Comunicado de prensa

Ceva Salud Animal recuerda que la solidaridad es el mejor regalo de Navidad
Barcelona, 21 de diciembre de 2021.- Va acercándose el momento de los regalos de Navidad, y todavía hay
personas que se preguntan cuál es el mejor presente para estas fiestas. Ceva Salud Animal lo tiene muy
claro: el mejor regalo es la solidaridad, y ha querido subrayarlo en un vídeo en el que felicita a todos los que
de una manera u otra forman parte de la compañía.
En el vídeo recuerdan algunos de esos gestos solidarios que le han dado luz a este año, como la donación a
la oenegé Global Vets Aid de una cantidad por cada persona que se registró en el evento HEALTH
CONNECTION, y que contribuirá al objetivo de esta organización de mejorar la vida de las personas y los
animales luchando contra enfermedades como la rabia y otras zoonosis.
Ceva también ha estado muy cerca de la Cruz Roja, a la que ha donado 4.900 litros de leche durante todo
2021, además de material escolar en acciones de Responsabilidad Social Corporativa en las que los
trabajadores de la empresa también han contribuido de forma particular.
Otra colaboración que Ceva no quiere olvidar es la que ha llevado a cabo con el Proyecto Tan Amigos de
perros de terapia. La empresa apoyó a través de una beca sus actividades en el Centro Terapéutico del
Alzheimer de Reus, que retomó sus acciones con animales, y dos perras ayudaron a 85 personas de entre
64 y 85 años a trabajar aspectos cognitivos, emocionales y funcionales a lo largo de 28 sesiones
desarrolladas de marzo a julio de 2021.
También dentro del Proyecto Tan Amigos, Ceva participó en julio en una serie de sesiones de la Associació
Asperger-TEA del Camp de Tarragona “Aspercamp”, en los cuatro casals de la asociación en Reus y
Tarragona, y que estaban dirigidos a chicos y chicas de 6 a 19 años.
A estas acciones se sumará próximamente la donación que Ceva va a realizar a las protectoras de La Palma
para ayudar en la manutención de los perros de las personas que se han quedado sin hogar por la erupción
del volcán.
El vídeo navideño de Ceva, lanzado con el hashtag #elMejorRegalodeNavidad, puede verse en el siguiente
enlace: https://youtu.be/Iuw_IpOOU6w
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