NOTA DE PRENSA

28 de junio de 2016

DKV financia con 100.000 € ocho proyectos
sociales y uno medioambiental elegidos por
sus clientes, empleados y mediadores
Los nueve proyectos reconocidos en esta edición de “Tú decides” beneficiarán a más de
2.700 personas
DKV Seguros entrega ayudas por valor de 100.000 euros a 9 entidades en el marco de la XI Convocatoria
Pública de Ayuda a Proyectos Sociales y Medioambientales. Estas ayudas beneficiarán directamente a más
de 2.700 personas.
Los nueve proyectos ganadores han sido elegidos entre 103 finalistas gracias a los más de 35.000 votos
emitidos por empleados, mediadores, profesionales sanitarios, clientes y proveedores, quienes han
designado los proyectos que recibirán ayuda económica a través de la campaña “Tú decides. Tú eliges un
proyecto, DKV lo hace realidad”.
Este elevado número de votos se ha alcanzado gracias a la dinamización en redes sociales y a la implicación
en el apadrinamiento de proyectos por parte de los empleados del personal de DKV Seguros. Además, en
esta edición y por primera vez se ha creado una categoría específica para reconocer un proyecto
medioambiental. En esta categoría, el voto no se restringió a los públicos directos de DKV sino que se abrió
a la votación popular.
En la pasada edición de la convocatoria, hubo 50 proyectos finalistas y se alcanzaron los 12.317 votos.
Desde 2005, DKV Seguros ha financiado a 84 entidades con más de 935.000 euros, y ha beneficiado a más
de 142.700 personas.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos sociales, medioambientales y de cooperación al desarrollo.
Cada proyecto recibe 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, también se presentan 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.
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Ganadores de la XI Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales y Medioambientales
Entidad

Proyecto

Colectivo
beneficiad
o

Donac
ión
(Euros
)

Benefic
iarios

Ubicación

AFAOR - Asociación
de Familiares de
Enfermos de
Alzheimer y otras
Demencias Ourense

Talleres de Estimulación Cognitiva
para Enfermos de Alzheimer

Apoyo a
personas
mayores

12.000

145

Galicia/
Ayuntamientos
de Ourense y
Barbadás

FEAFES Plasencia

Centro de día

12.000

125

ASPACE Cantabria

Proyecto de Adquisición vehículo de
transporte especial adaptado para el
Servicio de Ocio y Participación
Sociocultural

Personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad

12.000

120

Extremadura/
Plasencia
Cantabria

Diverxia

Concienciar el uso de vehículos
solares urbanos

Prevención

12.000

120

Andalucía/
Córdoba

ACODEM Asociación
Cordobesa de
Esclerosis Múltiple

Rehabilitación Neurocognitiva y
Psicoterapia dirigida a afectados de
Esclerosis Múltiple, Esclerosis
Lateral Amiotrófica, Daño Cerebral
y Enfermedades Neurológicas
Similares.

Apoyo a
personas
enfermas

12.000

1.000

Andalucía/
Córdoba y
provincia

Fundación
Mozambique Sur

Lucha contra la desnutrición infantil
y preservación del medio ambiente
en el sur de Mozambique

Cooperación
al desarrollo

12.000

757

Mozambique /
Sur de
Mozambique

Upacesur Atiende

Creación de sala locomotriz para la
rehabilitación de personas con
parálisis cerebral

Personas con
discapacidad

12.000

180

Andalucía /Jerez
de la Frontera
(Cádiz)

Fundación Diversión
Solidaria (Fundación
del Hombre)

Diverterapia, una propuesta de
diversión solidaria basada en
emociones reales para niños con
necesidades especiales

Infancia

4.000

150

Comunidad de
Madrid

Medio
ambiente

12.000

135

Madrid

Proyectos sociales

Proyecto medioambiental
Fundación CONAMA

Tu salud depende del desarrollo
sostenible
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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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