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Resumen 2022

Se participa de forma activa en la Mesa de Igualdad de FADE en la 
que diferentes empresas comprometidas con la Igualdad de 
género realizan actividades de desarrollo de buenas prácticas de 
políticas de igualdad, con la finalidad de difundirlas y hacerlas 
llegar al tejido empresarial asturiano. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

Reconocimientos

COFAS renueva su certificado de reconocimiento de empresa
Responsable, según requisitos IQnet SR10. 
Este reconocimiento, de carácter internacional, se otorga a aquellas
empresas que demuestran un compromiso y cumplimiento de las 
expectativas de los grupos de interés de COFAS. Pocas e 
importantes, son las organizaciones que disponen de este distintivo, 
en la que COFAS ha sido pionero en su sector de actividad.

COFAS es miembro del Instituto de Responsabilidad Social, 
organización que agrupa empresas asturianas comprometidas 
con la Responsabilidad Social. COFAS participa activamente, 
mediante la difusión de sus buenas prácticas a través de 
jornadas celebradas entre sus miembros.

Miembro del Instituto de Responsabilidad Social

COFAS dispone de un sistema de gestión que permite 
establecer las políticas y controles necesarios para evitar la 
comisión de delitos penales en el desarrollo de sus actividades. 
Este proceso se lleva a cabo mediante el diagnóstico de su 
actividad, la implementación de políticas y procedimientos, y la 
adopción de sistemas de control para asegurar el continuo 
cumplimiento de la legislación aplicable.

Sistema de Compliance Penal

Miembro de la Mesa de Igualdad de FADE

Certificación RSC



AVIS es un programa de integración de personas 
con discapacidad intelectual. Se han establecido 
acuerdos entre COFAS y AVIS para la realización 
de actividades formativas en nuestras 
instalaciones, facilitando el proceso de 
integración y cualificación de personas 
discapacitadas.

Desde el departamento de informática de 
farmacia de COFAS (SIF) hemos donado 
equipos informáticos a  distintas 
instituciones educativas de las provincias 
de Asturias y Cantabria,  para que puedan 
darles una nueva vida.

COFAS recoge la medicación hospitalaria de 
pacientes externos en los centros de 
Valdecilla, Sierrallana y Laredo y la entrega en 
las oficinas de farmacia para que puedan ser 
retiradas allí por los pacientes. De esta forma, 
facilita su recogida favoreciendo la adherencia 
al tratamiento y evitando posibles contagios. 
Desde su comienzo, en marzo de 2020, hemos 
distribuido unos 4.700 medicamentos.

Apoyo a diferentes asociaciones con el 
envío de cartelería para las farmacias.  
Entre otras, el congreso de la asociación 
de enfermos de fibromialgia y fatiga 
crónica y la carrera “EN MARCHA” contra 
el cáncer de la asociación española contra 
el cáncer en Asturias.

Siguiendo con el carácter solidario de nuestros 
eventos hemos donado a la fundación ELA 
Principado 7.500€ como parte del VI Foro COFAS.

En el marco del evento COFAS 
Young, organizamos una carrera 
solidaria cuyo importe recaudado 
(2.890€) ha sido donado a 
Farmamundi para el proyecto de 
ayuda a Ucrania. 

Colaboramos con el Banco de 
Alimentos Infantiles de Cantabria 
en su campaña “Recogida Solidaria 
de Alimentos Infantiles” que 
realizan junto al Colegio de 
Farmacéuticos de Cantabria.

Área Social: Actividades 2022

Continuamos nuestra colaboración con el 
Banco de Alimentos proporcionando 
diferentes tipos de alimentos que no han 
sido comercializados. Estas donaciones se 
realizan de forma periódica. A lo largo de 
2022 entregamos mercancía por un valor 
superior a 24.728 €.

Colaboramos con  FEFAC en la campaña “Frena el 
sol, frena el lupus”, permitiendo al paciente que 
pueda adquirir fotoprotectores de calidad para 
esta enfermedad durante todo el año. En estos 
momentos, la iniciativa tiene una cobertura en el 
territorio español de más del 50% de enfermos 
de lupus.
Con esta colaboración COFAS trata de sensibilizar, 
dar difusión a la sociedad y apoyar a los pacientes 
que padecen esta enfermedad.

Entrega controlada de Paxlovid – medicamento 
indicado para el tratamiento de la enfermedad por 
COVID-19 en adultos – que no requieren aporte de 
oxígeno suplementario y que tienen un riesgo alto 
de progresar a enfermedad grave. Colaboramos 
custodiando las unidades de medicamento en el 
almacén, entregando el tratamiento necesario en 
las oficinas de  farmacia seleccionadas por el 
paciente en un plazo de 24 horas. El tiempo es 
crucial para el éxito del tratamiento. La Consejería 
de Sanidad es la encargada de definir los pacientes 
que se incluyen en el protocolo, siguiendo los 
criterios establecidos por la AEMPS (Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios). Desde su comienzo en julio de 2022 
hemos distribuido 20 tratamientos. 

También colaboramos con las 
distintas agrupaciones de Cuerpos 
de Seguridad del Estado prestando 
apoyo económico a su labor de 
divulgación y difusión de sus 
actividades.

Desde hace más de 10 años, COFAS 
colabora con SIGRE en cuanto a la 
logística y concienciación del 
reciclaje de medicamentos, 
divulgando información y haciendo 
de punto de recogida de 
medicamentos desechados por los 
pacientes y recogidos en las 
farmacias, para su posterior traslado 
a plantas de reciclaje. En el año 2021 
se ha movilizado un total de 59.426 
kg de medicamentos reciclados.


