
L’Oréal comunica los galardonados de su Premio Internacional de  

Responsabilidad Social en Dermatología, edición 2015 
 
PARÍS, /PRNewswire/ -- L’Oréal anunció los ganadores de su Premio 
Internacional de Responsabilidad Social en Dermatología “Caring to Inspire 
Skin Confidence”, durante la celebración del 23 Congreso Mundial de 
dermatología que tuvo lugar en Vancouver, Canadá. 
 
http://www.multivu.com/players/English/7554651-loreal-announces-2015-
awardees/ 

 

Estos premios tienen como objetivo reconocer y valorar los esfuerzos, que a 
menudo no son visibles, y el duro trabajo desarrollado por los dermatólogos, en 
todo el mundo, recompensando las iniciativas dermatológicas voluntarias, 
procedentes de personas, asociaciones y/o hospitales, que favorecen el apoyo 
de los pacientes y su tratamiento médico. Las personas que tienen una serie de 
condiciones dermatológicas se enfrentan frecuentemente a la discriminación y 
exclusión social. 
 
Los proyectos debían centrarse en los siguientes criterios: prevención y 
educación, mejora de la calidad de vida y autoestima, acceso a la 
cobertura médica y quirúrgica. 
 
Se han recibido un total de 118 candidaturas procedentes de las cinco áreas 
geográficas principales: África y Estados Árabes, Asia-Pacífico, Europa, 
Latinoamérica y Norteamérica, evaluándose por parte de un comité de 
evaluación de seis prestigiosos expertos mundiales en dermatología. Un 
ganador por región recibirá los fondos que recompensan la iniciativa que les 
ayudará a continuar con el desarrollo del proyecto. 
 
Los 5 dermatólogos premiados son: 
 

- África y Estados Árabes: 
o Autor: profesor Khalid Mohammed AlGhamdi de Arabia Saudí 
o Proyecto: Faal, sociedad benéfica para potenciar y apoyar a 

pacientes con vitíligo en Arabia Saudí 
- Asia – Pacífico: 

o Autor: Dr. Jeong Chan-woo de Corea del Sur 
o Proyecto: Sharing skin love - Skin Health Promotion for Orphanage 

and for low-income children/youth (Fomentar la salud 
dermatológica en los orfanatos para niños y jóvenes con 
ingresos bajos) 

- Europa: 
o Autor: Dra. Ksenia Sorokina de Rusia 
o Proyecto: A healthy child means a healthy family -Targeting 

prevention of dermatitis and adherence to treatment (Orientación 
para la prevención de la dermatitis y la adherencia al 
tratamiento) 

- Latinoamérica: 
o Autor: Dra. Gioconda Gaudiano de la República de Panamá 



o Proyecto: Moon Children - Providing mobile surgery clinics  

to indigenous people (Proporcionar clínicas quirúrgicas móviles 
a poblaciones indígenas) 

- Norteamércia: 
o Autor: Dra. Danielle Marcoux de Canadá 
o Proyecto: Campamento de verano para niños con problemas 

en la piel 
 
Estos premios han recibido el apoyo de la Liga Internacional de Sociedades 
Dermatológicas (ILDS) y el 23 Congreso Mundial de Dermatología. 
 
Si desea ver los vídeos de los premiados en la edición de 2015, sus proyectos 
y más detalles visite:  www.inspireskinconfidence.com 

 

 
PARA DESCUBRIR MÁS SOBRE LOS 2.015 adjudicatarios y el otro TOP 3 PROYECTOS POR ZONA 
VIENE DE LÍBANO, SUDÁFRICA, CHINA, INDIA, ALEMANIA, FRANCIA, MEXICO , EL 
SALVADOR Y LA EE.UU. CLICK EN EL INFORME DE PRENSA 
 
http://multivu.prnewswire.com/mnr/7554651‐press‐report.pdf 
 
L’Oréal Active-Cosmetics 
 
Contacto de prensa:  Bertrand.chuberre@loreal.com – contacto del país. 


