Unirse
es el comienzo,
trabajar juntos
es el éxito.

memoria de fundación
hefame del año 2021
Durante el año 2021, nuestra Fundación Hefame ha trabajado con
proyectos novedosos, estimulantes e innovadores, que refuerzan
nuestro compromiso con la sociedad y con diversas instituciones
sociales, sanitarias y humanitarias.

acciones de
fundación hefame
Ayudas mediante donaciones de productos para adultos y para bebés, con el
desarrollo de un total de 20 campañas
socio sanitarias.
El ámbito docente se ha potenciado
con la realización de diversa formación, mediante conferencias, mesas redondas, congresos nacionales e internacionales, premios a la investigación, y la
dirección y edición de dos obras literarias las cuales han sido premiadas.
Con la herramienta SOS Covid solidaria se ha recaudado fondos para ayudar a
cuatro grupos de personas que han sufrido grandes efectos derivados de la pandemia. Esos cuatro grupos han sido: la
pobreza extrema, estudiantes que pertenecen a familias con menos de 4.000
euros/año de ingresos por cada miembro familiar, los investigadores científicos españoles y deportistas afectados
por la covid persistente.

Con el medio ambiente. Fundación y
la marca de farmacia, Interapothek, lanzaron dos campañas para proteger el
medio ambiente. La primera de ellas fue
una campaña de concienciación para
mostrar a la población cómo desechar las
mascarillas de forma adecuada, una vez
utilizadas, llamada “Corta y Protege”. La
segunda, bajo el lema “Revisa y Recicla”,
pretendía hacer llegar a la población el hábito de revisar los botiquines domésticos
con el fin de actualizar los productos sanitarios, para evitar accidentes contra salud
y favorecer el reciclaje en los Puntos Sigre
ubicados en las farmacias. Ambas campañas llegaron a la población mediante la
difusión por las farmacias Hefame.

otras acciones
específicas

Fundación Hefame
y Proyectos Humanitarios:

Fundación Hefame
y Proyecto Social:
Servicio Integral de Cardio protección:
Fundación Hefame puso al alcance de
las farmacias Hefame un Servicio Integral de Cardioprotección como herramienta de prevención sanitaria con
Acceso Público a la Desfibrilación.
Para que la farmacia sea una
zona cardioprotegida y pueda salvar vidas. Cubriendo
así las necesidades primarias ante un accidente cardiovascular, cercano a la farmacia, de
manera que las farmacias Hefame destaquen
y se diferencien por este
servicio social y sanitario.

Fundación Hefame con la
Social Economy Europe:

Fundación Hefame
y Convenios:

NI UN NIÑO SOLO: Fundación Hefame
llevó a cabo un proyecto nacional que
une a la farmacia y su entorno, cuyo fin
es ofrecer compañía y afecto a los más
de 50.000 niños que se encuentran solos durante su hospitalización.

Iniciativa que representativa a 2,8 millones de empresas y entidades de la Economía Social en Europa para aumentar
la visibilidad de éstas en toda su diversidad, en varios sectores y países europeos, potenciando tres categorías:
Innovación social, Transición verde y
Digitalización y competencias.

Renovó convenios con las cátedras UMU
y UCAM, con la aecc y con Fundación
Ambulancia Deseo y firmó 5 nuevos convenios, con Fundación Dádoris (en pro
de la educación para estudiantes vulnerables por su pobreza socio económica),
con Social Economy Europe (convirtiéndose Fundación Hefame el primer socio
europeo que colabora en la I Edición de
los Premios Europeos de la Economía Social (UE Social Eco-nomy Europe Awards),
por su compromiso con este tipo de economía circular y con un modelo empresarial que pone a las personas en el centro,
con CEFA, para el desarrollo del Congreso Nacional de Estudiantes de Farmacia,
en Alicante, con FFRM, para favorecer la
rehabilitación de deportistas con Covid
persistente, con MIMO, para ayudar a
personas mayores con demencia física y
cognitiva mediante realidad virtual.

SOMOS SOLIDARIOS LA PALMA:
Fundación Hefame creó
“SOMOS SOLIDARIOS”
con el objetivo de tener
un mecanismo de ayuda
solidaria rápida y eficaz
para situaciones de crisis
o catástrofes naturales en
las que se necesite apoyo
económico. Con esta herramienta, Fundación Hefame
ofreció la posibilidad, a los socios
de la Cooperativa Hefame, de hacer llegar
una donación voluntaria solidaria allí donde se requiere, como es el caso que nos
ocupó: “SOMOS SOLIDARIOS con LA
PALMA”. Lo recaudado en Somos Solidarios con La Palma hasta el mes de diciembre del 2021 fue a una cuenta común y
se empleó en las necesidades urgentes
que esta crisis requirió.

Fundación Hefame
en defensa del
Modelo Mediterráneo:
Carlos Fernández, como Secretario de
Fundación Hefame, ha expuesto conferencias sobre la farmacia y la distribución
en España, defendiendo así el modelo
mediterráneo solidario y sostenible capaz de atender a toda la población 365
días durante 24 horas.

Fundación Hefame
y Proyecto Cultural:
Apoyamos la cultura a través de dos
obras literarias escritas por Paloma Sánchez-Garnica (“Últimos días en Berlín”.
Finalista del Premio Planeta 2021) y Encarna Zamora (“Viajera de los Océanos”),
de Madrid y Murcia respectivamente.

5 premios
otorgados a
fundación hefame
Por su compromiso con la responsabilidad social corporativa en el ámbito
de la Economía Circular, la UCAM otorgó
a Fundación Hefame un reconocimiento.
El Ayuntamiento de Santomera premió
la RSC llevada a cabo por Fundación Hefame, por haber demostrado su compromiso social, una vez más, durante la
crisis.
Por su parte, el Gobierno de Murcia
también reconoció a Fundación Hefame el esfuerzo de coordinación, revisión,
edición y publicación, en tiempo record,
de un trabajo de investigación sobre el
entorno que rodeó a las personas mayores de las residencias y del personal a
su cargo en los momentos de gran incertidumbre, como fueron los primeros meses de la primera ola de la pandemia.

Sigre, valoró a Fundación Hefame por
la idea de transmitir y comunicar a los
ciudadanos, a través de las farmacias,
la importancia del cuidado de la salud
y del medio ambiente, mediante la campaña “Revisa y Recicla” (revisión de los
botiquines domésticos y retirada de los
medicamentos caducados depositando
estos en los Puntos Sigre ubicados en
nuestras farmacias).
Desde la Universidad de Alcalá Fundación Hefame recibió el premio al “Colaborador Excelente” en su implicación en
la docencia de los alumnos en las prácticas tuteladas y por la instauración del
premio anual Fundación Hefame en farmacia asistencial.

