Comunicado de Prensa
NUEVA WEB DE LA FUNDACIÓN SALUD 2000


La web ofrece información permanentemente actualizada sobre
todas las actividades de la Fundación Salud 2000



A través de web es posible acceder a diversos recursos online,
entre ellos interesantes monografías sobre temas de interés
científico y legal

Madrid, 26 de Enero 2005.- La Fundación Salud 2000 ha desarrollado una
nueva página web, a través de la cual ofrece de forma permanentemente
actualizada información relativa a sus líneas de actuación y actividades
(http://www.fundacionsalud2000.com), con el fin de ofrecer una herramienta
informativa a los diferentes públicos interesados por su actividad.
Para ello, la página está dividida en tres partes:
Presentación, con la información sobre los fines y objetivos de la Fundación,
así como sus órganos de Gobierno: Patronato y Consejo Científico Asesor.
Líneas de actuación, con las actividades realizadas: biblioteca de obras
publicadas, programas de formación, simposium y convocatorias de las Ayudas
Serono de Investigación.
Prensa, donde se recogen las notas de prensa y artículos publicados más
recientemente.
Según palabras del Dr. Luis Valenciano, Presidente del Consejo Científico
Asesor de la Fundación Salud 2000, “el objetivo de nuestra web es dar a
conocer la finalidad de la Fundación Salud 2000 y las actividades que estamos
llevando a cabo para contribuir al desarrollo de la investigación biológica y
biomédica en España. Con la web pretendemos ofrecer una herramienta
informativa, tal y como nos han demandado los distintos colectivos de personas
interesados por nuestra actividad”.
--------------------------------------
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Acerca de la Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000, creada en 1991, es una institución privada sin ánimo de lucro, bajo
el patrocinio de Serono. Tiene por objeto la promoción de la investigación biológica y
biomédica en todas las disciplinas que contribuyen al desarrollo de la salud. Desde su
creación, ha desarrollado su actividad en España, ampliándose ésta a Portugal en el año 2004.
Entre sus múltiples actividades, la Fundación Salud 2000 concede anualmente diversas becas
y ayudas a proyectos de investigación, así como colabora en la financiación de materiales y
equipos a grupos de investigadores, elabora manuales sobre temas de interés sanitario y
participa en la edición de libros e informes de repercusión en el ámbito biomédico.
El patronato de la Fundación Salud 2000 está constituido por: Dña. Consuelo Rubio Sandi
(Presidenta), Dña. Laura González Molero (Secretaria), Prof. Hipólito Durán Sacristán, Prof.
Amador Schüller Pérez, Prof. Joao Ribeiro da Silva y Prof. Juan Tamargo Menéndez. El
Presidente del Consejo Científico Asesor es el Dr. Luis Valenciano Clavel.
Para más información:
Fundación Salud 2000, Tlfn: 91-3084165, Fax: 91-3193914, www.fundacionsalud2000.com
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