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La palabra “Amor” del proyecto solidario “8 palabras, 1 meta” 
de Buckler 0,0 acompañará a las asturianas el próximo domingo 

en La Carrera de la Mujer de Gijón 
 

• “8 palabras, 1 meta” es un movimiento solidario que pretende concienciar a la población de la 
relevancia de  la atención  integral a  la paciente a  la hora de enfrentarse a un diagnóstico de 
cáncer. Una atención dentro de la cual se incluye el apoyo psicológico. 
 

• El  cantante Manuel  Carrasco  compondrá  una  canción  solidaria  inspirada  en  las  8  palabras, 
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. 
 

• Se estima que, en 2012, se diagnosticarán en mujeres 27.182 nuevos casos de cáncer de mama 
en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
 

• Susana  Alonso,  paciente  de  cáncer  de  mama,  ha  querido  formar  parte  de  este  proyecto 
convirtiéndose  en  embajadora  de  su  ciudad  y  correrá  el  próximo  domingo  la  Carrera  de  La 
Mujer como muestra de su apoyo y compromiso a las miles de mujeres que están pasando por 
lo que ella vivió. 
 

 
Gijón, 31 de mayo de 2012- Un año más, Buckler 0,0 ha querido mostrar su apoyo en la lucha contra el 
cáncer de mama a través de su participación en “La Carrera de la Mujer 2012”. En el marco del circuito 
de  running más  solidario, Gijón  es  la  cuarta  ciudad  en  acoger  el  proyecto  “8  palabras,  1 meta”:  un 
movimiento  que  hace  un  llamamiento  a  la  población  con  el  fin  de  concienciar  a  las mujeres  y  a  su 
entorno,  de  la  relevancia  del  apoyo  psicológico  y  la  atención  integral  a  la  hora  de  enfrentarse  a un 
diagnóstico de cáncer. 
 
Esta mañana, la asturiana Susana Alonso, embajadora local del proyecto y paciente de cáncer de mama, 
el Dr. Roberto Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica y jefe de la Sección de 
Oncología Médica  del  Hospital  de  Cabueñes,  y  Alejandro  Rodríguez,  Responsable  de  Patrocinios  de 
Buckler 0,0, han presentado esta mañana el proyecto solidario “8 palabras, 1 meta” así como la cuarta 
palabra de esta  iniciativa  solidaria,  “AMOR”,   que acompañará a  las miles de mujeres que  corren en 
Gijón.  
 
La asturiana Susana Alonso, una mujer de 35 años que ha padecido un cáncer de mama, ha contado 
cómo la búsqueda de una ilusión y una motivación fueron claves para vencer la enfermedad y cómo las 
palabras pueden ayudar a enfrentarse a un diagnóstico de  cáncer:  “Cuando  supe que  tenía  cáncer  lo 
pasé mal y el tratamiento fue muy duro, pero con la ayuda de mi familia, de mis amigos y de mi médico, 
logré encontrar una motivación para enfrentarme a esta situación con una visión positiva y superar  la 
enfermedad”. 
 

 Por su parte, el Dr. Roberto Fernández, ha  indicado que “es muy  importante una atención  integral de 
los pacientes con cáncer, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el apoyo psicológico. Esta atención 
integral es posible gracias a la investigación clínica, sin la cual no se podría obtener el mejor tratamiento 
oncológico para  llegar a superar  la enfermedad. Se estima que, en 2012, se diagnosticarán en mujeres 
27.182 nuevos casos de cáncer de mama en España. Además, continúa, cerca del 90% de  los casos de 
cáncer de mama se curan cuando el tumor se diagnostica en estadios iniciales.  
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AMOR, la cuarta de “8 palabras, 1 meta”. 
 
El apoyo, entre muchas otras herramientas, se traduce en palabras, palabras de apoyo entre el médico y 
la paciente, con  la familia,  los amigos, etc. Tras elevar al cielo  las palabras VALOR en Valencia, CONFÍA 
en Málaga y SIENTE en Madrid, Buckler 0,0 ha elegido la palabra AMOR como la cuarta de las 8 palabras 
que forman el proyecto para  llegar a  la meta común: una canción solidaria compuesta por el cantante 
Manuel Carrasco. Los beneficios de esta canción, derivados de los ingresos generados por la venta y la 
cesión de los derechos por parte del artista durante dos años, serán destinados a la SEOM a un proyecto 
de investigación en apoyo de la lucha contra el cáncer. 
 
Así, la palabra AMOR, acompañará a las 5.000 asturianas que formarán la “Marea Rosa” en el recorrido 
del próximo 3 de  junio tratando de trasladar un mensaje de apoyo a  las 22.000 mujeres que cada año 
son diagnosticadas de cáncer de mama. 
 
Susana Alonso, una de esas mujeres, alzará la nueva palabra al cielo asturiano y participará en la carrera 
demostrando que, gracias al apoyo psicológico y mucha fortaleza, la enfermedad se puede superar.  
 

¡Únete a la Marea Rosa! 
 

Nos vemos el domingo 3 de junio a las 10:00h, en el Complejo Deportivo las Mestas. 
 
 
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  0,0alcohol.  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,  siendo  la mejor  alternativa  para  aquellos  que  quieren  cuidarse  o  tienen  que 
conducir, sin renunciar al sabor de una auténtica cerveza.  

Sobre la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

La  Sociedad  Española  de  Oncología Médica  (SEOM)  es  una  asociación  científica  sin  ánimo  de  lucro  de  ámbito 
nacional que integra a más de 1.600 especialistas relacionados con la Oncología, en su mayoría oncólogos médicos. 
La finalidad primordial de la SEOM es estimular el estudio y la investigación del cáncer y procurar la homologación 
de  criterios  clínico‐terapéuticos  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  enfermedad  neoplásica.  La  SEOM  está 
comprometida  en  informar  y  formar  en  Oncología  a  los  distintos  colectivos: médico,  administración  sanitaria, 
pacientes, población, industria farmacéutica y medios de comunicación. En materia de educación sanitaria la SEOM 
participa activamente en  la prevención del  cáncer mediante  la promoción de  iniciativas de divulgación  sanitaria. 
Asimismo, la SEOM contribuye a la formación, información y apoyo de los pacientes oncológicos y su entorno. Para 
saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página web oficial: www.seom.org 
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