Con lema “TODOS SOMOS MOVIEMBRE”

Campaña de Pilsen impactará a pacientes hospitalizados que reciben
tratamiento de cáncer de próstata.

•

Proyecto beneficiará salones en 5to piso del Hospital México que alberga a personas convalecientes de
operaciones y otros procedimientos para tratamiento de su enfermedad.

•

Programa de voluntariado de FIFCO participará activamente en recaudar fondos para obras en centro médico.

San José, 2 de noviembre del 2017. Por cuarto año consecutivo, Pilsen se pone la camiseta de la prevención
del cáncer de próstata en el mes de noviembre para llevar a cabo su campaña #Moviembre, contando con
el valioso apoyo de las autoridades del Hospital México, empresas amigas que se han unido a la causa y miles
de hermanos y hermanas que se identifican con el movimiento.
Pilsen ha decidido incluir este año el slogan TODOS SOMOS MOVIEMBRE, invitando a la población
costarricense en general a unirse a esta iniciativa que se acrecienta año con año.
Como ha ocurrido desde sus inicios, #Moviembre persigue dos objetivos fundamentales; el primero, crear
conciencia en la población masculina sobre la importancia de cuidar su salud y, en este caso particular,
realizarse su examen de próstata periódicamente de acuerdo con las indicaciones médicas.
Asimismo, Pilsen dona parte de las utilidades recaudadas en sus ventas de octubre y noviembre para dar
vida a un proyecto social diferente en el hospital México, específicamente en el área de Hemato-Oncología
de este centro médico, uno de los que más pacientes con cáncer reciben para tratamiento según cifras del
propio hospital.
Y es que parte de este tratamiento incluye desde luego la hospitalización de estas personas que, acorde a la
gravedad de su condición, deben permanecer en estricta vigilancia médica y para ello el hospital ha
destinado varios salones ubicados en el quinto piso del edificio, los cuales actualmente se encuentran
necesitados de una mejora en infraestructura y equipamiento.
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Acerca de Cervecería Costa Rica
Cervecería Costa Rica, parte de FIFCO, es una empresa costarricense de reconocida trayectoria en el país. Su principal
Acerca de Cervecería Costa Rica
actividad es la producción y distribución de bebidas. Cuenta con un robusto portafolio de cervezas y bebidas
Cervecería Costa Rica, parte de FIFCO, es una empresa costarricense de reconocida trayectoria en el país. Su principal
alcohólicas y no alcohólicas. Conozca más sobre las iniciativas de sostenibilidad de la empresa y promoción del
actividad es la producción y distribución de bebidas. Cuenta con un robusto portafolio de cervezas y bebidas alcohólicas y
Consumo Inteligente en Facebook: FIFCO y Consumo Inteligente Costa Rica.
no alcohólicas. Conozca más sobre las iniciativas de sostenibilidad de la empresa y promoción del Consumo Inteligente en
Facebook: FIFCO y Consumo Inteligente Costa Rica.
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