Estimados compañeros:
Un año más, quiero cumplir mi compromiso de informaros sobre las actividades que
Fundación Hefame ha llevado a cabo con las donaciones voluntarias que recibimos el año
pasado. Por todo vuestro apoyo, muchas gracias; sin el esfuerzo incondicional y solidario
de los socios voluntarios, Fundación Hefame no podría haber obtenido los logros que a
continuación os resumo, y que se acompañan adjuntos a esta carta.
Durante 2021, nuestra Fundación ha continuado trabajando con proyectos novedosos,
estimulantes e innovadores, que refuerzan nuestro compromiso con la sociedad y con
diversas instituciones sociales, sanitarias y humanitarias.
Hemos potenciado campañas sanitarias y del ámbito docente, defendiendo el modelo
mediterráneo de distribución y farmacia como sistema único, solidario y sostenible,
capaz de atender a toda la población los 365 días del año, las 24 horas del día, y hemos
dirigido y editado dos obras literarias que han sido premiadas por su interés y calidad.
Hemos seguido trabajando para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, mediante
nuestra herramienta SOS covid, sin olvidar el cuidado del medio ambiente.
Hemos querido aumentar la visibilidad de la innovación social, transición verde,
digitalización y competencias, junto a Social Economy Europe (iniciativa que representa
a 2,8 millones de empresas y entidades de la economía social en Europa).
Hemos desarrollado proyectos humanitarios para ayudar a socorrer realidades trágicas,
como ‘SOMOS SOLIDARIOS CON LA PALMA’, una acción de ayuda solidaria eficaz con
la que contribuimos a atender las necesidades que provocó en la población la erupción del
volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. También colaboramos con Mamás en
Acción a través del proyecto de ámbito nacional ‘NI UN NIÑO SOLO’, que mantendremos
hasta el próximo mes de junio de 2022, y cuyo fin es ofrecer compañía y afecto a los más
de 50.000 niños que se encuentran solos durante su hospitalización.
Nuestro proyecto social ha sido el Servicio Integral de Cardio Protección, mediante la
instalación en la farmacia de desfibriladores, como herramienta de prevención sanitaria
de acceso público. El objetivo de este programa es favorecer que las farmacias se
conviertan en espacios cardio protegidos, preparados para prestar los primeros auxilios
ante un eventual accidente cardiovascular en su entorno y puedan ayudar a salvar vidas.
Con su participación en este programa, las farmacias de Hefame implementan un servicio
social y sanitario diferenciador.
Este intenso trabajo se ve recompensado con los beneficios sociales que proporciona, y
por los que este año nuestra Fundación ha sido reconocida con cinco premios, destacando,
entre ellos, el recibido por ser “Colaborador Excelente” en el ámbito de la docencia y de la
farmacia asistencial, que suponen una enorme motivación para seguir apoyando proyectos
útiles para el desarrollo humano, seguir trabajando y reforzar nuestro compromiso con la
sociedad.
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Os animo a sumaros con vuestras donaciones a los proyectos de Fundación Hefame y a
contribuir a que nuestra actividad pueda seguir adelante. Estoy convencido de que os
reconfortará sentir que con vuestro respaldo conseguimos pequeños logros que son tan
importantes para muchas personas. A quienes ya colaboráis con nosotros os agradezco
sinceramente vuestro apoyo voluntario, humano y solidario; y a todos, os doy las gracias
por vuestro tiempo.

Recibid un cordial y afectuoso saludo.

Carlos Fernández Pérez.
Secretario de Fundación Hefame

Más información:
en la página web de Fundación Hefame
en fundacion@hefame.es
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