
 

 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Liberty Seguros recibe el Sello ‘Brain caring 
people empresa’ por la prevención del ictus 

entre sus empleados 
 

► Esta distinción le ha sido otorgada a la aseguradora por parte de la 
Asociación Freno al Ictus, de manos de Julio Agredano, presidente de la 
misma.  
 

► El sello reconoce la labor impulsada en la Semana del Bienestar, celebrada 
el pasado mes de octubre en las tres sedes de la aseguradora, para 
sensibilizar a sus empleados en torno a la prevención y detección del ictus. 

 
 
 
Madrid, 7 de marzo de 2018.- Liberty Seguros ha recibido el ‘Sello Brain Caring 
People Empresa’ por parte de la Asociación Freno al Ictus, como reconocimiento al 
esfuerzo realizado en la sensibilización de sus empleados en torno a la prevención y 
detección del Ictus en su Semana del Bienestar. 
 
Durante la Semana del Bienestar, celebrada el pasado mes de octubre en las tres 
sedes de la compañía –Barcelona, Bilbao y Madrid-, el departamento de Bienestar 
desarrolló distintas iniciativas para promocionar hábitos saludables y de prevención de 
riesgos, fomentando así el bienestar y felicidad dentro y fuera del trabajo entre las 
personas que forman parte de Liberty. 
 
Entre las distintas actividades del programa, el Sello ‘Brain caring people empresa’ 
premia los talleres dedicados a la prevención del Ictus ‘Todos podemos tener una 
arruga en nuestro traje de Superman’, a través de los cuales, expertos de la 
Asociación Freno al Ictus ofrecieron una dimensión real de esta enfermedad y el 
impacto que ésta tiene en nuestra sociedad. 
 
“En Liberty ponemos a las personas en el centro, empezando por quienes formamos 
parte de la compañía. Por ello, estamos comprometidos con el bienestar y la felicidad 
de todos, y estas charlas de concienciación de la mano de los expertos de la 
Asociación Freno al Ictus son una muestra de nuestro apoyo por la prevención de este 
tipo de lesiones y enfermedades”, explicaba María Eugenia Muguerza, Directora de 
Talento de Liberty Seguros. 
 
Por su parte, el presidente de la Asociación Freno al Ictus, Julio Agredano, ha 
señalado: “nos complace enormemente entregar el sello de reconocimiento Brain 
Caring People empresa a Liberty Seguros por fomentar la salud y extender el 
conocimiento sobre el ictus entre sus empleados. Este proyecto es un ejemplo de 
alcance nacional realizándose acciones de concienciación en diferentes centros de 
trabajo de Liberty Seguros dentro de su Semana del Bienestar”. 
 
 
 



 

 
 

 
 
El ictus es la segunda causa de muerte en España (la primera en mujeres), la primera 
causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Según datos 
de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año 120.000 personas sufren un 
ictus en nuestro país, de los cuales un 50% quedan con secuelas incapacitantes o 
fallecen. El 90% de los casos de ictus se podrían evitar con una adecuada prevención 
de los factores de riesgo y un estilo de vida saludable. 

 
 

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 Freno al Ictus 

Asociación nacional sin ánimo de lucro que nace con el objeto de informar, visibilizar, 
sensibilizar y concienciar a través de sus acciones, proyectos y actividades para la 
prevención del Ictus, así como para ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados 
por el DCA (Daño Cerebral Adquirido) y sus familiares. Las diferentes iniciativas que se 
desarrollan desde Freno al Ictus están enmarcadas en la línea de actuación ‘Brain 
Caring People’. La Asociación colabora habitualmente en proyectos con la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), la Fundación del Cerebro y el Grupo de Estudio de 
Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN. En 2015, la SEN concedió a Freno al Ictus 
el Premio Ictus en la categoría social por la difusión de la enfermedad. 

 
Asociación Freno al Ictus 

Isis Daniela Sarmiento 
Tel: 671 226 195 

isis.sarmiento@frenoalictus.org  
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