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Fundación Cepsa y Bandera Rosa, de la mano 
para ayudar a las pacientes con cáncer de 

mama 

 
• La entidad reparte dotación específica para hacer frente a la 

enfermedad tras la mastectomía 

• Fundación Cepsa vista el proyecto de la asociación en el Campo 
de Gibraltar 

 
Fundación Cepsa está conociendo de cerca cómo se están desarrollando los proyectos 
ganadores de la última edición de los Premios al Valor Social, que en esta visita se ha 
centrado en el proyecto Mochila Rosa, ganador en la edición de 2020 de la Asociación 
Bandera Rosa de Algeciras.  
 
El programa está dirigido a las pacientes de cáncer de mama del Campo de Gibraltar, a 
las que se dota de una mochila con material y dotación médica específica para 
ayudarles a sobrellevar la enfermedad tras la operación quirúrgica de mastectomía. 
Tras ganar el Premio al Valor Social y desde enero, fecha en la que se inició el 
proyecto, han repartido más de 70 mochilas rosas y en este empeño continúa la 
asociación Bandera Rosa, que ha mostrado su satisfacción por poder llevar a cabo esta 
iniciativa gracias al apoyo de Fundación Cepsa. La responsable de Fundación Cepsa en 
el Campo de Gibraltar, Estrella Blanco, ha visitado las instalaciones de Bandera Rosa en 
Algeciras, de la mano de las responsables de la entidad. Blanco ha destacado “la gran 
labor que realiza Bandera Rosa para apoyar a estas mujeres en un momento tan duro 
de sus vidas y más teniendo en cuenta que se trata de una dotación médica que 
precisan pero supone un gasto elevado que muchos hogares no se pueden permitir”. 
 
Los Premios al Valor Social 
Estos galardones son una de las iniciativas más destacadas de Fundación Cepsa. El 
objetivo de estos premios es apoyar a las personas, colectivos y sectores menos 
favorecidos, impulsar los valores solidarios y promover el desarrollo educativo y 
cultural implicando a los profesionales de Cepsa, que apadrinan los programas que las 
asociaciones del Campo de Gibraltar presentan a los Premios al Valor Social. La 
convocatoria de 2021 se abrirá en septiembre. 
 
Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades 
locales en las que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. 
Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental y científico-
educativo. 
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