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DKV financia con 116.oo0€ diez proyectos sociales 
elegidos por sus clientes, empleados, médicos, 
mediadores y público general 
 
Los diez ganadores han sido elegidos entre 52 proyectos finalistas mediante el 
sistema de votaciones de la campaña “Tú decides”.  
 
 
DKV ha concedido ayudas por valor de 116.000€ a diferentes entidades para financiar sus 
causas en cualquiera de las cinco categorías establecidas: salud y medio ambiente,  trastornos 
alimentarios, discapacidad, envejecimiento activo y prevención y promoción de la salud, en el 
marco de la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales de Salud y Discapacidad. 

 
Los proyectos presentados por las entidades en esta edición de “Tú Decides” cuentan con más de 
3.300 beneficiarios, y cada uno ha recibido por parte de la aseguradora un máximo de 12.000€, 
hasta llegar al total de los 116.000€. 
 
Desde 2005, DKV ha financiado a 100 entidades con más de un millón de euros, y ha 
beneficiado a más de 265.700 personas. El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos cuyo 
objetivo sea el cuidado de la persona y su salud como herramienta de mejora de la calidad de 
vida de las personas más vulnerables, así como a aquellas iniciativas que difundan campañas de 
comunicación para sensibilizar a la población sobre la influencia de los factores 
medioambientales en la salud. 
 
El propósito es lograr que los grupos de interés presenten y apadrinen proyectos.   
 
En esta edición se establecieron cinco categorías que se agrupaban según el tipo de voto:  
 
Categoría de voto abierto: en ella se encontraban los proyectos de Salud y Medioambiente, y 
estaba abierta al voto de cualquier persona residente en España. Se podían elegir dos proyectos 
ganadores. 
 
 
Categorías de voto cerrado: englobaba las categorías de prevención y promoción de la salud, 
trastornos alimentarios, discapacidad y envejecimiento activo. Podían votar clientes, empleados, 
mediadores, personal sanitario y proveedores de DKV. Y daba lugar a la selección de ocho 
proyectos ganadores: 
 

 
Ganadores de la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales y Medio 
ambiente 
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Empresa responsable 
 
DKV 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, personal 
sociosanitario, mediadores, proveedores, administración, sociedad, etc. 
 
La aseguradora confía en seguir ampliando el número de beneficiarios de las Ayudas Sociales a 
Proyectos de Salud y Discapacidad en los próximos años, respondiendo así a la ambición del 
programa de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, basada en la salud. 
 
 
En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas 
de seguros de salud y consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a 
cerca de 2 millones de clientes. 
 
Para más información www.dkvseguros.com      
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Entidad Pr oyecto Colect ivo D onación 

(Eur os)

Benef iciar ios Pr ovincia

D I SCAPACI D AD

HERMANAS HOSPITALARIAS – HOSPITAL BEATA MARIA 

ANA

Deporte y daño cerebral Personas con 

discapacidad

10.000
120 Madrid

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

Unidad de Atención 

Odontopediátrica para niños 

y adolescentes con Síndrome 

de Down y Parálisis Cerebral

Personas con 

discapacidad
12.000 120 Barcelona

EN VEJECI M I EN TO ACTI VO

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHÉIMER DE OURENSE (AFAOR)

Talleres de prevención para 

personas con deterioro 

cognitivo leve

Personas 

mayores

12.000 200

Orense

ASOCIACIÓN "SAN RAFAEL" ALZHEIMER Y OTRAS 

DEMENCIAS

"Vibraciones": Proyecto 

artístico para personas con 

demencia

Personas 

enfermas

12000 120

Córdoba

PREVEN CIÓN  Y PROM OCIÓN  SALU D

ASOCIACIÓN JEREZANA DE AYUDA A PERSONAS QUE 

CONVIVEN CON EL VIH/SIDA - SILOÉ

“VIHDA: Programa de 

Prevención y Educación 

sexual Siloé”

Personas 

enfermas

12.000 400

Cádiz

FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A ENFERMOS 

DE CÁNCER

Programa de apoyo al 

paciente hospitalizado

Personas 

enfermas

10000

250 Málaga

ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA "CuidaTEA": Servicio de 

capacitación de personas con 

TEA para el cuidado personal 

y la salud dental

Personas con 

discapacidad

12000

276 Córdoba

FUNDACIÓN UPACESUR ATIENDE Fisioterapia respiratoria 

para el bienestar físico de 

niños y niñas con parálisis 

cerebral

Infancia 12.000

192 Cádiz

SALU D  Y M ED I O AM BI EN TE (voto abier to)

FUNDACION CANARIA BELÉN MARÍA Huertos ecológicos en 

escuelas y centros de mayores

Infancia 12000

1125 Las Palmas

ECOHERENCIA S.C.A. Hogares sin tóxicos Sociedad en 

general

12000
500 Cádiz

https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares/
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