CONTINUAMOS FORMANDO A ALUMNOS DE FARMACIA
En el año 2016 Fundación Hefame comenzó firmado convenios de colaboración con
diversas instituciones docentes para instalar aulas de oficinas de farmacia simuladas, con
el fin de que los alumnos de farmacia, tanto universitarios como de institutos, pudieran
aprender a gestionar una oficina de farmacia en el propio lugar docente, como paso previo
a la realización de sus las prácticas en establecimientos farmacéuticos oficiales, aportando
también un programa informático de dispensación de productos sanitarios.
En definitiva, estas aulas están dotadas de los medios necesarios para la simulación de
casos reales, incluyendo productos de parafarmacia de la marca de Hefame, Interapothek,
el montaje del espacio y la categorización, así como los ordenadores equipados con el
programa de gestión. Con estos medios, los alumnos pueden practicar el consejo
terapéutico y la participación en las decisiones de farmacoterapia y dietoterapia; la
promoción del uso racional de los medicamentos; la identificación, evaluación y valoración
de los problemas relacionados con la medicación; el desarrollo de actividades de farmacia
clínica y social; la intervención en acciones de promoción de la salud, así como el uso de
habilidades de comunicación para el trato con pacientes, usuarios y el resto de
profesionales sanitarios.
El día 22 de junio del este año 2022, se inauguró en la Universidad Complutense de Madrid
la novena aula de farmacia relacionada con Fundación Hefame, en la que se han
desplegado las siguientes líneas de la marca Hefame, Interapothek: ia Body, ia Salud
Ocular, ia View, ia Herbal, ia Dental, ia Cosmetic, ia Sun, ia Baby.

En el acto de inauguración intervinieron Joaquín GOYACHE GOÑI (Rector de la
Universidad Complutense de Madrid) e Irene IGLESIAS PEINADO (Decana de la Facultad

de Farmacia). Se proyecto un video de presentación del Aula Farmacia Simulada para
posteriormente visitar las instalaciones de la Farmacia Simulada en grupos de 20 personas,
con una totalidad de 120 asistentes, entre ellos el Presidente del Colegio de Farmacéuticos
de Madrid, Manuel MARTÍNEZ DEL PERAL MAYOR.
Por parte de los docentes, se manifestó una “gran satisfacción al poder contar con este
espacio ia de Hefame para que el alumnado pueda practicar con las diferentes categorías
de parafarmacia, que simulan una oficina de farmacia real”.
Representando a Fundación Hefame acudieron Ana OLIVER (Vicepresidenta de Grupo
Hefame), Ignacio COLLADOS (Consejero de Grupo Hefame por Madrid), Elena FDEZ.
(Gerente del Almacén de Madrid) y Carlos LÓPEZ (Comercial de Grupo Hefame).
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Durante la inauguración de la nueva Aula, Ana Oliver dio las “gracias a Fundación Hefame
por su colaboración para sacar adelante este proyecto”, destacó “la importancia de esta
colaboración con la Universidad de Madrid, orientada a acercar a los alumnos a la realidad
de la farmacia” y propuso al rector y a la decana la reglamentación de un programa de

prácticas para aquellos alumnos que deseen introducirse en el sector de la distribución,
donde “Hefame es, a día de hoy, actor destacado”. Ignacio Collado se sumó a las
satisfacciones expresadas y quedó a disposición “con el fin de poder realizar futuros
proyectos ente Fundación Hefame y la Universidad”.
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