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Miguel Ángel  
Valero Duboy

Director del Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas (CEAPAT)

Tenemos muy buena 
relación con los 

colegios y con las 
cooperativas 

farmacéuticas, desde 
un enfoque neutral de 

buscar la tecnología 
más apropiada para la 

población mayor»

«Las personas  
mayores con cierta 
limitación funcional o 
discapacidad acuden a 
la farmacia comunitaria 
de confianza en busca 
de asesoramiento»
Texto y fotos: Silvia Estebarán

– ¿Qué es el CEAPAT y cuáles son sus objetivos?
– Es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
del IMSERSO. Dependemos del gobierno de España, y nuestra misión es la pro-
moción de la autonomía personal, fundamentalmente de personas mayores y 
personas con discapacidad, a través de tecnologías y entornos accesibles y pa-
ra todos.

– ¿Nos puede ofrecer datos sobre el sector al que se dirige el CEAPAT? 
– Los datos son variables. Cuando hablamos de personas mayores, los datos ron-
dan los 9 millones de personas, y cuando hablamos de discapacidad, los 3-4 
millones. Realmente, si lo sumamos, porque la intersección no es el conjunto 
vacío, nos dirigiríamos a unos 11 millones de personas en España. Atendemos 
a más de 15.000 personas y entidades al año en temas de asesoramiento, pro-
moción de la autonomía, tecnologías de apoyo, etcétera.

– ¿Mantienen contactos con el sector farmacéutico? 
– Sí, mantenemos contacto, porque hay una parte de la farmacia que contribu-
ye a la distribución tradicional de ayudas técnicas: bastones, sillas, cuestiones 
relacionadas con la baja visión, etcétera. Cuando los profesionales de la farma-
cia nos piden asesoramiento, ya sea en temas de terapia ocupacional, comuni-
cación o tecnologías, nosotros los asesoramos a partir de nuestra experiencia. 
También cuando nos piden contribuciones en formación, y tenemos muy buena 
relación con los colegios y con las cooperativas farmacéuticas desde un enfoque 
neutral de buscar la tecnología más apropiada para la población mayor, funda-
mentalmente.
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Un año más la ONG Banco Farmacéutico 
pone en marcha su tradicional Campaña 
de Medicamentos Solidarios. Este año 
la campaña, bajo el lema «Unidos por el 
Reto #PobrezaFarmacéuticaCero», 
arrancará el sábado 18 de mayo y dura-
rá hasta el viernes día 24 de mayo. 

En esta edición la Campaña de Medi-
camentos Solidarios se centra de nuevo 
en la recogida de fondos que irán desti-
nados al pago de medicamentos con re-
ceta de personas que por falta de recur-
sos económicos no pueden hacer frente 
al copago farmacéutico. 

Para ello la ONG ha diseñado unas cin-
tas, bautizadas por la entidad como 
«cintas solidarias», que pondrá a dis-
posición de las farmacias participantes 
para que la ciudadanía pueda comprar-
las a cambio de un donativo de 2 euros.

Para conseguir el éxito de la Campaña, la ONG Banco Farma-
céutico hace un llamamiento tanto a las farmacias como a la 
ciudadanía para que se unan a la iniciativa, ya sea inscribiendo 
a su farmacia, apuntándose como voluntarios o colaborando con 
la compra de cintas solidarias el día 18 de mayo.

Con el dinero recaudado en la edición pasada se pudieron brin-
dar más de 450 ayudas a personas en situación de pobreza far-
macéutica, y la ONG espera poder volver a contar con la colabo-
ración tanto del colectivo farmacéutico como de la ciudadanía 
para repetir el éxito del año pasado.

Àlex Brenchat, presidente de la ONG Banco Farmacéutico, co-
menta respecto a la próxima edición de la campaña que: «El 
dinero recaudado en la nueva edición de la Campaña nos per-
mitirá llegar a más personas que, por desgracia, se ven obli-
gadas a elegir entre comer o medicarse. La pobreza farma-
céutica es una realidad que afecta a muchas personas en este 
país; es por eso que, con nuestra labor, queremos asegurar que 
nadie tenga que renunciar a su tratamiento por falta de recur-
sos económicos».

La ONG cuenta desde hace años con el 
apoyo de distintas organizaciones de vo-
luntariado, instituciones, distribuidoras, 
asociaciones y empresas que año tras 
año apoyan las iniciativas de Banco Far-
macéutico. Los principales colaboradores 
de este año son el Departamento de Bien-
estar Social y Familia de la Generalitat 
de Cataluña, Angelini Farmacéutica, 
DHL, Starlite, Obra Social La Caixa, Fede-
ración de Farmacias de Cataluña (Fefac), 
Fevocam, la Federación Catalana de Vo-
luntariado Social, y los Colegios de Far-
macéuticos de Madrid, Barcelona, Zara-
goza, Lleida, Girona, Tarragona, Huesca, 
Teruel y Málaga.

Entre los colaboradores, destaca Ange-
lini Farmacéutica, que participa con la 
ONG desde hace 7 años. Felipe Hortelano, 

director general de Angelini Farmacéutica, explica que «en nues-
tro programa de Responsabilidad Social Corporativa procuramos 
acercarnos a aquellas necesidades próximas a la actividad que 
desarrollamos. Es por ello que Angelini se siente claramente im-
plicado en el desarrollo de medidas que tiendan a paliar la po-
breza farmacéutica. Nos sentimos identificados y solidarios con 
la labor que realiza Banco Farmacéutico procurando aportar 
nuestro granito de arena a cuantas acciones realicen que per-
mitan el acceso a los medicamentos a las personas en situación 
de exclusión social y pobreza, y a establecer estrategias que, a 
más largo plazo, permitan acabar con esta lacra social».

¡Entre todos es posible conseguir el Reto  
#PobrezaFarmacéuticaCero!

La ONG Banco Farmacéutico celebra un año 
más su Campaña de Medicamentos Solidarios

La 12.ª Campaña de Medicamentos Solidarios, bajo el lema «Unidos por el Reto 
#PobrezaFarmacéuticaCero», tendrá lugar el sábado 18 de mayo, a excepción  
de Aragón, donde se celebrará la tarde del viernes 24 de mayo.

Para más información:
www.bancofarmaceutico.es/que-hacemos/ 
campana-de-medicamentos-solidarios

cms@bancofarmaceutico.es
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 – Los farmacéuticos comunitarios, por su accesibilidad, es-
tán en una situación inmejorable para ofrecer un asesora-
miento efectivo en la prevención y en el uso correcto de ayu-
das técnicas. ¿Está de acuerdo? 
– Una posición importantísima, porque las personas mayo-
res con cierta limitación funcional o discapacidad acuden 
a la farmacia comunitaria de confianza. Es muy importante 
que los profesionales tengan formación, ya que hay una 
enorme diversidad de productos sobre los que poder ase-
sorar. Cuando son productos muy especializados, a veces 
se requiere también de la industria de los productos de apo-
yo y ortopedia, pero las farmacias son una puerta de entra-
da comunitaria muy importante, y nosotros estamos ahí co-
mo centro neutral del Gobierno y como servicio público 
gratuito para poder asesorar sobre el mejor producto según 
la capacidad funcional de cada persona.

– ¿Se hace algo desde el Gobierno de forma sistemática en 
materia de asesoramiento, o es a demanda?
– Se hace de manera continua. Publicamos documentos 
con frecuencia, que son gratuitos, y cuando es a demanda 
de los grupos de población, de la farmacia, de las asocia-
ciones o de temas de empleo o colectivos de pacientes, ha-
cemos documentos ex profeso y jornadas de formación. Pe-
ro también es sesión continua, porque aquí todos los días 
vienen profesionales, familias o directamente personas con 
alguna limitación funcional, y es un círculo virtuoso de co-
nocimiento de necesidades, de búsqueda de soluciones y 
de adaptaciones que hacemos en el taller cuando comer-
cialmente no existe una solución. 

– ¿Se hacen a medida?
– Sí, también, porque hay muchas cuestiones que la industria 
no abarca comercialmente, y entonces tenemos peticiones ti-
po una adaptación de un pastillero, una mejora de un sistema 
de apoyo o alguna adaptación arquitectónica en la vivienda. 
Fabricamos y adaptamos con impresión 3D muchos produc-
tos que complementan lo que la industria no hace, o facilita-
mos a la industria un asesoramiento para que incorpore la ac-
cesibilidad de ese bien a sus productos. Y con la farmacia la 
relación es muy buena, porque siempre podemos asesorar so-
bre las últimas soluciones nacionales e incluso internacionales. 

– En todo caso, el número de farmacias especializadas en 
ortopedia no es muy grande, pues el espacio supone una li-
mitación. Aun así, ¿qué pueden hacer los farmacéuticos pa-
ra ofrecer este tipo de servicios a sus pacientes?
– Pienso que la formación es muy importante, porque las 
ayudas técnicas y los productos de apoyo cada vez son más 
específicos y complejos. Por ejemplo, si una persona mayor 
llega a la farmacia pidiendo una muleta, un adaptador, un 
andador, hay muchos productos adaptables en altura, con 
freno, con sistemas para sentarse, etcétera. La diversidad es 
tan grande que el farmacéutico debe estar continuamente 

formándose, y saber a quién llamar, consultar y que les pue-
da asesorar. A veces las personas vienen con una idea con-
creta y te das cuenta de que eso no es lo mejor para ellos. 
En el CEAPAT, nosotros estamos para hacer un asesoramien-
to a los diversos profesionales. A todos nos interesa lo mis-
mo: que las personas tengan la tecnología que mejor contri-
buya a la autonomía personal. Es cierto que la actualización 
de productos es muy grande y la labor técnica es compleja, 
con lo cual la formación, la sensibilidad y el asesoramiento 
de otros profesionales activos en este ámbito son las bases 
esenciales, y luego constatar que la contribución a la auto-
nomía personal del producto es la que la persona requiere, 
para que la persona quede satisfecha porque se está utili-
zando aquello que contribuye a su bienestar.

– Mayor esperanza de vida, más necesidades…
–Sí, y por eso la aproximación de la farmacia comunitaria 
es cada vez más valiosa, porque la población es cada vez 
mayor y tiene más necesidades específicas, y porque hay 
más soluciones para mejorar capacidades en lo físico, lo 
sensorial y lo cognitivo. Estamos en un camino convergen-
te, frente a las limitaciones socioeconómicas, tecnológicas 
y de conocimiento; la población es cambiante, los retos de 
la demografía son muy grandes. Esta mejora de la esperan-
za de vida es una buena oportunidad, y tenemos que lu-
char porque llegue más y mejor tecnología si es que con-
tribuye a una vida más feliz para todos, personas afectadas, 
familiares, cuidadores y toda la población en general. l

La mejora de la esperanza de vida  
es una buena oportunidad, y tenemos 
que luchar porque llegue más y mejor 
tecnología, si es que contribuye a una 

vida más feliz para todos»
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