FUNDACIÓN HEFAME DEFIENDE LA FARMACIA Y LA DISTRIBUCIÓN
AJUSTADA
AL MODELO MEDITERRÁNEO

CEFA es un congreso organizado por estudiantes de último curso de la facultad de farmacia de
la universidad Miguel Hernández, de Alicante. Este congreso se ha celebrado durante los días
27,28 y 29 de octubre en la Casa de Cultura de San Joan de Alicante, con el apoyo de la
universidad y la presidenta académica Dª. Marival Bermejo, profesora de dicha universidad.
Durante estas 3 jornadas se han ofrecido, a otros estudiantes, diversas y variadas conferencias
acompañadas de talleres que han enriquecido cada una de las facetas de la profesión
farmacéutica.
Este congreso que se celebra anualmente ha sido la XVII edición, convocando a más de 375
alumnos de ámbito nacional que han asistido a 19 conferencias, a 4 mesas redondas, a una tarde
de talleres y a una visita a la Central de la Cooperativa de Distribución del Grupo Hefame, en
Santomera (Murcia).

Las alumnas congresistas fueron recibidas por la Directora de Fundación Hefame, la Dra. M.
Enriqueta Fernández Izquierdo, que también les detalló el funcionamiento y la organización de
Hefame tanto a nivel interno como externo.

Fundación Hefame lleva colaborando con CEFA desde sus inicios. Una vez más, su participación
ha destacado por la ponencia La farmacia y la Distribución en España, impartida por el secretario
de la institución, Carlos Fernández. Durante la conferencia, Fernández, desarrolló el concepto
de farmacia al servicio de la sociedad mediante la explicación de la farmacia f+, puso en valor a
Hefame que aporta a la farmacia herramientas digitales para dar respuesta a los nuevos retos
que plantea el consumidor en su día a día cuando visita una farmacia, y también presentó los
servicios de la cooperativa para mejorar la gestión de las farmacias. El secretario cerró su charla

con la presencia de la marca propia de Hefame, ia, y con un video del reciente almacén
inaugurado por Hefame siendo el segundo regulador nacional de la empresa, en Ribarroja.
Sin duda, tras la ponencia, los alumnos quedaron animados a defender el modelo mediterránero
de farmacia y por ende el modelo de distribución farmacéutica que tenemos en España, único
en el mundo por su capilaridad, accesibilidad, solidaridad y sostenibilidad.

