitir el desplazamiento de las donaciones. Menarini, Angelini y
Galderma son solo algunos de los laboratorios cuyas donaciones se han podido gestionar a
traves de este proyecto.

Figura: Esquema CSE. La distribución se hace de manera diferenciada si los donativos corresponden a
medicamentos o productos de parafarmacia.

BANCO FARMACÉUTICO & F+F

La precariedad y soledad de muchas familias que ha hecho emerger la crisis sanitaria, con esta
nueva situación, no saben en el día a día si podrán comer. Por ello un grupo de familias
vinculadas a la parroquia de Santa Ana, siguiendo el llamado del Papa, ha empezado a
acompañar a quienes ni siquiera pueden esperar que servicios sociales u otras entidades validen
su necesidad o que ni apenas tienen papeles. La experiencia en la familia es que constantemente
se necesita la ayuda de otros en la tarea de cuidar y educar a los hijos. En el seno de la Iglesia se
recibe continuamente esta compañía en las necesidades concretas. Por ello, el proyecto
Famílies Acompanyant Famílies comprende bien la situación en que se encuentran hoy tantas
familias y observa con admiración el esfuerzo titánico que hacen para salir adelante en estos
momentos.
Gracias a la colaboración de entidades asistenciales como el Hospital de Campaña de la iglesia
Santa Anna de Barcelona, Familias para la Acogida, Asociación Bocatas y Banco Farmacéutico,
junto con otras entidades non profit como la CdO España, se ha puesto a familias en situación
de vulnerabilidad en relación con:





Otras familias dispuestas a acompañar manteniendo un contacto
periódico con ellas.
Otras familias dispuestas a llevarles productos de primera necesidad.
Otras familias dispuestas a conseguir o comprar recursos (alimentos,
productos de higiene, donaciones de empresas, etc.)
Entidades asistenciales dispuestas a colaborar poniendo sus recursos a
disposición tales como almacenes, voluntarios o fondos sociales para
medicación el cual el Banco Farmacéutico cubre mediante el FSE.

BANCO FARMACÉUTICO & SALUT ALTA

En el contexto de emergencia sanitaria, el Banco Farmacéutico se pone en marcha para dar
respuesta a las diversas solicitudes de ayuda, una de ellas de la Fundación Salut Alta de
Badalona, quienes han detectado familias que por su situación de exclusión han visto su
situación agravada por la crisis actual, incluso algunas familias cuentan con miembros enfermos
que no pueden hacer frente al pago de su medicación, adquirir productos como termómetros o
de prevención de la infección por Covid-19.

La Fundación Salut Alta
La Fundación Privada La Salut Alta es una fundación
sin ánimo de lucro, nacida el 2004 de la comunidad
cristiana, con la finalidad de ayudar en el desarrollo
integral de la población del barrio, ofreciendo especial
atención a los menores y a las persones más
necesitadas y vulnerables, mediante la educación.
Trabaja diariamente con más de 130 niños y
adolescentes y 100 familias de la zona que participan
en diferentes proyectos educativos dentro de la
entidad.
Según el proyecto donde participa la persona, varían las horas de intervención directa, la
intensidad del proceso de acompañamiento y el Trabajo con la familia y el entorno. Actualmente
la Fundación está dando apoyo a las familias distribuyendo alimentos y otros productos.

Productos
La
ayuda
se
centra
principalmente en material
para hacer frente a la
pandemia. El personal de la
Fundación se encarga de
repartir el material sanitario
proporcionado, juntamente
con el envío que hacen de
alimentos, en un circuito que
ya tienen establecido.

PRODUCTOS:












40 ud. Gel higienizante
40 ud. Alcohol de 70º
25 Termómetros
250 mascarillas
15 cajas de guantes
10 cajas de suero fisiológico
10 cajas de paracetamol 500mg
5 cajas paracetamol 650 mg
1 rollo de esparadrapo
2 cajas de gasas
1 bote de topionic

DONACIONES ECONÓMICAS

Ante el llamado de Banco Farmacéutico y con la finalidad de cubrir las diversas peticiones
de necesidad que hemos recibido en la lucha contra la pandemia, muchas empresas del
sector privado, laboratorios y fundaciones se han hecho presente a través de donativos
económicos y a quienes queremos resaltar y agradecer en este apartado.

Empresas y Fundaciones
La Caixa

Angelini Farmacéutica

Olga Insua
(Directora General de Angelini Pharma España)

“Angelini, como laboratorio comprometido con su entorno, no puede
quedarse al margen en estos momentos tan complejos. Por eso nos
sentimos orgullosos de poder contribuir con Banco Farmacéutico, con
quienes colaboramos desde hace casi 10 años, con esta donación de
Amukina gel para que los centros que atienden a los más desfavorecidos
puedan disponer de geles hidroalcohólicos. Como miembro activo de la
sociedad, creemos firmemente que solo unidos superaremos esta
pandemia.”

Laboratorio Menarini

Mònica Moro
(Responsable de Comunicació, ebusiness i RSC Grup Menarini)

“...tota la plantilla va assumir el seu compromís i responsabilitat per a
que en aquesta emergència no faltessin medicaments… … la petició
d’ajuda per a fer arribar medicaments i material sanitari a aquestes
persones va suposar moure i remoure la nostra “nova estructura” per a
donar resposta en el menor temps possible. Avui, escric aquestes línies
orgullosa d’haver aconseguit el suport que se’ns demanava a una tasca
tot sovint poc visible però compromesa i responsable, dos dels nostres
valors com a empresa que respectem i practiquem intensament.”

Fundación Roviralta

Fundación Natur House

Laboratorios Uriach

Belén Badia Catalan
(People, Culture & Communications & IT Director - Uriach)

“...El Banco Farmacéutico es una organización clave para ayudar a todas
las personas con problemas de recursos, que necesitan de productos
farmacéuticos. En este momento esta organización cobra mayor
importancia, porque en una pandemia mundial, y en una emergencia
sanitaria, todos estamos afectados, pero se agravan sus condiciones en
personas con mayores dificultades. ¡Gracias Banco Farmacéutico por la
Labor que realizáis!”

Laboratorios Chiesi

Giuseppe Chiericatti
(Director General de Chiesi España)

“Desde Chiesi España basamos nuestra forma de hacer negocios en el Shared Value, un
concepto de sostenibilidad que significa que por cada acción que realizamos, queremos
aportar valor tanto en la compañía como en la sociedad. En línea con este compromiso
hemos movilizado activos y recursos para dar apoyo frente a la emergencia sanitaria
producida por la pandemia de la COVID-19... ...hemos realizado una acción junto a Banco
Farmacéutico con el fin de seguir ayudando tanto a los pacientes de la CoVid-19, como
también en la cobertura de las necesidades de medicamentos y productos sanitarios de
pacientes crónicos que viven en situación de vulnerabilidad.”

Fundación Reale

HTG Ambulancias

Gonzaga Higuero
(Consejero Delegado - Health Transportation Group)

“En HTG tenemos más de 7.000 técnicos sanitarios en primera línea de fuego
contra esta pandemia. Y por ello somos testigos diarios de cómo esta afecta,
desde un punto de vista económico, de manera más acusada a quien vive en
situación de mayor vulnerabilidad. Por ello valoramos tanto la labor que hace
Banco Farmacéutico con este colectivo y nos alegramos de poder contribuir a
esa lucha.”

Fundación Accenture

Ana Milla
(Directora de Fundación Accenture)

“La actual crisis provocada por el brote de COVID-19 está sacando lo mejor
de nosotros como sociedad, especialmente de aquellos colectivos que siguen
dando diariamente la batalla al coronavirus, ya sea desde hospitales y
centros médicos, residencias, infraestructuras, supermercados, personal de
limpieza y, por supuesto, las ONG. Por ello, desde Fundación Accenture
hemos ofrecido nuestras soluciones y donaciones económicas a distintos
organismos y asociaciones como Banco Farmacéutico, que están trabajando
duro para mitigar el impacto social y sanitario de esta crisis. ¡Enhorabuena
por esta gran labor!.”

Banco Farmacéutico
C/ Sant Antoni Maria Claret 167
08025 Barcelona
T: 93 321 02 44
info@bancofarmaceutico.es
www.bancofarmaceutico.es

