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El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 15 de abril 

 

LA FUNDACIÓN PFIZER CONVOCA SU PREMIO DE 
COMPROMISO SOCIAL 2013 

 
• El objetivo es reconocer la labor realizada por entidades u 

organizaciones, públicas o privadas, mediante proyectos emprendedores 
e innovadores que creen oportunidades para los grupos desfavorecidos 

 
• El jurado valorará positivamente la innovación del proyecto, el elevado 

número de beneficiarios y la participación activa de los mismos, así como 
las actividades de difusión y su aplicación 
 

• La entrega del premio se realizará en un acto público que tendrá lugar el 
último trimestre de 2013 

 
Madrid, 28 de febrero de 2013.- La Fundación Pfizer ha abierto la 
convocatoria de su Premio anual de Compromiso Social, el máximo 
reconocimiento de esta entidad a aquellas organizaciones que trabajan dentro 
del ámbito social y centran su actividad en el apoyo y el fomento de la salud. El 
plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 15 de abril (inclusive) y la 
dotación del premio es de 5.000 €. 
 
El objetivo de este premio es reconocer la labor realizada por entidades u 
organizaciones, públicas o privadas, mediante proyectos emprendedores e 
innovadores que creen oportunidades para los grupos desfavorecidos. Así, 
podrán presentarse a esta convocatoria todas aquellas que lleven más de tres 
años trabajando en el ámbito social y centren su actividad, total o parcialmente, 
en el apoyo y fomento de la salud de la población en el territorio español. 
 
El jurado, compuesto por los miembros del Patronato de la Fundación Pfizer, 
valorará positivamente aquellos trabajos que cumplan alguno de los siguientes 
puntos: innovación del proyecto, elevado número de beneficiarios y participación 
activa de los mismos, actividades de difusión y aplicación. Asimismo, sólo se 
admitirán proyectos que hayan comenzado antes de noviembre de 2012 y que 
demuestren medidas de impacto concretas alcanzadas en el entorno. 
 
La entrega del premio se realizará en un acto público que tendrá lugar el último 
trimestre de 2013 y que se comunicará oportunamente. 
 
Será imprescindible que los solicitantes completen el formulario disponible en la 
página web de la Fundación Pfizer: www.fundacionpfizer.org, antes del fin del 
plazo de presentación. 
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Compromiso de la Fundación Pfizer 
 
Comprometida con la salud, la calidad de vida de la sociedad española y la 
innovación, la Fundación Pfizer convoca, desde hace diez años, el Premio de 
Compromiso Social como muestra de apoyo a instituciones que tienen el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
En la última edición de estos premios, se reconoció el trabajo “Apoyo psicológico 
Online FEDER”, llevado a cabo por la Federación Española de Enfermedades 
Raras, por fomentar la adopción de comportamientos saludables a través de las 
nuevas tecnologías. 
 
Además, el patronato de la Fundación Pfizer, de forma excepcional, hizo una 
mención especial a la Asociación Madrileña de Oncología Infantil -ASION-, 
por la creación de un libro con DVD dirigido a niños enfermos de cáncer en 
tratamiento oncológico, cuya finalidad era facilitarles información sobre su 
enfermedad y sobre los hábitos saludables que deben adquirir durante y tras 
finalizar el tratamiento. 
 
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. 
 
Las bases de los Premios están disponibles en www.fundacionpfizer.org 
 
 

Para más información: 
Fundación Pfizer: Mónica Piñuela 91 490 95 59    

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