
 

LA FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ RECIBE 
 LA MEDALLA DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA 

 

 El Consell Valencià de Cultura, presidido por Santiago Grisolía, reconoce la 
labor de mecenazgo científico, social y cultural de la Fundación Alicia Koplowitz 

 

 En el acto de entrega estuvieron presentes el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra, la consellera d’Educació, Cultura i Esports, María 
José Català y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà 

 

 Desde su nacimiento hace diecinueve años, la Fundación Alicia Koplowitz ha 
invertido 53 millones de euros en la especialización de 150 médicos y en los 
cinco hogares por los que han pasado más de 250 niños 

 

Valencia, 17 de julio de 2013. - La Fundación Alicia Koplowitz ha sido galardonada con 
la Medalla de Plata del Consell Valencià de Cultura (CVC), entidad asesora de la 
Generalitat Valenciana presidida por el profesor Santiago Grisolía, por su labor de 
mecenazgo científico, social y cultural desde el inicio de su andadura en el año 1994. 
Alicia Koplowitz, presidenta de la fundación que lleva su nombre, ha recogido la 
distinción de manos del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.  

Al acto asistieron, además de Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana, la 
consellera d’Educació, Cultura i Esport, María José Català y la alcaldesa de Valencia, 
Rita Barberà. 

Durante el encuentro, Santiago Grisolía destacó que “lo aspira a conseguir el Consell 
Valencià de Cultura, instituyendo su medalla y concediéndola a personas como Dña. 
Alicia Koplowitz, especialmente significativas y significadas por su apoyo a la cultura y 
la ciencia -la primera de las cuales fue Su Majestad la Reina-, es, modestamente, 
colaborar con nuestra Administración pública en la promoción de algo que todos 
echamos mucho en falta: la existencia entre nosotros de una cultura del mecenazgo 
como la que podemos observar en otros países de nuestro entorno occidental. Porque 
una cultura del mecenazgo es una cultura de la responsabilidad.”  
 
 
 
 



 

Igualmente señaló que, “como fundadora y presidenta de la fundación que lleva su 
nombre, la Sra. Koplowitz es un ejemplo muy especial en el campo de la filantropía y 
del mecenazgo científico. Y este carácter ejemplar merece ser reconocido 
públicamente por nuestras autoridades políticas, aquí representadas al más alto nivel, 
y merece ser trasladado a nuestra clase empresarial y a la opinión pública valenciana.”  
 
A su vez, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ha dicho que la Comunitat 
Valenciana necesita nuevas fórmulas de inversión que den entrada a la participación 
de capital privado, y ha recordado que su gobierno apuesta por una nueva Ley de 
Mecenazgo que flexibilice aún más los requisitos para acogerse a los incentivos y que 
aporte mayor seguridad jurídica. Finalmente, ha reconocido el gran trabajo de la 
Fundación Alicia Koplowitz enfocada a la ayuda a los más necesitados y a la promoción 
de la cultura, el arte y la identidad.  
 
La Fundación Alicia Koplowitz enfoca su labor hacia la Psiquiatría Infantil y Juvenil 
mediante Programas Médico-Científicos y de Acción Social. La Fundación promueve la 
únicas Becas y Ayudas a la investigación en España en el campo de la Psiquiatría 
Infantil. A través de la Acción Social, la Fundación Alicia Koplowitz cuenta con cinco 
residencias de acogida para niños y adolescentes en situación de exclusión social; una 
de ellas, la primera en España para mayores de 18 años. Asimismo, el Centro de 
Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz muestra el firme compromiso de la Fundación con 
quienes más lo necesitan. 
  
El presupuesto anual que la Fundación Alicia Koplowitz destina a Becas y Ayudas a 
la Investigación es de 1,7 millones de euros anuales. Desde su puesta en marcha, en 
el año 2004, la entidad ha destinado 13,2 millones de euros a la formación de 150 
médicos. Este Programa es el principal impulso a la Psiquiatría de la Infancia y la 
Adolescencia en España, único país de la UE donde esta materia no está reconocida 
como especialidad médica.  
 
En conjunto y en sus diecinueve años de trayectoria, la Fundación Alicia Koplowitz 
ha invertido 53 millones de euros en los diferentes proyectos de las áreas Médico-
Científica y de Acción Social. 
 
Para más información: 
cvc@gva.es 
Tel: 963 865 516 
Garbiñe Plazas  
Tel. 915 765 250 / 626 269 967 
gplazas@estudiodecomunicacion.com 
http://www.fundacionaliciakoplowitz.org 
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