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BausCh + LomB se enorguLLeCe de ofreCer 

BeCas eduCativas, BeCas de investigaCión 

y ContriBuCiones BenéfiCas a aqueLLos 

ProfesionaLes y organizaCiones de La 

saLud que ComParten nuestra Pasión.



en Bausch + Lomb,  
nos apasiona nuestra misión de ayudar a la 
gente a Ver mejor para Vivir mejor.

Bausch + LomB se enorgullece de apoyar a los 

profesionales y a las organizaciones de la salud que 

comparten nuestra pasión ofreciendo becas educativas, 

becas de investigación y contribuciones benéficas.

sI QuIEREs soLIcITaR una beca o una contribución 

benéfica de este tipo, puedes enviarnos tu propuesta a través 

del sistema de solicitud en línea de nuestra página web: 

www.bausch.com/caring.  Las solicitudes enviadas por 

otros medios no serán aceptadas.           

En nuEsTRa pÁgIna wEB, podrás crear una cuenta y 

enviar una solicitud detallada para una beca o contribución 

benéfica, que nos ayudará a entender la forma en que nuestro 

apoyo a tu programa o idea puede tener una repercusión 

positiva y cuantificable.  Tu solicitud será estudiada por un 

equipo de profesionales de Bausch + Lomb que aplican unos 

criterios justos y equilibrados para elegir las propuestas que 

mejor se adapten a nuestra misión.  se te notificará la decisión 

definitiva del equipo mediante un correo electrónico que se 

enviará a la dirección que nos facilites en la solicitud.

sI TIEnEs aLguna pREgunTa sobre nuestro programa 

de becas y contribuciones benéficas o sobre el estado de 

tu solicitud, puedes escribir al administrador de becas y 

contribuciones benéficas a la dirección de correo electrónico 

caring@bausch.com. 

paRa gaRanTIzaR QuE Todas Las soLIcITudEs 

sean estudiadas con igualdad y asegurar el pleno cumplimiento 

de todas las leyes y normativas éticas aplicables, por favor, no 

le pidas a tu representante de ventas o marketing de Bausch + 

Lomb que interceda a favor de tu propuesta ni que se informe 

sobre la misma.  si el representante de ventas o marketing se 

implica en este proceso, la solicitud podría ser denegada.

aPoyamos a Los ProfesionaLes y 

a Las organizaCiones de La saLud 

que ComParten nuestra Pasión

Construimos CoLaBoraCiones 

que BenefiCian a La Comunidad 

Gracias por tu interés en apoyar nuestra misión de ayudar a la gente a Ver mejor para Vivr mejor.


