
 

 

La Universidad de Alcalá distingue a 

Fundación Hefame como ‘Colaborador 

excelente’ 

El acto ha tenido lugar en la Facultad de Farmacia de la UAH donde la 

Fundación ha entregado sus premios anuales a los mejores trabajos de 

Farmacia Asistencial de los alumnos de prácticas tuteladas 

Fundación Hefame ha sido distinguida por la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Alcalá de Henares como ‘Colaborador excelente’, una distinción 

que reconoce “su implicación en la docencia de los alumnos en prácticas 

tuteladas, así como la instauración del premio que anualmente concede a los 

mejores trabajos de farmacia asistencial”. 

De este modo, la Facultad reconoce el trabajo, la disposición y el respaldo de la 

organización a la entidad educativa con la que ha colaborado de manera 

ininterrumpida durante los últimos diez años. 

La distinción ha sido recogida por el secretario de la Fundación, Carlos 

Fernández, quien se ha mostrado convencido de que su colaboración con la 

Facultad y la concesión de los premios son una buena forma de “impulsar, 

respaldar y reconocer la investigación científica que desarrolla y pone en valor 

la profesión farmacéutica ante la sociedad”. 

 

                                

 

El secretario ha manifestado que “la formación y la promoción de los estudios 

científicos son pilares centrales de la Fundación”, motivo por el cual recuerda 

que mantienen una intensa actividad con numerosas universidades españolas, 

lo que incluye “promover cátedras, ofrecer ponencias, patrocinar estudios, 

apoyar y colaborar en jornadas de asociaciones estudiantiles y establecer todo 

tipo de sinergias con el mundo académico”. 
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Carlos Fernández se ha mostrado “profundamente agradecido, en nombre de 

la Fundación y de Grupo Hefame, por esta distinción que, sin duda, constituye 

un estímulo para seguir trabajando con la Universidad de Alcalá de Henares 

por una farmacia cada vez más avanzada, más asistencial y definitivamente 

integrada en el sistema nacional de salud”. 

El evento ha tenido lugar en la Facultad de Farmacia de la UAH, donde se han 

celebrado los actos del día de su Patrona, la Inmaculada Concepción, y donde 

Fundación Hefame ha hecho entrega, a su vez, de los premios anuales a los 

mejores trabajos de Farmacia Asistencial de los alumnos de prácticas 

tuteladas. 

Los premios han sido entregados por la vicepresidenta de Grupo Hefame Ana 

Oliver a los trabajos sobre ‘Trastornos del sueño asociados al tratamiento del 

VIH’ de los alumnos Yamel Alfaro Íñigo, Sara Calvo, Estíbaliz Sánchez, 

tutorizados por Manuel Véliz y Teresa Gramage, y al trabajo titulado ‘Valoración 

de la plataforma Sefac Expert en el registro del servicio de indicación 

farmacéutica’, de los alumnos Ricardo Céspedes, Laura Guillén, Izabella 

Malgorzata, Xabi Martínez, Lorena Rojas, María Sánchez, Sara Santos y María 

Loreto Sanz, bajo la tutoría de Prado Ayala, Fernando Cantalapiedra, Carmen 

Cociña, Manuel Herrada y Ana Molinero. 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 


