
Este programa social es el nuevo compromiso de 
Igualatorio Cantabria con la salud de la población

Igualatorio Cantabria donará parte de sus 
ingresos para luchar contra seis enfermedades 
de alta incidencia en la población
El proyecto social de la aseguradora, de tres años de duración, 
comenzará con el apoyo a pacientes afectados por Cáncer o Alzheimer

Igualatorio Cantabria, empresa líder en la asistencia sanitaria privada en 
Cantabria, donará parte de sus ingresos para ayudar a pacientes afectados 
por enfermedades como Cáncer o Alzheimer. 

‘Cuídate por una buena causa’ es el eslogan elegido para este proyecto 
social destinado a acompañar a las personas enfermas y a sus familias.

Queremos concienciar 
sobre la importancia de 
cuidarse a uno mismo y 
a los que nos rodean

CUÍDATE POR UNA BUENA CAUSA

CADA SEMESTRE, UNA CAUSA
La nueva iniciativa de Igualatorio Cantabria 
tendrá una duración de tres años. Cada seis 
meses, la aseguradora entregará los fondos 
recaudados a una causa distinta, comenzan-
do por los enfermos de Cáncer y Alzheimer, 
hasta sumar un total de seis enfermedades 
en un periodo de tres años. 

EN 2020: CÁNCER Y ALZHEIMER
Durante el próximo año, las dos entidades 
que se beneficiarán de las donaciones de 
nuestros asegurados serán la Asociación 
Española contra el Cáncer,  AECC, y la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer en Cantabria,  AFAC.

CADA DÍA IMPORTA
En Igualatorio Cantabria no queremos 
acordarnos de una enfermedad solo cuando 
se conmemora su Día Mundial sino durante  
todo el año. 

Para que nuestro mensaje solidario cale e 
impacte en la mente de todos, no solo 
entregaremos nuestra recaudación a estas 
asociaciones, también concienciaremos sobre 
dichas enfermedades a través de las redes 
sociales y en nuestra web.

MARÍA LÓPEZ HERRERA
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6721480

El 5% de las primas de los 
nuevos seguros de salud que 
se contraten a través de las 
diferentes pólizas de Iguala-
torio Cantabria - Oro Plus, 
Plata Plus y Esentia - se 
destinarán a asociaciones que 
trabajan por el bienestar de 
estos enfermos. 

CADA PÓLIZA SUMA

MÁS RESPONSABLES
Con este nuevo proyecto social, Igualatorio 
Cantabria da un paso más en su programa 
de Responsabilidad Social Corporativa, 
basado en la participación activa y volunta-
ria en el desarrollo social y económico de la 
región y en su apuesta decidida por la salud 
de la sociedad cántabra.
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Para más información, visita nuestra página web 
www.igualatoriocantabria.es o llama al 942 229 600


