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Durante el año 2022, nuestra Fundación Hefame ha trabajado nuevos proyectos con 
diversas instituciones sociales, sanitarias y humanitarias en pro del desarrollo humano, con 
especial hincapié para mitigar los efectos desgarradores de la guerra en Ucrania y el 
desastre de la erupción del volcán en La Palma. 
 

Las actividades más destacadas de FUNDACIÓN HEFAME durante el año 2022 se 
pueden resumir en: 
 
FORMACIÓN en el ámbito socio sanitario. 
 

- 26 conferencias y 2 mesas redondas, con las academias de medicina y de farmacia.  
 

- 5 sesiones formativas: 3 seminarios de gestión farmacéutica a estudiantes de 
farmacia, con la universidad Ucam, 1 jornada sobre la distribución y farmacia en 
Europa y España con la UMU, y 1 mesa redonda con Fundación Cepaim sobre 
alianzas público privadas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. 
 

- 3 congresos internacionales: de humanización de la sanidad en el III Foro de Premios 
Ambulancia del Deseo, de Enfermedades Raras y del cerebro. 

 

- 7 congresos nacionales: de inserción social, de comunicación sanitaria, de nutrición, 
de cardiología, de estudiantes de farmacia de Alicante, de economía social, de la 
federación española de estudiantes de farmacia. 
 

      
 

 

 
 

 
Asistentes a Congresos Nacionales e Internacionales 
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- 1 inauguración de aula de farmacia. Fundación Hefame y la Consejería de Educación 
de Murcia inauguraron la primera farmacia simulada de un instituto de educación 
secundaria público del país, como referente en España para Institutos Públicos de 
Educación Secundaria. 
 

 
 

Consejera de Educación de Murcia y Presidente de Grupo Hefame 
 

- 1 inauguración del noveno espacio Interapothek. En la Universidad Complutense de 
Madrid se desplegaron las siguientes líneas de la marca Hefame: Body, Salud Ocu-
lar, View, Herbal, Dental, Cosmetic, Sun, Baby. 

 

 
               Vicepresidenta de Grupo Hefame, Decana de la Facultad de Farmacia, Consejero de Grupo Hefame 

- Visitas a los almacenes de Hefame de 60 alumnos de farmacia, a los que se le ha 
impartido formación de la cooperativa. 

 

 
Alumnos de farmacia en la Central de Hefame 
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PREMIOS OTORGADOS en los ámbitos de investigación y social. 

 
-  1 premio a otorgado, a estudiantes de farmacia de la universidad de Alcalá de 

Henares, en investigación sobre atención farmacéutica. 
 

- 1 premio de investigación sobre el tema ‘autocuidado y bienestar físico y mental, que 
ha potenciado que los pacientes se empoderen en la gestión de su salud física y 
mental”, sobre todo a partir de sufrir los efectos de la pandemia covid19.  

 
 

 
D. Antonio Cózar, recogiendo el premio, de la mano de la directora de Fundación Hefame 

 
- En la XIX Conmemoración Semana Mundial del Cerebro en Murcia, Fundación He-

fame entregó 2 premios a los carteles, “Flores” y “Bienestar”  
 

- Dentro del concepto de humanización sanitaria, Fundación Hefame entregó el 
Premio Kess Veldboer al Padre Ángel, fundador de mensajeros de la Paz, que 
significó que se siente muy agradecido, “cuando el reconocimiento viene de una Ong 
el orgullo es mayor”. 

 
 
 

 
Entrega de Premio al Padre Ángel, por parte del Secretario de Fundación Hefame 
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CAMPAÑAS SOCIO SANITARIAS que tienen por objetivo sensibilizar y divulgar mediante 
la web de Fundación el aspecto socio sanitario de la campaña y realizar acciones específi-
cas de captación de fondos con destino a una campaña en concreto.     

 
Se ha desarrollado 23 campañas socio sanitaras en los días internacionales sobre los si-
guientes temas, entre otros: desfibrilación, reciclaje de botiquines, personas de edad, sin 
alcohol, cáncer, mujer y niña en la ciencia, cáncer infantil, enfermedades raras, mujer, sín-
drome de Down, cáncer de colon, salud, fibrosis quística, diabetes, generalidades del reci-
claje, maltrato del mayor, cooperativismo, solidaridad, cáncer de pulmón, cáncer de mama, 
prevención y explotación del medio ambiente en guerra y conflictos armados, infancia, pre-
paración ante epidemias.  
 

 
Entrega de donación al presidente de la aecc Murcia, por la Consejera por Cartagena de Grupo Hefame 

 

Como resultado de la campaña contra el cáncer de mama de octubre 2022, se han vendido 
28.338 unidades. 27.830 unidades a farmacias, llegando a 1.005 farmacias y 508 unidades 
a trabajadores, llegando a 171 empleados.   

 

• Del 10% del PVPiva de cada unidad de farmacias:             6.818,35€ 

• 1,65€ de cada unidad de empleado:                                       838,20€ 

• Total de la donación que hacemos:                                  7.656,55€ 

• el dinero recaudado se dividirá en tres partidas, un 18% para la investigación, con 
becas para investigadores locales y nacionales, la segunda partida se destinará a 
dar apoyo psicológico a enfermos y familias, y la última partida, cubrirá trabajo social 
para ayuda social a enfermos que se quedan en paro tras enfermar y/o enfermos 
que no llegan a pagar la luz o el agua de sus hogares”. 

AYUDAS SOCIALES con donaciones por campañas solidarias o de producto, se han lle-
vado a cabo:  

- 15 ayudas sociales y donaciones de productos mediante la coordinación de dona-
ciones locales, en los diferentes almacenes de Hefame, de mercancía próxima a 
caducar o stock sobrante o cambio de imagen de la marca ia. (ejemplos: ordenado-
res Senegal, aecc, banco de alimentos, Jesús Abandonado, Fundación Juntos, se 
donó este año a La Palma, lo recaudado de octubre a diciembre de 2021, Ucrania, 
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cáncer y deporte a Fundación Never Surrender, se donó a Mamás en Acción lo re-
caudado en el año 2021 como proyecto global humanitario de Grupo Hefame, Cári-
tas, Candelita, F. Cepaim, Accem Cofradía Padre de Jesús de Nazaret, Azul en Ac-
ción, Accem, para Javalí Viejo (Murcia), zona catastrófica por las inundaciones con 
una víctima mortal). 

 

 

    
Entrega de donaciones en especie 

 
 

- CONVENIOS FIRMADOS con 9 entidades: aecc, Umu, Acnur, Accem, Fundación 
Cepaim, LaSemi Cooperación, Juan Ciudad, FSFE, ProMúsica. En nuestras colabo-
raciones participan más de 30 entidades. 
 

 
 

Convenio Cepaim, Fundación Hefame, Acnur y Accem para ayuda a refugiados en educación, 
emergencia y vivienda, mediante “Somos Solidarios con Ucrania” 

 
 
 
 
 

 
 

Convenio, Fundación Hefame y FSFE para ayuda a víctimas de la guerra mediante “Somos Solidarios 
con Ucrania” 
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Convenio Lasemi Cooperación, Fundación Hefame, Juan Ciudad para el desarrollo del Proyecto 
Humanitario Bianual de la Cooperativa, sobre la construcción de una farmacia con laboratorio en el 

Hospital de San Juan de Dios, en Senegal. 
 
 

 
Convenio Fundación Hefame y aecc para la lucha contra el cáncer 

 

 

Convenio ProMúsica y Fundación Hefame para contribuir al bienestar mediante una serie de conciertos 
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4 PROYECTOS HUMANITARIOS   

 
1.- Mediante la herramienta “Somos Solidarios con La Palma”, se recaudaron 15.000 
euros por parte de la población general y de socios y empleados de Hefame, que se dona-
ron en su totalidad para los damnificados y evacuados por la erupción del volcán en La 
Palma, entregándose dicha cantidad a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
El Paso. 
 
2.- Desde el comienzo de la guerra, Fundación Hefame lanzó “Somos Solidarios con 
Ucrania” para ayudar tanto a los refugiados de las zonas limítrofes a Ucrania como a los 
refugiados que vinieron a España. La recaudación íntegra proveniente de socios, 
empedados y población en general, alcanzó los 54.000 euros que se destinaron:  
 
A ACNUR, 27.000 euros, para dar protección y asistencia humanitaria a las personas 
desplazadas dentro de Ucrania y a las personas refugiadas en los países vecinos, mediante 
las siguientes actividades: ayudas en efectivo para la protección de 20 familias, proporción 
de lonas de plástico a 300 familias, suministración de bidones de 10 litros a 1.000 familias, 
apoyo psicosocial a 20 niños y niñas en guarderías y áreas infantiles, proporción de sacos 
de dormir a 125 personas y distribución de mantas térmicas a 140 personas. 
 
A CEPAIM y ACCEM, 27.000 euros, para centrarnos en los refugiados llegados a España, 
desarrollando la parte formativa para adultos y menores con el fin de ayudar a su integración 
sociocultural, también aportando material higiénico y sanitario y viviendas para familias 
ucranianas con menores a su cargo. 
 

 

 
Inauguración de un edificio para refugiados ucranianos, con la colaboración de Fundación Hefame 

Del 01/03/22 al 18/10/2022 se desarrolló el programa “Refugiados. Acogida Integral 
Emergencia” con los materiales formativos y educativos adquiridos por la donación de 
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Fundación HEFAME. Los territorios beneficiarios de este programa fueron: San Lorenzo 
del Escorial (Madrid), Antonio Leyva (Madrid), Gandía, Almería, El Ejido, Zaragoza y 
Teruel. Desde los diferentes dispositivos, se ha acogido a un total de 802 personas 
durante el periodo mencionado, en su mayoría (35,31%), con edades comprendidas 
entre los 31 y 50 años; destacar asimismo la acogida de 126 niños, niñas y adolescentes. 
Además, coincidiendo con el Día Internacional del Refugiado, 20 de junio, declarado así 
por Naciones Unidas, se inauguró un edificio con un total de 21 viviendas, 
completamente equipadas para acoger a 119 personas refugiadas gracias a la 
colaboración de entidades como Fundación Hefame.  
 

 
3.- Los 7.740€ totales recaudados por los socios de Hefame para el proyecto “Ni un Niño 
Solo” han logrado que se pueda poner en marcha dicho proyecto en Cataluña, para que 
los más de 8.000 niños tutelados que residen allí puedan tener el acompañamiento 
emocional que necesitan durante todo el periodo de tiempo de hospitalización que requieran. 
 
4.- Se ha lanzado el proyecto humanitario bianual de Hefame “Construyendo Juntos una 
Farmacia en Senegal”. Esta acción es de ámbito internacional, y se centrará en la 
construcción integral de un servicio de farmacia y laboratorio de formulación magistral en la 
región de Thíes, en Senegal, que nos ayudará a lograr dos objetivos: 
 

• Paliar las deficiencias en el suministro de medicamentos, contribuyendo a que 
la atención farmacéutica llegue a las personas más vulnerables, especial-
mente a niños y madres. 

• Formar profesionalmente a jóvenes locales en el ámbito sanitario, principal-
mente mujeres, promoviendo la igualdad de género y unas condiciones de 
trabajo dignas.  

 
PARTICIPACIONES SOCIO SANITARIAS:  
 

- Se mantiene el proyecto socio sanitario de poner a disposición de las farmacias un 
Servicio Integral de Cardio protección. 

 

 
Modelo de desfibrilador inteligente, de última generación 

 

- Colaboración socio sanitaria cultural con Fibrosis Quística en apoyo de la aprobación 
del medicamento KAFTRIO. 
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- Colaboración socio sanitaria cultural con el club UCAM Murcia Baloncesto en Silla 
de Ruedas (UCAM BSR) y con Servigest Murcia, centro especial de empleo que 
favorece la integración laboral de las personas con discapacidad, ofreciendo 
soluciones a empresas que desean externalizar servicios, para ayudarles a impulsar 
su actividad. 

 

 

 
Grupo Hefame y el club UCAM Murcia Baloncesto en Silla de Ruedas 

 

- Apoyo a la carrera popular para el USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS junto 
con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 
para el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN 2019-2021, 
2022-2024). En este año, más de 2000 corredores se han unido a la iniciativa para 
evidenciar y difundir este grave problema de Salud Pública.  

 

Momentos después de la carrera 

https://diariofarma.com/tag/murcia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://diariofarma.com/tag/empleo?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://diariofarma.com/tag/laboral?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://diariofarma.com/tag/murcia?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://ecdc.europa.eu/en
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MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 
1.- El 11 de febrero, por la campaña “Somos Solidarios Con La Palma. La concejala de 
Servicios Sociales de El Paso, Ángela Fernández, reconoció a Fundación Hefame, “la labor 
realizada por esta fundación que ha sido extraordinaria para poder recibir la donación de 
los farmacéuticos de Hefame, que se empleará íntegramente en dos grupos de personas, 
tanto damnificados como evacuados, y agradezco esta ayuda recibiendo, además, el 
abrazo Fundación Hefame que nos reconfortar enormemente”. 
 

 
 
 
 
2.- El 27 de abril, por la Campaña “Somos Solidarios Con Ucrania’, representantes de 
Acnur, Cepaim y Acnur expresaron reconocimiento a Fundación Hefeme de la siguiente 
manera:   
 

 
Reconocimiento de entrega de la recaudación de la primera fase de Somos Solidarios con Ucrania 

 

- Arancha García, (Coordinadora delegación. ACNUR/UNHCR Comité español. Delegación 
C. Valenciana y Murcia), reconoció que “Fundación Hefame es un buen ejemplo de 
colaboración que permite a ACNUR seguir haciendo realidad su principal mandato, que es 
la protección de las personas que nunca eligieron tener que huir de sus hogares, 
perdiéndolo todo”.  
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- El director general de Fundación CEPAIM, Juan Antonio Segura, hizo una mención 
especial en “el marco de colaboración que la Fundación Hefame mantiene de forma 
permanente  con la acción social de su organización y ha subrayado que “la aportación 
económica de Fundación Hefame está ayudando a reforzar la acogida de personas y 
familias que están llegando a España huyendo de la guerra en Ucrania y haciendo posible 
ofrecer actividades de refuerzo educativo y apoyo a la adquisición de material escolar a 120 
niños y niñas ucranianas, que la Fundación Cepaim tiene acogidos y apoyo a las madres 
en su proceso de aprendizaje del español".  
 
- Mohammed Kebaili, responsable Territorial de FHM-ACCEM en la Región de Murcia, ma-
nifestó que “solo herramientas, como Somos Solidarios de Fundación Hefame es posible 
dar una respuesta rápida y eficaz a la enorme crisis de personas refugiadas que estamos 
viviendo esta situación de conflicto”,  

 
3.- El 21 de junio, reconocimiento de Salud 21 como “Héroes de la Pandemia”, por las 
más de las 200 acciones socio sanitarias y humanitarias que Fundación Hefame ha 
llevado a cabo durante la crisis de covid19, destinadas a la población más vulnerable 
afectada por la pandemia, como, por ejemplo, proyecto de investigación sobre el impacto 
de la covid19 en la población geriátrica, atención en la calle de personas con pobreza 
extrema, educación para personas de familias pobres, investigación de la vacuna española 
contra la covid19 y ayuda a la covid19 persistente en el deporte 

 
 

 
Salud21 y Fundación Hefame 

 
 
 
4.- Premio recibido por el aula de farmacia Fundación Hefame, instalada en el IES Ra-
món y Cajal. La Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Eva-
luación de la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha concedido el PRIMER 
PREMIO de aula simulada, dentro de la categoría de proyecto de innovación educativa del 
curso 2021-2022. Desde marzo que se inauguró el aula hasta noviembre de 2022, la eva-
luación del proyecto ha puesto de manifiesto que se consiguió mejorar en un 100% la per-
cepción del estudiante en prácticas sobre su capacitación y se mejoró en un 90% la per-
cepción del Farmacéutico Tutor sobre la capacitación del alumno en prácticas con respecto 
a años anteriores. Igualmente, el proyecto ha tenido capacidad para exportarse a otros 
centros. 
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Aula Simulada Fundación Hefame en el IES Ramón y Cajal 

 
5.- El 5 de julio, la Excma. Sra. Dª.  Ana Pastor Julián, (vicepresidenta del Con-
greso de los Diputados y médico), quiso presentar el libro premiado, dirigido y 
editado por Fundación Hefame, que lleva por título: La epidemia e covid19 en las 
residencias para personas mayores. Reconociendo que “esta obra supone un plus 
responsabilidad en la buena gestión y puede servir como referente y guía para me-
jorar la gestión de los centros socio sanitarios destinados a nuestros mayores, sobre 
todo para situaciones de posibles pandemias venideras ya que el libro recoge las 
lecciones aprendidas durante la pandemia del covid19”.  
 

 
 

De izda. a dcha., director de la Cátedra de Gestión y Planificación de la Ucam, directora de Fundación Hefame, 

Excma. Ana Pastor Julián y director Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Ucam 


