Madrid, 22 de noviembre de 2012

MEDIASET ESPAÑA AGRADECE EL TRABAJO DE LOS
IMPLICADOS EN LA CADENA DE TRASPLANTES CON UN
NUEVO SPOT DE “ERES PERFECTO PARA OTROS”
PROTAGONIZADO POR SARA CARBONERO Y J.J. SANTOS
 Los dos periodistas de la redacción de Deportes de Informativos
Telecinco agradecen el trabajo de todas las personas que intervienen en
el protocolo de un trasplante
 “Eres perfecto para otros”, que ha registrado a través de su web casi
170.000 solicitudes de tarjetas de donante, ha recibido ocho distinciones
desde su arranque el pasado mes de febrero
Personal médico y sanitario, administrativos, conductores, pilotos, fuerzas de
seguridad, efectivos del ejército, jueces, forenses… la cadena de profesionales que
hacen posible el “milagro” de trasplantar un órgano sano a un paciente enfermo es
muy larga y cada uno de los eslabones que la forman tiene una importancia vital.
Por ello Mediaset España, a través de “12 meses”, ha querido rendir homenaje a
todos ellos con un nuevo spot de “Eres perfecto para otros” que contará con J.J.
Santos y Sara Carbonero como prescriptores y que se estrenará mañana
jueves 22 de noviembre en los canales del grupo.
La pieza mantiene la estética de los spots con los que arrancó la campaña:
universos gráficos creados a partir de materiales sanitarios y diseños de
papiroflexia animados mediante la técnica de stop-motion. En este entorno amable
y optimista J.J. Santos y Sara Carbonero se ponen en la piel de algunos de los
profesionales que intervienen en el protocolo de los trasplantes, haciendo un
paralelismo con el desarrollo de una prueba deportiva: “La carrera más importante
es la que no se retrasmite, una carrera de relevos en la que los corredores son
desconocidos”, explican.
Mientras conducen ambulancias y pilotan helicópteros construidos con
termómetros, pastillas, píldoras y fonendoscopios, los prescriptores enfatizan el
trabajo de los “héroes anónimos, desde el primero hasta el último, que hacen
posible LA VIDA” y agradecen su inestimable colaboración en tan complejo
proceso: “Gracias a la labor de muchos profesionales tú eres perfecto para otros.
Entre todos formamos un gran equipo”.
Casi 170.000 nuevas solicitudes de tarjetas de donante
“Eres perfecto para otros” nació el pasado mes de febrero con el doble objetivo de
estimular al donante potencial para ayudarle a tomar tan importante decisión y
hacerle ver la importancia de comunicar su deseo a la propia familia, cuya
autorización es esencial llegado el momento.

La campaña ha sido creada en colaboración con Enzo Films con el asesoramiento
de la Organización Nacional de Trasplantes.
Estructurada en torno a tres spots institucionales en los que colaboraron nueve de
los más representativos rostros de Mediaset España, y con la implicación de los
informativos y programas de actualidad de Cuatro y Telecinco, la campaña en
seguida contó con la rápida adhesión de miles de ciudadanos que solicitaron su
tarjeta de donante. Desde entonces, el goteo de nuevas solicitudes ha sido
constante hasta alcanzar casi 170.000, según datos de la Organización Nacional de
Trasplantes. Por comunidades autónomas, las regiones que acumulan mayor
número de peticiones están siendo Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y
Cataluña.
El reconocimiento de la sociedad
La eficaz labor solidaria de “Eres perfecto para otros” no ha pasado desapercibida a
la sociedad y han sido numerosas las instituciones y asociaciones que han querido
distinguirla:
Desde su arranque, la campaña de “12 meses” ha recibido el Premio Iris Especial
de la ATV, el Premio al Mejor Proyecto o Acción Social de PUBLIFESTIVAL,
el “Calidad de Vida” de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, el
galardón a la Integración Social de la Asociación de Personas con Discapacidad
de la Provincia de Albacete (AMIAB) y el Premio ALCER a su labor en pro del
fomento de la donación y trasplantes de órganos. Por otra parte, Mediaset España ha
sido distinguida por esta causa como “Medio de Comunicación más Solidario” en
la última edición de los Premios Solidarios del Seguro.

www.12meses.es
www.eresperfectoparaotros.com
Twitter: @12_meses

