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e complace presentar un año más la memoria de actividades de la Fundación
Pfizer, en la que hemos querido repasar los proyectos realizados a lo largo de
2013 y que dan continuidad a los principios bajo los que nació la Fundación hace
ya 14 años. Las actividades que se muestran en estas páginas, no son más que el fiel reflejo de
los valores, fines y misión que nos motivan a trabajar día a día, a través de los que pretendemos
renovar nuestro compromiso con la población española y favorecer, ya desde la infancia, un
envejecimiento saludable que genere una sociedad sana.

Carta de la Presidenta

Para lograrlo, estamos convencidos de que la clave está en la innovación y la investigación en
el ámbito social y sanitario, así como en la educación en salud.
Nunca hubiésemos podido llevar a cabo nuestros objetivos sin la ayuda de nuestros aliados, que
han sido clave para ello y entre los que se encuentran profesionales de la salud, asociaciones,
instituciones, fundaciones y organismos públicos o privados. Con todos y cada uno de ellos,
compartimos el interés por promover la salud y mejorar la calidad de vida de la población
española y, gracias a este esfuerzo común, logramos resultados cada vez más palpables en
este ámbito.
No quisiera terminar esta carta sin expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento
al excelente patronato con el que contamos, que contribuye en importante medida al prestigio y
reconocimiento de nuestra Fundación. Gracias a su dedicación, profesionalidad y buenas ideas
estamos logrando muchos de nuestros objetivos, animándonos a continuar este proyecto: la
FUNDACION PFIZER. Una realidad consolidada que abarca el compromiso social, el apoyo a la
investigación y el fomento de la educación en salud.

Dra. Elvira Sanz Urgoiti
Presidenta de la Fundación Pfizer
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esde los inicios de la Fundación Pfizer en 1999, se han ido desarrollando proyectos
de diferente índole en el campo de la investigación socio sanitaria, en el ámbito
social, y en la educación en salud, todos ellos volcados en cumplir siempre la visión
y misión de nuestra Fundación.
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Introducción

A lo largo de este recorrido, hemos intentado impregnar cada una de nuestras actividades,
con la máxima calidad, transparencia e ilusión, teniendo siempre como prioridad el conseguir la
excelencia en nuestras actuaciones. Para dar el máximo valor a los proyectos siempre se tienen
en cuenta, los objetivos que se desean alcanzar y se realiza una minuciosa planificación de
cada actividad diseñada. Además, a través de sistemas internos de seguimiento y evaluación,
nos permiten la medición del impacto de cada uno de los proyectos realizados. Toda la
actividad de la Fundación cumple con los procesos de calidad establecidos según las políticas
corporativas de la organización, buscando la máxima eficiencia. Con este modelo de actuación
se intenta abordar nuevas necesidades que vayan surgiendo para mejorar día a día. Utilizar una
metodología evaluadora al final de cada ciclo anual contribuye, en el contexto económico actual,
a reducir la incertidumbre a la hora de tomar decisiones y gestionar los programas.
En todo este proceso resulta fundamental la alta implicación de nuestro órgano de gobierno.
Con él, se realiza la definición de los criterios y procesos de selección de proyectos y de las
entidades que colaborarán con la Fundación Pfizer.
Por tanto, poder transformar lo intangible en conceptos que nos permitan evaluar la aportación
de valor o la mejora del bienestar social, es uno de los retos al que las fundaciones corporativas
nos enfrentamos.
En esta memoria presentamos las actividades más relevantes realizadas por la Fundación Pfizer,
a través de sus 7 líneas de actuación: Compromiso con la Investigación, Compromiso Social, Acto
Institucional, Programas de educación en salud, Estudios Socio-Sanitarios, Convenio con otras
instituciones y publicaciones. En esta ocasión hemos incluido, además, nuestro decálogo de
buen gobierno, en el que hemos querido resaltar el modo en el que llevamos a cabo nuestras
actividades, y cómo abordamos cada iniciativa para impregnar la gestión de un proyecto en
nuestra cultura de trabajo y transformar de cultura, a compromiso social.
7
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Patronato

Presidenta: Dra. Elvira Sanz Urgoiti
Patrono Fundador: D. Emilio Moraleda Martínez
Presidente científico: Prof. Juan Rodés Teixidor
Secretario: D. Vicente Morales Fernández
Patronos:
Prof. Alfonso Moreno González
Prof. Enrique Baca Baldomero
Dra. Estrella Soriano Pérez
D. Francisco J. García Pascual
Dr. José Luis Puerta López-Cózar
Dr. Juan Álvarez Bravo
Dr. Juan José Francisco Polledo
Excmo. Sr. D. Julián García Vargas
Excmo. Sr. D. Pedro Núñez Morgades
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a Fundación Pfizer renueva cada año su compromiso en favor de la salud y la
calidad de vida de la población española. Por este motivo, promueve una amplia
serie de acciones y proyectos para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia
de mantener hábitos de vida adecuados para conseguir envejecer saludablemente, desde la
infancia. A lo largo de los años, la Fundación Pfizer ha ampliado su labor social a distintos
sectores de la población, especialmente al de los menores.

Visión, Misión
y Valores

La misión de la Fundación Pfizer es 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.
Por ello, la Fundación Pfizer mantiene su compromiso con la sociedad a través de diversas
plataformas, actos y alianzas en la búsqueda de nuevas fórmulas y enfoques que permitan
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar hábitos saludables.
En este sentido, la Fundación presta una especial atención a la investigación, a través del apoyo
a los científicos españoles y la promoción de la innovación y el avance del conocimiento.
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Decálogo de un
buen gobierno
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD. Existe un plan estratégico con objetivos
cuantificables, cronograma y responsables.
TRANSPARENCIA en nuestros criterios de actuación, en la firma de convenios con otras
instituciones, fundaciones u organismos públicos o privados, al igual que en el empleo de los
recursos y en las prioridades de nuestro trabajo.
INTEGRIDAD y honestidad con el trato de nuestros compañeros de trabajo, clientes, proveedores y
personas del entorno y la comunidad.
EXCELENCIA en la fijación de los criterios para la selección y apoyo a las instituciones,
organizaciones e investigadores con los que colaboramos.
RESPETO POR LAS PERSONAS. Siempre trabajamos a favor del respeto y de la inclusión social de
aquellas personas que más lo necesitan.
PROFESIONALIDAD. La Fundación Pfizer cuenta con un equipo humano profesional con una
amplia formación y experiencia en las diferentes áreas de trabajo.
APOYO A LA INVESTIGACIÓN a través de la realización de convocatorias, abiertas, públicas y
transparentes para contribuir a la excelencia en la investigación biomédica de nuestro país.
APOYO SOCIAL, abriendo una línea de actuación hacia aquellos sectores más desfavorecidos
mediante convocatorias de premios y desarrollo de debates de interés social dado nuestro
Compromiso con la sociedad.
PARTICIPACIÓN ABIERTA A ENTIDADES sociales, educativas, investigadoras, universidades y, en
general, a todas aquellas personas que comparten con nosotros nuestra misión y objetivos.
CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS, por medio de la firma de convenios, trabajando a través de
sinergias con organismos e instituciones que comparten los valores que nuestra Fundación.
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esde la Fundación Pfizer trabajamos activamente para cumplir nuestros compromisos:

• Compromiso con la investigación, el reconocimiento y apoyo a la innovación y al avance del
conocimiento.

Compromisos

• Compromiso con la educación en salud de la población española.
• Compromiso con la prevención en salud a través de la colaboración con asociaciones de
pacientes, organizaciones sociales instituciones, entidades, organismos públicos o privados que
contribuyen a mejorar la sanidad.
• Compromiso con la sociedad, a través de la difusión y la concienciación de la importancia sobre
lo que el envejecimiento saludable significa.

15

A. Compromiso con la investigación
»» III Foro de investigadores ‘Investigar en época de crisis’
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B. Compromiso social
»» X Foro de Debate Social: ‘Expectativas Vitales de la Juventud’

Líneas de Actuación
2013

C. Premios
»» Premios de Investigación Biomédica
»» Premio al Compromiso social
»» Premios de Comunicación
D. Acto Institucional
E. Programas de educación en salud
»» City Salud
»» Cátedra Pfizer en Gestión Clínica
F. Estudios Socio-Sanitarios
»» Estudio Expectativas Vitales de la Juventud
G. Convenio con otras instituciones
»» Convenio con la Fundación Ramón Areces
H. Publicaciones
»» Revista Humanidades: Volumen 12, nº 1 y nº2
I. Página Web
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Líneas de Actuación 2013

A- Compromiso con la investigación

L
L

a Fundación Pfizer, en su compromiso con la Investigación biomédica y para
fomentar un intercambio abierto y constructivo de ideas y opiniones, así como
el debate sobre las posibles vías de colaboración entre instituciones, entidades y
organismos públicos o privados, organiza de forma anual su Foro de Investigación.

El Foro contó con la moderación del profesor Juan Rodés Teixidor, presidente científico de la Fundación
Pfizer. En él participaron algunos de los más relevantes investigadores españoles, como Antonio L.
Andreu, Germán Rodríguez Somolinos, Jesús Cubero Herranz, Carlos López-Otín, Javier DeFelipe,
Francisco Fernández-Avilés Díaz, Ángel Gil de Miguel.
Los asistentes otorgaron una valoración 7.7 puntos sobre diez en las encuestas de satisfacción, se
obtuvieron 30 impactos en medios de comunicación.

III Foro de Investigadores
‘Investigar en época de crisis’
El 16 de abril celebró su tercer foro de investigación bajo el título ‘Investigar en época de crisis’. Se
organiza esta jornada, en la que reconocidos científicos se reunirán para intercambiar ideas, opiniones
y en el que se debatirán de forma constructiva las principales estrategias y acciones innovadoras que
se están llevando a cabo en distintas áreas del conocimiento y en la investigación biomédica; para
continuar potenciando la investigación, así como la optimización de los recursos de los que se disponen
en estos tiempos.
Esta jornada fue un tributo y apoyo a la labor que los investigadores realizan a través de su continuo
trabajo en favor del progreso del conocimiento científico teniendo un mayor acercamiento a la
investigación de calidad y de excelencia en nuestro país.

De izquierda a derecha: Prof. Joan Rodés, Presidente Científico de la Fundación Pfizer; D. Germán Rodríguez Somolinos, Director de
Seguimiento, Sistemas y Procesos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) - Ministerio de Economía y Competitividad;
D. Jesús Cubero Herranz, Director General de Fundación Investigación Puerta de Hierro; D. Antonio L. Andreu, Director del Instituto de
Salud Carlos III; Dr. Juan Álvarez, Patrono de la Fundación Pfizer.

El foro se celebró en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación Ramón Areces. La
inauguración del acto contó con el Dr. Juan Alvárez, Director Médico de Pfizer y Patrono de la Fundación
Pfizer, D. Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces, y D. Antoni
Andreu Director del Instituto de Salud Carlos III.
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De izquierda a derecha: Prof. Joan Rodés; Dr.
Carlos López-Otín; Dr. Javier De Felipe; Dr. Francisco
Fernández-Avilés Díaz; Dr. Ángel Gil de Miguel.
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Líneas de Actuación 2013

B- Compromiso Social

L
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a Fundación Pfizer, con el objetivo de adaptarse a las necesidades actuales de
la sociedad, promueve acciones encaminadas a apoyar y favorecer el debate y
la reflexión sobre temas de máxima relevancia social y sanitaria. Dentro de este
compromiso, destacar una de las principales líneas de trabajo: el Foro de Debate Social.

X Foro de Debate Social
‘Expectativas vitales de la juventud’
En el mes de octubre, la Fundación Pfizer celebró su X foro de debate social, bajo el título ‘Expectativas
Vitales de la Juventud’. En él se presentó el estudio sociológico sobre la visión que actualmente
tienen los jóvenes de 15 a 32 años, en relación a su futuro. Se analizaban los datos tanto desde una
perspectiva global como por edades críticas: en el último curso de E.S.O., acabando la carrera, y años
después de haber finalizado los estudios.

En la inauguración participaron Dña. Elvira Sanz Urgoiti, Presidenta de la Fundación Pfizer; de D. Juan
Álvarez, Patrono de la Fundación Pfizer, Dña. Carmen Méndez García de Paredes. Directora del Instituto
Joaquin Turina y D. Rubén Urosa Sánchez. Director General del Instituto de la Juventud.
La moderación de la mesa de debate, fue llevada a cabo por el profesor Enrique Baca y D. Pedro Núñez
Morgades, ambos Patronos de la Fundación Pfizer, contando con discusores de renombre como el Dña.
Carmen García Revilla, Prof. Juan Díez Nicolás, D. Ivan Bofarull Viu y Dña. Irene Villa.
En el foro de debate social participaron 132 asistentes, los cuales otorgaron a través de las encuestas
de satisfacción una valoración media de de 7,8 sobre 10. La audiencia estimada en medios de
comunicación sobrepasó los 20 millones y medio.

Entre las cuestiones que se abordaron, se encontraban las principales preocupaciones de los jóvenes
y la realidad actual: situación económica, importancia de estudiar una carrera, influencia de familia y
amigos, desarrollo personal y profesional, paro, etc.

De izquierda a derecha: Dra. Elvira Sanz
Urgoiti, Presidenta de la Fundación Pfizer;
D. Rubén Urosa Sánchez, Director General
del INJUVE (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad); Dña. Carmen Méndez
García de Paredes, Directora del Instituto
Joaquín Turina.
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En la mesa de debate del Foro, de izquierda a derecha: Dña. Carmen García Revilla, Directora del Instituto Joaquín
Turina; Dña. Irene Villa González, Periodista y comunicadora; el Excmo. Sr. D. Pedro Núñez Morgades; el Prof.
Enrique Baca; el Prof. Juan Díez Nicolás, Sociólogo y Catedrático Emérito de Sociología Universidad Complutense
de Madrid; el Prof. Iván Bofarull Viu, Profesor de Esade Business School y colaborador de la Universidad de
Georgetown.
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Líneas de Actuación 2013

C- Premios

L
L

os premios de la Fundación Pfizer se han convertido en un referente social y
sanitario. Tienen como objetivo reconocer la contribución que han realizado los
profesionales sanitarios, entidades e instituciones en favor del progreso científico
y social. Los Premios se otorgan en las siguientes categorías: Investigación Biomédica,
Compromiso Social y Comunicación. Tras la publicación de cada categoría en la página web de la
Fundación, se realiza un minucioso trabajo de recepción, análisis, seguimiento y evaluación de cada
una de los trabajos que optan a los Premios.

22
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Líneas de Actuación 2013

Premios de Investigación Biomédica
Con el fin de apoyar y promover la innovación en investigación la Fundación Pfizer realiza la convocatoria anual
de los Premios de Investigación, en sus categorías de básica, clínica/salud pública. Como novedad en el año
2013 se incluyó una nueva categoría de investigación, ’mejor tesis doctoral en medicina’. Esta convocatoria,
pretende reconocer y apoyar la máxima excelencia en los trabajos realizados en investigación, y que hayan sido
publicados en revistas científicas que aparecen citadas en el Science Citation Index (SCI).
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de cada artículo que opta al premio, se tienen en cuenta criterios de evaluación
objetivables definidos como son el cumplimiento de las bases, el factor de impacto del artículo publicado, la aplicabilidad
futura y la aproximación innovadora del trabajo desarrollado. Es el Comité científico del Patronato de la Fundación Pfizer, el
encargado de evaluar y decidir el artículo que más cumpla estos objetivos en los Premios de Investigación.

INVESTIGACIÓN BÁSICA

7

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo premiado:
“Mutaciones recurrentes en el factor de splicing SF3B1 en leucemia linfática crónica”.
Publicado en Nature Genetic.
Dr. Víctor Quesada.
Universidad de Oviedo-IUOPA.

Una vez elegido el premiado se comunica al elegido la otorgación del premio para su posterior acto de entrega en el acto
institucional de entrega de los premios de la Fundación.
A lo largo de 14 ediciones, los premios de la Fundación Pfizer en Investigación biomédica han recaído en 33 galardonados
y 8 accésit.

Dr. Víctor Quesada.

Destacar, el importante incremento del 57,7% en el número de trabajos
recibidos (388), en comparación con el año anterior.
Los galardonados de los Premios de Investigación en sus diferentes categorías
se exponen a continuación.

24

Entrega el Premio el Dr. Antoni Mateu, Secretario
de Salut Pública, y recoge el premio el Dr. Victor
Quesada, primer firmante del artículo.
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo premiado:
“Colonoscopia versus test inmunológico de sangre oculta en heces en el cribado del
cáncer colorrectal”.
Publicado en The New England Journal of Medicine.
Dr. Enrique Quintero Carrión, Hospital Universitario de Canarias. Dr. Antoni Castells, Hospital Clínico
de Barcelona.

Entrega el premio el Prof. Joan Rodés, Presidente
Científico de la Fundación Pfizer y recogió el premio
el Dr. Enrique Quintero.
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Dr. Enrique Quintero Carrión.

MENCIÓN ESPECIAL EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Líneas de Actuación 2013

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

7

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo premiado:
“Impacto del hábito de fumar en el riesgo de cáncer en el estudio prospectivo europeo
sobre cáncer y nutrición”.
Publicado en Journal of Clinical Oncology.
Dr. Antonio Agudo Trigueros.
Instituto Catalán de Oncología.

Dr. Antonio Agudo Trigueros.

Entrega el premio el Prof. Alfonso Moreno, Patrono de
la Fundación Pfizer, y recoge el premio el Dr. Antonio
Agudo Trigueros, primer firmante del artículo.
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo premiado:
“Características clínicas y de imagen con SPECT I123-FP-CIT en parkinsonismo
vascular y Enfermedad de Parkinson”.
Publicado en The New England Journal of Medicine.
Dra. Sonia Benítez Rivero.
Hospital Virgen del Rocío.

Entrega el premio el Prof. Enrique Baca, Patrono de la
Fundación Pfizer., y recoge el premio la Dra. Sonia Benítez.
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Dra. Sonia Benítez.

MEJOR TESIS DOCTORAL EN MEDICINA

Líneas de Actuación 2013

Profesionales sanitarios
en Fase de Especialización

7

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
Artículo premiado:
“Características clínicas y microbiológicas de la enfermedad neumocócica invasiva
pediátrica”.
Dra. Mariona Fernández de Sevilla.
Hospital Sant Joan de Déu.

Entrega el premio el Dr. José Luis Puerta, Patrono de la Fundación
Pfizer, y recoge el premio la Dra. Mariona Fernández de Sevilla.

Dra. Mariona Fernández de Sevilla.
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Líneas de Actuación 2013

Premio al Compromiso Social

En el año 2013 el proyecto ganador fue “Rehabilitación de niños y jóvenes con parálisis cerebral y
trastornos neuromotores” de la Fundación Nipace.

Este premio es el máximo reconocimiento de la Fundación a aquellas organizaciones que trabajan dentro del
ámbito social, y que centran su actividad en el apoyo y fomento de la salud con el fin de concienciar y trasmitir
a la población la importancia de adquirir unos hábitos de vida saludables.

Este proyecto tiene como objetivo principal la ayuda, sin ánimo de lucro, a niños con Parálisis Cerebral
y a sus familias. Además de una investigación constante ante nuevos métodos de rehabilitación e
integración social.

Desde el año 2003 que nació este premio se ha reconocido la labor que realizan 24 instituciones. La Fundación Pfizer
convoca este premio con carácter anual, con una dotación que asciende en la actualidad a los 5.000€. La temática
elegida por el Patronato para el 2013, fue ‘Proyectos emprendedores e innovadores que creen oportunidades para los
grupos desfavorecidos’.
Es el Patronato de la Fundación Pfizer el que determina los finalistas del Premio de Compromiso social, entre más de
los 200 proyectos recibidos, y posteriormente la decisión del premiado de compromiso social, se somete a la votación
interna de los empleados de la compañía. Los criterios de valoración del Premio de Compromiso social, tienen en cuenta
entre otros, el cumplimiento de las bases, el sector de actuación, originalidad e innovación del proyecto, el número de
beneficiarios, la aplicabilidad y la participación activa de la población a quien va dirigido, la presentación de objetivos
concretos y de resultados medibles derivados de la implantación del proyecto y la medidas del impacto alcanzado en el
entorno.

Entrega el premio la Dra. Elvira Sanz Urgoiti, Presidenta de
la Fundación Pfizer, y recoge el premio D. Ramón Rebollo,
Presidente de la Fundación NIPACE.

30

Fundación NIPACE.
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Líneas de Actuación 2013

Premio de Comunicación
La Fundación Pfizer, a través de estos premios, tiene como objetivos valorar los trabajos periodísticos a aquellos
medios y profesionales de la comunicación, que de forma destacada contribuyan a la difusión del conocimiento
relacionado con la salud y fomento de los hábitos de vida saludables.
Desde el año 2005, y a lo largo de sus nueve ediciones, se han premiado a 35 profesionales de los medios de comunicación,
Los premios de comunicación otorgados por la Fundación constan de tres categorías: prensa escrita, radio y televisión. Se
recibieron 76 trabajos, la temática abordada en el año 2013, fue “El sistema sanitario en tiempos de crisis”.

PRENSA ESCRITA

7

PREMIOS DE COMUNICACIÓN
En la edición del 2013, D. Alberto Vigario fue premiado en la categoría de Prensa escrita por el artículo
‘La innovación se reduce a la mitad’, publicado en el Economista y en la Revista digital el Economista
Sanidad.

D. Alberto Vigario.

Entrega el premio D. Julián García Vargas, patrono de la
Fundación Pfizer, y recoge el premio D. Alberto Vigario.

32
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PREMIOS DE COMUNICACIÓN
En la categoría de Televisión, Dña. Nuria Briongos fue premiada por los reportajes ‘Prevención del
ictus y la importancia de los ensayos clínicos’ emitidos en Antena 3 televisión.

Entrega el premio D. Pedro Núñez Morgades, patrono de la
Fundación Pfizer, y recoge el premio Dña. Nuria Briongos.
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RADIO

Líneas de Actuación 2013

TELEVISIÓN

7

PREMIOS DE COMUNICACIÓN
El premio de Comunicación en la categoría de radio quedó desierto.

Dña. Nuria Briongos.
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Líneas de Actuación 2013

D- Acto Institucional

CC

on motivo de las convocatorias anuales para otorgar los premios de Investigación,
Compromiso Social y Comunicación, la Fundación Pfizer lleva a cabo su celebración
más especial y representativa del año: el Acto Institucional, el cual reúne a numerosas
personalidades del mundo científico, sanitario y social.

La Fundación Pfizer celebró el pasado 28 de noviembre su XIV Acto Institucional de entrega de Premios,
cita de referencia de esta institución y el escenario en que se reconoció el trabajo de excelentes
profesionales, organismos y entidades que trabajaron por el avance del conocimiento, la promoción de
la salud y la mejora de la calidad de vida en nuestro país.
En el año 2013, el XIV Acto Institucional de Entrega de Premios de la Fundación Pfizer tuvo lugar
en CaixaForum Barcelona, un escenario idóneo para esta cita, con un ponente invitado: el Dr. Elías
Campo Güerri. El acto tuvo un elevado número de asistentes, superando las expectativas, y más de 50
impactos en medios de comunicación.

Durante el Acto, la Fundación Pfizer rinde tributo y reconoce a las personalidades e instituciones que
más han destacado por su compromiso social, por su esfuerzo en divulgar hábitos de vida saludables o
por profundizar en el conocimiento de las claves moleculares y clínicas del envejecimiento. Y de forma
paralela, constituye el mejor escenario público para renovar este compromiso.

Galardonados en los Premios Fundación Pfizer 2013.

De izquierda a derecha: Dr. Elías Campo Güerri, Director de Investigación Hospital Clínico de
BCN; Dra. Elvira Sanz Urgoiti Presidenta de la Fundación Pfizer; Dr. Antoni Mateu, Secretario
de Salut Pública; Prof. Juan Rodés Teixidor, Presidente Científico Fundación Pfizer.

Dr. Elías Campo Güerri, Director de
Investigación Hospital Clínico de BCN.
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Los premiados junto con el Patronato de la Fundación Pfizer y las autoridades que presidieron el acto.
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City salud ayuda a padres y a profesores en esta tarea de educación de hábitos de vida saludable, se
ofrece una alternativa divertida y se fomenta de forma pionera la responsabilidad del menor sobre su
propia salud,

E- Programas de educación en salud

L
L

a Fundación Pfizer ha servido como tribuna para los distintos agentes sociales y
científicos, desde donde se han contrastado y conciliado necesidades, criterios y
soluciones a temas actuales de interés médico, educativo, sanitario o social. Con
esta idea se han desarrollado diversos programas de educación en salud entre profesionales
sanitarios, representantes de Asociaciones, Fundaciones e Instituciones educativas.

City Salud
Según los últimos estudios, los hábitos de niños y
adolescentes se han alejado de las actitudes más
saludables. Las cifras señalan que casi el 30% de los niños
y adolescentes españoles tiene problemas de obesidad; el
13% nunca hace deporte; un tercio de la población escolar
no cumple con las horas de actividad física recomendadas;
el 30% de los jóvenes con edades entre 14 y 18 años
fuma en alguna ocasión y un 10% presenta trastornos de
conducta en la adolescencia.

En el 2013 contó ya con más de 24.023 usuarios usuarios únicos, se realizaron más de 103.645
consultas a las fichas informativas disponibles en la web, se realizaron 15.670 descargas de las “Guías
informativas para padres y profesores” con una excelente valoración media en la encuesta de
satisfacción a 700 usuarios que han jugado en City Salud de 4,57/5.
A lo largo de City Salud, una ciudad del futuro, los niños deben recorrer distintos escenarios para
la resolución de pruebas, recopilando información sobre la salud a la vez que interactúan con otros
personajes y objetos. Cada participante puede personalizar su personaje y cambiar su apariencia las
veces que quiera. También pueden participar de forma segura en seis juegos multijugador y un chat
guiado, con preguntas y respuestas cerradas, factores que dotan de interactividad y añadido atractivo
para los niños. El objetivo final: descubrir el secreto que esconde esta misteriosa y atrayente ciudad
del futuro.

City Salud es un juego de aventura gráfica online a través del cual los niños aprenden hábitos de vida
saludable, la importancia de hacer ejercicio, de la higiene y el descanso, de valores sociales como la
gratitud, la paciencia, la alegría, la generosidad, a medida que avanzan por los escenarios del juego. Al
mismo tiempo, fomenta la prevención frente a hábitos nocivos como el consumo de tabaco y alcohol. City
Salud está dirigido a niños de edades comprendidas entre 8 y 12 años. Es gratuito y está disponible en
Internet en www.citysalud.es en varios idiomas: castellano, euskera, gallego, catalán, valenciano e inglés.
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Cátedra Pfizer en Gestión Clínica

L
L

a Cátedra Pfizer en Gestión Clínica tiene como objetivo ayudar en la labor de
clínicos y gestores en la optimización de los recursos en las organizaciones
sanitarias, así como impartir el conocimiento y las herramientas necesarias para
una gestión eficiente de los servicios sanitarios. Su filosofía es contribuir a la excelencia
clínica y de gestión a través de la formación, la investigación y la difusión del conocimiento.
Se fundamenta en el principio de que la gestión eficiente de recursos en el ámbito sanitario, radica en
la combinación de la buena práctica médica y la mejora de las organizaciones.
Entre las actividades formativas realizadas en el año 2013, se realizó de forma específica, un Seminario
de Introducción a la Gestión Clínica, dirigido a Sociedades Científicas, en el que participaron numerosos
miembros de sus Juntas Directivas. La valoración de este seminario a través de sus encuestas de
satisfacción tuvo un resultado satisfactorio de 8,56 sobre 10.
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F- Estudios socio-sanitarios

L
L

a Fundación Pfizer promueve y estimula 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.

‘Expectativas Vitales de la Juventud’
La Fundación Pfizer y TNS demoscopia han realizado el estudio sociológico ‘Expectativas Vitales de
la Juventud’ con el objetivo de analizar las distintas vertientes sociológicas del tema, abordando las
siguientes temáticas:
»» Conocer las opiniones, actitudes y situación vital del conjunto de los jóvenes españoles entre
15 y 32 años.
»» Analizar la visión retrospectiva, toma de decisiones y expectativas vitales y profesionales de
tres colectivos especiales:
»» Jóvenes de 15 a 17 años en el último curso de la ESO.
»» Jóvenes de 23 a 26 años en el último curso de universidad/ superior.
»» Jóvenes de 30 a 32 años con estudios superiores finalizados.

Según esta estudio, las mayores procupaciones actualmente de los jóvenes son: el paro, seguido de
los temas económicos en general, y estudios y educación (porcentajes similares en chicos y chicas y
en todas las edades).
Valoración de su situación económica: poco satisfechos, aunque optimistas.

Los jóvenes mayoritariamente (70%) piensan que está situación cambiará, ligado con la idea de
encontrar trabajo y mejorar su situación económica .
El 83%, cree que las posibilidades de prosperar y triunfar en
nuestra sociedad pasan sobre todo por estar bien relacionado
Llama la atención también que cerca de 3 de cada 4 jóvenes
crean que las posibilidades de desarrollo profesional pasan hoy
por salir al extranjero.
Seguridad y estabilidad, aspectos más importantes para valorar
un trabajo.
Los entrevistados consideran de forma mayoritaria (un 95%)
que, a pesar del incierto futuro que puede esperar a los jóvenes,
sí merece la pena el sacrificio de estudiar y formarse.
Existe la idea mayoritaria (60%) de que, en general, la formación
que se recibe en los centros educativos no es adecuada para
las necesidades del mercado laboral.
Los jóvenes de 15 a 17 años mayoritariamente se decantan por empezar bachillerato. Los jóvenes de
23 a 26 años la mayoría satisfechos con la carrera/los estudios superiores cursados. Los jóvenes de
30 a 32 Un tercio (32%) de estos jóvenes licenciados valora negativamente la utilidad profesional de la
formación recibida durante su etapa universitaria. sólo la mitad de estos jóvenes licenciados (el 49%)
trabaja en un empleo relacionado con la carrera estudiada. 42% dice que ahora se decantaría por otra
carrera diferente.

Un 72% vive en casa de sus padres. Siendo destacable que un 46% de jóvenes que superan los 27
años, lo siguen haciendo. Cabe destacar el bajo nivel de respuestas relacionados con la necesidad
de independizarse para formar una familia o dejar de ser una carga para los padres. La razón para
continuar viviendo en casa es sobre todo (62%) por comodidad.
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G- Convenios con otras instituciones

L
L

a Fundación Pfizer comparte con numerosas instituciones públicas y privadas los
objetivos de mejora de la calidad de vida de la población y la promoción del
envejecimiento saludable. Por ello, en 2013 la Fundación colaboró con varias
instituciones:

Convenio con la Fundación Ramón Areces
Con el objetivo de buscar un acercamiento a la investigación de calidad que se realiza en nuestro
país, fomentar el intercambio constructivo de ideas y opiniones, y crear debate sobre las vías de
colaboración entre instituciones, entidades y organismos públicos o privados, la Fundación Pfizer
renovó su compromiso de de colaboración con la Fundación Ramón Areces, y bajo este acuerdo marco
de colaboración se realizó conjuntamente la celebración del tercer foro de investigadores.

H- Publicaciones

D

entro de las acciones que desarrolla la Fundación Pfizer, es de destacar el fondo
bibliográfico de reconocido prestigio en el sector sanitario y humanístico, que
permite difundir sus propias actividades con vocación divulgativa y cultural. La
Fundación cuenta con publicaciones que se han convertido en documentos de referencia en
la sociedad.

Revista de Humanidades: Volumen 12, nº1 y nº2
Revista de Humanidades es una publicación semestral, fundada en el 2001 por el Dr. José Luis Puerta
López-Cózar, patrono de la Fundación Pfizer.
La Revista tiene como objetivo recuperar la tradición humanística que siempre ha rodeado la práctica
de la Medicina y contribuir a que se entienda mejor el nuevo paradigma que se está fraguando dentro
de la profesión médica.
Pretende, por un lado, acercarse a la Historia de la Medicina y, por otro, favorecer la interacción de
esa larga lista de materias que inciden en la práctica clínica de hoy: Economía, Derecho, Gestión, Ética,
Sociología, Tecnología, Ecología, Relaciones Internacionales, Política, etc. Esta publicación analiza y
promueve los valores humanos que siempre deben estar presentes en la relación médico-paciente.
Desde su inicio, en el año 2002, hasta 2013 se han publicado 24 volúmenes de esta Revista. En el año
2013 se difundieron el nº1 y el nº2. del Volumen 12.
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I- Página Web
Nuestra página web www.fundacionpfizer.org es una herramienta diaria de trabajo, con la que nos
comunicamos e interactuamos con nuestros clientes y damos a conocer toda la información relevante
de nuestra Fundación, al igual que brindamos fácil acceso a servicios como solicitud de publicaciones
y en general facilidad de contacto con todas aquellas personas interesadas en nuestros proyectos y
actividades.

www.fundacionpfizer.org
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