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ESCLEROSIS m Ú LTIPLE

La Fundación fTlerck Salud convoca 
los IV Premios Solidarios con la £ÍTI

Con eL objetivo de 
dem ostrar a Las per
sonas que viven con 
escLerosis múLtipLe 

(E ÍT ) que no están sotas, La 
Fundación ITlerckSaLud, con eL 
avaLsocioL de La SEPl, ha convo
cado Los IV  Premios SoLidarios 
con La E ÍT .

“Estos prem ios reconocen 
púbLicam ente a quienes, con 
su propia historia y dedicación, 
contribuyen a norm aüzar La 
escLerosis múLtipLe en La socie
dad y fom entan La com pren
sión hacia Las personas con 
E ÍT  y sus necesidades y preo
cupaciones”, según Carm en 
GonzáLez ÍTad rid , presidenta 
ejecutiva de La Fundación

Los galardones reconocen la 
labor de quienes trabajan para 
normalizar la enfermedad

ÍT e rck  SaLud. Los proyectos 
podrán estar promovidos por 
coLectivos o personas reLacio- 
nadas con La enferm edad, ya 
sean famiLiares, pacientes, cui
dadores, asociaciones u orga
nizaciones púbLicas o privadas.

Para participar, se estabLecen 
dos categorías: una coLectiva y 
otra individual En La primera se 
reconoce La Labor de entidades 
con personaLidad jurídica que 
hayan  desarroLLado proyectos 
orientados a normaüzar La E ÍT . 
En esta sección se otorgarán 
cuatro reconocimientos, dota
dos de 3.000 euros cada uno y 
una estotuiLLa conmemorativa. 
Las candidaturas presentadas 
en esta categoría se dividirán en

tres áreas: D igitaL/nuevasTec
nologías, Concienciación y 
DivuLgación y Poción social

Por su parte, La categoría 
individuaL está dirigida a per
sonas físicas que, con su esfuer
zo, a yu d an  a norm aüzar La 
enferm edad en sus propias 
vidas o en Las de otros. Psim is
mo, se reconocerá a tres perso
nas y se entregará una estatui
LLa conmemorativa a cada una 
de eLLas. Las ó reas en este caso 
son: Com unicando por una 
buena causa , P p rE ÍT d e m o s 
de eLL(cDs y EL profesionaL reLa- 
cionado con La E ÍT .

EL pLazo Límite para La recep
ción de Las cand idaturas es eL 
15 de octubre.


