
 
OFERTA DE NUESTRO “ COMPROMISO  SOCIAL A TRAVÉS DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS,  PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES CON 
PATOLOGÍA MENTAL SEVERA”. 

 
 
SUMOL PHARMA,  S.A.-  Desde sus inicios  estableció como estrategía prioritaria la 
colaboración con  Asociaciones de Padres de Enfermos Mentales en las que su 
principal objetivo fuese la reinserción socio – laboral de jóvenes con patología 
mental grave. 
 
En  SUMOL hemos venido aportando el 5 % de las ventas de nuestros productos 
destinados a  patología del Sistema Nervioso Central (Inicialmente Fluoxetina 20 
mg cápsulas),  en un futuro próximo se añadirán otras especialidades 
farmacéuticas, que actualmente están en fase de evaluación por parte del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 
 
Desde el pasado mes de Marzo 2004, hemos remitido varias cartas a todas las Comunidades 
Autónomas ofreciéndo nuestra colaboración económica y de recursos humanos, respecto a los 
Centros que existan en su Comunidad y a los que podamos ayudar con nuestra contribución 
económica. 
 
 Nuestra aportación económica correspondiente al pasado ejercicio 2003, ha representado un 
total de: 9.326 € , esta aportación la hemos entregado a la ASSOCIACIÓ P.M.M. DAU, sita en 
Barcelona, la cual dispone de talleres de reinserción socio- laboral, y cuyos objetivos se 
corresponden con nuestro “Compromiso Social”. 
 
A partir del presente año, estimamos que el total de nuestra aportación económica se situará 
sobre los 30.000 € , esta  cantidad la asignaremos a aquellas Comunidades Autónomas a través 
del Organismo público que se determine en cada caso. Durante el próximo mes de Septiembre 
2004 concretaremos la cantidad disponible en base al 5 % sobre la venta obtenida de nuestro/s 
productos y lo comunicaremos a las Comunidades Autónomas a través del Comité/Fundación 
que se determinará próximamente. 
 
Nuestro objetivo principal es  llegar al mayor número posible de Centros de reinserción socio-
laboral de jóvenes con patología mental grave existentes y en los cuales nuestra colaboración 
pueda aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento que se genera. 
 
 
Estamos a su entera disposición para explicitarle cualquier consulta al respecto, 
asimismo le manifestamos nuestra consideración más distinguida. 
 
Atentamente     En Viladecans, Mayo de 2004   
 
Consejo de Administración 
SUMOL PHARMA,  S.A. 
Avenida Torre Roja,  2 
08840 Viladecans (Barcelona) 
Tel.: 936592009 
Fax : 936470325 
E-mail: gerencia@sumolpharma.com 
Web: www.sumolpharma.com 
  


