
 

 
 
 

La Fundación Alicia Koplowitz recibe la Medalla de Oro 
de Cruz Roja 

 
 

 El galardón reconoce el compromiso social y la labor solidaria de la Fundación 
Alicia Koplowitz en sus 19 años de trayectoria 

 
 La Fundación Alicia Koplowitz representa el único impulso para la 

especialización de los médicos españoles en Psiquiatría Infantil y Juvenil 

 
 Desde el año 2004, la Fundación Alicia Koplowitz ha formado a 150 

especialistas españoles y ha invertido más de 13 millones de euros 

  
 

Madrid, 9 de mayo de 2013. - La Fundación Alicia Koplowitz ha sido galardonada con la 
Medalla de Oro de Cruz Roja y de la Media Luna Roja por su compromiso social y su 
labor solidaria con la Psiquiatría Infantil y Juvenil desde el inicio de su andadura en el 
año 1994.  Alicia Koplowitz, Presidenta de la Fundación recogió ayer la distinción de 
manos de S. M. la Reina en un acto celebrado en Málaga, con motivo de la 
conmemoración del aniversario del nacimiento del fundador de la Cruz Roja, Henry 
Dunant, hace 187 años.  

 
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. 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. A lo largo de su historia, 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  
 



 

 

 

Junto a la Fundación Alicia Koplowitz han sido distinguidos con la Medalla de Oro de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja la Unidad de Trasplantes de Riñón del Hospital 
Carlos Haya (Málaga), la Universidad de Málaga, el Club de Roma, el Grupo 
Atresmedia, la Cruz Roja de Trinidad y Tobago, la Cruz Roja de Portugal y el 
compromiso voluntario, entre otros.  

 

Sobre la Fundación 
 
La Fundación Alicia Koplowitz tiene como objetivo promover y mejorar la salud de 
niños y adolescentes, a través de dos líneas de trabajo:  
 

 Acción Médico-Científica 
  

 Promueve la especialización de los médicos dedicados a atender a niños y 
adolescentes con problemas psiquiátricos a través de: 

 
→ Becas de Formación Avanzada  
 
→ Becas de Estancias Cortas 

 
→ Ayudas a Proyectos de Investigación 

  

 El Programa anual de Becas y Ayudas cuenta este año con una dotación 
conjunta de 1,7  millones de euros.   

 
 

 Acción social 
 

 Enfocada hacia los niños y adolescentes en situación de exclusión social y se 
lleva a cabo de distintas formas: 

 
→ Atención a la Infancia y Adolescencia, para lo que la Fundación cuenta 

con cuatro Residencias de Acogida (en Madrid, tres en la zona de La 
Ventilla-Plaza de Castilla y la cuarta, en Húmera) para niños de hasta 18 
años, privados de ambiente familiar, y  procedentes de los Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid.  

 
 



 

→ Un nuevo Centro de Intervención Social, situado en la madrileña Avenida 
de América, dirigido a adolescentes mayores de 18 años que carecen del 
apoyo institucional y del respaldo familiar, así como y de los recursos 
para su formación hasta lograr la independencia laboral y personal. 

 
→ El Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid "Alicia 

Koplowitz”, construido y donado por la Fundación y gestionado por la 
Comunidad de Madrid. Junto al tratamiento de la  enfermedad, se ha 
logrado mejorar la calidad de vida de los enfermos, a través de convenios 
de colaboración con centros especializados. 

 

 El Presupuesto destinado, en 2012, a Acción Social supera los 700.000 euros. 
 
 
 

Para más información: 
Garbiñe Plazas  
Tel. 915 765 250 / 626 269 967 
gplazas@estudiodecomunicacion.com 
http://www.fundacionaliciakoplowitz.org 
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