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Con motivo de la celebración de su IX Acto Institucional

LA FUNDACIÓN PFIZER ENTREGA EN ZARAGOZA
SUS PREMIOS ANUALES


Asistieron, entre otros, la consejera de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón, el escritor y periodista Alberto VázquezFigueroa, y el patronato de la Fundación Pfizer



En ‘Comunicación’, se han entregado los premios de prensa escrita
(Mayka Sánchez, El País), radio (Susana García, COPE), televisión
(Dr. Sánchez Martos, Telemadrid), y blog (José Luis Jordana,
www.demayores.com)



El galardón de ‘Compromiso Social’ fue para la Fundación Antena 3,
mientras que los de ‘Investigación Biomédica’ recayeron en Alfonso
Araque (básica) y Javier Díez Martínez (clínica)

Zaragoza, 27 de noviembre de 2008.- La Fundación Pfizer ha celebrado hoy
en el ‘World Trade Center de Zaragoza’ su IX Acto Institucional, en el que ha
hecho entrega de sus premios anuales en las categorías de Comunicación
(prensa escrita, radio, televisión, y blog), Compromiso Social e Investigación
Biomédica (básica y clínica).
El evento ha contado con la presencia de más de 400 personalidades del mundo
científico, socio-sanitario y de la comunicación y ha estado presidido por la
consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Luisa María Noeno, el
presidente científico de la Fundación Pfizer, Joan Rodés, y el presidente y el
director de la Fundación Pfizer, Emilio Moraleda y Francisco J. García
Pascual. También contó con la intervención del escritor y periodista Alberto
Vázquez-Figueroa, así como con la actuación de la Compañía de Danza de
Miguel Ángel Berna.
El presidente de la Fundación Pfizer, Emilio Moraleda, ha destacado en el Acto
Institucional que “el objetivo de los Premios de la Fundación Pfizer, que en esta
ocasión cuentan con una dotación de 176.000 euros, es reconocer la contribución
de profesionales y entidades a favor de mejorar la salud de la población o la
divulgación de hábitos saludables”.
Investigación
La Fundación Pfizer ha concedido los IX Premios de Investigación a los
profesores doctores Alfonso Araque (Investigación básica) y Javier Díez Martínez
(Investigación clínica), con una dotación de 50.000 euros cada uno.
Alfonso Araque, del Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal, ha sido
galardonado por su trabajo “Astrocytes Potentiate Transmitter Release at Single
Hippocampal Synapses”, publicado en la prestigiosa revista Science, en el que
ha demostrado la implicación de los astrocitos, unas células cerebrales, en la
transmisión de información entre las neuronas, lo que abre la puerta a futuros
tratamientos de enfermedades neurodegenerativas.

Por su parte, Javier Díez Martínez, del Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA), ha recibido el premio por “Upregulation of myocardial Annexin A5 in
hypertensive heart disease”. Los resultados de este trabajo sugieren que la
anexina A5 es un factor mediador del daño cardíaco de la hipertensión y un
marcador bioquímico del mismo.
Compromiso Social
El VI Premio de Compromiso Social, valorado en 25.000 euros, ha sido concedido
a la Fundación Antena 3 por su trabajo a favor de la infancia y el desarrollo del
canal FAN3, destinado a niños hospitalizados. La presidenta de la Fundación
Antena 3, Carmen Bieger, ha explicado que “emitimos reportajes con
información entendible por niños sobre qué les pasa, cómo funcionan las
máquinas del hospital, cómo éstas ayudan al médico, las distintas profesiones
que hay dentro del hospital… Y todo ello, quitando miedo al niño hospitalizado
algo que, según nos dicen los pediatras, contribuye a su recuperación”.
Comunicación
Los IV Premios de Comunicación han recaído en Mayka Sánchez (prensa
escrita, por “Alargar la vida, acortar la vejez”, publicado en El País), Susana
García (radio, por el reportaje “La lucha contra el cáncer”, emitido en la COPE),
el doctor Jesús Sánchez Martos (televisión, por sus consejos de educación en
salud en el programa “Buenos Días Madrid” de Telemadrid), dotado cada uno de
ellos con 15.000 euros. El Premio al mejor blog, valorado en 6.000 euros, fue
para José Luis Jordana por www.demayores.com.
Mayka Sánchez, ha explicado que su trabajo galardonado “aporta consejos y
recomendaciones ante un hecho importante: el aumento de la esperanza de
vida”. En su opinión, “cada vez vamos a vivir más años, pero tenemos que tener
el objetivo de disfrutar de mayor calidad en ese periodo que ganamos y es
posible conseguirlo gracias a seguir un estilo de vida sano desde la infancia”.
Por su parte, Susana García, ganadora del premio de radio por un reportaje en
el que personas con cáncer invitan a “disfrutar de la vida con vitalidad y
optimismo”, ha subrayado “el altísimo nivel de profesionales que participan en
estos premios, así como la importancia periodística que poseen”.
El doctor Sánchez Martos ha destacado que es “una gran satisfacción” recibir
estos galardones, “especialmente teniendo en cuenta el elevado nivel de las
personas que conforman el Patronato de la Fundación Pfizer, todos ellos grandes
expertos en cuestiones socio-sanitarias”.
Por último, José Luis Jordana, ha manifestado que “lograr un ‘Envejecimiento
Saludable’ –uno de los objetivos de la Fundación Pfizer- es un concepto
importantísimo porque la esperanza de vida se alarga progresivamente y se hace
necesario disfrutar de la jubilación con una buena calidad de vida”.
Fundación Pfizer
La Fundación Pfizer desarrolla actividades sobre envejecimiento activo y
saludable, colaborando, para ello, con diversas instituciones e impulsando
diferentes investigaciones con este fin. Creada en 1999, mantiene una actividad
centrada en el lema “Envejecimiento saludable”, promoviendo actividades y
proyectos de investigación que incidan en el compromiso de transmitir y
concienciar a la población de la importancia que supone envejecer con salud.
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