
                                                                                                      
 

SEOM y Font Vella vuelven a unirse para concienciar sobre la importancia 

de la prevención e investigación en el cáncer en la mujer  

 

 

 La marca de agua mineral natural, un año más, ha querido apoyar a la Sociedad 

Española de Oncología Médica para divulgar la importancia de la prevención en la 

patología mamaria. 

  

 Font Vella donará dos becas de investigación a SEOM, una enfocada en la 

investigación en cáncer de mama y otra para fomentar el ejercicio físico como medida 

preventiva del cáncer en la mujer 

 

 
 

Madrid, 7 de julio de 2016.-  La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la marca 

de agua mineral natural Font Vella, se unen por segundo año consecutivo con el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención e investigación en el cáncer en 

la mujer.  Para ello, la marca donará dos becas a la sociedad científica; una de ellas focalizada 

en el ejercicio físico como medida preventiva en el cáncer en la mujer y la otra ligada a la 

investigación del cáncer de mama. 

 

Durante el mes de octubre, como en años anteriores, Font Vella enfocará sus esfuerzos de 

comunicación a la concienciación sobre esta patología. En este contexto, la marca lanzará una 

nueva campaña,  #muévete, que incluirá una plataforma con contenidos de utilidad destinados 

a concienciar a la población sobre la importancia de la prevención como primera medida en la 

lucha contra el cáncer de mama. Esta plataforma movilizará, un año más, a sus usuarios por la 

causa y además, ofrecerá planes de ejercicios, consejos de hábitos de vida saludables e  



                                                                                                      
 

información científica avalada por SEOM sobre cáncer de mama y el papel del ejercicio en la 

prevención del cáncer en la mujer.  

 

Además, la marca participará este año de forma activa en la famosa carrera The Color Run™, 

que tendrá lugar el 2 de octubre en Barcelona, el 9 de octubre en Madrid y el 6 de noviembre 

en Sevilla. Esta carrera popular consiguió unir a más de 32.000 participantes en 2015 y se 

caracteriza porque cerca del 60% de los participantes de The Color Run™, participan por 

primera vez en este tipo de carreras. Se trata además de un evento que se está abriendo 

camino en la creciente tendencia a mejorar la salud y el bienestar. 

 

 

SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 2.200 

médicos especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se 

preocupa por actualizar de forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el 

intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. Es el referente de opinión 

sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca una 

calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer. La SEOM está 

comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración 

sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación. Para saber 

más sobre la SEOM, puede visitar su página oficial www.seom.org o seguir en Twitter @_SEOM 

 

Sobre Aguas Font Vella y Lanjarón S.A. 

Aguas Font Vella y Lanjarón S.A. (Grupo Danone) es la compañía líder del mercado de agua mineral 

natural, experta en este sector desde hace más de 63 años. Sus marcas son especialistas en bebidas de 

salud: agua mineral natural y bebidas saludables.  Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A. cuenta con cuatro 

plantas envasadoras de agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, 

Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en Granada. Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, 

las aguas con gas Fonter, Vivaris y Fonteforte y las bebidas Font Vella Levité y Font Vella Sensación. 
 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Aguas Font Vella y Lanjarón 

Cristina Mendizábal |cristina.mendizabal@danone.es 

Tinkle - Lorena Corfas | lcorfas@tinkle.es | 630 043 239 

 

Departamento de Comunicación SEOM 

Mayte Brea  | gabinetecomunicacion@seom.org  |91 577 52 81 

Ana Navarro  | prensa@seom.org |91 577 52 81 
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