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“Es importante transmitir que 
hay una parte solidaria de un 
proyecto como Infarma”
CADA VEZ TIENE MAYOR REPERCUSIÓN LA PARTE SOLIDARIA DE INFARMA: INFARMA SOLIDARIO, 
QUE YA LLEVA TRES EDICIONES. EN 2018, RECAUDÓ 45.000 EUROS PARA UN PROYECTO 
HUMANITARIO DE LA ONG FARMACÉUTICA FARMAMUNDI Y SE CONSOLIDÓ EL FORMATO DE UN 
CONCIERTO BENÉFICO QUE UNA A VARIAS GENERACIONES Y EN EL QUE LOS FARMACÉUTICOS SE 
PUEDAN REUNIR DE MANERA DISTENDIDA TRAS EL SEGUNDO DÍA DE INFAMA.

Manuel Martínez
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La solidaridad de los farmacéuticos queda patente con In-
farma Solidario. Esta iniciativa nació con la idea de hacer 
llegar más lejos el Encuentro Europeo de Farmacia, que 
integra el Congreso Europeo de O�cina de Farmacia y el 

Salón de Medicamentos y Parafarmacia, organizado cada año por 
los Colegios O�ciales de Madrid y de Barcelona en colaboración con 
Interalia, a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Manuel Martínez del Peral, vicepresidente primero del COF de 
Madrid, da especial relevancia a esta iniciativa, que ya lleva tres 
ediciones. Señala que hay que tener en cuenta a los dos primeros 
años, 2016 en Madrid y 2017 en Barcelona, como la búsqueda del 
formato para que Infarma Solidario sea un éxito. “En las dos pri-
meras ediciones, la respuesta fue buena y se vio que el interés, tanto 
del público como de los patrocinadores y de la organización, existe. 
Es importante transmitir que hay una parte solidaria de un proyecto 
como Infarma, que es un referente en el sector farmacéutico”, dice.
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Certi�ca que es una cita farmacéutica de referencia, tanto a nivel 
de exposición de iniciativas de laboratorios en el Salón como de 
temáticas del Congreso. “Hay que ir innovando con planteamientos 
que hagan que Infarma cada vez sea más grande. A día de hoy, con 
tres ediciones realizadas, es impensable hacer un Infarma sin Infarma 

Solidario”, mani�esta. La edición de 2019 
la encabezará el COF de Barcelona. Si bien, 
en el resumen de 2018, el vicepresidente 
del COF de Madrid ha hecho hincapié en 
que el formato de Infarma Solidario está 
claro, en cuanto al día y la hora y en cuanto 
a celebrar un concierto con música que 
una a varias generaciones en el que la 
gente busque encontrarse con el resto de 
compañeros. Sentencia que “es un formato 
que ha dado un buen resultado”. En Madrid 
2020, si tiene la capacidad de volver a 
impulsar Infarma Solidario, lo enfocará en 
ese mismo sentido. Se muestra encantado 
de la aceptación y de la repercusión que 
está teniendo esta iniciativa. +

Para 2018, y con lo aprendido de las experiencias anteriores, el 
planteamiento fue organizar un evento en la segunda noche de 
Infarma, “que es cuando la gente busca salir y ver a los compañeros 
del congreso en un ambiente distendido”. Adelantaron la cena o�cial 
a la primera noche y se ofreció un concierto de Los Secretos, que en 
2018 celebran su 40 aniversario, en el madrileño Teatro Barceló. La 
convocatoria tuvo mucho éxito: “Hubo casi 1.000 personas esa noche 
en el concierto de ‘Los Secretos’. Si hubiéramos tenido 1.000 entradas 
más, habríamos llegado a las 2.000”. Martínez del Peral subraya que 
gustó mucho la selección de un grupo que aglutina a muchas eda-
des. En ese sentido, considera que fue una elección muy acertada 
porque a todo el mundo le apetecía escuchar su música.

Todo lo recaudado, para Farmamundi
Los fondos recaudados por Infarma Solidario 2018, 45.000 euros, se 
han destinado íntegramente a un proyecto humanitario de la ONG 
farmacéutica Farmamundi que atiende a la población refugiada 
de Sudán del Sur, en el distrito de Adjumani (Uganda). El objetivo 
es proveer de asistencia sanitaria básica y acceso a medicamentos 
esenciales a la población refugiada; priorizando la atención a niños, 
mujeres y enfermos crónicos. El vicepresidente primero del COF de 
Madrid destaca que todo el dinero que invirtieron los patrocinado-
res ha ido directamente a Farmamundi, ya que los COF e Interalia 
asumieron los costes del concierto.
Le preguntamos por los criterios de selección de las ONG bene�cia-
rias de Infarma Solidario. Responde que en cada edición se valoran 
varios proyectos. “Este año, tuvimos una reunión con Farmamundi 
porque era su 25 aniversario. Nos contaron que una de las cosas que 
les costaba era tener visibilidad, y que no conseguían transmitir al 
mundo farmacéutico todo lo que hacían y el potencial que tenían. ¿Qué 
mejor escaparate que ir a Infarma y hacer una apuesta por comunicar 
y explicar quiénes son! Su stand tuvo bastante a�uencia”, relata. Les 
pareció bastante interesante el proyecto de atender a la población 
refugiada de Sudán del Sur. Martínez del Peral alaba la “con�anza” 
que ofrece Farmamundi ante las exigencias posteriores al donativo 
que pedían. Se hace un seguimiento del 
proyecto y del dinero empleado. Respec-
to a ediciones próximas y a otras ONG con 
las que colaborar, opina que “hay que ser 
ambiciosos y hacer un proyecto serio con 
una �nanciación buena” y que “hay que 
tener la seguridad de que cumplen un �n 
social y que todo el dinero cubra las ne-
cesidades mostradas”. Añade que lo más 
coherente sería seleccionar proyectos 
de ONG farmacéuticas, pero que eso no 
es obligatorio, mientras sean proyectos 
atractivos.
Martínez del Peral a�rma que el Encuen-
tro Europeo de Farmacia no es sólo una 
forma de generar volumen de negocio. 

Las dos primeras ediciones
En 2016, el colectivo farmacéutico demostró su compromiso 
y solidaridad en la primera edición de Infarma Solidario 
con la recaudación de 27.000 euros que se destinaron a la 
rehabilitación de la UCI pediátrica del Hospital Niño Jesús.
Se impulsaron cuatro proyectos benéficos de diferentes 
ONG vinculadas al sector con 15.400 euros en 2017. Uno 
de los proyectos fue el Fondo Social de Medicamentos, 
impulsado por Banco Farmacéutico, que persigue acabar 
con la pobreza farmacéutica cubriendo el gasto en 
medicación a aquellos pacientes que no pueden pagársela. 
Otra de las iniciativas fue mejorar el acceso al agua 
potable en Ecuador, a través de Farmamundi, mediante 
la rehabilitación de tres sistemas de abastecimiento de 
agua potable, la promoción de la participación de la 
mujer en las juntas gestoras de agua, la formación de 
una red local de 15 promotores y promotoras en salud y 
la creación de grupos de autocuidado comunitarios. En 
tercer lugar, se encontraban las ayudas en la investigación 
en medicamentos huérfanos y enfermedades raras, con la 
Fundación Mehuer, cuyo objetivo es contribuir a un mayor 
desarrollo en la investigación de este ámbito, que afecta 
a más de tres millones de personas en España. El cuarto 
escogido fue el impulso de una farmacia comunitaria en 
el hospital pediátrico infantil St. Damien (Puerto Príncipe, 
Haití), un proyecto de Nuestros Pequeños Hermanos, que 
abastece medicamentos al hospital y a más de 20 centros 
de salud repartidos por los barrios pobres de Puerto 
Príncipe.

“CASI 1.000 PERSONAS EN ‘LOS 
SECRETOS’. SI HUBIÉRAMOS TENIDO 
1.000 ENTRADAS MÁS, HABRÍAMOS 

LLEGADO A 2.000”

“A DÍA DE HOY, CON 
TRES EDICIONES 

REALIZADAS, 
ES IMPENSABLE 

HACER UN INFARMA 
SIN INFARMA 
SOLIDARIO”


