PATROCINA NUESTRA

CARRERA SOLIDARIA
Después del paréntesis de la pandemia de COVID 19, volvemos a retomar una de nuestras actividades estrella:

La carrera solidaria que celebramos en conmemoración del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.
Esta es una de las actuaciones más importantes que ROSAE realiza con dos objetivos fundamentales:
•

Concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la investigación en cáncer de mama.

•

Recaudar fondos que ROSAE dona íntegramente a entidades que trabajan en proyectos de investigación
en este tipo de cáncer, como son: CNIO (Centro Nacional de Investigaciones oncológicas), GEICAM
(Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama), y la CMC (Cátedra “Doctores Galera y
Requena de Investigación en Células Madre Cancerígenas” de la Universidad de Granada).

La investigación es esencial para curar o proporcionar una mejor calidad de vida a los y las pacientes de cáncer
de mama. Las estadísticas son claras: una de cada ocho mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida.
Los hombres, aunque en un porcentaje mucho menor, también pueden verse afectados, y, en muchos casos, el
diagnóstico es más tardío y por tanto de peor pronóstico.

Por este motivo, solicitamos la participación de su empresa como patrocinadora de

nuestra Carrera Solidaria a través de una de estas tres modalidades:
1.

Instalación de un punto de avituallamiento donde se les proporcione a los participantes en la carrera un refrigerio, que consistirá básicamente en una botella pequeña de
agua y una pieza de fruta. La instalación de dicho punto correrá a cargo de la empresa que podrá exhibir en el mismo su imagen corporativa. También aparecerá dicha
imagen en el Photocall que se instalará en la cabecera de la carrera, en el cartel anunciador y en las redes sociales de ROSAE.

2.

Una donación de 250 € . La imagen corporativa de la empresa patrocinadora aparecerá en el Photocall que se instalará en la cabecera de la carrera.

3.

Una donación de 500 €. La imagen corporativa de la empresa patrocinadora aparecerá en el Photocall que se instalará en la cabecera de la carrera, en el cartel anunciador y en las redes sociales de ROSAE.

Interesados/as contactar con ROSAE a través de tf.: 646 189 171 o correo electrónico:
rosaeredes@gmail.com fecha límite para recibir propuestas: 31/07/2022

¡Necesitamos tu ayuda!
¡Muchas gracias por tu colaboración!

