La Fundación Cepsa colabora con la
Asociación Española Contra el Cáncer


Los empleados de Cepsa y su Fundación donan 12.000 euros para
contribuir a la lucha contra el cáncer



La Fundación Cepsa apoya a la AECC en diferentes proyectos,
involucrando a los profesionales de Cepsa

Los profesionales de Cepsa junto a su Fundación han donado a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) 12.000 euros para contribuir con la labor de esta entidad. La
entrega de esta donación se ha llevado a cabo en el Espacio Activo Contra el Cáncer.
‘Regala Vida’ es uno de los proyectos que se desarrollan en este Espacio. Se trata de una
iniciativa cuyo objetivo es reducir el impacto emocional provocado por las secuelas de esta
enfermedad, facilitando distintos medios para afrontar su tratamiento de la mejor manera
posible. La Fundación Cepsa ha contribuido con este programa donando 9.000 euros: el
triple de lo recaudado por los profesionales de Cepsa (3.000€), durante una cuestación
promovida por la Fundación en la Torre Cepsa, sede corporativa de la compañía en Madrid.
Belén Candenas, Directora Operativa de la Fundación Cepsa, ha destacado durante la
visita la inestimable labor que realiza esta asociación, y ha señalado: “mantenemos un
compromiso a largo plazo con la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que no solo
colaboramos desde la Fundación Cepsa, sino que implicamos también a los profesionales
de Cepsa, con el objetivo de fomentar entre ellos la concienciación sobre esta enfermedad,
y facilitarles distintos proyectos en los que puedan colaborar con la gran labor que realiza”.
La Fundación Cepsa también respalda otros proyectos como el programa de Mindfulness
para pacientes oncológicos, cuyo objetivo es contribuir a mejorar su calidad de vida y
regulación emocional; o prácticas de laboratorio para estudiantes de carreras
biosanitarias, con la finalidad de motivar su vocación científica mediante la participación
en proyectos de investigación.
El compromiso de la Fundación Cepsa, así como el de los empleados de la compañía con
la AECC, también se refleja con su participación en las marchas solidarias que organiza la
entidad en diferentes localidades españolas.
Por su parte la AECC ofrece periódicamente charlas sobre prevención del cáncer y fomento
de hábitos de vida saludable a los profesionales de Cepsa, dentro su programa ‘Tu salud
es lo primero”.

La 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.U. (Cepsa), desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de la
Fundación Cepsa son de carácter social, cultural, medioambiental, científico-educativo y de fomento del deporte de base.
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