
 

 

NOTA DE PRENSA 

ACCION SOLIDARIA DE NB21 

 

A Coruña a 9 de enero de 2015.- La Correduría de Seguros NB21 realiza un donativo de 

1.700€ a favor de la Fundación Aladina.  

La Fundación Aladina es una entidad privada sin ánimo de lucro, clasificada como Fundación 

de Asistencia Social por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su objetivo  es 

luchar contra el cáncer infantil, ayudando a niños y adolescentes que sufren esta 

enfermedad, proporcionándoles apoyo integral: material, psicológico y emocional tanto a 

ellos , como a sus familias. Para ello, abarca diferentes áreas de actuación,  para mejorar  la 

calidad de vida del paciente. Además, la Fundacion Aladina, apoya económicamente diversos 

programas de investigación contra el cáncer infantil, así como la difusión de estudios 

relacionados con este tipo de patologías. 

Carlos Fernández, presidente de la Correduria, afirma que ”desde NB21 estamos muy 

concienciados en ayudar a quienes más lo necesitan. Es un honor y una responsabilidad el 

apoyar iniciativas como las desarrolladas por la Fundacion Aladina, de las cuales se 

benefician un número importante de niños y familias que sufren esta terrible enfermedad. 

Desde NB21 animamos a todo aquel que quiera participar a entrar en la web de la 

Asociación  y ver con detalle todos los programas que están llevando a cabo. Su labor 

merece todo nuestro respeto, agradecimiento y apoyo”. 

Esta nueva acción social de NB21, se suma a las celebradas recientemente a favor de la AECC 

y de la Cruz Roja. 
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NORBROK21, NB21, www.norbrok21.es y www.nb21.es  son marcas comerciales y/o dominios de internet propiedad de la sociedad de 

correduría de seguros Norte Broker S.L., con autorización de la DGSFP J-2102. Creada en 2002, en la actualidad es líder en correduría de 

seguros en Galicia. Su actividad está centrada en soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el profesional autónomo y las 

PYMES. 
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