	
  

	
  

	
  

El límite de recepción de solicitudes finaliza el 16 de mayo de 2016

LA FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA AEDV
CONVOCA DOS AYUDAS A PROYECTOS
DE COOPERACIÓN DERMATOLÓGICA
Madrid, 29 de abril de 2016.- La Fundación Piel Sana de la Academia Española de
Dermatología y Venereología convoca, junto a Laboratorios Viñas, dos ayudas económicas
para la financiación de proyectos de desarrollo o de intervención sanitaria. Estos
proyectos están dirigidos a satisfacer de forma directa las necesidades básicas de salud que
presenta la población de los países en vías de desarrollo. También irán destinados a las
personas excluidas de atención sanitaria en nuestro país, con especial orientación a la atención
o prevención de problemas dermatológicos.
Podrán optar a ellas los proyectos presentados por Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), entidades privadas sin ánimo de lucro o particulares con intereses en cooperación
sanitaria antes del 16 de mayo de 2016. La resolución se realizará antes del 31 de mayo de
2016.
El presupuesto destinado a esta convocatoria es de 18.000 euros, desglosándose la cuantía
de las ayudas de la siguiente forma:
•
•

Ayuda patrocinado por Laboratorios Viñas: 12.000 euros.
Ayuda patrocinado por la Fundación Piel Sana de la AEDV: 6.000 euros.

Todos los proyectos presentados pueden optar a ambos premios.
Las bases de la presente convocatoria pueden consultarse íntegramente en la página web de
la AEDV:
SOBRE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) Y LA FUNDACIÓN PIEL
SANA DE LA AEDV

La AEDV y su Fundación Piel Sana son una asociación médico-científica, de carácter civil,
apolítico y voluntario, que tiene por objetivo fomentar el estudio de la piel y de sus
enfermedades en beneficio de los pacientes y atender los problemas relacionados con ésta.
Lleva más de cien años trabajando por el progreso médico, científico y social de las
especialidades en dermatología y venereología.

Para más información:

Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30.
Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Inés Castro. comunicacion@idealmedia.es	
  

