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Durante la celebración de la VIII edición de su acto institucional 
                                                               

SE ENTREGAN LOS PREMIOS  
DE LA FUNDACIÓN PFIZER

 

 El galardón en la categoría de Compromiso Social ha recaído en la  
Fundación Meniños de Galicia.  

 

 En investigación básica ha sido premiado Xosé Ramón García, mientras 
que en investigación clínica ha recibido el galardón Vicente Vicente 
García. 

 
 Los Premios de Periodismo han recaído en Mayka Jiménez (“El 

Laboratorio” de la COPE); Beatriz Muñoz (La Razón); y Rosa Mª Artal 
(TVE).  

 

Santiago de Compostela, 15 de noviembre de 2007.- La Fundación Pfizer 
acaba de celebrar la octava edición de su Acto Institucional en Santiago de 
Compostela con la asistencia de más de 300 personalidades del mundo científico, 
sanitario y social. Durante la celebración de este acto se ha hecho entrega de los 
Premios de la Fundación Pfizer en las categorías de “Investigación, Compromiso 
Social y Periodismo”.  
 
Para Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer, “el objetivo de estos 
premios es el reconocer a personas y organizaciones que, a través de diferentes 
iniciativas, merecen nuestro apoyo, con el fin de mejorar la salud de nuestra 
sociedad. Desde que iniciamos la andadura de los Premios en el año 2000, más 
de 40 personas y entidades, investigadores, periodistas y organizaciones han 
recibido ya estos galardones.” 
 
Premiados 2007 
 
Los Premios de Investigación reconocen con 36.000 euros los trabajos realizados 
en investigación básica y clínica publicados en revistas científicas, con el afán de 
apoyar y promover la innovación en los campos del envejecimiento y las 
enfermedades con mayor prevalencia. El ganador en la categoría de 
Investigación Básica ha sido el trabajo presentado por el doctor Xosé Ramón 
García Bustelo y su equipo, que desarrolla su labor en el Centro de 
Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, sobre la influencia de 
la proteína Vav3 sobre determinadas afecciones cardiovasculares a través de la 
investigación con ratones mutados genéticamente. Para García Bustuelo “este 
galardón posee un alto reconocimiento en el ámbito científico español.”   
 
El galardón en la categoría de Investigación Clínica ha sido otorgado al doctor 
Vicente Vicente García y su equipo del Centro Regional de Hemodonación en 
Murcia por su estudio “A nonsense polymorphism in the protein Z-dependent 
protease”. “Este reconocimiento supone un empujón para el grupo de expertos 
que ha trabajado en la investigación premiada” añade Vicente García.  
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El premio al Compromiso Social, que promueve el apoyo a las instituciones que 
tienen bajo su área de responsabilidad proporcionar soluciones actuales para el 
futuro de nuestra sociedad desde criterios de mejora y calidad de vida, ha sido 
concedido a la Fundación Meniños, valorado en 30.000 euros, por su programa 
“Haciendo Familias”, un programa de ayuda destinado a jóvenes y niños con 
problemas familiares y sociales. En palabras de Andrés Hernández, 
responsable de proyectos de la Fundación Meniños, “ante la satisfacción y los 
resultados positivos que estamos logrando con los proyectos que llevamos a cabo 
para mejorar la convivencia entre niños y mayores, continuaremos trabajando en 
esta línea en los próximos años.” 
 
Con un valor de 15.000 euros cada uno, los premios de Periodismo reconocen el 
trabajo de aquellos periodistas que mejor han plasmado en sus informaciones lo 
que significa envejecer con salud. En la categoría de prensa escrita ha sido 
premiada Beatriz Muñoz, autora del reportaje “Menos calorías, uno de los 
secretos para vivir más”, publicado en el suplemento “A tu salud” del periódico 
La Razón. “Considero el galardón como un reconocimiento profesional muy 
especial tras tres años dedicados a la divulgación en materia de nutrición” 
explica Muñoz. La redactora de A TU SALUD de La Razón considera que “la 
mayor parte de las veces este tipo de premios suelen recaer en reportajes sobre 
biomedicina y salud.” 

 
En la categoría de televisión, el galardón ha sido para Rosa María Artal por su 
reportaje “Un cuerpo para toda la vida”, emitido en el programa “Informe 
Semanal” de TVE. Según Artal, “tanto para mí como para el resto del equipo del 
programa es un honor porque se trata de un premio muy prestigioso”. En la 
categoría de radio, el premio ha recaído en Mayka Jiménez, directora del 
programa “El Laboratorio”, de la Cadena COPE, para quien el premio “ha sido un 
impulso muy especial y un aliciente para los chicos que realizan el programa.” 
 
El accésit en la categoría de radio ha sido otorgado a José María Catalán, por el 
programa que dirige y presenta desde 1999, “Cuadernos de Salud”, dedicado a la 
salud física y mental y en el que busca la prevención y pautas para el cuidado de 
las personas. Para Catalán, “este accésit viene a ratificar el reconocimiento del 
valor social de la comunicación en salud, y en cierta manera premia a quienes, 
durante mucho tiempo, hemos considerado que el periodismo de salud tiene que 
tener mayor reconocimiento por parte de nuestras empresas y también de la 
sociedad.”  
 

          

Fundación Pfizer 
 
La Fundación Pfizer desarrolla actividades sobre envejecimiento activo y saludable, 
colaborando para ello con diversas instituciones e impulsando diferentes investigaciones 
con este fin. Creada en 1999, mantiene una actividad centrada en el lema 
“Envejecimiento saludable”, promoviendo actividades y proyectos de investigación que 
incidan en el compromiso de transmitir y concienciar a la población de la importancia que 
supone envejecer con salud.  

   Para más información: 
          Fundación Pfizer: Belén Alguacil. Tel: 91 490 99 81 

    Servimedia: Carmen Vila. Tel. 91 545 01 95 

 


