Comunicado de prensa – Madrid, 19 de junio 2020

‘Somos Osos Solidarios’ vuelve para
apoyar el Fondo CRIS de Investigación
de COVID-19 y Cáncer
Famosa y Alcampo se unen a este proyecto de Cris Contra el Cáncer para el
tratamiento y la investigación de Cáncer y Covid-19
Alcampo y Famosa han reactivado la
venta de “Somos Osos Solidarios”, cuyo
beneficio íntegro se destinará al Fondo
CRIS de Investigación y Covid-19 y
Cáncer.
Los peluches de Panda, Polar y Pardo,
protagonistas de la serie “Somos Osos”,
llegaron a Alcampo en septiembre de
2019 con la finalidad de financiar
proyectos de investigación para el
tratamiento y cura del cáncer infantil, ampliando ahora su espectro de
actuación ante la urgencia sanitaria de encontrar un tratamiento
farmacológico que sea eficaz contra en la Covid-19.
En este sentido, la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas del Hospital de la Paz es líder
en Terapia Celular gracias a tratamientos experimentales para niños sin posibles
alternativas y al desarrollo de Terapias de Última Generación.
Una de las opciones terapéuticas desarrolladas para la lucha contra la covid-19
consiste en proporcionar al organismo herramientas para combatir el virus obtenidas
de supervivientes a este virus. Entre estas posibilidades se encuentran las terapias
celulares en las que CRIS contra el cáncer es referente.
Los peluches de Somos Osos, creados por la juguetera FAMOSA, están disponibles en
todas las tiendas Alcampo al precio de 5 euros cada uno. Desde su puesta en
marcha “Somos Osos Solidarios” ha conseguido entregar a CRIS contra el cáncer
120.000 euros.
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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.

Más información en www.somosossolidarios.com
https://youtu.be/4KFtXW2eW-Q
----------------------Información colaboradores:
La fundación CRIS contra el cáncer es una organización independiente nacida hace 9 años, sin
ánimo de lucro y dedicada exclusivamente al fomento y desarrollo de la investigación para acabar con
el cáncer. Actualmente está financiando 13 proyectos de investigación de cáncer adulto y pediátrico en
España, Francia y Reino Unido. Cuenta también con potentes convocatorias de impulso de carreras de
investigadores brillantes en centros de excelencia, con un programa de becas de formación de
investigadores en instituciones de gran prestigio internacional y recientemente lanzaba el Fondo CRIS
Investigación Covid y Cáncer (www.criscancer.org/covid19) para financiar tres proyectos
extraordinarios relacionados con ambas enfermedades elevando su compromiso ante la pandemia sin
desatender su compromiso principal con la investigación de cáncer.
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.

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.

2/3

Contacto para medios de comunicación :
CRIS contra el cáncer:
Claudia Estrella
claudiaestrella@qmscomunicacion.com
91 343 12 86-87/ 690 650 598
Alcampo:
María José Rebollo
mj.rebollo@alcampo.es
91 730 66 666 / 686 932 748
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