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ASTURIAS

MADRID

Edificio Grupo Intermark
Avda. Jardín Botánico , 1345
33203 Gijón

C/ Claudio Coello, 124 - 5ª planta
28006 Madrid

Responsabilidad Social Corporativa
Responsabilidad ante nuestras actuaciones

¿Cómo impulsamos la RSC en el COFM?

¿Qué entendemos por RSC y qué valores aporta?

Grupo
de Acción Social

Nuestros valores
Transparencia

Independencia

Desde el año 2008 desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
llevamos desarrollando un Plan de Acción Social el cual nos permite colaborar,
en la medida de nuestros recursos y capacidades, con algunas iniciativas que,

Derechos

pensamos han ayudado a profundizar en nuestro compromiso con la Sociedad

Colaboración con Fundación Aladina en la Campaña

ciudadanos, de las

con una visión que apuesta por enfocar los problemas y retos sociales mediante

personas más vulnerables,

el “Un Achuchón” por la UCI infantil del Hospital

y de los organismos donde

Niño Jesus”

estas participan

la colaboración con instituciones que consideramos relevantes

Rendición de

Solidaridad

cuentas

Responsabilidad Social Corporativa de nuestra organización.

Áreas de actuación
Cuatro son las áreas de actuación del COFM en el ámbito de responsabilidad

Rosalía Gozalo Corral

corporativa:

Jefa de Servicios Jurídicos
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Nuestros colegiados:

Las personas:

desarrollando negocios éticos

con un compromiso individual y

que generen confianza.

colectivo (empleados, proveedores...)

¡Los farmacéuticos de Madrid ya nos hemos sumado!

*Coste 1’20€, que recibirá íntegramente Fundación Aladina. Campaña solidaria operada por AltiriaTIC, www.altiria.com y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, Atn. al cliente: 902 002 898, Apdo. Correos 36059-28080, Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.

Proyectos de Atención a pacientes afectados por Enfermedades
Neurológicas
Campaña de fisioterapia para
neurológicas y esclerosis múltiple sin
recursos económicos en colaboración con
Madrid, la Fundación Real Madrid, Sanitas y
la Universidad Europea de Madrid.

Implicación de los empleados
Campaña un euro para el Comedor Social María Inmaculada. Los empleados
donan parte de su nómina a la compra de productos de aseo, alimentos y

Gerente de Calidad y Actividades Técnico Profesionales
Responsable de Marketing

Envía ACHUCHON al 28014*

la Fundación Privada Esclerosis Múltiple

Mª Pilar Riaza Aznar
Belen Girón Guijarro

1’20€

en el propio Colegio y en Oficinas de Farmacia

Vocal de Dermofarmacia y Productos Sanitarios

Raquel Sánchez Sanz

Solo te costará
que se destinará
n
íntegramente a
la
UCI-Aladina

personas afectadas por enfermedades

Vicepresidente primero

Vocal de Ortopedia

¡necesitamos tu ayuda!

Manda tu achuchón solidario

Roja Española a través de la venta de boletos

Manuel Martínez del Peral

Nieves Mijimolle Cuadrado

La Fundación Aladina está reformando la UCI infantil del H. Niño Jesús,
la UCI de todos los niños de Madrid. Es una obra de 1.500.000 euros y,

de la Comunidad de Madrid.

En esta línea de trabajo, el COFM creo en 2014 el Grupo de Acción Social, definido
principal el asesoramiento en materia de Acción Social y enmarcado dentro de la

www.achuchon.com

Colaboración en el Sorteo del Oro, de Cruz

Nuestro Grupo de Acción Social Corporativa del COFM
como un órgano de carácter consultivo e informativo, que tiene como misión

¡Colabora con Aladina en la reforma de la UCI del H. Niño Jesús!

instituciones, organismos no gubernamentales,
impulsar proyectos conjuntos. Cabe destacar:

participación de los

de los

Diversas iniciativas de cooperación con
empresas privadas u otras con el objetivo de

Promoción de la

Defensa

Acciones relevantes llevadas a cabo desde el COFM en 2016

medicamentos para esta organización religiosa.
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El medio ambiente:

La comunidad:

Infarma Solidario 2016

comprometiéndonos con un

colaborando con propuestas de acción

El primer acto de Infarma Solidario fue con la Fundación Aladina para recaudar

entorno sostenible.

que orienten hacia un modelo de

fondos para la rehabilitación de la UCI pediátrica del Hospital Niño Jesús gracias al

desarrollo sostenible (Acción Social).

convenio de colaboración firmado entre la Fundación y la Comunidad de Madrid.

