NOTA DE PRENSA

16 de septiembre de 2015

DKV abre la XI Convocatoria de Ayudas con el objetivo
de animar a sus grupos de interés a apadrinar proyectos
La convocatoria está dotada con un total de 100.000 euros, y cada proyecto recibirá un
máximo de 12.000.
La documentación de las candidaturas deberá remitirse antes del 16 de octubre de 2015.
DKV Seguros pone en marcha la XI Convocatoria Pública de Ayuda a Proyectos Sociales y
Medioambientales. El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos sociales, medioambientales y de
cooperación al desarrollo. Cada proyecto recibirá un máximo de 12.000 euros y la convocatoria está
dotada con un total de 100.000. El propósito es lograr que los grupos de interés presenten y apadrinen
proyectos.
Los candidaturas que pueden presentarse son proyectos sociales cuyo objetivo sea el cuidado de
la persona y su salud como herramienta de mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos;
proyectos medioambientales que tengan un impacto positivo sobre la salud de las personas, así como
iniciativas que difundan campañas de comunicación para sensibilizar a la población sobre la influencia de
los factores medioambientales sobre la salud. Por último, proyectos de cooperación al desarrollo
enfocados a salud presentados por profesionales sanitarios cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de
salud de poblaciones desfavorecidas en países en vías de desarrollo.
Las candidaturas podrán presentarse hasta el 16 de octubre remitiendo la documentación a
convocatoriadkv@fundacionseres.org. En una segunda fase, la Secretaría Técnica contactará con las
entidades que accedan a la segunda fase para la presentación del resto de documentación exigida. El plazo
de presentación de documentación para la segunda fase será entre el 20 de noviembre de 2015 y el 16
de diciembre de 2015. DKV Seguros resolverá en Junio de 2016.
Las bases de la convocatoria y los documentos anexos que se deben presentar están disponibles en

http://dkvseguros.com/empresa-responsable/xi-convocatoria-de-ayudas/
En la X Convocatoria los nueves proyectos fueron elegidos entre 50 finalistas, la mayoría
orientados a personas con enfermedades crónicas, infancia, mujer, infancia, jóvenes y
personas con discapacidad.
Por otro lado, la convocatoria ha cuenta con una amplia presencia en el territorio, con proyectos en casi la
totalidad de las comunidades autónomas, además de 6 proyectos de cooperación internacional.
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Por ámbito geográfico, los proyectos elegidos corresponden a Córdoba, Barcelona, Madrid, Zaragoza,
Jerez, la India y República Democrática del Congo.
Empresa Responsable
DKV Seguros considera que las empresas tienen una responsabilidad social ante los ciudadanos y apuesta
por el desarrollo sostenible. La entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios
económicos, a través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio
social y medioambiental.
De hecho, la responsabilidad empresarial es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de la
compañía. La responsabilidad empresarial forma parte de su misión empresarial como un aspecto clave en
la forma de entender el negocio de la compañía, y se basa en dar respuesta a las expectativas de todos los
grupos de interés: empleados, clientes, médicos, mediadores, administración, sociedad, etc.
La aseguradora confía en seguir ampliando el número de beneficiarios de las Ayudas a Proyectos Sociales y
Medioambientales en los próximos años, respondiendo así a la ambición del proyecto de Responsabilidad
Social Empresarial de la compañía, basada en la Salud.
Grupo DKV es parte de Munich Health, uno de los tres segmentos de negocio de Munich Re que reúne su
conocimiento global sobre salud en seguros, reaseguros y gestión de riesgo. Como unidad de negocio dentro
de Munich Re, Munich Health cubre un amplio espectro de soluciones de salud.
En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de oficinas y
consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.
Para más información www.dkvseguros.com
DKV Seguros
Gabinete de Prensa
Tel. 93 214 00 78
@GrupoDKV_Prensa
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