Comunicado de prensa – Madrid, 11 de diciembre 2019

Regala investigación contra el cáncer
con Somos Osos Solidarios
Los protagonistas de la serie Somos Osos forman parte de una
iniciativa Alcampo, Cartoon Network y Famosa, cuyo objetivo es
recaudar fondos para la fundación CRIS contra el Cáncer y su
investigación contra el cáncer infantil
En la carta a los Reyes Magos de esta
Navidad no puede faltar un regalo muy
especial: los peluches de Panda, Polar y
Pardo, protagonistas de la serie Somos
Osos. Esta colección forma parte de la
iniciativa “Somos Osos Solidarios”, de
Alcampo, Cartoon Network y Famosa, cuyo
objetivo es recaudar fondos para la
fundación CRIS contra el Cáncer y su
investigación contra el cáncer infantil.
Tanto Papá Noel como los Reyes
Magos pueden encontrar estos peluches,
disponibles en nueve modelos coleccionables y creados por la juguetera FAMOSA, en los
hipermercados, supermercados y tienda online de Alcampo al precio de 5 euros cada uno.

El importe recaudado resultante de la venta irá destinado a apoyar la financiación de
los proyectos de la Unidad Cris de Investigación y Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en
el Hospital Universitario La Paz. Se trata de una Unidad pionera en España que CRIS contra
el cáncer puso en marcha en este hospital. Se encuentra funcionando a pleno rendimiento,
aunando la práctica clínica con la investigación más puntera y el desarrollo de terapias
experimentales, y supone una oportunidad para niños y adolescentes que no han respondido
favorablemente a otros tratamientos.
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Somos Osos está protagonizada por Pardo, Panda y Polar, tres hermanos que intentan
encajar y hacer amigos en el mundo de los humanos, algo difícil si eres un oso. Aficionados a
los selfies, obsesionados por encontrar la fama en internet y con una gran concienciación
ambiental, intentarán hacerse un hueco en la sociedad actual. Pardo es el mayor de ellos y
siempre trata de animar a sus hermanos con su inquebrantable optimismo, lo que a veces tiene
consecuencias catastróficas. Panda, el mediano, es un romántico incurable. Y Polar es el
hermano menor, un joven un tanto peculiar pero afectuoso.

Todas las personas que colaboran en esta acción, podrán conseguir más información y seguir la
cantidad de Osos adoptados en el contador que encontrarán en www.somosossolidarios.com

-----------------------

CRIS contra el cáncer

Nacida hace ocho años, la fundación CRIS contra el cáncer tiene como objetivo
financiar proyectos de investigación enfocados a desarrollar nuevos tratamientos y métodos de
diagnóstico contra el cáncer. Actualmente está financiando 13 proyectos de investigación de
cáncer adulto y pediátrico en España, Francia y Reino Unido, además de programas de
captación de talento y formación de investigadores en centros de excelencia a nivel
internacional. En pleno crecimiento, a día de hoy cuenta con 40.000 socios y en ocho años ha
invertido 15 millones de euros en investigación; en los cinco próximos prevé invertir otros 40
millones.

Alcampo es la marca comercial de Auchan Retail España, que reúne los formatos de hipermercados,
supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 369 centros: (62 hipermercados y 307 supermercados)
así como 53 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla de 20.800 personas.
Cartoon Network es una marca global de entretenimiento de Warner Media y el canal de televisión de
animación líder en audiencia en Estados Unidos. Cartoon Network ofrece el mejor contenido original destinado a
niños y a familias con éxitos como El asombroso mundo de Gumball, Ben 10, Somos Osos y Manzana y Cebolleta,
entre otras muchas. Presente en 192 países y en más de 400 millones de hogares, Cartoon Network es una marca
conocida por ser líder en innovación con una mezcla de creatividad y tecnología que apasiona a los niños. Cartoon
Network está disponible en España bajo demanda a través de los servicios de televisión a la carta de algunas de las
más importantes plataformas de televisión de pago del territorio como Movistar+, Orange, Sky y Rakuten.
Además, en España, los contenidos de Cartoon Network llegan a un público muy amplio a través del canal de
televisión en abierto Boing.
FAMOSA nace en Onil (Alicante) en 1957 como resultado de la unión de pequeñas empresas jugueteras
para hacer frente al cambio tecnológico en el sector como Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. Con 60
años de experiencia en el sector juguetero en la actualidad, Famosa está presente en más de 50 países, es el
fabricante nº1 de muñecas de España y goza de posiciones de liderazgo en muchos países en las categorías de
muñecas y coches a batería. Algunas de las marcas más importantes que forman la compañía son: Nenuco, Bellies,
Pinypon y Pinypon Action, Nancy, Feber, Barriguitas, Famosa Softies.
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Contacto para medios de comunicación :

CRIS contra el cáncer:
Claudia Estrella
claudiaestrella@qmscomunicacion.com
91 343 12 86-87/ 699 67 08 93
Alcampo:
María José Rebollo
mj.rebollo@alcampo.es
91 730 66 666 / 686 932 748
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