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QBE refuerza su compromiso social de la mano de 
Fundación Aladina  

 
Madrid, 14 de diciembre de 2017- QBE, a través de su Fundación, ha formalizado un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Aladina. 
 
A través de este acuerdo, la Fundación QBE financiará proyectos específicos de Aladina, bajo el lema 
“Para que los niños no pierdan la sonrisa”. Aladina ha ofrecido a los empleados de QBE un programa 
de voluntariado corporativo a través de la participación en diversos talleres en el Hospital Niño Jesús 
de Madrid a lo largo del curso 2018-2019. 
 
La Fundación QBE nació en 2011 como instrumento del Grupo QBE para materializar su apoyo a 
iniciativas y proyectos de Responsabilidad Social Corporativa en todo el mundo, cuya  filosofía 
consiste en dar apoyo a organizaciones benéficas que ayudan a las personas a superar las desventajas, 
a fortalecer sus capacidades y a vivir con más independencia, éxito y capacidad. 
 
“Estamos encantados de colaborar con Aladina por la magnífica labor que desarrollan con los niños 
enfermos de cáncer y sus familias. A través de este acuerdo podemos aportar nuestro granito de 
arena para fortalecer su espíritu de lucha y superación, y hacer más llevadera su experiencia”, explica 
Constanza Gállegos de las Heras, Directora General de QBE en España y Head of Distribution para 
Europa Continental. 
 
 
Acerca de QBE 
QBE European Operations es parte de QBE Insurance Group, una de las principales aseguradoras y 
reaseguradoras internacionales, calificada A+ por Standard & Poor's. Cotizada en el Australian Securities 
Exchange, el volumen de primas suscritas del Grupo a 31 de diciembre de 2016 alcanzó los 14.300 millones de 
dólares. 
 
Como especialista en seguros para empresas, QBE European Operations ofrece una amplia gama de productos, 
que van desde el estándar en daños materiales y pérdida de beneficios, responsabilidad civil y  motor a líneas 
financieras especialistas, marítimo y energía. Todos están adaptados a las necesidades individuales de nuestra 
base de clientes con independencia de su tamaño. 
 
Acerca de Fundción Aladina 
La Fundación Aladina proporciona cada año ayuda integral a más de 1.500 niños y adolescentes, enfermos de 
cáncer, y a sus familias, prestándoles: 

 apoyo emocional, arropando y cuidando a las familias durante toda la enfermedad, especialmente en los 
peores momentos. 

 

 apoyo psicológico, ofreciendo un completo programa de atención psicológica gratuita para los niños 
enfermos y sus familias, dentro y fuera de los hospitales. 

 

 apoyo material, realizando importantes reformas y mejoras en hospitales públicos para que la estancia sea 
más llevadera, y sufragando gastos derivados de la enfermedad a familias con menos recursos. 
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Para más información: 
Almudena Aguado 
ATREVIA 
Tel.: 91 564 07 25 
aaguado@atrevia.com 
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