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NOTA DE PRENSA

GENERALI España dona a Juegaterapia
el premio por su trabajo en la detección
del fraude


Juegaterapia destinará el premio a la construcción de un Jardín en la
azotea del hospital Gregorio Marañón

Madrid – Tras recibir el primer premio de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades
Aseguradores y Fondos de Pensiones) en la categoría de fraudes personales, GENERALI
ha optado por donar el premio a la Fundación Juegaterapia.
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Dicho premio, con un importe de 1.400€ ha sido donado con el objetivo de ayudar a la
construcción de un jardín en la azotea del hospital madrileño Gregorio Marañón. No es la
primera vez que GENERALI colabora con esta asociación. Ya en 2015 decidió otorgarle
su Premio Solidario del Seguro, cuya colaboración permitió mejoras en el jardín del
Hospital 12 de Octubre de Madrid.
La Fundación Juegaterapia lleva siete años impulsando los beneficios del juego en niños
enfermos de cáncer hospitalizados de toda España. A través de su proyecto El jardín de
mi hospi ha construido ya dos jardines en los hospitales de La Paz y 12 de Octubre. El
siguiente se pondrá en marcha en breve en el Hospital La Fe de Valencia y ya se
recaudan fondos para construir otro en el Hospital Gregorio Marañón. Gracias a
GENERALI la construcción de esta ilusión está cada vez más cerca.
Este premio, reconoce la lucha de GENERALI contra el fraude. A través de una
investigación exhaustiva, la compañía ha destapado la existencia de una trama
organizada que orquestaba engaños para cobrar indemnizaciones por seguro de vida en
España.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es un grupo italiano independiente, con una fuerte presencia
internacional. Fundada en 1831, es una de las mayores aseguradoras globales, con
presencia en más de 60 países y un ingreso total de primas en 2016 de más de
70.000 millones de euros. Con más de 74.000 empleados en todo el mundo y 55
millones de clientes, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de
Europa Occidental y tiene una presencia cada vez más significativa en los mercados
de Europa Central y del Este, así como en Asia. En 2017, GENERALI fue incluida
como una de las empresas más sostenibles del mundo por el ranking Corporate
Knights.

