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  Daiichi Sankyo España convoca unas becas a los mejores proyectos de
asociaciones de pacientes anticoagulados  

  

Daiichi Sankyo, compañía farmacéutica innovadora de origen japonés presente en España desde 1964, 
convoca la primera edición de las Becas Daiichi Sankyo a los Mejores Proyectos de Asociaciones de
Pacientes Anticoagulados. El objetivo es contribuir al desarrollo de iniciativas relacionadas con la difusión
o concienciación de las necesidades de los pacientes anticoagulados y la mejora de su salud y calidad de
vida.

La convocatoria se dirige a asociaciones de pacientes, federaciones de asociaciones de pacientes y grupos
de apoyo a pacientes (sociedades, organizaciones o entidades) sin ánimo de lucro y que estén inscritas
como tal y legalmente establecidas en territorio nacional y que se relacionen con el cuidado, tratamiento y
prevención de patologías cardiovasculares que requieran tratamiento anticoagulante.

“En Daiichi Sankyo estamos especialmente comprometidos con el desarrollo de avances en salud
cardiovascular, área en la que nos esforzamos continuamente para dar respuesta a las necesidades
médicas aún no cubiertas en aspectos como la anticoagulación, antiagregación o hipertensión arterial”,
afirma Paloma Barja de Soroa, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Daiichi Sankyo
España, que añade: “Para ello no sólo desarrollamos tratamientos innovadores, sino que también damos
apoyo a los agentes del sector en  proyectos con los que compartimos el objetivo de mejorar la salud y
calidad de vida del paciente y su entorno, tal y como demuestran estas becas dirigidas a proyectos para
pacientes anticoagulados”.

La convocatoria de las becas estará abierta hasta el 30 de octubre de 2015 y podrán presentarse a ellas
todas aquellas iniciativas que cumplan los requisitos descritos en las bases, disponibles aquí.

 

http://backup.daiichi-sankyo.eu/?id=2845
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