HEFAME Y SU FUNDACIÓN HOMENAJEADAS
La empresa editora de SALUD21 y Vida tributaron un homenaje a los ‘héroes’
de la pandemia (sanitarios, investigadores, fuerzas de seguridad y de
emergencia, transportistas y comerciantes, residencias de mayores y
asociaciones de pacientes) durante la gala del 15 aniversario del periódico
impreso, y la presentación del nuevo formato digital de salud y bienestar.
El acto tuvo lugar el 21 de junio en el hotel Siete Coronas de Murcia, al que
acudieron autoridades regionales, municipales, del Gobierno central,
empresariales y entidades sociales, con la actuación al final del evento de la
coral del hospital Reina Sofía de Murcia, y un sentido mensaje del tenor Josep
Carreras agradeciendo la labor de los premiados y la trayectoria de Salud 21.
Las autoridades presentes estuvieron representadas por el presidente de la
asamblea regional de Murcia, la vicepresidenta de la comunidad autónoma de la
región de Murcia y el consejero de salud de la región de Murcia, quienes
entregaron las placas homenaje a médicos, enfermeros, farmacéuticos,
psicólogos, veterinarios, dentistas, fisioterapeutas, distribución farmacéutica,
investigadores, servicios de emergencias, residencias de mayores privadas,
residencias de mayores públicas, entidades sociales y de pacientes: Cermi,
Diabéticos (Adermu), Fribromialgia (Federación), AECC (Asociación de Lucha
contra el Cáncer), Trasplantados Hepáticos, Cruz Roja, Bancos de Alimentos.
A Grupo Hefame se le destacó por su labor en el almacenamiento y distribución
de los medicamentos y vacunas durante la pandemia, y a Fundación Hefame
por las más de las 200 acciones socio sanitarias y humanitarias que ha
conseguido llevar a cabo durante la crisis de covid19, destinadas a la población
más vulnerable afectada por la pandemia, como por ejemplo, a personas que
viven en la calle debido a su pobreza extrema, destacando también la ayuda que
Fundación Hefame prestó a los investigadores contra covid del CSIC.
Los premios a nuestra Cooperativa fueron recogidos por el presidente de
Hefame, Enrique Ayuso y por el secretario de Fundación Hefame, Carlos
Fernández, y entregados por el presidente de la asamblea regional de Murcia,
Alberto Castillo.

Enrique Ayuso quiso “poner en valor la valentía, el esfuerzo y la visión estratégica
de Salud 21 para lanzar un periódico de papel en un tiempo tan difícil para los
medios de comunicación y hacer de él un medio de referencia en el sector
sanitario, totalmente consolidado, y que me consta que sigue teniendo un
enorme potencial de crecimiento”. También, “agradecer la concesión de este
galardón porque reconoce nuestro esfuerzo en unos momentos como los de la
pandemia, en los que nuestros trabajadores se dejaron la piel para garantizar el
suministro de medicamentos a las farmacias, guardar y distribuir las vacunas del
covid, etc. Ya saben que nosotros compramos, almacenamos y distribuimos los
medicamentos que llevamos todos los días a las farmacias varias veces al día y
que utilizamos para ello una logística muy especializada, capaz de dar un
servicio eficaz y rápido que aún no son capaces de ofrecer ni las grandes
empresas de distribución”.

Presidente de Hefame, Enrique Ayuso, Director de Salud 21, Alfonso de Celestino,
Secretario de Fundación Hefame, Carlos Fdez.

Por su parte, Carlos Fdez, señaló que “el compromiso de nuestra Fundación con
la salud ha adquirido durante la pandemia diversas manifestaciones para
adaptarse a los escenarios sociales y humanitarios que se han ido sucediendo a
medida que ha ido avanzando la crisis”. Y finalizo diciendo que “en nombre de
Hefame y de Fundación Hefame agradezco de nuevo a Salud 21 este premio,
que constituye para nosotros un motivo de satisfacción y nos da un nuevo
impulso para seguir trabajando por el bienestar de las personas y su salud”.
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