Colabora con Nosotros:
La sostenibilidad de nuestros proyectos
depende del apoyo de muchas personas como tú

DONACIÓN PUNTUAL
Si deseas hacer una donación puntual por el importe que
desees al número de cuenta de la Fundación Ana de Paz.
IBAN ES49 2085 8017 5103 3029 8406.

Adquiere este libro por 15 €
poniéndote en contacto con
nosotros en nuestras oficinas o a
través de la página web y estará
colaborando con la formación y
ayuda a la infancia necesitada.
Conocerás personas interesantes,
fotos y poemas.

PREMIOS DE
SALUD LABORAL
FUNDACIÓN
ANA DE PAZ

DONACIÓN PERIÓDICA
Si deseas hacer una donación periódica por el importe
que desees, pudiendo elegir entre dos opciones:
-Ordenando una transferencia desde su banco a nuestra
cuenta.
-Facilitándonos su número de cuenta y le pasaríamos con
la periodicidad que nos indique el importe deseado.
Nombre y Apellidos:
_____
Nº de Cuenta: _____________________________
Correo electrónico:_______________________ ___
Teléfono: ________________________________

Cantidad y periodicidad:
Mensual:
10€

15€

20€

Otras Cantidades: _______

Otras opciones y cantidad:
Trimestral _______________
Cuatrimestral_____________
Anual___________________

www.fundacionanadepaz.org
Si te decides a hacer una donación, es muy importante que
pongas en el concepto de tu donación los siguientes datos:
correo electrónico, teléfono, DNI y dirección, para que
podamos enviarte el Certificado de Donación para tu desgravación fiscal. La Fundación Ana de Paz se compromete
a enviar el Certificado Anual con las cantidades aporta-

info@fundacionanadepaz.org
tel:91 758 76 76
Evaluando el estado nutricional de niños
de las escuelas preescolares en Turkana,
(Kenia) que financia la Fundacion

C/Ferraz 28, 2º izda. 28008 Madrid

La Fundación
La Fundación Ana de Paz, es una organización sin
ánimo de lucro que nace en 2015, con el objetivo de
dar formación y ayuda a la infancia necesitada, ya sea
por estar afectada por problemas graves de salud, o
por vivir en condiciones deficientes. Está inspirada en
la vida y las aspiraciones de
Ana de Paz Nieto, directora
y profesora durante 20 años
de l aula hospitalaria La Paz
en Madrid. Tratando y educando a niños enfermos de
cáncer y otras enfermedades
graves.
Estamos convencidos
de
que la educación puede cambiar el mundo, y por ello
promovemos proyectos
humanitarios destinados a la Cooperación con países
en desarrollo en materias de educación y sanidad.
Hacemos actividades para cuidar a los profesionales
docentes y sanitarios en contacto con la enfermedad
incurable y la muerte.
Los fines de la Fundación son:
1.

Formación y Ayuda al desarrollo personal y
profesional de niños y jóvenes con cáncer y
otras enfermedades graves. Apoyo a familias

2.

Educación y Promoción social de colectivos
vulnerables, especialmente de menores en situación de riesgo, para evitar su exclusión social. Cooperación al desarrollo.

3.

Educación sanitaria a la población en riesgo y
Educación en salud laboral a los profe-

Para cumplir alguno de estos fines la fundación
está financiando una escuela y un centro de renutrición en Kenia junto al lago Turkana gestionado
por las misioneras sociales de la iglesia, así mismo
contribuye a la financiación en el hogar papa Francisco de Lima que acoge niñas abandonadas en y
que está gestionado por el obispado de Lima.
En España se está en colaboración con diversos
hospitales para realizar tareas de acompañamiento
a niños ingresados y participando en algunas iniciativas como las de hospitales optimistas y otros.
En los que apoyamos diferentes iniciativas en base
al voluntariado.
Para asesorar en salud laboral se ha constituido un
grupo de expertos compuestos por profesionales de
la medicina del trabajo procedentes de varios
ámbitos para proporcionar al personal docente y
sanitario que cuida a la población en riesgo, información fiable sobre salud laboral que les sirva de
consulta y apoyo en el desarrollo de su actividad
laboral. Además damos un premio una vez al año
en un congreso o reunión de salud laboral.

Premio de Salud Laboral
Fundación Ana de Paz
Queremos premiar al mejor artículo relacionado
con experiencias, buenas prácticas y proyectos específicos, en materia de salud laboral, ligado a actuaciones sobre trabajadores que trabajan en condiciones penosas., con especial relevancia al ámbito
de la sanidad y educación, aunque está abierto a
otros ámbitos donde se den circunstancias similares.
El premio tendrá carácter anual. Podrán concurrir
a este premio, los trabajos realizados individualmente o en equipo por profesionales de salud laboral. El trabajo deberá ser inédito.
Ayudan a la financiación:

PREMIOS: Se entregarán dos premios:
1.

300 euros al mejor trabajo

2.

200 euros de ayuda para la inscripción en el
siguiente congreso de salud laboral que se
dará por sorteo entre los asistentes inscritos
en un congreso y que acudan al acto de presentación que realizará la Fundación Ana de
Paz

BASES Y PLAZOS: Se publicaran en:
www.fundacionanadepaz.org/conocenos/premio
saludlaboral
Entidades que ayudan a la Fundacion en la financiación y difusión de este premio:

Centro de Estudios Superiores Sanitarios donde se han formado numerosos médicos del trabajo e inspectores médicos.

