
www.fundacionpfizer.org

 1

 
La Fundación Pfizer entrega en Lorca sus premios anuales  
 

 Los galardones reconocen el trabajo de profesionales y entidades que 
trabajan por el avance del conocimiento y la mejora de la calidad de vida  

 
 Llevar este acto a Lorca es la mejor forma de mostrar su apoyo emocional y 

personal con la localidad tras los terremotos del mes de mayo 
 

 Este hecho da continuidad a la acción solidaria que realizaron los empleados 
de Pfizer para colaborar en cubrir las necesidades más urgentes  

 
 
Lorca, 28 de octubre de 2011.- La Fundación Pfizer celebró anoche, en la 
Universidad de Lorca, su Duodécimo Acto Institucional de entrega de Premios, cita 
de referencia de esta institución y el escenario en que reconoce el trabajo de 
excelentes profesionales, organismos y entidades que trabajan por el avance del 
conocimiento, la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida en nuestro 
país.  
 
En su duodécima edición, la Fundación Pfizer, tras los escalofriantes terremotos 
que asolaron la localidad de Lorca en el mes de mayo, decidió celebrar su acto 
anual de entrega de premios en esta localidad, como muestra de solidaridad. De 
este modo, da continuidad a otras acciones de colaboración con Lorca emprendidas 
por la compañía biomédica Pfizer a lo largo del año. Gracias a  la generosidad de 
todos los empleados, Pfizer realizó una donación al Ayuntamiento de Lorca de un 
cheque por valor de 21.918 euros para cubrir las necesidades más urgentes.  
 
Al respecto, la Dra. Elvira Sanz Urgoiti, presidenta de la Fundación Pfizer 
señala “Además del apoyo económico, necesario para la recuperación de Lorca, 
pensamos que, sobre todo, era necesario nuestro apoyo moral y presencial. Por 
esta razón, decidimos celebrar la cita anual más importante de la Fundación aquí, 
en Lorca.” 
 
Presidido por el Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y la Consejera de Sanidad 
y Política Social de Murcia, María Ángeles Palacios, se entregaron los Premios 
en las categorías de Investigación Biomédica (básica y clínica), Compromiso Social 
y Comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
Los premiados en las diferentes categorías expresaron un sincero agradecimiento a 
la Fundación Pfizer por “valorar tanto su trabajo, por haberles distinguido y por 
animarles a continuar su labor en un área tan importante como es la mejora de la 
salud desde puntos de vista tan distintos pero complementarios”. 
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Asimismo, la celebración ha contado con la ilustre intervención del Dr. Santiago 
Moreno, reconocido murciano, Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente de la Fundación Vihda. Esta 
Fundación trabaja para aumentar la esperanza y calidad de vida de la población 
con VIH/sida en países con reducido nivel económico y escasa estructura de 
organización sanitaria y asistencial social.  
 
Premios de Investigación 
Los Premios de Investigación de la Fundación Pfizer apoyan los proyectos 
relevantes de científicos españoles que contribuyen a sentar las bases de los 
avances en el conocimiento de las enfermedades y posibilitan así el desarrollo de 
medicinas más seguras y eficaces. 
 
Los trabajos dirigidos por el Dr. Carlos Belmonte, del Instituto de 
Neurociencias de Alicante, y el Dr. Miguel Martín, del Grupo Español de 
Investigación en cáncer de mama (GEICAM) han resultado galardonados en 
esta edición en las categorías de Investigación Básica e Investigación Clínica, 
respectivamente. Ambos galardones están dotados con una cuantía de 30.000 €. 
 
El artículo titulado ‘La humedad de la superficie ocular está regulada por 
termorreceptores de frío dependientes de TRPM8’, publicado en Nature Medicine, 
y coordinado por el Dr. Carlos Belmonte, muestra los resultados de un estudio 
que abre la posibilidad de que los receptores de frío en las mucosas expuestas 
(ocular, bucal, vaginal…) contribuyan a la regulación de su grado de humedad. 
Los datos obtenidos en este trabajo pueden contribuir a constituir un modo de 
regular la humidificación de estos tejidos, alterada en patologías como el ojo 
seco, la epifora o excesiva producción de lágrima, la boca quemante o la 
sequedad vaginal. 
 
Por su parte, el trabajo colectivo del grupo GEICAM, dirigido por el Dr. Miguel 
Martín ha sido publicado en la revista The New England Journal of Medicine. El 
estudio GEICAM 9805/Target ha servido para establecer un nuevo estándar de 
tratamiento para el cáncer de mama en estadios iniciales y ha aportado datos 
reales sobre las mujeres que hoy en día son atendidas en las consultas. 
Asimismo, supone un paso hacia adelante en la individualización del tratamiento 
de este tumor, el más frecuente en las mujeres en todo el mundo. 
 
Premio de Compromiso Social 
El programa “Voluntariado en los albergues para familias de niños afectados con 
hemofilia” de la Federación Española de Hemofilia ha sido la entidad 
beneficiaria en esta categoría. Este proyecto consiste en dotar a familias de toda 
España con niños con hemofilia de un espacio de educación sanitaria sobre la 
enfermedad y el tratamiento durante 5 días las 24 horas. 
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La Fundación Pfizer ha querido reconocer este programa que cambia las visión 
que los padres tienen sobre la hemofilia, propicia una mayor autoestima y 
autonomía de los niños en el autotratamiento de su enfermedad y supone un 
apoyo para las familias.  
 
A través de esta categoría, la Fundación Pfizer apoya a las instituciones que 
llevan a cabo proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. En esta 
edición, con una dotación total de 6.000 euros, se han valorado especialmente 
los proyectos que promueven la integración social y que fomentan el 
voluntariado dirigido al desarrollo de un futuro autónomo e independiente de 
niños y jóvenes con discapacidad.  
 
El patronato de la Fundación Pfizer, de forma excepcional, ha querido hacer una 
mención especial a la labor de la Asociación Regional Murciana de 
Hemofilia por su trabajo en el fomento de la vida autónoma y con calidad de 
niños con esta patología entre los ocho y los 12 años. 
 
Entre los finalistas resultaron seleccionados las siguientes instituciones: la 
Asociación Catalana de Enfermedades Neuromusculares, la Fundación de 
Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia y la Asociación Malagueña de Artritis 
Reumatoide AMARE.  
 
Premio de Comunicación 
Los medios de comunicación contribuyen a divulgar el significado de ‘vivir con 
salud’, desde el punto de vista de la prevención y desde un enfoque social y 
educativo, por ello, la Fundación premia cada año a los profesionales de los 
medios de comunicación. 
 
En esta edición, han resultado reconocidos Carmen Giró de ‘La Vanguardia’ 
(Prensa Escrita, por el reportaje ‘Después del infarto’), Luis Gutiérrez y Belén 
Almonacid de Onda Madrid (Radio, por el programa dedicado al ‘Día Mundial 
sin Tabaco’’) y Nuria Briongos (Televisión, por los reportajes ‘Una lucha que 
empieza en la incubadora’ y ‘Glaucoma’, emitidos en Antena 3), dotado cada 
uno de ellos con 6.000 euros.  
 
Fundación Pfizer 
 

Desde 1999, la Fundación Pfizer tiene la misión de mejorar la educación en 
salud de la población española, a través de la promoción del concepto de 
envejecimiento saludable, desde cualquier etapa de la vida, como un proceso 
natural, optimista y dinámico, desarrollando iniciativas que reconozcan y apoyen 
la investigación, la innovación, el compromiso social y la difusión del 
conocimiento en salud. 
 

Para más información: 
Fundación Pfizer: Mónica Piñuela/ Marta Yáñez -91 490 99 20  

Berbés Asociados: Alba Corrada / María Gallardo -91 563 23 00 
albacorrada@berbes.com / mariagallardo@berbes.com 

 


