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Madrid, martes 2 de junio de 2020

El CSIC recibe de RTVE una donación
de 60.000 euros para impulsar la
investigación de la Covid-19
 El dinero procedente de premios obtenidos por programas de
televisión del ente público financiará un estudio sobre los
factores de propagación del SARS-CoV-2 en las residencias
 La vicepresidenta de Relaciones Institucionales del CSIC,
Rosina López-Alonso, y la secretaria general corporativa de
RTVE, Elena Sánchez, han firmado el acuerdo

Elena Sánchez, Rosina López Alonso y María Escario. / Raúl Tejedor

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha recibido una donación de
Radiotelevisón Española (RTVE) de 60.000 euros, un dinero obtenido por 12 premios a
distintos programas de televisión del ente público. El estudio del CSIC seleccionado
para recibir esta financiación investigará las razones que han facilitado la propagación
de la enfermedad en las residencias de ancianos y permitirá adoptar medidas que
reduzcan el riesgo de contagio.
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El acuerdo para la donación ha sido firmado esta mañana por la vicepresidenta de
Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Rosina López-Alonso, y la secretaria
general corporativa de RTVE, Elena Sánchez. El documento será ratificado
telemáticamente por la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y la Administradora
Provisional Única, Rosa María Mateo.
Diego Ramiro y Vicente Rodríguez, ambos investigadores del CSIC en el Instituto de
Economía, Geografía y Demografía, dirigen el proyecto en el que también participan
otros expertos del CSIC en envejecimiento y salud del mismo centro: Fermina Rojo,
Gloria Fernández-Mayoralas y Antonio Abellán. Además, contará con el apoyo de
grupos de investigación del Instituto de Salud Carlos III y de universidades de Madrid y
Barcelona.
La normativa de RTVE establece que los premios con dotación económica se destinen a
fines de responsabilidad social corporativa que cumplan tanto los requisitos de
transparencia como de interés social. En este caso, la donación se enmarca dentro de
los distintos proyectos de responsabilidad y apoyo a los mayores que está realizando
RTVE en estos meses de pandemia. Entre los programas premiados se encuentran
Imprescindibles, Aquí la tierra, Seguridad Vital, Clan, Lab 24, El cazador de cerebros,
Repor y Mambo.
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