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Premios Fundamed & Wecare-u 
 

La Fundación Pfizer recibe el Premio Especial Fundaciones en la 

19ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u
 

• Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, ha recogido el galardón que 

reconoce la aportación al emprendimiento y colaboración entre entidades de la 

entidad 

 
 

Madrid, 16 de julio de 2020. – En el marco de la 19ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u, la Fundación 

Pfizer ha recibido el ‘Premio Especial Fundaciones’ en una gala online en la que estuvieron presentes los premiados 

de esta última edición. Con este galardón se ha querido reconocer la aportación al emprendimiento y a la 

colaboración entre entidades que facilita la Fundación Pfizer, así como el estímulo a la cultura, elementos que la 

organización de los premios considera aún una asignatura pendiente en nuestro país. 

Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, ha sido la persona encargada de recoger el premio, 

destacando que “la Fundación Pfizer lleva más de dos décadas trabajando para que la innovación y la ciencia estén 

al alcance de todos los públicos y evolucionando de manera constante en sus programas con el fin de adaptarse al 

presente de la sociedad”. Y añadió que “somos conscientes de que esta evolución supone una oportunidad para 

todos los actores del sistema de salud y, en especial, para los pacientes, el eje central de nuestro trabajo y de 

nuestros esfuerzos. Por ello, el objetivo de todos nuestros proyectos es posicionar a la innovación científica, 

tecnológica y social en el centro de nuestro debate”.  

La Fundación Pfizer apoya nuevos retos que mantengan su compromiso con la sociedad y apuesta por la I+D para 

cumplir con su premisa principal: beneficiar la salud de las personas. El avance de la ciencia y la tecnología, así 

como su aplicación médica, exige la colaboración de todos los agentes del sector para maximizar el acceso a esta 

innovación. Un ejemplo de ello es el apoyo que ofrece a jóvenes investigadores a través de los Premios de 

Innovación Científica o programas que fomentan el emprendimiento en salud, como el desafío e-Dea Salud para 

starts-ups o el programa de becas SyempreSalud al emprendimiento sénior. 

 

Fundación Pfizer 

La Fundación Pfizer cumplía el pasado año 20 años, redoblando su compromiso con el impulso a la ciencia, la 

tecnología y la innovación y con su acercamiento a la sociedad. Para ello, ha reforzado su apuesta estratégica por 

la innovación científica y tecnológica a través de la búsqueda de puentes entre la actividad investigadora y la 

sociedad, con el objetivo de que los avances científicos se traduzcan en una aplicación práctica en beneficio de las 

personas. Para más información: www.fundacionpfizer.org 
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Paula Malingre – 91 451 21 28 
paula.malingre@ogilvy.com  
Álvaro Mateo – 696 70 52 28 
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Cristina Hernández  
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