27 de marzo de 2006

Empresas.- DKV Seguros concede más de 120.000
euros a once programas solidarios para la promoción
de la salud
ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

DKV Seguros, una compañía del grupo asegurador ERGO, ha firmado hoy los
convenios de colaboración con las once asociaciones y fundaciones a las que
dedicará su donación a ayuda social de este año, cifrada en más de 120.000 euros,
cuyos proyectos beneficiarán a alrededor de once mil personas.
Los once programas solidarios respaldados por estas instituciones y centrados
principalmente en la promoción de la salud fueron elegidos tras presentar su
candidatura a la I Convocatoria Pública de Ayuda a Proyectos Sociales de DKV
Seguros, celebrada este año.
Con esta fórmula, DKV, cuya sede central está en Zaragoza, decide "concentrar
esfuerzos y recursos en seleccionar iniciativas perfectamente acordes a los valores
de la empresa", como ha destacado su consejero delegado, Josep Santacreu.
Los programas seleccionados corresponden a iniciativas de prevención y promoción
de hábitos saludables, asesoramiento y formación sobre enfermedades, atención
domiciliaria y programas de respiro familiar y de ocio y cultura.
Todos ellos están dirigidos a personas enfermas, con discapacidades, de edad
avanzada o en riesgo de exclusión social. La aseguradora dedicará a cada uno de
ellos una dotación de entre 3.200 y 12.000 euros, con la que se financiará hasta el
80 por ciento de la cuantía total de los mismos.
Los proyectos que recibirán la dotación son el "Programa de ocio y cultura" de la
Asociación de Niños Contra el Cáncer (Cataluña); "Respiro familiar para menores
con pluridiscapacidad", de la Fundación Nexe (Barcelona) y "Alimentación y cáncer.
Consejos prácticos", de la Asociación Española Contra el Cáncer (de ámbito
nacional).
También el "Programa de apoyo y respiro familiar", de la Asociación Uribe Costa a
Favor de las Personas con Discapacidad (País Vasco); "Fomento de vida sana en
personas con discapacidad intelectual", de Fundación Aedemo (Madrid); "Programa
de prevención en centros educativos de Sevilla", de la Asociación de Deportistas
contra la Droga; "Servicio de información para la enfermedad de Parkinson", de la
Asociación Parkinson Valladolid (Castilla-León); "Atención domiciliaria para reducir
el aislamiento de los mayores", de Fundación Privada Amics de la Gent Grant
(Cataluña); y "Formación avanzada para jóvenes con diabetes", de Fundación
para la Diabetes (Comunidad de Madrid, Extremadura y País Vasco).
La convocatoria agrupa los principales proyectos de acción social de DKV para 2006
pero la compañía colabora adicionalmente de forma estable en otros programas
solidarios, como la Fundación Integralia, creada por DKV para la inserción socio-

laboral de personas con discapacidades, un acuerdo estratégico con Intermón
Oxfam, el proyecto de microseguros de salud para la población desfavorecida del
sur de Quito (Ecuador) o el programa de apadrinamiento de niños en Matagalpa
(Nicaragua).
Josep Santacreu ha destacado "el éxito de la convocatoria, a la que se presentaron
79 candidaturas". Estos proyectos, respaldados por 64 instituciones, suponen un
porcentaje de participación del 72 por ciento respecto a las invitaciones enviadas
inicialmente.

