PFIZER APORTARÁ 300.000 EUROS PARA LA
PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS
PARALÍMPICOS DE LOS JUEGOS DE PEKÍN
Esta aportación obedece a la decisión de la primera compañía biomédica de
renovar su colaboración con el Plan ADO Paralímpico durante 2007 y 2008
Madrid, 16 de enero de 2007.- La compañía biomédica Pfizer ha decidido
destinar un montante de 300.000 euros para los dos siguientes ejercicios. Con
esta colaboración, Pfizer contribuirá a la preparación de los deportistas
paralímpicos de los próximos Juegos Paralímpicos que se celebrarán en Pekín,
en 2008; renovando, de esta forma el compromiso de la compañía biomédica
con el Plan ADO Paralímpico.
Pfizer se incorporó al Plan ADOP, programa de preparación de los deportistas
paralímpicos, con una aportación inicial de 250.000 euros para el bienio 2005
y 2006. Con la renovación que acaba de hacer efectiva, la aportación global
de Pfizer al Plan ADO Paralímpico suma un total de 550.000 euros para el
cuatrienio 2005-2008.
La aportación económica de Pfizer se destinará a sufragar los planes de
preparación de los deportistas españoles que intervendrán en los Juegos
Paralímpicos de Pekín 2008 y de Invierno de Vancouver 2010.
Pfizer, desde hace unos años, ha puesto en marcha diferentes actividades, de
cara a la sociedad, que se enmarcan dentro de la Responsabilidad Social
(RSC) de la Compañía entendida como el conjunto de valores, políticas,
prácticas y programas a través de los cuales vuelca a la sociedad otra parte
de los beneficios que la actividad de la propia compañía genera.
Dentro del Plan ADO Paralímpico, Pfizer es una de las 11 compañías que
completan el programa que cuenta ya con un presupuesto total de 11,1
millones de euros para el periodo 2005-2008.
El Plan ADO Paralímpico entró en funcionamiento en septiembre de 2005,
gracias al apoyo del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y a la aportación económica de Telefónica, Fundación
ONCE, El Corte Inglés, Grupo Leche Pascual, Fundación ACS, Obra Social de
Caja Madrid, Iberdrola, Pfizer, Sanitas y Cepsa y de RTVE como vehículo de
difusión.
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Más de 400 beneficiarios, entre deportistas, técnicos y personal de apoyo,
perciben las becas y ayudas del Plan ADOP, con vistas a lograr el mejor
resultado posible en los Juegos Paralímpicos.
Pfizer
Pfizer es una compañía biomédica comprometida con la sociedad y con los
pacientes a través de la investigación y el descubrimiento de medicinas
innovadoras, de uso humano y veterinario, que ayudan a salvar vidas. Al
mismo tiempo, trabaja con instituciones públicas y privadas, interesadas en
velar por el cuidado de la salud y colabora en campañas internacionales para
mejorar las condiciones de vida y salud de los más desfavorecidos, ayudando
a paliar y erradicar enfermedades como el sida y el tracoma.

El equipo Paralímpico Español durante su visita a las oficinas de
Pfizer en 2006
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