
 
 

FUNDACIÓN  HEFAME Y LA AECC 
  
El 4 de febrero con motivo de la celebración del Dia Internacional del Cáncer de 
Mama, Fundación Hefame renovó su convenio anual con la aecc, con las firmas 
de Manuel Molina Boix (Presidente de aecc de Murcia) y Carlos Fernández Pérez 
(Secretario de Fundación Hefame).  
 
En dicho acuerdo Fundación Hefame colaborará con la AECC en la promoción 
de campañas a favor de la institución y la realización de actividades adicionales 
que tengan como finalidad la colaboración para la ayuda en la lucha contra el 
cáncer.  
 

 
 
 
En este sentido, y previo al acto de firma del convenio 2022, Fundación Hefame 
entregó de la mano de Adriana Moreno Arribas, (Vocal de Grupo Hefame por 
Cartagena y Consejera de la marca propia de farmacia de Hefame, 
Interapothek), un cheque con la cantidad recaudada en la campaña contra el 
cáncer de mama. Campaña que llevó a cabo el departamento de marketing de 
Hefame durante los meses de otoño de 2021, y que consiguió vender 22.176 
unidades de tres referencias de geles específicos para esta campaña. Con las 
920 farmacias que participaron contra la lucha del cáncer de mama, y con la 
donación del 10% del PVPiva, se recaudó 4.990€, que se destinarán a la 
investigación de este tipo de cáncer.  
 

 



Carlos Fernández, recordó el “compromiso de Hefame con la AECC y con la 

sociedad”, así como “la determinación de Fundación de seguir apoyando la 

investigación de la enfermedad y colaborar en las acciones que sean necesarias 

para prevenirla y tratarla”.  

Por su parte, Adriana Moreno destacó “la atención que los farmacéuticos prestan 

desde sus oficinas de farmacia a los enfermos de cáncer, y en especial las 

campañas que desarrollan para la detección de algunos cánceres, sin olvidar los 

programas de prevención que divulgan entre la población”.  

Al acto también asistió la Dra. M. Enriqueta Fernández, directora de Fundación 

Hefame, que recalcó “en cada acción que se lleva a cabo, por parte de Fundación 

Hefame, para la lucha contra el cáncer se consigue una gran participación de las 

farmacias Hefame, destacándose de esta manera la gran solidaridad y 

sensibilidad que demuestran los farmacéuticos con el cáncer y especialmente 

con la aecc”.  

Finalmente, el presidente de AECC, Manuel Molina, destacó “la donación y el 
compromiso que esta entidad mantiene con la sociedad. A través de la 
Asociación se vehiculan las aportaciones recibidas en apoyo a los enfermos con 
cáncer y sus familias. La responsabilidad social que el grupo HEFAME mantiene 
es ejemplo de buenas prácticas, con beneficios que revierten en la mejora de la 
sociedad”. 
 

 


