La Fundación Grünenthal recibe
el Premio Excelencia Sine Dolore a la
Investigación Científica y Técnica
 El Premio fue recogido por el presidente de la Fundación Grünenthal, Christoph
Stolle, durante la gala de clausura del Congreso Mundial del Dolor celebrada el
7 de mayo en Menorca.
 Este galardón se engloba dentro de los Premios Efhre International University a
la Excelencia Sinedolore
Madrid, 9 de mayo 2016.- Por su aportación relevante al desarrollo y la mejora de la
problemática del dolor en el ámbito internacional. Esta ha sido la razón que ha llevado
al jurado de los Premios Efhre International University a la Excelencia Sinedolore, a
entregar el galardón en la categoría Investigación Científica y Técnica a la Fundación
Grünenthal. Y es que, esta Fundación se engloba dentro de las iniciativas que
Grünenthal lleva a cabo en el campo de la búsqueda de nuevas innovaciones en el
área del dolor cuyo resultado final sean la salud y el bienestar del paciente.
Los Premios, que fueron entregados durante la gala de clausura del Congreso
Mundial del Dolor celebrado en Menorca del 5 al 7 de mayo, persiguen reconocer la
aportación que desde distintos ámbitos se hace a la mejora de la calidad de vida del
paciente con dolor crónico, haciendo visible lo invisible.
Christoph Stolle, presidente de la Fundación Grünenthal, fue el encargado de recoger
este galardón en nombre de la institución que preside. “El fomento de la investigación
es uno de nuestros tres pilares fundamentales. A través de nuestras cátedras con
universidades de prestigio y nuestros premios de investigación, promovemos el
desarrollo de estudios epidemiológicos y de investigación básica. Es para nosotros
una gran satisfacción saber que el esfuerzo que hacen decenas de profesionales, no
solo es reconocido, sino que además es premiado por organizaciones tan prestigiosas
y relevantes como la Efhre International University y la Asociación Española de
Pacientes contra el Dolor (Sine Dolore)”, afirmó el presidente de la Fundación
Grünenthal durante el encuentro.

Sobre Fundación Grünenthal
La Fundación Grünenthal nació en el año 2000 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
pacientes con dolor, lo que queda patente en cada paso que da y en cada iniciativa en la que participa.

Bajo esta premisa, sus actividades se sustentan en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la
investigación, la formación y la divulgación científica y social, para mitigar las repercusiones del
sufrimiento y del deterioro en la calidad de vida de los pacientes que padecen dolor.
Más información en: www.fundaciongrunenthal.es.
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