COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El 23 de junio en las instalaciones centrales de Grupo Hefame, Enrique Ayuso
Hernández, presidente de FUNDACIÓN HEFAME, firmó un convenio con
Santiago Gómez Facundo, presidente de “La Sociedad Española del
Medicamento Individualizado Cooperación” y con Gonzalo Sales Genovés,
director de “JUAN CIUDAD ONGD”, perteneciente a la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios.
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Estas tres entidades, “Fundación Hefame”, “LaSemi Cooperación” y “Juan
Ciudad”, tienen fines comunes para el desarrollo de una cooperación sanitaria
en países en vías de desarrollo.
Por ello, el convenio firmado tiene por meta el establecimiento y la creación de
un amplio marco de colaboración entre las partes firmantes para el desarrollo,
impulso, incremento y perfeccionamiento de las actividades, materias y
proyectos de competencia e interés común dentro del ámbito de las Ciencias de
la Salud y, en especial, en el campo de la cooperación sanitaria en países o
zonas por desarrollar o en vías de desarrollo.

En el convenio, las partes firmantes se comprometen a concretar y realizar un
proyecto de cooperación internacional para dar servicio sanitario en Senegal,
que sea viable y, sobre todo, que mantenga una sostenibilidad de por vida. Con
este objetivo, se ha creado una comisión mixta de trabajo para el desarrollo e
implementación de un proyecto a corto plazo, en un período de dos años.
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La comisión mixta compuesta por Santiago Gómez, Gonzalo Sales, Pilar Balcells
(directora de RRHH y RSC de Grupo Hefame), Ana M. Caballero (coordinadora
área social de Jesús Abandonado) y la Dra. M. Enriqueta Fernández Izquierdo
(directora de Fundación Hefame), abordarán la construcción de un servicio de
sanitario con el fin de aportar valor en la defensa de la igualdad, la salud,
educación, el trabajo decente, inclusivo y sostenible, mediante acciones
específicas a desarrollar en entre los años 2022 y 2024.

