FUNDACIÓN HEFAME
APUESTA POR LA ECONOMIA SOCIAL
DENTRO DEL MARCO EUROPEO

El 29 de julio en las instalaciones de la Central de Grupo Hefame en
Santomera, Murcia, tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre
la patronal Social Economy Europe y Fundación Hefame.
Dicho convenio recoge la participación de Fundación Hefame en la I
Edición de los Premios Europeos de la Economía Social, convirtiéndose
con este acuerdo en la primera entidad española que patrocina esta
iniciativa en la Unión Europea.
Estos Premios Europeos de la Economía Social, son una iniciativa de
Social Economy Europe, la patronal representativa de los 2,8 millones de
empresas y entidades de la Economía Social en Europa (cooperativas,
mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, sociedades
laborales etc.) y reconocen a empresas y entidades de la economía que ofrecen

soluciones innovadoras a algunos de los
medioambientales y tecnológicos de hoy en día.
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El objetivo de los premios es aumentar la visibilidad de las empresas y
organizaciones de la economía social, en toda su diversidad y en varios
sectores y países, con un enfoque europeo. Estos Premios de la Economía
Social se entregarán en tres categorías:
Innovación social: En la que se incluyen empresas y entidades que
trabajan por la inclusión de personas vulnerables o marginadas, personas
con discapacidad, inmigrantes, personas alejadas del mercado laboral;
y/o organizaciones que prestan servicios sociales innovadores de interés
general y soluciones a desafíos sociales.
Transición verde: Para las entidades de la Economía Social que trabajan
por una Transición Verde y Justa. Esto puede incluir las energías
renovables, la vivienda, la movilidad sostenible, la economía circular, la
gestión del agua y la producción sostenible de alimentos, entre muchos
otros.
Digitalización y competencias: Para las entidades que trabajan en la
mejora y el reciclaje de las competencias de los empleados de la
economía social, de los potenciales estudiantes emprendedores, etc., con
el fin de prepararlos para los puestos de trabajo en un futuro digital. Esta
categoría también abarca las iniciativas de la economía social que operan
en la economía digital o que se centran en la innovación tecnológica. Se
tendrán en cuenta ambas dimensiones, la mejora de las competencias del
capital humano y la innovación tecnológica.
Pueden optar al premio, las empresas y entidades de la economía social,
como cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales,
bancos y éticos y alternativos, instituciones de microcrédito, sociedades
laborales y otras formas similares de economía social; cuya sede esté situada
en un Estado miembro de la UE-27 o en las siguientes regiones: los
Balcanes Occidentales, la Asociación Oriental, Turquía, los países del
Mediterráneo Meridional, la Federación de Rusia, el Reino Unido; Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Formarán parte del jurado de honor las siguientes personalidades: Maravillas
Espín (Directora General de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSC del
Gobierno de España), Ann Branch (Jefa de Unidad de emprendimiento social e
inclusivo de la Comisión Europea), Anna Athanasopoulou (Jefa de unidad de
Economía Social), Vic Van Vuuren (Director del Departamento de empresas de
la OIT), Antonella Noya (OCDE), Nena Dokuzov (Gobierno de Eslovenia), Alain
Coheur (Consejo Económico y Social Europeo) y Giuseppe Guerini (Consejo
Económico y Social Europeo).
La ceremonia de entrega de los premios está prevista para el 12 de octubre
en Liubliana, capital de Eslovenia, en el marco de la Presidencia Eslovena del
Consejo de la Unión Europea.

El presidente y director de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño y
Víctor Meseguer, respectivamente, fueron recibidos en la Central de Grupo
Hefame por la Directora y el Secretario de Fundación Hefame, Dra. M. Enriqueta
Fernández y Carlos Fernández.

Acto seguido a dicha recepción, tuvo lugar una reunión pre firma con el
Presidente de Grupo Hefame, Enrique Ayuso en la que se dialogó sobre la
economía social en el ámbito de la salud en general y más concretamente en la
profesión del farmacéutico, “como agente sanitario activo que realiza diariamente
economía social dirigida a los pacientes y clientes, y por tanto a la sociedad,
acción que ha de ponerse en valor, defendiendo así el modelo mediterráneo de
la farmacia en España”, palabras en las que Ayuso matizó “la necesidad de dar
a conocer el buen hacer de la distribución española y de su entorno”. Por su
parte, Juan Antonio Pedreño destaco “la importancia que tiene sensibilizar, a
la población y a las administraciones nacionales y europeas, en que a las
personas hay que valorarlas mediante la economía social, tanto a trabajadores
de empresas como a los consumidores de bienes y servicios”. A estas
declaraciones se unió Carlos Fernández, quien detalló que precisamente “la
distribución española es una distribución solidaria, puesto que un porcentaje
elevado de los repartos diarios a farmacias va a pérdidas, con el objetivo de no
dejar de llevar medicamentos a las farmacias para poder atender a la población”.

La Dra. M. Enriqueta Fernández puso en valor el modelo mediterráneo de
farmacia, “que con su gran capilaridad y accesibilidad es capaz de atender hasta
llegar a zonas marginales de la España vaciada, con el servicio por parte de
Hefame a las farmacias de dos a cuatro repartos diarios”. Víctor Meseguer
concluyó con la “idea estupenda de centralizar compras de medicamentos y
parafarmacia y gestionar esa compra mediante una cooperativa, ensalzando, de
esta manera, la actividad de Hefame como un ejemplo de sostenibilidad y
economía social”.

En el acto de firma de este acuerdo estuvieron presentes, de izda a dcha.
Dra. M. Enriqueta Fernández, (Directora de Fundación Hefame), Víctor
Meseguer, (Director de Social Economy Europe), Juan Antonio Pedreño,
(Presidente de Social Economy Europe), Enrique Ayuso, (Presidente de
Fundación y Grupo Hefame), Carlos Fernández, (Secretario de Fundación
Hefame), Mariví Fernández (Directora de Communications de Grupo Hefame) y
Laura Almirante (Directora de Comunicación de UCOMUR- Unión de
Cooperativas de la Región de Murcia).

El encuentro finalizó estrechando lazos entre ambas instituciones, con el
fin de marcarse nuevos retos profesionales, para abarcar la economía
social dentro de la responsabilidad social corporativa y hacer de este
mundo un lugar más sostenible, para cumplir con los ODS marcados por
Naciones Unidas.

