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Durante el acto celebrado esta tarde en el Paraninfo de la
Universidad de Oviedo

LA FUNDACIÓN PFIZER VUELVE A SER PREMIADA EN
2014: AHORA POR LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN Y LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
•

Elvira Sanz, presidenta de la Fundación Pfizer, ha recogido el premio de
manos del Rector Magnífico de la Universidad

•

El jurado ha reconocido la ejemplar labor de la Fundación. Es el
segundo premio que la Fundación recibe en 2014, tras la Placa de Plata
que le fue concedida por la Comunidad de Madrid.

•

Fundación Pfizer lleva quince años desarrollando proyectos en el
ámbito social y sanitario, así como en el de la educación en salud

Madrid, 09 de octubre de 2014.- La Fundación Pfizer ha sido galardonada
con el Premio ASICOM-Universidad de Oviedo 2014, un reconocimiento que
otorga la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM), en
colaboración con la Universidad de Oviedo. Elvira Sanz, presidenta de la
Fundación, ha sido la encargada de recoger el premio de manos del Rector
Magnífico durante un acto celebrado esta tarde en el Paraninfo de la
Universidad de Oviedo.
Este galardón se entrega anualmente a las personas e instituciones que,
con su labor, han destacado en el ámbito iberoamericano. En el caso de la
Fundación Pfizer, el jurado ha valorado su ejemplar trayectoria a favor de la
población española, desde su creación en 1999.
Elvira Sanz agradeció la distinción como “prueba de que la labor que el
equipo de la Fundación y sus patronos han venido desarrollando desde su
nacimiento, hace ahora quince años, está alcanzando un reconocimiento
social que anima a continuar con el esfuerzo que viene haciéndose, incluso
en momentos tan complejos como los vividos por la sociedad española
durante los últimos años, lo que debe servir para resaltar el compromiso de
Pfizer, compañía biomédica, con la sociedad española”.
La Presidenta de la Fundación ha repasado los proyectos de diferente índole
que vienen ocupando a la Fundación en el campo de la investigación
sociosanitaria, en el ámbito social y de la educación en salud. Finalmente,
Elvira Sanz destacó que, el de hoy, es el segundo premio que la Fundación
recibe durante 2014, tras la Placa de Plata que le fue concedida por la
Comunidad de Madrid, y se une a una cadena de reconocimientos por parte
de Diario Médico, Actualidad Económica, Imserso y SEMG.
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Por otro lado, Elvira Sanz ha compartido con los asistentes las distintas
actividades que la Fundación celebra anualmente, como son los “Premios de
Investigación, Compromiso Social y Comunicación”, el “Foro de
Investigadores” o el “Foro de Debate Social”. Este último, este año, abordó
un tema de tanto calado social y actualidad como es la conciliación de la
vida laboral y personal.
Al acto de entrega de los galardones han asistido representantes del mundo
académico y de la comunicación. Así, el Premio ASICOM-Universidad de
Oviedo 2014 ha consistido en un diploma y una escultura conmemorativa de
uno de los jóvenes talentos del arte iberoamericano, el español Hugo
Fontela.
Junto con la Fundación Pfizer, han sido galardonados el Instituto
Iberoamericano de Berlín, el Catedrático de Oftalmología, D. Luis
Fernández-Vega, el periodista D. Hilario Pino y el escritor D. Jordi
Soler.

Decimoquinto aniversario
Este año, la Fundación Pfizer celebra su XV aniversario renovando su
compromiso con la salud de la población española, centrando sus
actividades en las siguientes líneas de actuación:
o Compromiso con la investigación: a través de los premios de
investigación que, a lo largo de sus 14 ediciones, han galardonado a
33 investigadores y otorgado ocho accésit, y la organización anual del
Foro de Investigadores, del que este año se ha celebrado la IV
edición.

o Compromiso social: por medio de la convocatoria de los premios,
que, desde el año 2003, ha reconocido la labor de 24 instituciones, y
la organización de los foros de debate social.
o Acto institucional: durante este acto, la Fundación Pfizer rinde tributo
a las personalidades e instituciones que más han destacado por su
compromiso social, su esfuerzo en divulgar hábitos de vida saludables
o profundizar en el conocimiento científico.
o Programas de educación en salud: como City Salud o la Cátedra
Pfizer de Gestión Clínica, que lleva quince años trabajando por la
excelencia clínica y de gestión sanitaria; así como la convocatoria de
los Premios de Comunicación, que han reconocido a 35 profesionales
de este sector en los últimos años.
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o Estudios socio-sanitarios: promueve la realización de estudios sobre
temas sociales y sanitarios con la finalidad de dotar a las diferentes
instituciones públicas y privadas, y a la sociedad en general, de datos
actuales sobre temas de máxima actualidad y vigencia.
o Convenios con otras instituciones: comparte con numerosas
instituciones públicas y privadas los objetivos de mejora de la calidad
de vida de la población.
o Publicaciones: destaca su fondo bibliográfico de reconocido prestigio
en el sector sanitario y humanístico.
Por su parte, los premios de la Fundación Pfizer se han convertido en un
referente socio-sanitario. Tienen como objetivo reconocer la contribución
que han realizado los profesionales de la salud, entidades e instituciones en
favor del progreso científico y social. Los premios se otorgan en las
siguientes categorías: Investigación Biomédica, Compromiso Social y
Comunicación.

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: Ignacio González 91 490 92 26
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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