Fundación Hefame entrega los premios a los mejores
trabajos fin de grado de la Cátedra Hefame en la UMU
El 15 de diciembre en la sede Convalecencia de la UMU, sede del Rectorado, se
entregaron los Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado, que convocó la
Cátedra Hefame por primera vez desde su creación en el año 2019.
Al acto de entrega asistieron por parte de la UMU: Prof. Dr. D. José Luján
Alcaraz, Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, Sr. D. Juan Antonio
Campillo Paredes, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia,
Profesor Dr. D. Longinos Marín Rives, Vicerrector de Responsabilidad Social y
Transparencia de la Universidad de Murcia y Profesora Dra. Dña. Ester Gras Gil,
Directora de la Cátedra HEFAME y Miembro del Jurado. Por parte de Hefame
acudieron: Sr. D. Enrique Ayuso Hernández, Presidente de la Fundación y del
Grupo HEFAME Sr. D. Carlos Fernández Pérez, Secretario de la Fundación
HEFAME, Sra. Dña. Pilar Balcells, Directora de Recursos Humanos y RSC en
HEFAME y la Dra. Dña. María Enriqueta Fernández Izquierdo, Directora de la
Fundación HEFAME y Miembro del Jurado.

Los ganadores de los premios de esta I Convocatoria de Premios Fundación
Hefame a TFG de la Cátedra Hefame en la UMU han sido:
En la Categoría Digitalización en la empresa Juan Luis Fernández Sánchez
como ganador, por su trabajo PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA
BRICOLISTA y el accésit de esta categoria fue Ana Sánchez por Plan de
Marketing Digital de BlablaFish. En la Categoría Alianzas público privadas
(ODS17) ganó Álvaro Flores Lorente por La pandemia COVID y la desigualdad
en el marco de la Agenda 2030 y como accéisit de esta categoría, Francisco Ruiz
Salmerón por su trabajo ECOTURISMO EN EL MAR MENOR Y LA MANGA UNA
PERSPECTIVA ECOCULTURAL Y PATRIMONIAL. Grado en Turismo
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El objetivo de la Cátedra Hefame en la UMU es impulsar la investigación,
formación y divulgación en el campo de las ciencias de la salud y en concreto en
la gestión de la empresa farmacéutica. Desde sus inicios se han realizado
acciones muy potentes, como han sido tener a 20 becarios en la cooperativa de
desde el 2019 a diciembre de 2021, impartición de conferencias sobre la
distribución farmacéutica, que las desarrolló el secretario de la Fundación, Carlos
Fdez., y la entrega de 4 premios a trabajos fin de grado.
Todas estas actividades se han realizado bajo la dirección de la catedra y la
dirección de Fundación. Destacando por el presidente de HEFAME, Enrique
Ayuso, “el buen hacer de Ester Gras y Enriqueta Fdez., con cargos respectivos,
que me consta están trabajando codo con codo, con mucha ilusión y esmero en
pro de esta cátedra”.
Ayuso felicitó a los 7 trabajos presentados en esta primera convocatoria,
resaltando la labor magister de los tutores de los trabajos. Terminó su exposición
quedando a disposición de la cátedra a mediante la Fundación Hefame.
Por su parte el Rector Magnífico de la UMU agradeció la labor de la Fundación
Hefame para con esta cátedra y resaltó la gran labor que la distribuidora ha
hecho y está haciendo con la logística de las vacunas durante esta pandemia.
¡ Enhorabuena a los premiados !

