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El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 24 de abril de 2009 

 
LA FUNDACIÓN PFIZER CONVOCA  

SU VII PREMIO DE COMPROMISO SOCIAL 
 

• Con una dotación de 15.000 euros, reconocerá a la entidad que 
mejores acciones haya realizado a favor de la integración social, 
educativa y sanitaria de niños con discapacidad 

 
• Podrán presentarse entidades y organizaciones, públicas o 

privadas, con más de tres años de experiencia en el ámbito social y 
que desarrollen su actividad en España 

 
 

Madrid, 10 de febrero de 2009.- La Fundación Pfizer ha abierto, hasta el 
próximo 24 de abril, el plazo de presentación de candidaturas para optar a su 
VII Premio de Compromiso Social. Este galardón, dotado con 15.000 euros, 
pretende reconocer la labor de entidades y organizaciones, públicas o privadas, 
que favorezcan la integración social, educativa y sanitaria de niños con 
discapacidad, así como el desarrollo en ellos de hábitos de salud y prevención. 
 
Los candidatos deberán contar con más de tres años de experiencia en el ámbito 
social y centrar su actividad en el apoyo y fomento de la salud, desarrollando su 
acción dentro del territorio nacional. Sólo se valorarán los trabajos realizados 
antes de noviembre de 2008 y cada organización podrá presentar una única 
candidatura. 
 
El jurado, compuesto por los miembros del Patronato de la Fundación Pfizer, 
valorará aquellos trabajos que cumplan algunos de los siguientes requisitos: 
innovación, número de beneficiarios y participación activa de la población a 
quien va dirigida el proyecto, actividades de difusión, aplicabilidad del proyecto, 
resultados mensurables obtenidos con la implantación del proyecto e impacto 
alcanzado en el entorno. 
 
Para presentar candidaturas, es imprescindible completar el formulario 
disponible en la página web de la Fundación Pfizer: www.fundacionpfizer.org, 
donde también están las bases de los premios y las condiciones de participación.  
 
La entrega de premios se realizará en un acto público que tendrá lugar durante 
el último trimestre del año y se comunicará oportunamente. 
 
Premiados anteriores 
 
En la pasada edición el Premio fue concedido a la Fundación Antena 3 por su 
trabajo a favor de la infancia y el desarrollo del canal divulgativo y de 
entretenimiento FAN3, destinado a niños hospitalizados. 
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Fundación Pfizer, 10 años dejando huella 
La Fundación Pfizer celebra este año su décimo aniversario, con un compromiso 
consolidado gracias a su trayectoria: transmitir y concienciar a la población de la 
importancia que supone llevar una vida sana en todas las etapas de la vida, para 
lograr un envejecimiento activo y saludable. Para ello, desarrolla actividades 
dentro de cuatro grandes áreas: estudios socio-sanitarios y publicaciones, 
programas de educación en salud, proyectos sociales y sus premios en 
investigación, comunicación y compromiso social. Fundación Pfizer, 10 años 
dejando huella.  
 

 Para más información: 
 

          Fundación Pfizer: Ana Luzuriaga  Tel: 91 490 97 41 
    Servimedia: Rafael Olea. Tel: 91 545 02 22 

 


