La Roche-Posay te invita a unirte al proyecto

“Dermatólogos desde el corazón”
Nuestra misión como marca: mejorar la calidad de vida de las pieles sensibles con productos
cosméticos, verdaderos complementos terapéuticos, que tratan, alivian y mejoran la calidad de
vida de los pacientes.
Desde siempre nos hemos comprometido a trabajar de la mano de los dermatólogos a nivel
mundial. Como prueba de este compromiso, tenemos en marcha dos proyectos de gran
envergadura.
En primer lugar, la Fundación de La Roche-Posay que como cada año, otorga becas a los
proyectos de investigación más prometedores entre los dermatólogos de 4 continentes: Europa,
América Latina, Norteamérica y Asia-Pacífico. Hoy en día, más de 100 equipos de investigación
han recibido fondos que les han permitido financiar sus proyectos, y en 2016 este proyecto
continúa.
En segundo lugar, este año se llevará a cabo la 4ª Edición de “Dermatólogos desde el
Corazón”. Porque queremos seguir apoyando a los dermatólogos españoles, ayudándoos a
desarrollar proyectos de apoyo y seguimiento que mejoren la calidad de vida de vuestros
pacientes.
Muchos de vosotros ya habéis empezado a realizar algunas de estas iniciativas que son prueba
de este compromiso de la marca con la dermatología como: escuelas de atopia, talleres de
maquillaje corrector o sesiones de despistaje de lunares.
Este proyecto está organizado en colaboración con la Academia Española de Dermatología y
Venereología. Cinco miembros de esta sociedad evaluarán vuestros proyectos para seleccionar
al ganador. Éste será premiado con 10.000€ que os permitirán desarrollar vuestra iniciativa
de manera más eficaz y ampliar su alcance. El premio será entregado en el Congreso
Nacional de Dermatología Cosmética en noviembre de 2016 en Santiago de Compostela.

Si quieres ser partícipe de este proyecto con nosotros, ¡apúntate ya!
Atentamente,
La Roche-Posay

Patricia Sarasua

(Directora de marca de La Roche-Posay)

Isabel Castillejo

(Directora de Visita Médica y Relaciones Médicas)

¿Quién puede participar?
Este proyecto está abierto a todos los dermatólogos que actualmente ejercen en España.
La inscripción la puede presentar un dermatólogo o un grupo de varios dermatólogos.
Cada candidato o grupo de candidatos sólo podrá presentar un proyecto.
¿Cuáles son las áreas de trabajo?
El proyecto debe centrarse en uno de los cinco ámbitos siguientes, destinados a mejorar la calidad
de vida de los pacientes:
1-Información y prevención (talleres de información, consejo para la prevención de enfermedades,
iniciativas escolares, campañas de detección).
2-Formación médica realizada por profesionales de la salud (enfermeras, dermatólogos, otros
médicos).
3-Asesoramiento y apoyo (apoyo psicológico a los pacientes y a su entorno social, ayudando a los
pacientes a aceptar su enfermedad, asesoramiento sobre el estilo de vida, mejora de la autoestima).
4-Mejorar la integración social (talleres de maquillaje corrector, terapias de comportamiento,
actividades para los niños con enfermedades en la piel, sesiones de apoyo en grupo).
5-Mejorar el acceso a la atención sanitaria (diagnóstico gratuito, consultas gratuitas, visitas a
médicos, consultas en zonas recónditas).
¿Cuáles son los criterios de evaluación del proyecto?
1-Impacto en la calidad de vida del paciente (ej.: acceso a la atención sanitaria, aceptación de la
enfermedad y los tratamientos del paciente, bienestar, autoestima, cumplimiento del tratamiento e
integración social).
2-Relevancia del proyecto en el contexto elegido y ámbito de influencia (ej.: número de pacientes
que se benefician y alcance de su actividad).
3-Viabilidad económica respecto al premio en juego.
4-Originalidad e innovación de la iniciativa.

El plazo máximo de presentación de solicitudes es el 30 de septiembre de 2016.
Si necesitas cualquier otra información, no dudes en consultar a tu delegado.

