
 

 
 

 

 

Estas navidades regala la canción solidaria de Manuel Carrasco 
“Mujer de las mil batallas” y contribuye a la lucha 
contra el cáncer de mama a través del proyecto 

“8 palabras, 1 meta” de Buckler 0,0 
 
 

 La canción ha sido compuesta por Manuel Carrasco inspirado en las historias de superación de 
ocho mujeres que han vencido al cáncer de mama. 
 

 Los beneficios de la canción serán destinados a la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM) que lo revertirá en la creación de una beca de Investigación sobre el cáncer de mama.  

 

 El mismo día del lanzamiento “Mujer de las mil batallas” se colocó en el tercer puesto del top 

descargas de iTunes. 

 

Madrid, 10 de diciembre 2012 –  Llegan las navidades y con ella los regalos… Para estas fiestas 
Buckler 0,0 quiere hacer una propuesta muy especial y diferente: regala la canción solidaria de 
Manuel Carrasco, “Mujer de las Mil batallas”, del proyecto “8palabras, 1meta”, y contribuye a 
la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que cada año es diagnosticada a más de 
27.000 mujeres en nuestro país. 

 

8 PALABRAS Y UNA META 

El proyecto solidario contra el cáncer de mama “8palabras, 1meta” de Buckler 0,0, ha ido 
llevando por distintas ciudades una palabra de apoyo inspirada en la historia y el espíritu de 
superación de 8 mujeres anónimas que han pasado por un cáncer de mama. Con estas ocho 
palabras: valor, confianza, sentir, amor, contigo, única, fuerza y esperanza, el artista andaluz 
Manuel Carrasco ha compuesto esta canción solidaria, “Mujer de las Mil batallas” disponible 
en todas las plataformas digitales. e incluida en la redición de su disco HABLA II. 

Es un regalo especial y original para esta Navidad que transmite un mensaje de apoyo muy 
importante para las miles de mujeres en nuestro país que están pasando por esta enfermedad 
y cuyos beneficios, derivados de los ingresos generados por la venta y la cesión de los derechos 
por parte del artista, serán destinados a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
que lo revertirá en la creación de una beca de Investigación sobre el cáncer de mama.. 

 

¡AYÚDANOS A DIFUNDIR ESTA CANCIÓN SOLIDARIA! 

A un precio de 1,29 la canción “Mujer de las Mil Batallas” de Manuel Carrasco ya está 
disponible en todas las plataformas digitales como iTunes o Spotify. En el siguiente link puedes 
encontrar los diferentes puntos de venta en los que adquirir la canción solidaria, un regalo 
ideal para estas navidades: http://manuelcarrasco.es/es_ES/Noticias/20/de-la-campa-a-
solidaria-8-palabras-1-meta/ 

 

http://manuelcarrasco.es/es_ES/Noticias/20/de-la-campa-a-solidaria-8-palabras-1-meta/
http://manuelcarrasco.es/es_ES/Noticias/20/de-la-campa-a-solidaria-8-palabras-1-meta/


 

 
 

 

Gracias al apoyo de muchas personas solidarias, el mismo día del lanzamiento la 
canción se colocó en el tercer puesto del top descargas de iTunes. Asimismo, el proyecto “8 
palabras, 1 meta” ha sido muy seguido en plataformas digitales obteniendo más de 700.000 
visualizaciones en su canal de Youtube: http://www.youtube.com/user/BucklerTV 

Puedes seguir la acción en Twitter con el hashtag #PalabraEnElAire y en el canal de YouTube 
http://www.youtube.com/user/BucklerTV. Y colabora dejando tu mensaje de apoyo en el 
Facebook de Buckler, te sienta bien http://www.facebook.com/Buckler.tesientabien 

¡Compra la canción y siéntete parte de este proyecto solidario: “8 Palabras, 1 Meta”! Puede 
ser uno de tus regalos para alguno de tus amigos o familiares estas navidades. 

 
 

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 SEOM 
 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.700 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 

http://www.youtube.com/user/BucklerTV
https://twitter.com/search?q=%23palabrasenelaire&src=typd
http://www.facebook.com/Buckler.tesientabien
http://www.seom.org/


 

 
 

 

 

 
En el siguiente FTP encontrarás imágenes del proyecto y los vídeos de cada una de las embajadoras. 
 

ftp://Ochopalabras.unameta:c6wRKkA5@ldn-ftp.interpublic.com 

Usuario: Ochopalabras.unameta 
Contraseña: c6wRKkA5 
Sitio FTP: ftp://ldn-ftp.interpublic.com 
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