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Estimado Sr. Secretario General: 
 
Me complace comunicarle que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 
apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos 
laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta comunicación, 
expresamos nuestra intención y compromiso en apoyar e implementar los 10 Principios en 
el marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este 
compromiso a nuestros grupos de interés y al público en general. 
La SEFH cuenta con un gran número de profesionales, agentes efectivos de cambio, 
capaces de elaborar una estrategia de alianzas enriquecedoras, innovadoras y poderosas 
para contribuir al cumplimiento y lograr objetivos definidos. Es así que los miembros de la 
SEFH, damos la bienvenida a este enfoque y expresamos nuestra voluntad de contribuir a 
través de los siguientes  
COMPROMISOS 

• Suscribir, defender y visibilizar los valores que alientan el Pacto Mundial de la 
Naciones Unidas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 
metas en el marco de todas las actuaciones orientadas a fomentar el desarrollo 
sostenible, desde su vertiente ambiental, social y de buena gobernanza. 

• Impulsar alianzas, sinergias y relaciones de cooperación con otros sectores y 
agentes que promuevan, potencien y multipliquen la difusión y cumplimiento de los 
ODS. 

• Trabajar en la divulgación y asesoramiento a sus socios sobre el proceso de 
implementación del Pacto Mundial. 

• Incorporación de manera transversal de los principios, valores y los ODS a la 
misión, las políticas y actividades que desarrolle; la generación y transferencia de 
un conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible, incluyendo el 
conocimiento necesario para articular dar seguimiento del propio Pacto. 

• Y por último el fortalecimiento del vínculo de la SEFH con otros agentes de la 
sociedad para el establecimiento de redes que favorezcan la consecución de los 
objetivos previstos. 

Reconocemos que un requisito clave para ser firmantes de los principios de Pacto Mundial 
es la publicación cada dos años del Informe de Progreso (COE, por sus siglas en inglés) 
que describa los esfuerzos de nuestra organización para apoyar la implementación de 
dichos principios y para involucrarse con el Pacto Mundial.  
Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a 
reportar el progreso de aquí a dos años de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos 
años desde esa fecha, tal como lo indica la política de COE del Pacto Mundial.  
Atentamente, 
 
Olga Delgado Sánchez 
Presidenta SEFH 
 

 


