Estimado/a amigo/a y compañero/a,
Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca te participamos la campaña de
sensibilización y captación de fondos Ositos solidarios Farmamundi, que dicha ONG acaba de
poner en marcha en abril de 2017, y que consiste en 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.
De esta manera, desde Farmamundi te animan a sumarte a esta iniciativa solidaria, poniendo a
la venta en las oficinas de farmacias los Ositos solidarios de Farmamundi. Como única ONGD
farmacéutica calificada por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo para
todos los sectores, Farmamundi es consciente de que en el mundo se está vulnerando el
derecho a la salud. Existe una desigualdad en el acceso a la salud y un ejemplo de ello es que
1/3 de la población mundial (2.000 millones de personas) carece de acceso a los
medicamentos esenciales.
Con esta campaña, Farmamundi quiere recaudar fondos para seguir facilitando el acceso a
los medicamentos, la asistencia sanitaria y el suministro de agua potable y alimentos,
entre otras acciones humanitarias. Colocando en las oficinas 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 solidarizarse con la causa.
La campaña del sector farmacéutico
Cada bolsita tendrá un coste para el cliente de 1 euro (IVA incluido). El farmacéutico pagará de
antemano ese expositor (15 euros, IVA y R.E. incluidos) bajo pedido en su empresa de
distribución farmacéutica habitual, a través del Código Nacional de Parafarmacia 184263.3.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada ,no sólo de Trolli Ibérica,
aliado y productor de los ositos, sino también de la distribución farmacéutica, a través de
Fedifar y del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Ahora, Farmamundi
nos solicita la participación activa de las #farmaciassolidarias, para poder hacer real este
proyecto y construir un frente común del sector farmacéutico ante una realidad que no
podemos obviar como es la defensa de la salud de los más vulnerables.
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Los Ositos solidarios de Farmamundi se entregarán en estuches de 15 bolsitas
de 40 g cada una.
Precio de compra a la distribución (estuche): 15€ (IVA + R.E. incluidos). Ya se
pueden solicitar a la distribución farmacéutica a través del C.N. 184263.3
Precio de venta al público (bolsita): 1€ (IVA incluido).
Más información en www.ositossolidarios.com

