laS
Sexta, en
e su primera campañ
ña de Responsa
abilidad
d
Corrporativ
va, se une a la Fundac
ción AXA
A para p
potenciar
la investigación y preven
nción médica a través de
onstanttes y Vitales’
V
‘Co

La campaña
c
nace con
n el obje
etivo de apoyar y fortalece
er la
inves
stigación médica
m
de ccalidad y la
a prevención en salu d.
Mam
men Mend
dizábal ess la embaja
adora y cara visible d
de Consta
antes
y Vitales
V
y una
u
de lass protagon
nistas, junto a Ana Pastor, Jordi
J
Évo
ole, Antonio Garc
cía Ferreras y Wyoming,
W
del spott de
lanz
zamiento de
d la camp
paña que supone un
n nuevo p
paso dentro
o del
COM
MPROMIS
SO ATRESM
MEDIA.
La primera acción
a
qu
ue desarro
ollará Con
nstantes y Vitales
s se
centtrará en el
e apoyo a los inve
estigadores
s y a pon
ner en valor el
trab
bajo que re
ealizan con
n la intención de denu
unciar y fre
renar la fug
ga de
talento.
Desde los programas d
de actualidad de la
a cadena como laS
Sexta
Colu
umna, laS
Sexta/Notticias o Má
ás vale tarde, entre
e otros, se dará
visib
bilidad a te
emas relaccionados co
on la campaña.
Con
nstante y Vitales ccontará co
on la colab
boración y asesoramiento
de un Comité
é de expe rtos, entre
e los cuales destaca
an: Dr. Jo
osep
Bru
ugada: Cardiólogo, cconsultor Senior Servicio de C
Cardiología
a del
Hospital Clínic
c de Barce
elona, profe
esor de Me
edicina en la Univers
sidad
de Barcelona
a y patro
ono de la
a Fundación AXA, Dr. Mar
riano
Barrbacid: Inv
vestigador en Oncolo
ogía Molecu
ular, titula r de la Cáttedra
perm
manente AXA-CNIO
O de Oncología Mo
olecular, p
patrono de
d
la
Fundación AXA
A, Jesús C
Carmona: Representan
R
nte de la Fuundación AX
XA, el
Dr. Bartolom
mé Beltrán
n, Directorr de Preven
nción y Se
ervicios Médicos
de Atresmedia
A
a, así com o represen
ntantes del Ministerio
o de Sanid
dad y
el CSIC
C
entre otros.
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4

exta, junto
o con la Fu
undación A
AXA, pone
e en march
ha la prime
era campañ
ña de
laSe
Resp
ponsabilidad
d Corporativa (RC) de
e su historiia. Bajo el nombre de
e Constanttes y
Vitales, la cade
ena da un nuevo paso
o en su com
mpromiso con
c
la socie
edad a través de
q
nace para potenc iar la inves
stigación médica
m
y cie
entífica. Ma
amen
esta iniciativa que
Men
ndizábal, directora
d
y presentado
ora de Más
s vale tard
de, será em
mbajadora de la
paña Cons
stantes y Vitales.
V
camp
4H. de un spot
La campaña arrranca hoy con el esstreno en laSexta/Noticias 14
agonizado Wyoming,, Jordi Évo
ole, Ana Pastor,
P
An
ntonio Garrcía Ferrer
ras y
prota
la prropia Mame
en Mendiz
zábal que d
denuncia la
a fuga de ta
alento y pre
etende imp
pulsar
la inv
vestigación
n médica en
n nuestro p
país.
stantes y Vitales na
ace con el objetivo de
e apoyar y fortalecer la investigación
Cons
médica de calidad y la prevención
p
en salud, mediante la puesta en march
ha de
ativas de se
ensibilizació
ón que con
ntribuyan, entre
e
otros asuntos, a poner en valor
inicia
la fig
gura del in
nvestigadorr, a evitar la fuga de talento y a difund ir consejos
s que
sirva
an como he
erramientas
s eficaces d
de prevenció
ón en salud
d para la so
ociedad.
C
s y Vitales
s la Fundac
ción AXA y laSexta q
queremos poner
p
“A trravés de Constantes
de m
manifiesto la
l importan
ncia de la p
prevención,, la investiigación y la
a sensibiliz
zación
en un tema tan
n importantte para nue
estra socied
dad como la
a salud” ha
a señalado Jean
Paull Rignaultt, presidente de la F
Fundación AXA.
A
Por su
s parte, e
el Dr. Beltrán,
Direc
ctor de Serrvicios Médicos de At resmedia,, declara “E
Esta campa
aña incide sobre
s
el ce
entro de grravedad de la medicin
na y la salu
ud en su co
onjunto. Va
amos a tra
abajar
para que cualq
quier altera
ación de la
a normalida
ad sea perrcibida por los ciudad
danos
como
o una indic
cación para la prevencción. Así pu
ues, Const
tantes y Vi
Vitales resp
ponde
al ob
bjetivo fund
damental del
d trabajo que nos hemos
h
dado
o para evittar trastorn
nos y
enferrmedades en los órga
anos diana como son el corazón
n, cerebro, hígado, riñ
ñón y
el co
onjunto de la
l economía
ía orgánica..”
Bajo el lema “ttrabajamo
os hoy porr la salud del futuro
o”, Consta
antes y Vittales
nace
e con la vocación de conve
ertirse en una plataforma q
que recoja
a las
reivindicaciones
s y necesidades de loss ciudadano
os. Sus pre
eocupacione
es se tradu
ucirán
cciones con
ncretas que
e impulsen avances en
n el ámbito médico y ccientífico.
en ac
campaña contará
c
co
on la cola
aboración de un Co
omité de expertos con
La c
repre
esentantes de referen
ncia del ám
mbito de la medicina y la invest igación com
mo el
Dr. J
Josep Bru
ugada, exp
perto en m uerte súbitta, Dr. Mariano Barba
acid: Investigador
en O
Oncología Molecular.
M
Titular
T
de la
a Cátedra permanente
e AXA-CNIO
ología
O de Onco
Molecular. Patro
ono de la Fundación A
AXA, Jesús
s Carmona
a, en repre
esentación de la
Fund
dación AXA
A o el Dr. Bartolomé
é Beltrán,, Director de
d Prevencción y Serv
vicios
Médiicos de Atrresmedia, así como representa
antes del Ministerio
M
d
de Sanidad
d y el
CSIC
C, entre ottros. Se bu
uscará la p
participació
ón ciudadan
na a travé
és de difere
entes
accio
ones como
o la creación de un
na Platafo
orma y la
a celebra ción de unas
Jorn
nadas 3.0.

A
ATRESMEDIA
D
Dirección de
e Comunicación
c
comunicacio
on@atresmed
dia.com
9
91 623 08 25 / 6 / 7 / 8

Cons
stantes y Vitales también
t
te
endrá pres
sencia onlin
ne. Todas las noved
dades
relattivas a la ca
ampaña. Se podrán sseguir en la
a web (www
w.constante
esyvitales.c
com).
Adem
más,
ha
abrá
pe
erfiles
e
en
redes
sociales
com
mo
Face
ebook
(http
ps://www.fa
acebook.co
om/constan
ntesyvitales
s)
o
Tw
witter
(http
p://twitter.c
com/consta
anteyvital) donde se marca com
mo hashtag
g de la cam
mpaña
#con
nstantesyviitales.
vencidos de la capac
cidad de ttransformac
ción de la sociedad que tienen los
Conv
medios de comunicación
n como ha
an demosttrado otras grandess campañas de
ponsabilidad
d Corporativa del Gru
upo –como, por ejemplo, PONL
LE FRENO en la
Resp
lucha
a por dismiinuir las víc
ctimas en ccarretera, la
a acción co
on Cruz Rojja para ayu
udar a
más de 8.300 familias a conserva
ar su hoga
ar o la em
mprendida junto a Aldeas
A
Infan
ntiles contrra la pobre
eza infantil en España
a-, laSexta volcará ssu fuerza como
medio de comu
unicación, arropada
a
po
or todo Atr
resmedia, para que, desde la ciencia
edan encon
ntrar soluciones en el ámbito d e la prevención
y la investigaciión, se pue
médica.
OMPROMI
ISO ATRES
SMEDIA
El CO
V
sup
pone un nu evo paso y el primero
o para laSe
Conttantes y Vitales
exta dentrro del
COM
MPROMISO
O ATRESM
MEDIA, la marca qu
ue aglutina
a todas la
as accione
es de
Resp
ponsabilidad
d Corporatiiva del Gru
upo, materia que ha in
ntensificado
o en los últtimos
años
s hasta inte
egrar los va
alores ético
os y de responsabilida
ad en todass y cada un
na de
las a
actividades de la com
mpañía. Así,, el Grupo trabaja pa
ara poner a
al servicio de la
socie
edad la ca
apacidad de
d difusión
n de sus medios de
e comunica
ación apoy
yando
diferrentes camp
pañas y entidades (Ba
anco de Alimentos, Crruz Roja, A ldeas Infan
ntiles,
WWF
F Adena, Greenpeace…
…) que con
ntribuyen a ayudar a resolver
r
loss problemas
s que
preocupan a la sociedad.
más, desarrolla sus propios proy
yectos com
mo PONLE FRENO, p
por la Segu
uridad
Adem
Vial; EL ESTIRÓN, idea
as para crrecer sanos; HAZTE ECO, en defensa de
d la
ección del medio ambiente y O
OBJETIVO BIENESTA
AR, desde la que inv
vita a
prote
todos los ciudadanos a mejorar ssu calidad de vida a través d e tres gra
andes
misas de una
u
dieta saludable,
s
m
sana y que bu
uscan
prem
actividad física y mente
asim
mismo resulttados tangiibles en la sociedad.
C
o, el Grupo pone a dis
sposición de
e asociaciones y
Mediiante el Volluntariado Corporativo
ONG
Gs que traba
ajan con diferentes co
olectivos y en diversas
s problemá
áticas sociales el
s profesiona
ales de los empleados
s de la com pañía.
potencial y las habilidades
media desarrolla proyectos para
a colectivos
s tan
Por su parte, la Fundaciión Atresm
erables com
mo la infancia, la juve
entud o las personas con
c
discapa
acidad, a través
vulne
de in
niciativas qu
ue favorezc
can su escu
ucha y partticipación.
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