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Con motivo de 11ª Carrera de la Mujer en Madrid 
 

Se buscan Supermujeres en la Carrera de la Mujer de 
Madrid de la mano de Buckler 0,0 

 

 

 #SuperWoman es el nuevo proyecto de Buckler 0,0 que contará con un famoso 
cantante del parnorama español para homenajear a las mujeres que están luchando 
contra el cáncer de mama 
 

 Los beneficios de este proyecto solidario serán destinados a la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) que lo revertirá en la creación de una nueva Beca SEOM-
Buckler de investigación en cáncer 
 

 En la Comunidad de Madrid se registran 3.356 casos nuevos de cáncer de mama cada 
año 

 

Madrid, 9 de mayo de 2014 – Buckler 0,0 reitera su compromiso con las mujeres con cáncer 
de mama y patrocina por sexto año consecutivo La Carrera de La Mujer, el evento de “running” 
más solidario. #SuperWoman es el nuevo proyecto de la marca con el que se quiere 
homenajear a todas las mujeres luchadoras que se enfrentan a esta enfermedad. Por ello y con 
motivo de la celebración de la XI Carrera de la Mujer de Madrid, busca a la #SuperWoman 
madrileña para unirse a su proyecto que contará con un famoso cantante del panorama 
español. 
 
Capas y antifaces rosas serán los complementos perfectos para todas aquellas Supermujeres 
que quieran unirse al proyecto el próximo domingo 11 de mayo cuando 30.000 madrileñas 
inunden las calles de la capital. Desde las 9 horas y durante toda la mañana, se estarán 
recogiendo los curriculum vitae en el Paseo de Camoens, donde la carrera finaliza, para que 
todos aquellos que conozcan a una #SuperWoman puedan presentar su candidatura. 
 
 
#SuperWoman, el nuevo proyecto de Buckler 0,0 
 
Luchadoras, fuertes, excepcionales… en definitiva, mujeres que han vencido a la enfermedad y 
ahora quieren apoyar a todas aquellas que están pasando por lo que ellas vivieron. Así son las 
Supermujeres que este año Buckler 0,0, busca a lo largo de la geografía española para que se 
unan a su proyecto #SuperWoman. Un homenaje a las mujeres que hoy se enfrentan a la 
enfermedad y cuyo objetivo final es la recaudación de fondos para la creación de una beca de 
investigación. Para lograrlo, Buckler 0,0 cuenta un año más con la colaboración de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM) para trasladar la importancia de la investigación 
oncológica en un contexto como el actual, puesto que es una importante herramienta para 
poder seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. De esta forma, se creará una nueva Beca 
SEOM-Buckler de investigación en cáncer. 
 
Muy pronto se desvelará el nombre del famoso cantante del panorama español que está 
totalmente implicado en el proyecto. 
 



 
 
 
 
 

2 
 

 
Sobre el cáncer de mama 
 
El cáncer de mama es una enfermedad que afecta anualmente a más de 25.200 mujeres en 
España, de hecho se estima que este tipo de tumor se presentará en una de cada 8 mujeres. 
Solo en la Comunidad de Madrid se registran 3.356 casos nuevos de cáncer de mama cada 
año. 
 
 
 
Sobre Buckler 0,0 

Buckler 0,0 es la cerveza sin alcohol pionera en su categoría. Permite disfrutar al máximo de esos momentos 

asociados a la cerveza pero con 0,0 alcohol. Buckler 0,0 reúne las características organolépticas de las cervezas 

Lager, pero carece de alcohol, debido a un proceso especial de producción. Una cerveza actual, extrovertida, 

vitalista y dinámica, que apuesta por un estilo de vida saludable. Buckler 0,0 permite disfrutar del mejor sabor sin 

los efectos negativos del alcohol. Se trata de la mejor alternativa para aquellos que quieren cuidarse o tienen que 

conducir, sin renunciar al sabor de una auténtica cerveza.  

Acerca de Heineken España 

Heineken España es una de las la compañías líderes del sector cervecero español, con un volumen de producción de 

10 millones de hectolitros en 2012. La compañía cuenta actualmente con 4 fábricas situadas en Madrid, Valencia, 

Sevilla y Jaén y elabora, entre otras, las marcas Heineken, Cruzcampo, Cruzcampo Light, Shandy Cruzcampo y 

Buckler 0,0, líderes del mercado en sus respectivos segmentos, y la marca Amstel,  que es la tercera marca de 

cerveza más vendida en Europa Occidental y ha sido recientemente reposicionada en España. Heineken España 

pertenece a Heineken N.V., el grupo cervecero más internacional del mundo con 125 fábricas en más de 70 países. 

La marca Heineken se comercializa prácticamente en todos los países del mundo. Heineken España recomienda el 

consumo responsable de todas sus marcas.  

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a 1.900 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 Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial 

www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 
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