
 

 

FUNDACIÓN HEFAME EN PRO DE ALIANZAS  

POR UN MUNDO SOSTENIBLE 

CONVIVE Fundación Cepaim organizó, el pasado 8 de noviembre en el Cuartel de 

Artillería de Murcia, un encuentro para abordar y mostrar las ventajas que con lleva 

trabajar el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que abarca crear alianzas 

entre entidades para materializar proyectos, gracias a las cuales se llega a atender 

muchas de las necesidades de cientos de personas vulnerables. Este encuentro 

también fue un espacio de escucha y diálogo entre el tercer sector y el sector 

empresarial.  

La jornada transcurrió con una dinámica grupal a cargo del equipo Epi II + de la 

Cepaim, para medir la sostenibilidad en el trabajo, tras un tiempo de networking entre 

el tercer sector y la empresa se dispuso una mesa redonda experiencial entre ambos 

ámbitos, dirigida por David Lopera, Director Gerente de AJE RM, quien condujo 

magistralmente este espacio de experiencias, transmisión de conocimiento y buenas 

prácticas.  

El formato de la mesa fue de diálogo, contextualizada mediante un corto producido 

por la productora del Deseo, denunciado la situación en la que se encuentran los 

refugiados. 

La mesa redonda estuvo formada por Fundación Esperanza Pertusa, Fundación La 

Caixa, Innovación Óptica, Croem y Fundación Hefame. 

 



 

Fundación Hefame, estuvo representada por su directora la Dra. M. Enriqueta Fdez, 

que defendió “las 4 líneas estratégicas de Fundación Hefame son la salud, educación, 

igualdad y trabajo digno en pro de los DDHH. Para desarrollar estas líneas fijamos con 

diferentes entidades compromisos cuantificables limitados en el tiempo, y alineados 

con los ODS. De esta manera, con alianzas, conseguimos ser sostenibles y hacer posible 

lo imposible, llegando a la población más vulnerable a la que no llegaríamos solos 

como Fundación Hefame”. “Con las diferentes alianzas realizamos acciones concretas 

para cumplir nuestras líneas estratégicas, cumpliendo objetivos a corto plazo de 

desempeño, liderando equipos multidisciplinares con habilidades complementarias, de 

manera eficaz y eficiente, como mejora de nuestro plan de acción anual. Esta fórmula 

de trabajar implementando el ODS 17 hace que la gestión de la entidad sea un éxito 

empresarial, generando equipos de trabajo, que son la verdadera alianza para que un 

proyecto llegue a su término con buenos resultados”. También señaló que con 

acuerdos y cumpliendo el ODS 17 “juntamos experiencia, gestión, recursos humanos y 

financieros, tecnología, capacidad, conocimientos, visión para SER SOSTENIBLES y 

sobre todo ILUSIÓN Y GANAS PARA ALCANZAR OBJETIVOS COMUNES”. Ya que, “el 

amor y la pasión con la que se trabaja este tipo de acuerdos hace que se genere un 

verdadero compromiso, UNA VERDADERA ALIANZA, para llegar allí dónde es necesario 

ayudar a los más necesitados”.  

De hecho, durante la mesa, se 

estacó la campaña de Fundación Hefame “Somos Solidarios con Ucrania”, con la que se 

ha llegado, gracias a la alianza entre Fundación Hefame y Cepaim, a las víctimas de la 

guerra para su formación en el idioma español con el fin de integrarlos social y 



laboralmente en España. En concreto, se han formado a 802 personas, de 31 a 50 años 

y 126 niños y adolescentes, en las zonas de Madrid, Gandía, Almería, Zaragoza y 

Teruel. 

 

El encuentro terminó con una actividad guiada en torno a los beneficios de 

implementar estrategias sociales efectivas en la gestión empresarial, con el método de 

establecer alianzas en pro de un mundo sostenible.  

 

 


