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12 de diciembre de 2012 
 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA REAFIRMA SU COMPROMISO SOLIDARIO CON EL CÁNCER Y LA 

INVESTIGACIÓN MÉDICA 
 

Assistència Sanitària colabora con la edición de 2012 de La Marató de TV3, que invertirá los fondos 

recaudados en investigación oncológica y el desarrollo de tratamientos personalizados. El próximo 16 

de diciembre, con la colaboración de la entidad aseguradora, se llevarán a cabo numerosas actividades 

de sensibilización, movilización e impulso a la investigación con el objetivo de igualar y superar los 

cerca de 9 millones de euros recaudados en la edición anterior. 
 

Assistència Sanitària volverá a participar activamente en La Marató de TV3, que este año dedicará los 

fondos recogidos a la investigación en el ámbito de la enfermedad del cáncer. Por segunda vez, el 16 de 

diciembre la entidad y la Fundació La Marató de TV3 coincidirán en la defensa de valores como la 

solidaridad, la responsabilidad social y la apuesta por la mejora de la atención sanitaria y la medicina 

de calidad, las claves de futuro para permitir un impulso decisivo en la mejora de la calidad de vida de 

la ciudadanía. El compromiso de la aseguradora se ve reforzado por la voluntad común de avanzar en 

la sociedad civil catalana; tanto Assistència Sanitària como La Marató son dos referentes en Cataluña, 

líderes en sus ámbitos respectivos: la sensibilización e impulso a la investigación y la salud, 

respectivamente. 
 

En algunos elementos de interés científico, como los progresos en el tratamiento quirúrgico del cáncer 

avanzado, la labor de investigación traslacional de BIOPAT o el sistema organizativo del área del 

cáncer, Assistència Sanitària y el Hospital de Barcelona se sitúan al frente de las instituciones de 

referencia del país, de ahí que La Marató de TV3 pueda establecer varios puntos de contacto que 

faciliten un diálogo y la posibilidad de aportar conocimiento y experiencias al programa. 
 

La investigación científica más reciente está abriendo nuevas vías para la curación del cáncer: con la 

identificación de las células madre tumorales se está trabajando para simplificar la complejidad de la 

enfermedad y abordarla con tratamientos personalizados. Por ello, La Marató de TV3, la gran cita 

solidaria y participativa de Cataluña, invertirá su capacidad de sensibilización y movilización social en 

beneficio de la investigación oncológica, que impulsa tratamientos personalizados para el cáncer y hará 

que esta enfermedad deje de ser mortal para convertirse en crónica. Para muchos pacientes, los 

avances conseguidos significan mejorar su calidad de vida y, en algunos casos, incluso salvarla. 
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Assistència Sanitària es una compañía aseguradora médica ejemplo del cooperativismo sanitario, un 

particular modelo de autogestión ideado por el Dr. Josep Espriu hace cincuenta años y basado en la 

igualdad de médicos y usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad cuenta 

con 200.000 asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su disposición. 

Además, es proveedor médico oficial del FC Barcelona. 


