CORREOS se une a la campaña de la
prevención del ictus
 La compañía postal y de paquetería se compromete en mostrar
la importancia de la prevención del Ictus junto con la Asociación
Freno al Ictus, la Sociedad Española de Neurología y el Grupo
de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares
 Más de 2.500 carros de reparto postal portarán la cartelería de la
campaña contra esta enfermedad en 45 ciudades del territorio
nacional
Madrid, 29 de octubre de 2018.- CORREOS participa en el Día Mundial del Ictus
colaborando con la Asociación Freno al Ictus, la Sociedad Española de
Neurología y el Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares para
dar mayor visibilidad a la campaña para la prevención de esta enfermedad. Más de
2.500 carros de reparto postal portarán la cartelería de esta acción en 45 ciudades
de España.
A lo largo de esta jornada y hasta finales del mes de noviembre se podrá ver esta
colaboración postal en Albacete, Almería, Ávila, Badajoz, Burgos, Cádiz, Ciudad
Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León,
Logroño, Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz,
Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Parla, Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Las Palmas, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife,
Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora, Zaragoza,
Ceuta y Melilla.
Simultáneamente, para los trabajadores de CORREOS de la ciudad de Madrid se
han impreso 1.000 trípticos informativos sobre cómo prevenir esta patología.
Además, dentro de la intranet de la empresa postal y de paquetería están incluidas
las campañas para llevar a cabo unos hábitos de vida saludable y reducir sus
factores de riesgo con ejercicio físico y alimentación saludable.
En definitiva, CORREOS se compromete en mostrar la dimensión y consecuencias
del ictus para así concienciar al mayor número de personas sobre la importancia de
prevenirlo y así, poder evitarlo. Cada año casi 120.000 personas sufren un ictus en
España, una enfermedad que, según estimaciones, afectará a 1 de cada 6 personas.
Para más información: María Jesús Hernández Fernández
maria.hernandez.fernandez@correos.com

Tf.: 915963894 / 699 935 046

CORREOS-Grupo SEPI
CORREOS pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma
directa y mayoritaria, con más de 74.000 profesionales. Asimismo, SEPI tiene una fundación, participaciones directas
minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades. CORREOS es la primera empresa del país
por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 8.700 puntos de acceso a sus servicios y más de 1.700 unidades
de reparto ordinario y urgente. Distribuye cerca de 2.640 millones de envíos al año y llega diariamente a todos los
hogares, empresas e instituciones. Con un equipo humano de más de 51.000 profesionales, CORREOS es la empresa
de referencia en el mercado postal español y uno de los principales operadores de paquetería, especialmente para el
sector del comercio electrónico.
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