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GENERALI amplía su compromiso con la prevención
en la lucha contra el ictus y obtiene la certificación
“Espacio Cerebroprotegido”
•

Generali es la primera aseguradora en obtener esta certificación

•

El proyecto ha consistido en la formación online de más de cien empleados de
todas las oficinas de GENERALI a nivel nacional

•

La Fundación Freno al Ictus acredita de esta manera que las oficinas de GENERALI
cuentan con una plantilla formada, capaz de reaccionar en caso de que algún
empleado sufra un ictus durante su práctica laboral

Madrid – GENERALI ha obtenido la certificación “Espacio Cerebroprotegido” por parte de la
Fundación Freno al Ictus, ampliando de esta manera su compromiso con la prevención y
centrándose en luchar contra el ictus.
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El proyecto ha consistido en la formación online de más de cien empleados de todas las sucursales
de GENERALI a nivel nacional, para que sean capaces de identificar, estabilizar y reaccionar mediante el protocolo Código Ictus- en caso de que algún empleado sufra un ictus durante el
desempeño de su práctica laboral.
Generali es la primera aseguradora en obtener esta certificación en España.
Alberto Ogando, Chief People & Organization Officer de GENERALI España, ha sido el
encargado de recibir esta certificación y ha señalado: “La seguridad de nuestros empleados es uno
de nuestros principales compromisos y, por ello, continuaremos impulsando todas las acciones e
iniciativas que permitan instruir y mantener seguros a la totalidad de nuestros empleados. Ante el
ictus, la destreza y tiempo de actuación son vitales para evitar y minimizar posibles secuelas”.
En este sentido, el presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano ha recordado
que “El proyecto realizado con GENERALI es de los que pueden cambiar las cosas y mejorar el
impacto del ictus en nuestra sociedad. Hoy y gracias al compromiso de la aseguradora con su
entorno, hay 105 espacios más, en este caso 105 sucursales de GENERALI que se suman a la
lucha contra la enfermedad, 105 puntos distribuidos por todo el territorio nacional que ya son el
primer eslabón de supervivencia ante la enfermedad”.
El ictus es una alteración de la circulación cerebral que compromete la llegada de sangre al cerebro
provocando el consiguiente daño neuronal. Los datos son reveladores: se estima que una de cada
seis personas tendrá un ictus a lo largo de su vida, siendo actualmente la primera causa de
discapacidad adquirida en el adulto. Además, es la segunda causa de mortalidad, la primera en
caso de las mujeres, y que afecta a más de 120.000 personas en España, provocando la muerte
o una discapacidad grave en un porcentaje elevado de los casos.
Por esta razón es esencial la rapidez en la actuación y una formación adecuada. Solo así los
empleados podrán identificar las señales de alerta de esta enfermedad, señales que suelen pasar
desapercibidas en muchos casos por el desconocimiento entre la población.
“Espacio cerebroprotegido” es una certificación obtenida a través de una formación online. Su
contenido formativo ha sido desarrollado con la colaboración de la Sociedad Española de
Neurología (SEN) a través de su Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV)
y forma parte del proyecto “Brain Caring People” el cuál cuenta con el aval social de la propia
sociedad científica y cuenta también con el apoyo de la Asociación Española de Especialistas en
Medicina del Trabajo (AEEMT) y la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral
(AESPLA)".

GENERALI ESPAÑA
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las
principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una
posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y
empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía cuenta
con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de seguros,
donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. Una forma de entender el sector
que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 recomendarían
a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes. Además, GENERALI
España ha sido certificada como una de las mejores empresas para trabajar según Top Employers
2021.

GRUPO GENERALI
Generali es uno de los mayores grupos aseguradores y gestión de activos a nivel global. Fundada
en 1831, está presente en 50 países del mundo con unos ingresos totales por primas de más de
69.700 millones de euros en 2019. Con casi 72.000 empleados que atienden a 61 millones de
clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia creciente en Asia y
América Latina. El compromiso con la sostenibilidad es uno de los factores que facilitan la
estrategia de Generali, inspirada en la ambición de ser el socio de sus clientes durante toda su
vida, ofreciendo soluciones innovadoras y personalizadas gracias a una red de distribución
inigualable.

Espacio cerebroprotegido
Con el objetivo de reducir el impacto del ictus en España, promover acciones de concienciación
para dar a conocer la enfermedad entre la ciudadanía y divulgar conocimiento sobre su detección,
actuación y prevención del ictus, su dimensión y sus consecuencias, es creada la Fundación Freno
al Ictus.
Además de sus acciones, proyectos, campañas y actividades que promueven un estilo de vida
saludable, la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familiares, la Fundación abarca
otros campos de acción, como el ámbito de la investigación científica sobre el ictus y el daño
cerebral adquirido, así como la inclusión social y laboral de los afectados por el ictus y sus
allegados."

