Fundación Ordesa convoca la novena edición de su Concurso de
Ayudas para la promoción de la salud infantil
 Para facilitar la presentación de candidaturas, se ha puesto en marcha
una primera fase de registro en la que sólo deberá aportarse una breve
descripción del proyecto
 La preinscripción finaliza el próximo 15 de Abril

Barcelona (1 de Abril de 2011) .- Fundación Ordesa ha abierto el plazo de
inscripción de candidaturas para optar a las ayudas anuales que la entidad
concede para el desarrollo de proyectos que contribuyan a una mejora directa
e inmediata de la calidad de vida, salud y nutrición de los niños sin recursos. En
esta novena edición y para facilitar la presentación de proyectos, la Fundación
ha puesto en marcha un período de pre-inscripción, que finalizará el próximo
15 de Abril, y para el que sólo es necesario registrarse como entidad e incluir
una breve descripción de la iniciativa y un presupuesto. Antes del 30 de abril,
la Fundación confirmará por correo electrónico que propuestas han sido
aceptadas, valorando principalmente que se ajusten al objeto y fines de la
convocatoria.
Desde su creación en el año 2002, la Fundación Ordesa ha concedido ayudas
por valor de 2.1 millones de euros, de los que se han beneficiado más de
120.000 niños residentes en países situados en el continente africano (Congo,
Nigeria, Senegal, Kenia, Sudáfrica, Camerún, Mozambique y Etiopía), el área
de Centro y Sudamérica, en el Tíbet y en la India. Algunos proyectos también
se han desarrollado en España.

Las candidaturas que quieran optar a estas ayudas deberán presentar un
impreso de preinscripción, al que podrán acceder a través de la web
o
solicitarlo
por
correo
electrónico
a
www.fundacioordesa.org
fundacio@ordesa.es. El impreso deberá remitirse a Fundació Ordesa (Císter, 2,
2ª planta, 08022 de Barcelona)
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Las entidades que sean pre-seleccionadas tendrán como fecha límite el 30 de
junio de 2011 para presentar una memoria completa del proyecto. El Comité
de Adjudicación estudiará entre los meses de septiembre y octubre de 2011
los proyectos seleccionados. Las bases de la convocatoria así como los
requisitos que se solicitan pueden consultarse en la web de la Fundación
(http://www.fundacioordesa.org)

Acerca de Fundació Ordesa
La Fundación Ordesa es una institución que tiene como objetivo fundamental impulsar y promover la
mejora de las condiciones de vida, nutrición y salud infantil de los recién nacidos, los lactantes y los niños
en sus primeros años de vida.
La Fundación Ordesa se constituyó en 2002 por expresa voluntad de Laboratorios Ordesa que, como
entidad fundadora, muestra su determinación de promover una organización propia y privada para
encauzar y dar soporte económico a proyectos de carácter humanitario que mejoren la salud y la nutrición
infantil. A tal fin, entre los objetivos prioritarios de la Fundació Ordesa se halla la financiación y
promoción, mediante la concesión de ayudas directas, de programas y proyectos destinados a la
población infantil sin recursos y / o afectadas por el subdesarrollo socio económico, que aporten una
mejor calidad de vida y un desarrollo humano digno a la infancia.
Acerca de Laboratorios Ordesa
Ordesa es la empresa pionera de la alimentación infantil en España. A lo largo de más de 60 años de
existencia, ha lanzado al mercado productos innovadores, como la primera papilla hidrolizada, los
primeros alimentos especiales para el tratamiento de alteraciones digestivas, la primera papilla sin gluten
del mercado español y las primeras leches especiales.
Gracias a la experiencia acumulada y a la implantación de los máximos avances tecnológicos,
actualmente Ordesa puede ofrecer una de las mejores y más amplias gamas de productos para la
Alimentación Infantil.

Gabinete de Prensa
Telf. 93 362 08 40
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