GENERALI elige a la Fundación Juegaterapia para
otorgarle su Premio Solidario del Seguro de 2015
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•

Con su programa, ‘El jardín de mi hospi’, la Fundación ha instalado
jardines en las azoteas de los Hospitales madrileños Doce de Octubre y La
Paz y prevé impulsar otro en el valenciano Hospital La Fe

•

Tras recibir la donación de GENERALI, la ONG creará una zona de sombra
2
en los 800 m de instalaciones en el Doce de Octubre

Madrid – Instalar en las azoteas de los hospitales un jardín dedicado a mejorar la
vida de los niños enfermos de cáncer ha sido el proyecto seleccionado por
GENERALI para entregar su galardón de este año en la convocatoria de los
Premios Solidarios del Seguro que organiza INESE.
La Fundación Juegaterapia, a través de su programa ‘El jardín de mi hospi’ ha
abierto ya dos ‘jardines’ en los hospitales madrileños de La Paz y Doce de Octubre
y en la actualidad impulsa crear otro en el Hospital La Fe de Valencia. Ahora,
gracias a la donación por parte de GENERALI podrá construir una nueva zona de
sombra en el ‘jardín’ de la azotea del Doce de Octubre, imprescindible en los meses
de calor, donde cuentan con 800m² de zonas de juego. Esto contribuirá a hacer más
cómoda y amena la estancia en el hospital de los más pequeños.
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Para GENERALI es especialmente encomiable la labor de Juegaterapia, que
acompaña a los niños enfermos en el duro trance del tratamiento de quimioterapia
con un planteamiento lúdico. Por ello ha elegido a la fundación para entregarle el
premio y la donación económica. Para Javier Aguirre, Director de Área de
Marketing, Comunicación y Clientes de Generali “esta acción se enmarca dentro de
nuestra actividad de RSC y encaja en nuestro valor “Live the community”, a través
del cuál tratamos de contribuir positivamente al desarrollo de nuestra sociedad con
iniciativas como esta que ayuda a mejorar la calidad de vida de los niños que se
encuentran hospitalizados”.
Los Premios Solidarios del Seguro nacieron en 2001, a iniciativa de INESE, como
reflejo del compromiso del sector asegurador con la labor solidaria de ONG’s y
fundaciones benéficas. En este caso Generali hará entrega del premio de la edición
de 2015 el próximo 24 de noviembre.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales con un
ingreso total de primas en 2014 de más de 70.000 millones de euros.
Con 78.000 empleados en todo el mundo y 72 millones de clientes en más de
60 países, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de
Europa Occidental y un lugar de creciente importancia en los mercados de
Europa Central y del Este, así como en Asia.

