CNP Partners colabora con la Fundación FECLEM
para donar 600 kits de prevención sanitaria
Esta iniciativa, en la que también participan otras entidades, proporcionará gel hidroalcohólico y
mascarillas FPP2 a todas las personas tuteladas por la entidad.

Madrid, 18 de mayo de 2020.- CNP Partners, la compañía de seguros española filial de CNP
Assurances, uno de los líderes de seguros personales en Europa, Francia y Brasil, se une al
proyecto “El mañana es hoy” de la Fundación Tutelar FECLEM para proporcionar 600 kits de
material sanitario de protección ante el coronavirus para las personas con enfermedad mental
tuteladas por la fundación, sus trabajadores y voluntarios.
Esta iniciativa supone un avance en la tarea preventiva y de protección de las personas que
padecen algún problema de salud mental y que son tuteladas por la Fundación FECLEM. Con la
donación de estos kits - que incluyen gel hidroalcohólico y mascarillas FPP2 homologadas - se
pretende salvaguardar a un colectivo vulnerable de la sociedad, como es el de los
discapacitados, e incrementar su protección durante el estado de alarma y las fases de
desescalada.
Con la participación de CNP Partners en “El mañana es hoy” se confirma el compromiso
adquirido por la aseguradora con Fundación FECLEM, que colabora también en el proyecto
“Feclem Digital”, cuyo objetivo es poner al alcance de los tutelados las nuevas tecnologías y
evitar las barreras que puede suponer la inmersión en el mundo digital para este colectivo. Un
aspecto que ha demostrado ser esencial para ofrecer a los tutelados el soporte necesario durante
el estado de alarma.

Por su parte, Luis Ignacio García, gerente de la Fundación Tutelar FECLEM, afirma que el
proyecto es “una apuesta por el mañana. Nos preparamos para salir a la calle con
responsabilidad, y por eso es tan importante que estemos bien informados y contemos con
material de protección sanitaria adecuado. Durante las últimas semanas hemos enviado 600 kits
de prevención y continuaremos con nuestra labor gracias al apoyo de CNP Partners. Ahora
damos un paso más y apostamos por materiales más eficientes que garanticen nuestra salud y
la de los que nos rodean”.

Sobre FECLEM
La Fundación Tutelar FECLEM es una Organización Privada sin Ánimo de Lucro formada por un equipo de
profesionales que trabajan en el ejercicio de la tutela, creada al amparo de la Federación Salud Mental
Castilla y León y de las Asociaciones de Familiares de personas con enfermedad mental en el año 2000.
Las personas tuteladas a causa de un problema de salud mental grave carecen de parientes o allegados
idóneos para el desempeño de los cargos tutelares. FECLEM dispone de 4 sedes para gestionar las tutelas
de toda la Comunidad Autónoma, ubicadas en León, Burgos, Salamanca y Valladolid. El equipo de
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“Tanto en la Fundación FECLEM como en CNP Partners creemos que es importante volver a la
normalidad social con protección y prudencia. Gracias a iniciativas de prevención como esta,
tenemos además la oportunidad de colaborar con entidades comprometidas con los colectivos
más vulnerables, como la Fundación FECLEM”, ha afirmado Salomé Mesa, responsable de
Marca, Comunicación y RSC de CNP Partners.

profesionales de la Fundación se distribuye en diferentes áreas. El trabajo se organiza de forma transversal
para ofrecer servicios tutelares y de asesoramiento de calidad.

Sobre CNP Partners
CNP Partners es la filial española del grupo CNP Assurances, una de las aseguradoras líder en seguros
personales en Europa, Francia y Brasil, con más de 160 años de experiencia y presencia en 19 países de
Europa y América Latina.
Llegó al mercado español en el año 2004 y, gracias a la experiencia internacional del grupo, distribuye sus
propios productos, adaptándolos a sus socios y clientes, sean particulares, empresas o patrimonios
privados. Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una amplia variedad de
productos de vida-riesgo y vida-ahorro, protección de pagos y previsión. Además, ofrece soluciones de
protección y distribución a sus socios y cuenta con altas capacidades tecnológicas y digitales al servicio de
sus partners.
CNP Partners está establecida en España y también opera en Italia, donde dispone de una sucursal desde
2014. La distribución de sus productos se realiza a través de entidades financieras, brokers, mediadores y
affinities, así como a través del canal digital.
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