CONVOCATORIA DE PRENSA
LA FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS i LUCAS OTORGA SUS PREMIOS ANUALES DE BIOÉTICA
Entrega seis becas de investigación, tres reconocimientos a trabajos de investigación de
estudiantes de bachillerato y un premio a un proyecto audiovisual
Barcelona, 20 octubre de 2018/. La Fundació Víctor Grífols i Lucas concederá el próximo 5 de
noviembre, los premios correspondientes a la XX convocatoria de los Premios y Becas de
Bioética. En la edición de este año concurren 39 proyectos de investigación que optan a las seis
becas dotadas con 5.000 euros. También se han recibido 10 trabajos de investigación
realizados por alumnos de bachillerato que aspiran a los tres premios que concede la
Fundación para fomentar el interés por la bioética entre los estudiantes. Por último, la
segunda convocatoria del Premio Audiovisual sobre Bioética, ha recibido un total de 23
proyectos, de los cuales saldrá el ganador de los 5.000 euros destinados a hacer realidad la
producción y rodaje de una película.
Durante el acto de entrega de premios tendrá lugar la conferencia de Pedro Alonso, actual
director del Programa de Malaria de la OMS: "La Salud como derecho humano: las
enfermedades olvidadas". Alonso es experto en Malaria y VIH, y ha sido director de ISGlobal,
director del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB) y jefe del
Servicio de Salud Internacional y Medicina Tropical del Hospital Clínico de Barcelona.
20 aniversario de la Fundació Víctor Grifols i Lucas
La XX edición de los Premios y Becas de Bioética coincide con la celebración del 20 aniversario
de la Fundación Víctor Grífols i Lucas. Nacida en 1998 con la misión de promover la bioética
mediante el diálogo entre especialistas de diferentes áreas de conocimiento, la Fundación
impulsa una actitud ética entre organismos, empresas y personas cuya actividad esté
relacionada con la salud humana. Durante todos estos años ha destinado 600.000 euros a
proyectos relacionados con la bioética, ha organizado más de 222 actividades entre
conferencias, seminarios, cursos y jornadas de formación, en los que han intervenido expertos
de diversos ámbitos, y han asistido más de 12.000 personas.

XX PREMIOS Y BECAS SOBRE BIOÉTICA – FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS
Día: lunes 5 de noviembre
Hora: 19 h.
Lugar: Auditorio La Pedrera. (carrer Provença 261‐265)
*Actividad abierta al público previa inscripción en la web: www.fundaciogrifols.org
.

Para más información: Xavier Casado‐Carmen Bajona (93 240 44 20 – 679 16 55 23)

