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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 

 


