CO
ONVOCATTORIA PARA
A PREMIOSS DE LA SA
ALUD 2017



Lanzan co
onvocatoria
a para la 10° entrega de Premioss en Salud
Más de mil
m nomina
ados a lo largo de 9 años de
e reconoce
er el traba
ajo
individual y colectivo
o en salud.

Guate
emala, 24 de agosto de 2016.- Desde 200
07 la Funda
ación Carlo
os Slim lanzza,
año con
c
año, la
a convoca
atoria para reconoce
er el trabajo
o que inve
estigadores e
instituciones sin fines de lucro, lleva
an a cabo
o en favo
or de la población d
de
Latino
oamérica. La
L convoca
atoria de este
e
año ess muy espe
ecial, ya qu
ue se cump
ple
la 10° edición de
e los Premio
os, aunado a los 30 añ
ños de la Fu
undación.

Los prremios se otorgan en dos
d catego
orías:


Trayectoriia en Investtigación. Prremia a aq
quellas perssonas que, a lo largo d
de
su vida, han
h
dedica
ado su talen
nto a la inv
vestigación
n de solucio
ones para llos
grandes retos de salud en la región de Am
mérica Latin
na.



n Excepcion
nal. Premia
a a organizzaciones no lucrativa
as, públicass y
Institución
privadas, constituida
as en cualq
quier país d e América Latina, que
e dedican su
trabajo en cualquier área de salud,
s
para
a mejorar la
a calidad d
de vida de la
n.
población

Adem
más del re
econocimie
ento y pre
estigio que
e represen
ntan estos Premios, la
Funda
ación Carlo
os Slim enttrega una aportación
n económica de 100
0 mil dólarres
ameriicanos para cada un
na de las dos
d catego rías y así in
ncentiva la continuida
ad
del qu
uehacer exxtraordinario
o, tanto a nivel
n
instituc
cional com
mo individua
al.
A lo la
argo de esttos 9 años, se han rec
cibido más de mil nom
minaciones provenienttes
de 23
3 países de Latinoamé
érica y se han
h
premia do la laborr de 20 inve
estigadoress y
organ
nizaciones de países como: México,
M
Arg
gentina, Bo
olivia, Brasiil, Colombia,
Costa
a Rica, Gua
atemala, Ha
aití, Honduras, Nicarag
gua y Perú.
Las nominaciones son eva
aluadas de
etalladame nte por un
n jurado ind
dependien
nte
integrrado por expertos
e
de institucio
ones acad émicas na
acionales y extranjera
as,
organ
nismos interrnacionaless, así como ganadoress anterioress del Premio
o.
Es imp
portante de
estacar, qu
ue quienes han recibid
do este Pre
emio son in
nvestigadorres
e instituciones dedicadas
d
al estudio y aporte de las mejjoras en la
a salud de la
ación más necesitada
n
de Latinoa
américa.
pobla
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Estos premios constituyen un reconocimiento y estímulo para los expertos en la
salud y el bienestar de las poblaciones.
La convocatoria completa puede consultarse en www.premiosensalud.org y se
recibirán postulaciones hasta el 31 de octubre de este año. Los ganadores se
darán a conocer en los primeros meses de 2017.

Acerca de la Fundación Carlos Slim
Creada en 1986, con programas de alto impacto enfocados a la población más vulnerable, la
Fundación Carlos Slim ha beneficiado a millones de personas. Con un alto sentido de
responsabilidad social, eficiencia y oportunidad, la Fundación desarrolla programas en los ámbitos
de educación, empleo, salud, nutrición, justicia, cultura, desarrollo humano, apoyo en desastres
naturales, desarrollo económico, protección y conservación del medio ambiente, entre otros, que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas las edades, promueven la
formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las
personas, así como de sus comunidades.
www.fundacioncarlosslim.org
@Fund_CarlosSlim / FB: FundacionCarlosSlim
@Fund_CarlosSlim; Facebook.com/FundacionCarlosSlim
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