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DKV Seguros consigue 30.000 € para construir el SJD 
Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Deu  
 
El concierto “Carmona y DKV, juntos #ParaLosValientes” aporta casi 10.000 € para la 
construcción del mayor centro oncológico infantil de Europa.  
 
Organizado por DKV Seguros y el Hospital Sant Joan de Déu supone el retorno a los 
escenarios del cantante Antonio Carmona 
 
Además la aseguradora ha donado 20.000€ como “Empresa valiente”. 
 
 
DKV Seguros entrega 30.000 € al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para construir el SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelona, el mayor centro oncológico infantil de Europa. Una ayuda que ha sido posible 
gracias a la recaudación de las entradas y donaciones de los asistentes al concierto solidario “Carmona y 
DKV, juntos #ParaLosValientes”, que se concede íntegramente a la causa. La recaudación se está acercando 
a los 10.000€, que se suman a los 20.000€ que, como “Empresa valiente”, la compañía aseguradora ya ha 
aportado a la iniciativa del centro hospitalario barcelonés. 
 
El concierto “Carmona y DKV, juntos #ParaLosValientes”, que tiene lugar este martes, 13 de febrero, en la 
Sala Luz de Gas de Barcelona, cuenta como intérprete invitado con Antonio Carmona, que ha colgado el 
cartel de “no hay entradas” en su vuelta a los escenarios para presentar su tercer álbum en solitario “Obras 
son amores”.  
 
Solidaridad a través de la música 
 
DKV, a través de su plataforma solidaria “Un Millón de Sonrisas”, premia y reconoce la colaboración en 
casusas sociales de sus empleados, clientes, médicos y agentes, ofreciéndoles una experiencia musical en 
directo.  
 
Además, iniciativas musicales como esta sirven para financiar iniciativas sociales de impacto en el ámbito 
de la salud, a través de la recaudación de la venta de entradas, las donaciones de los asistentes y las 
aportaciones de la aseguradora.  
 
Así lo explica el consejero delegado de DKV, Josep Santacreu: “gracias a nuestra colaboración en el pasado 
con el artista Antonio Orozco y los patrocinios del Festival de Pedralbes o el Festival Mil·lenni, ya 
conocemos la capacidad de comunicación emocional de la música; así que ahora avanzamos con un nuevo 
proyecto propio vinculado al compromiso social de nuestros empleados y colaboradores y la recogida de 
fondos para una iniciativa muy importante en sanidad, como es el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona”.  
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DKV ha organizado “Carmona y DKV, juntos #ParaLosValientes” con el fin de ofrecer una actividad de 
calidad a sus colaboradores con mayor compromiso social, y, a su vez, seguir apoyando causas como la del 
nuevo centro hospitalario para niños con cáncer que proyecta el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 
Para ello, la aseguradora ha producido y financiado el espectáculo, seleccionado e invitado al intérprete. 
 
 
“Un Millón de Sonrisas”  
 
Como compañía de seguros que se preocupa por construir un mundo más saludable, DKV trata de implicar 
diariamente a sus contribuyentes en los diversos programas de voluntariado y actividades de 
responsabilidad social que pone en marcha como “Un Millón de Sonrisas”.  
 
Un Millón de Sonrisas es una plataforma digital de iniciativas sociales que tiene la finalidad de fomentar la 
solidaridad y añadir valor en la relación con el cliente, ayudándolo a involucrarse en proyectos sociales. 
Para ello, mensualmente DKV les propone participar en diversas causas solidarias a cambio de puntos –
llamados sonrisas- que pueden canjear por premios tales como donaciones a ONGs, entradas de cine o 
vales para experiencias de ocio. Además, por su parte, la aseguradora se compromete a igualar el dinero 
donado por los usuarios de “Un Millón de Sonrisas” tal y como se describe en las bases.  
 
En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 
de salud y consultorios, donde trabajan casi 2.000 empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de 
clientes. 
 
Para más información, www.dkvseguros.com. 
www.unmillondesonrisas.dkvseguros.com 
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