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FUNDACIÓN Y SOS COVID 

SOS COVID es una herramienta que nació como consecuencia de la aparición 
en escena de un tipo de coronavirus (SARS-CoV-19) que produce la enfermedad 
denominada Covid-19 y que ha pasado de ser considerada inicialmente una 
epidemia, a ser declarada como pandemia por la OMS, el día 11 de marzo de 
2020. En este contexto, el Gobierno del Reino de España declaró el Estado de 
Alerta el día 14 de marzo de 2020.  Para entonces Fundación Hefame y la marca 
propia de Hefame, Interapothek, creó dicha herramienta, SOS COVID, para 
damnificar necesidades importantes provocadas por la crisis sanitaria, social y 
económica de la covd19. 

Con esta herramienta, SOS COVID, hemos apoyado a lo lardo del año 2020 y 

2021 acciones para intentar disminuir los estragos y efectos derivados de la 

pandemia. Así, comenzamos con un primer proyecto poniendo la atención en un 

sector de la población duramente castigado por la enfermedad, con un índice de 

mortalidad muy elevado, debido a su gran vulnerabilidad, ese sector fue el de los 

ancianos. Con el proyecto branyas se investiga, con la mayor muestra de 

Europa, cómo ha afectado la covid19 a los ancianos y qué medidas se podrán 

tomar para evitar daños colaterales en este sector cuando venga otra pandemia.  

 

 

Continuamos con un segundo proyecto que tenía como protagonistas a 

personas indigentes de pobreza extrema, que viven en la calle. Con el 

proyecto de Fundación Ambulancia del Deseo, se atendió a más de un 

centenar de personas de la calle, a las que se les informó de la situación 

pandémica, se les hizo un triage, se les proporcionó hospedaje voluntario, 

mascarillas y medicación personalizada.  
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Posteriormente, un tercer proyecto nos llevó a apoyar a niños estudiantes. Con 

la Fundación Dádoris repartimos una treintena de becas de estudios a 

excelentes estudiantes que se vieron afectados por la covid19, agravándose su 

situación económica familiar, interrumpiendo de este modo su buena proyección 

estudiantil y universitaria.  

 

Seguimos con un cuarto proyecto destinado a apoyar la investigación y no pudo 

ser de otra manera, apoyamos a los investigadores españoles del CSIC en su 

labor científica para encontrar medicamentos y vacunas que debilitasen al virus 

y reforzasen nuestra salud y bienestar.  

 

Para finalizar, y cerrar en el 2021 el uso de la Herramienta SOS COVID, vamos 

a prestar nuestra ayuda al deporte. Con la Federación de Fútbol de la Región 

de Murcia queremos paliar los prejuicios que la enfermedad covid19 ha 

desarrollado en el deporte y en nuestros deportistas, como es la covid 

persistente, mediante tratamientos de terapia aplicando la disciplina de 

fisioterapia.  

 

Con nuestra ayuda a ANCIANOS, a POBREZA EXTREMA, a NIÑOS, a 

INVESTIGACIÓN y a DEPORTE, esperamos haber contribuido a amortiguar un 

poquito esta crisis social y económica que va unida a la crisis sanitaria.  

Esperamos y deseamos que, entre todos, podamos afrontar este virus, 

hasta su total normalidad y/o desaparición.    


