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El galardón cuenta con una dotación de 25.000 euros 

 
EL 31 DE MARZO FINALIZA EL PLAZO PARA OPTAR A LOS 
PREMIOS FUNDACIÓN PFIZER DE COMPROMISO SOCIAL 

 
• Se premiará a la entidad que mejores acciones haya 

realizado a favor de la promoción de la salud. 
 
• Se valorarán proyectos de educación y nuevas tecnologías 

dirigidos a niños, jóvenes y colectivos desfavorecidos. 
 

 
Madrid, 3 de marzo de 2008.- El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para 
presentar candidaturas a los Premios de Compromiso Social de la Fundación Pfizer. 
Este galardón, dotado con 25.000 euros, pretende reconocer públicamente la labor 
realizada por entidades y organizaciones –públicas o privadas- en la innovación de 
proyectos de educación y nuevas tecnologías dirigidos a niños, jóvenes y colectivos 
desfavorecidos.  
 
El Premio será concedido a la entidad que presente un proyecto de cuya aplicación 
o desarrollo se haya derivado la implantación o divulgación de acciones que 
promuevan la salud

Las entidades y organizaciones que deseen participar deberán enviar la 
documentación en soporte digital a la Fundación Pfizer (Avda de Europa, 20 B, 
Parque Empresarial de La Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid), 

.  
 
Los candidatos deberán contar con más de tres años de experiencia en el ámbito 
social y centrar su actividad en apoyo y fomento de la salud de la población. 
Además, deberán tener su sede legal en España y realizar su actividad dentro del 
territorio nacional. 
 

antes del día 31 de 
marzo de 2008, bajo el título “Premio Fundación Pfizer al Compromiso Social 2008”, 
junto con el formulario disponible en www.fundacionpfizer.org. Sólo se admitirán 
los proyectos que hayan comenzado antes de noviembre de 2007. 
 
 
Premiados anteriores 
 
En la pasada edición de la Categoría de Compromiso Social, el Premio fue concedido 
a la Fundación Meniños, por su programa de ayuda y prevención sanitaria destinado 
a jóvenes y niños con problemas familiares y sociales. 
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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: Noelia Calvo. Tel: 91 490 95 20 

    Servimedia: Rafael Olea. Tel. 91 545 02 22 

 


