
La Asociación Española de Fundaciones crea el
Grupo de Trabajo Sectorial de Salud,
Investigación y Bienestar
original

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha presentado este jueves el Grupo de
Trabajo Sectorial de Salud, Invest igación y Bienestar, creado en noviembre de 2015,
para impulsar el conocimiento en la sociedad sobre la labor que estas organizaciones
realizan en el ámbito de la salud.
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Y es que, tal y como ha recordado el presidente de la AEF, Javier Nadal, la labor que
realizan estas fundaciones abarca desde la promoción de la salud a la prevención
mediante la difusión de información y práct icas saludables, invest igación, estudio de
problemas sociosanitarios, sensibilización social y atención directa en proyectos
asistenciales.
Un trabajo que se lleva a cabo gracias a la implicación de profesionales y voluntarios,
así como al apoyo económico de part iculares, empresas y administraciones públicas.
"Las fundaciones que trabajan en el ámbito sanitario representan el 21 por ciento de
todas las que pertenecen a la AEF, siendo por tanto un segmento muy importante",
ha apost illado Nadal. En concreto, el sector fundacional español está integrado por
896 fundaciones de salud y 1.588 dedicadas a la invest igación.
Precisamente, una de las que forman parte de la AEF y, por ende, del nuevo grupo de
trabajo, es la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial
(OMC), que, tal y como ha informado el presidente de la OMC, Serafín Romero, lleva
100 años trabajando en favor de la salud, invest igación y bienestar de la sociedad y
de los profesionales médicos.
El resto de asociaciones pertenecientes a este grupo son la Fundación Alicia
Koplowitz, Fundación AMREF Flying Doctors, Fundación Asisa, Fundación AstraZeneca
España, Fundación Bamberg, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación Barrié,
Fundación Botín, Fundación Dental Española, Fundación de Educación para la Salud,
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología, Fundación Hest ia, Fundación Inclusive y Fundación Juan José López-
Ibor.
Completan la lista la Fundación Lilly, Fundación Mapfre, Fundación Merck Salud,
Fundación Mundo Sano España, Fundación Mutua Madrileña, Fundación ONCE para la
Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Fundación para el
Conocimiento Madrimsad, Fundación Quirónsalud, Fundación Ramón Areces, Fundación
Sanitas, Fundación Tecnología y Salud, Fundación Tejerina, IMOncology Fundación y
Fundació Universitària del Bages.
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"El grupo de trabajo se va a ocupar de todos los aspectos que t ienen con la salud y,
además, vamos a realizar periódicamente informes sobre el estado de situación del
sector fundacional español en el ámbito de la salud, invest igación y bienestar", ha
zanjado presidente de la AEF.
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