
                     

 

HEFAME, exponente en Murcia de la solidaridad de la 
distribución farmacéutica 

La cooperativa de distribución Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (HEFAME), 

con sede en Santomera (Murcia)  ha sido una de las grandes protagonistas de la 

campaña ‘La receta más solidaria de la distribución farmacéutica’, una iniciativa 

emprendida por este sector empresarial a nivel nacional con el objetivo de adquirir 

alimentos para que las personas más desfavorecidas puedan disfrutar de una cena de 

Nochebuena. 

La campaña se ha realizado bajo la coordinación de la Federación de Distribuidores 

Farmacéuticos (Fedifar) y la Federación Española de Banco de Alimentos (Fesbal), y en 

ella también han jugado un papel muy relevante las oficinas de farmacia, encargadas de 

recoger los donativos. Así, en opinión de Carlos Coves, presidente de HEFAME, “las 

farmacias han vuelto a demostrar, una vez más, su compromiso e implicación con la 

sociedad al atender la llamada realizada por los distribuidores farmacéuticos para 

colaborar en esta iniciativa”. 

El objetivo fijado por las empresas de distribución farmacéutica era el de alcanzar el 

máximo número de donaciones, para transformarlas en cenas de Nochebuena para las 

personas más necesitadas de nuestra sociedad. En total, se habría recaudado lo que 

equivalente a más de 18.000 cenas de Nochebuena.  

De ese total, y en línea con el lugar destacado que ocupa en este sector, la aportación de 

HEFAME rondaría el 20% del total, dando buena cuenta de la implicación de la 

cooperativa murciana y de sus farmacias en la campaña.  

 

Alta cocina al servicio de los menos favorecidos 

Como nota de interés, cabe destacar que la campaña solidaria iniciada por la distribución 

farmacéutica cuenta con el apoyo y la colaboración de cuatro de los más prestigiosos 

cocineros de nuestra escena gastronómica: Manuel Domínguez (Restaurante Lúa), Diego 

Guerrero (DSTAgE), Ricardo Sanz (Kabuki) y Andrea Tumbarello (Don Giovanni), 

encargados de realizar cuatro recetas solidarias que tendrán como base los alimentos que 

entregan los Bancos de Alimentos a las organizaciones solidarias para ser distribuidos 

entre las familias más necesitadas. 

La elaboración de estas recetas solidarias se ha llevado a cabo hoy, 15 de diciembre, en 

el Comedor Social Ave María, en Madrid, en un acto en el que los cocineros presentaron 

los platos realizados para la cena de Nochebuena. En este sentido, los promotores de la 

campaña reconocieron que “es un lujo poder contar con cuatro de los grandes cocineros 

del país, sobre todo en unas fechas que son muy complicadas para ellos por el volumen 

de trabajo que tienen en sus restaurantes. Por ello, queremos agradecerles que se 

uniesen a esta iniciativa solidaria en el mismo instante en el que le propusimos la idea”.  


