
 
 
 
 
 

CONCIERTO SOLIDARIO 2010 DE LA FUNDACIÓN COFARES EN EL TEATRO REAL 
 

PRESENTACIÓN DE LA “DIRCOM” DE COFARES, ANA LÓPEZ ALONSO 
 
Presidenta del Consejo General de Farmacéuticos de España, 
presidentes de colegios de farmacéuticos de toda España que 
han venido, presidentes de laboratorios, Consejo Rector de 
Cofares, Presidente de Cofares. Gracias a todos los socios de 
Cofares por venir un año más al concierto y colaborar con la 
Fundación. 
 
Gracias también a los laboratorios que han colaborado con 
nosotros en un año especialmente difícil para la industria. 
Gracias también a las fundaciones que a lo largo del año nos 
ayudan. Y a todas las ONG acreditadas en las distintas zonas 
en las que trabaja la Fundación Cofares. 
 
La recaudación económica de este año supone la distribución de fondos, tanto por venta de 
localidades como por aportación de los laboratorios para financiar la mayor parte de los 
proyectos que la Fundación acomete a lo largo del año. 
 
En esta fase los beneficiarios del concierto de la Fundación y de las aportaciones de los 
laboratorios son dos proyectos. Uno presentado por los Farmacéuticos de Cantabria, que se 
desarrolla en Nepal y se le otorga a una Asociación que está construyendo un orfanato en Nepal. Y 
de lo que trata es llevar a los niños a unas situaciones diferentes. Y de conseguir que su atención 
mejore y que el niño, gran parte de ellos, tienen unos problemas grandes de discapacidad. 
 
Por otra parte, otra parte de los beneficios del concierto se destinará a un proyecto presentado 
por una Mutua de Aragón, que se llama “Ilumina África”. Y tiene por objeto acabar, prevenir la 
ceguera evitable en el Chad. Voy a ceder en este momento la palabra al presidente de 
Cofares, Carlos González Bosch, para que presente y les comunique el premio nacional de 
Cofares 2010. 
 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE COFARES, CARLOS GONZÁLEZ BOSCH 
 
Buenas noches y muchísima gracias por 
acompañarnos esta noche. El décimo premio de 
la Fundación Cofares ha sido otorgado a la ONG 
ACOES, Asociación de Colaboración y Esfuerzo, 
que preside la persona que aquí me acompaña, 
que es el padre Patricio Larrosa. Patricio Larrosa 
es un sacerdote diocesano que hace 25 años 
abandonó su tierra de Granada, para ir a un sitio 
donde seguro que él pensaba que le 
necesitaban más. Efectivamente, él se desplazó 
a Honduras. Y fundó esta asociación que tiene 
como característica peculiar el que está 
dedicada a la educación.  



 
Él sostiene que la educación es un derecho. Que es el derecho principal para la transformación 
social y para conseguir la justicia y la solidaridad. Y en ese sentido, un grupo de farmacéuticos 
que colaboraron con él, de socios voluntarios, promovieron su candidatura para el décimo 
premio Fundación Cofares. 
 
El patronato de la Fundación dictaminó que era la institución merecedora del premio, 
reconociendo la trayectoria y el trabajo del padre Patricio Larrosa. Sin duda ha sido una 
decisión acertada. 
 
También es un gran honor y una gran satisfacción, en este acto emblemático de la 
Fundación Cofares declarar que el premio de la Fundación Cofares del año 2010 ha sido 
para la Organización no gubernamental ACOES presidida por el padre Patricio Larrosa. 
Enhorabuena padre.  
 

INTERVENCIÓN DEL PADRE PATRICIO LARROSA PARA AGRADECER EL PREMIO 
 
Buenas noches. Muchísimas gracias para la Fundación 
Cofares por reconocer esta labor. Que se realiza entre 
muchísima gente, muchísimas farmacias desde hace 25 
años que vienen apoyando y colaborando. Para que la 
salud y la educación en Honduras puedan ser posibles. 
Principalmente, para jóvenes y niños que no tienen 
oportunidad de acceder a ella. 
 
Sobre todo, buscamos siempre llevar esta necesidad 
primaria que es la salud y la medicina a comunidades 
hondureñas donde es imposible conseguirla. 
 
Hemos tenido la suerte de contar también con la 

presencia de grandes farmacéuticos que durante una temporada pequeña hasta ahora, han 
estado con nosotros compartiendo, sobre todo, su conocimiento. 
 
Por eso también quisiera aprovechar la ocasión para decirles que en Honduras tienen 
una casa, un lugar donde poder compartir todos los conocimientos que aquí se tienen. 
Que se han adquirido sobre todo con una gran experiencia de vida. Y compartirlo con 
jóvenes que creen que no tienen derecho a prepararse para servir a su pueblo. 
 
Entonces, estoy muy contento y en nombre de todos los hondureños quisiera darles las gracias 
a la Fundación. Y darles las gracias a todos los farmacéuticos que piensan un poco más allá 
de las puertas de su farmacia, en otros países, en otra gente, en otras personas. 
 
Hoy, muchísimas gracias a todos vosotros y que pasen una feliz Navidad. Y gracias por elegir 
nuestro Proyecto en esta edición. 




