
   

 

NOTA DE PRENSA 

 

Clientes y mediadores de Liberty Seguros y 
Fundación Cris, unidos contra el Cáncer 

 
► La aseguradora destina el 1% de las primas de sus clientes de Vida a  

donaciones en los proyectos de investigación contra esta enfermedad en el 
Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca y en el Hospital de 
Albacete. 

 

► Este año, además, mediadores de la compañía han cedido 4.050€ a la 

Fundación Cris, el importe correspondiente al detalle navideño corporativo. 

 

Madrid, 2 de febrero de 2017-  Liberty Seguros y la Fundación CRIS celebran el Día 
contra el Cáncer con un llamamiento de concienciación a la sociedad española para 
que se apueste por la investigación de esta enfermedad.  
 
De esta forma, la Fundación CRIS apoya a grupos de investigación existentes en los 
hospitales públicos y centros nacionales para que puedan seguir realizando su labor y 
contando con profesionales preparados y con experiencia en el extranjero.  
 
“Hace dos años abrimos una línea de investigación de cáncer de ovario gracias al 

apoyo de Liberty Seguros porque creemos firmemente que la investigación es el único 

camino para erradicar o, por lo menos, cronificar el cáncer de ovario, uno de los 

cánceres que aparece sin avisar y en estado avanzado, ya que no existe prevención 

para este tipo de tumor”, explica Marta Cardona, Directora de la Fundación CRIS. 

En este contexto, los clientes de Liberty Seguros han destinado desde 2013 el 1% de 

las primas de su producto de Vida a la Fundación, con el fin de promover proyectos de 

investigación de cáncer de mama, -una enfermedad por la que fallecen 6.075 mujeres 

al año-; y de ovario, -por el que mueren 150.000 mujeres anualmente-,  en el Centro 

de Investigación de Cáncer de Salamanca y al Hospital de Albacete. 

“En Liberty Seguros no entendemos la Responsabilidad sin la involucración de 

nuestros clientes y mediadores, por ello, les animamos a apoyar proyectos como el 

que están liderando desde Fundación Cris contra el Cáncer, con el que estamos 

comprometidos desde hace unos años y que apuestan por una problemática tan 

relevante como la cura del cáncer, a base de investigación con profesionales 

preparados y de primera línea”, explica Juan Miguel Estallo, Director de Marketing y 

Clientes de Liberty Seguros. 

Y es que la inversión en investigación se convierte en la única esperanza de cura, en 

un panorama que muestra que, en España, una de cada tres personas va a sufrir 

cáncer en su vida. Según datos de la Fundación, en nuestro país se diagnostican unos 



   

3.300 casos al año de cáncer de ovario, ocupando el sexto lugar entre los tumores 

malignos que afectan a la mujer. 

Los mediadores de Liberty Seguros, comprometidos con la causa 

Este año, además, los mediadores de Liberty Seguros han tenido la oportunidad de 

colaborar en la lucha contra el Cáncer. La compañía les ha dado la opción de destinar 

el valor de los detalles navideños de la Compañía a la Fundación Cris contra el 

Cáncer.  

A través de esta acción, los mediadores de Liberty Seguros han contribuido con un 

total de 4.050€ a los proyectos de investigación del Cáncer de Mama y el de Ovario, 

uniéndose de esta forma a las acciones de responsabilidad de la aseguradora. 

 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 
Gabinete de prensa: 

 Verónica Muñoz Garcinuño / Noelia Barrientos 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
noelia.barrientos@evercom.es 

 
 
 
 
 
 
ACERCA DE LA FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER 

 
Fundación Cris Contra el Cáncer 
 
La Fundación Cris Contra el Cáncer www.criscancer.org es una organización privada y sin ánimo de lucro 
dedicada exclusivamente a la investigación contra esta enfermedad con fondos recaudados de 
particulares y empresas. 
La Fundación ha donado ya más de 3 millones de euros a diferentes centros y hospitales españoles 
donde se están llevando a cabo diferentes proyectos de investigación. 
Los proyectos puestos en marcha en estos momentos por La Fundación Cris Contra el Cáncer son: 
En cáncer infantil/ jóvenes: 
1. Terapia Celular NK en Niños con cáncer en el Hospital Niño Jesús, en el CNIO (Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas), y en el Hospital de La Paz en Madrid. 
2. Proyecto Sarcoma de Ewing  en niños en el Centro de Investigación Virgen del Rocío en Sevilla y 
en la Universidad de Valencia. 
3. Proyecto Lydia: Ensayo Clínico innovador para niños con Leucemia Aguda y sin alternativa al 
tratamiento, en el Hospital 12 de Octubre y Hospital la Paz 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
mailto:veronica.munoz@cic-rp.com
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4. Proyecto para Leucemia MLL en niños en Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
5. Proyecto de Tumor Cerebral en niños en el Institute of CancerResearch (ICR) Londres y en el 
Hospital Royal Marsden de Londres 
 
En cáncer de adulto: 
1. Unidad  Cris, de Investigación en Cáncer de Sangre (leucemia, mieloma múltiple y linfoma) en el 
Hospital 12 de Octubre Madrid (ensayo clínico único). 
2. Proyecto Cáncer de Mama en el Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca y en el 
Hospital Universitario de Albacete. 
3. Proyecto de cáncer de próstata en el CNIO 
4. Proyecto de cáncer de páncreas en el CNIO 
5. Proyecto Cáncer de Ovario en el Centro de Investigación de Cáncer de Salamanca y en el 
Hospital Universitario de Albacete. 
6. Proyecto de Mieloma Múltiple en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, CIMA (Centro de 
Investigación Universidad de Navarra) y TheInstitute of CancerReresearch (ICR) Londres.  
7. Beca SEOM en centro de referencia en el extranjero: Royal Marsden Hospital en Londres y Dana 
Farber Hospital/ Harvard CancerInstitute en Boston 
 
 

INVIERTE EN INVESTIGACIÓN:  
www.criscancer.org 

902 88 88 67 • 911 16 13 12 
Palabra CRIS al 28014 (1,2 euros) 

 
Facebook.com/FundacionCrisCancer 

@criscancer 
 
 

Para más Información 
QMS Comunicación 

91 343 12 86/87 
699 67 08 93 


