
 

 

Un año más Fundación Hefame premia la 

atención farmacéutica 

La Facultad de Farmacia de la UAH y Fundación Hefame llevan colaborando 

de manera ininterrumpida, durante más de diez años, en la celebración de los 

actos de la patrona de farmacia, la Inmaculada Concepción, donde Fundación 

Hefame entrega los premios anuales a los mejores trabajos de farmacia 

asistencial de los alumnos. Alumnos que en el acto representaron a tres 

promociones unidas, ya que por motivos covid no pudieron celebrar este día en 

sus años correspondientes. 

El pasado 9 de diciembre en la UAH tuvo lugar este acto de entrega de 

premios, de la mano de la vicepresidenta de Grupo Hefame Ana Oliver, que en 

nombre de Fundación Hefame matizó “siempre estaremos presente en 

acciones destinadas a visibilizar el esfuerzo de los estudiantes de farmacia, 

sobre todo en el ámbito de la investigación farmacéutica, como pilar para 

fomentar el desarrollo humano”.  

Los dos trabajos premiados llevan por título: 

“ANTIBIÓTICOS. CONSUMO Y TENDENCIA” y “ADHERENCIA A LA 
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TERAPIA INHALADA Y MANEJO DE LOS DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN”, 

de los investigadores LOZANO FONTENLA, LUIS M. y CLEMENTE JIMÉNEZ, 

MARÍA, respectivamente. Los tutores de ambos trabajos han sido, para el 

primero, FERNANDO CANTALAPIEDRA FERNÁNDEZ y ANA MOLINERO 

CRESPO, para el segundo.  

Oliver recordó que “en los años tan duros vividos por causa de la pandemia 

han hecho aunar y valorar las acciones en el ámbito de la universidad, 

distribución y oficinas de farmacia. Tanto estudiantes, profesores e 

investigadores, como los profesionales de los almacenes de distribución 

farmacéutica y compañeros de farmacia han demostrado, con creces, su 

importante labor, sobre todo en momentos de crisis, con voluntad social y 

sanitaria para el cuidado de las personas en educación, en investigación y en 

sanidad”.  

Enhorabuena a los premiados y a los candidatos a premios Fundación 

Hefame en atención farmacéutica. 

 


