
 

 

Fundación Hefame apoya la integración de la farmacia 

comunitaria en el sistema sanitario, otorgando un premio a la 

investigación en este ámbito 

El 28 de febrero, en el PARANINFO E.T.S.I.I. de Cartagena y coincidiendo con 

el Solemne Acto de Apertura del Inicio de Actividades del año 2023 de la 

Academia de Farmacia de Santa María de España de la Región de Murcia, 

Fundación Hefame entregó uno de los cuatro premios que se otorgaron en dicho 

acto.  

El acto tuvo lugar en formato bimodal, en presencia de diferentes autoridades 

civiles, militares y de gobierno, Ilmos. sres. académicos, miembros de la 

academia, miembros de varias universidades y colegios profesionales, 

farmacéuticos, estudiantes, investigadores y sociedad en general. 

 

 

 

 



 

Momento de la inauguración del acto por el Señor Consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Murcia, D. Juan José Pedreño Planes 

 

 

El trabajo titulado “Integración de la Farmacia Comunitaria en el Sistema de 

Salud: El reto” fue premiado con el PREMIO FUNDACIÓN HEFAME 

correspondiente a la convocatoria de la Academia de Farmacia Santa María de 

España de la Región de Murcia de año 2022, siendo los autores de la 

investigación premiada: Doña Celia Piquer Martínez, Doña Amaia 

Urionagüena de la Iglesia, Doña Maria Begoña Calvo Hernández, Don 

Fernando Fernandez-Llimos, Don Fernando Martinez Martínez, Doña 

Victoria Garcia Cárdenas y Don Shalom Isaac Benrimoj, todos ellos 

pertenecientes al Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada.  

El Secretario de Fundación Hefame, Don Carlos Fernández Pérez, fue el 

responsable de ceder este premio, que fue recogido de la mano de una de las 

personas autoras del trabajo, Doña Celia Piquer Martínez. 



 

Momento de la entrega del Premio Fundación Hefame 

 

El Secretario de Fundación Hefame, resaltó  que “en el marco de nuestra 

actividad, desde el sector farmacéutico, como uno de los puntos más cercanos 

al paciente-cliente, cubrimos muy activamente tanto la compra y venta de test de 

diagnóstico, como la realización de los mismos a los pacientes en las oficinas de 

farmacia, pruebas que ayudan a descongestionar la labor de los profesionales 

de atención primaria, y podrían integrarse en el Sistema Nacional de Salud para 

conocer los niveles de transmisión real de ciertas enfermedades”.   

Por su parte la Doctora M. Enriqueta Fernández Izquierdo, directora de 

Fundación Hefame, que también acudió al acto, matizó que “desde las 22.198 

farmacias españolas que atienden diariamente a 2,3 millones de usuarios, se 

puede contribuir al sistema y primer nivel de atención sanitaria, aliviando la carga 

de trabajo de estos profesionales, mediante el cribado y detección precoz de la 

enfermedad, la realización de estudios de prevalencia, el acceso a programas 

para el tratamiento de adicciones, la promoción de estilos de vida saludables, la 

prevención de la enfermedad, la garantía de equidad en la salud (poniendo 

especial interés en el tejido poblacional más vulnerable de niños, mujeres y 

ancianos, en temas relativos a hambruna, maltrato y soledad no deseada) y el 

desarrollo de “farmacias centinelas”. En definitiva, la profesión farmacéutica 

puede colaborar e incluso ser capacitada como profesional de la Salud Pública, 

para mejorar la sanidad cuidando al paciente-cliente, ante el nuevo paradigma 

que presenta la sostenibilidad del sistema sanitario y que crisis, como la Covid 

19, han demostrado”. 



 

De izda. a dcha.: D. Carlos Fdez., Dra. Celia Piquer y Dra. M. Enriqueta Fdez. 

Por último, no queremos dejar de destacar la magnífica lección inaugural del 

Solemne Acto de Apertura del Inicio de Actividades del año 2023 de la Academia 

de Farmacia de Santa María de España de la Región de Murcia, versada por la 

Ilma. Sra. Doña. Gloria Mª Tomás y Garrido y titulada “ÉTICA PARA EL SIGLO 

XXI”. 

 

Fuente: Fundación Hefame  


