PASOS A SEGUIR PARA
REALIZAR UNA
INICIATIVA SOLIDARIA
¡Suma

tu IDEA a la lucha

contra la leucemia!

Gracias
Tu eres IMPARABLE
Desde la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia queremos agradecer tu colaboración.
El hecho de que nos hayas elegido como entidad
nos llena de alegría.
Gracias a tu ayuda, podemos continuar
investigando para conseguir nuestro objetivo: que
la leucemia y el resto de enfermedades
malignas de la sangre sean 100% curables en
todos y cada uno de los casos.

¿Empezamos?

Define tu idea

Lo primero que tienes que
hacer es...
Rellena el formulario de promotor
solidario. Lo encontrarás en el apartado
de COLABORA, dentro de INICIATIVAS
SOLIDARIAS de nuestra web.
Es importante que distingas si eres una
persona física o autónoma o una
persona jurídica.

Una vez cumplimentado, ¡nos
pondremos en contacto contigo!
La Fundación se reserva el derecho de
descartar cualquier colaboración que vaya
contra los fines de la propia entidad o no
se ajuste a su código ético de valores.

¡ CUÉNTANOS!

Dependiendo del tipo de iniciativa,
puedes necesitar algún tipo de permiso o
seguros, ¡pregúntanos cómo hacerlo!

Plantéate el
cómo
TU RECAUDACIÓN DE
FONDOS

TIENES DOS OPCIONES...
Una posibilidad es a través de la plataforma
online de Mi Grano De Arena, herramienta
donde puedes llevar a cabo una recaudación de
fondos de tu iniciativa solidaria!

La gente que quiera ayudarte con la recaudación
puede hacer una donación online y obtener su
certificado fiscal. Lee nuestro tutorial de como
crear un reto en Mi Grano De Arena.
Otra posibilidad es recaudar tú mismo los
fondos como promotor principal y luego
hacernos llegar el ingreso global. ¡Te
informaremos de cómo hacerlo!

¿Cómo recaudar
fondos?

D O CU M EN T O DE I D EAS

¿Quieres inspirarte en
otras experiencias?
Accede al documento de ideas o
¡pregúntanos!

HAZ CLIC AQUÍ

¡PONTE EN
MARCHA!
Una vez confirmada la iniciativa,
nos tienes que mantener
informado para poder
garantizarte nuestro apoyo.
Es importante que tengas en
cuenta que la Fundación Josep
Carreras no dispone de personal
para atender los aspectos
organizativos. Eso sí, podemos
acompañarte buscando
la máxima optimización de tu
tiempo.
Da a conocer tu iniciativa
solidaria, la Fundación difunde en
sus canales de comunicación el
evento que tú mismo lideras.

¡Comparte!

Cosas que debes saber
Difunde la iniciativa en las
redes sociales o por e-mail a
tus contactos para que llegue a
todo el mundo!
Si crees que el evento que
lideras es especial, contacta con
los medios de comunicación.
Te pasaremos un documento
sobre cómo hacer una nota de
prensa.
Pero... antes de producir,
enséñanos el material o diseño
de la iniciativa, que debe incluir
nuestro nombre y nuestro logo
de "A beneficio de la Fundación
Josep Carreras".

No te
pierdas
lo mejor

AGRADECIMIENTO

Es importante ser agradecido y
transparente con las personas que
colaboren contigo en la gestión de la
iniciativa. Comparte tu resultado, ¡así
podrás contar con ellos la próxima vez!

DIFUSIÓN
Publicaremos tu iniciativa en nuestro
calendario de acciones de la web y
geolocalizado en las redes sociales.

TU RESULTADO
¡ Todo saldrá
super bien!

Haremos cuando nos sea posible una
publicación en Facebook mencionando
tu resultado, fotos e historia del evento.

Cómo podemos
ayudarte
QUÉ TE OFRECE LA FUNDACIÓN

LOGO DE LA ENTIDAD

Te pasamos el logo para que
puedas añadirlo a tus diseños.
Te pedimos que no lo modifiques
y revisamos todo lo que puedas
elaborar.

MATERIALES DE
SENSIBILIZACIÓN
Folletos informativos, dípticos,
pósters, revistas, roll-up, pancarta...
¡Te lo enviamos dónde nos digas!

MATERIALES DE VENTA
Disponemos de pequeño material
para vender el día del evento. El
dinero obtenido puedes sumarlo a
tu resultado final. ¡Pídenos el
catálogo!

Te ofrecemos
ayuda
Si crees que podemos ayudarte de
alguna manera, ¡dínoslo! Haremos
todo lo posible siempre que esté dentro
de nuestras posibilidades.
Somos un equipo pequeño y nos es
difícil garantizar nuestra presencia
en todas las iniciativas. Intentaremos
acudir al evento que gestionas, sin
embargo, no siempre podremos.
Te ofrecemos lo mejor que sabemos
hacer: nuestra orientación y
acompañamiento.

Juntos...
¡somos más!

Gracias por
hacernos
IMPARABLES
INICIATIVAS SOLIDARIAS
Regina Díez
Clàudia Nogués
Frank Pérez

TELÉFONO
934 14 41 47

EMAIL
imagina@fcarreras.es

