PASOS PARA
REALIZAR UNA
INICIATIVA SOLIDARIA

¡ÚNETE A LA LUCHA CONTRA LA
DIABETES!

¡MUCHAS GRACIAS
POR UNIRTE A
NUESTRA LUCHA!
Gracias a tu iniciativa podemos seguir
financiando una investigación de calidad
para cumplir nuestro objetivo: ¡Encontrar la
cura de la diabetes tipo 1!

¿EMPEZAMOS?
¡Dale forma a tu idea!
1. Registra tu idea en el formulario de iniciativas
solidarias que encontrarás en el apartado de
colaboraciones.
2. Una vez que recibamos tu formulario
cumplimentado nos pondremos en contacto
contigo para ayudarte a darle forma a tu idea y
asesorarte en lo que necesites. La Fundación
analizará las iniciativas y colaboraciones para que
estén alineadas con su misión, objetivos y valores.
3. ¡Ponte en marcha y sensibiliza a tu entorno con tu
iniciativa solidaria!

¿CÓMO PUEDES
RECAUDAR FONDOS?
Hay varias opciones:
1. Crea tu reto y regístralo en una plataforma online
de crowfunding como migranodearena. La gente
podrá hacer donaciones para apoyar tu iniciativa y
recibir su certificado fiscal.
2. Inicia una recaudación de fondos en Facebook o
Instagram e invita a tus amigos y familiares a
participar.
3. Recauda fondos tú mismo organizando un evento
o actividad e ingresa los beneficios totales después
en nuestra cuenta bancaria oficial.
¡Elige la opción que mejor se adapte a tu idea!

IDEAS, IDEAS Y MÁS IDEAS

¿NECESITAS INSPIRACIÓN?
Échale un vistazo AQUÍ a nuestro documento
de ideas para organizar un evento solidario o
pregúntanos.
¡Estaremos encantados de poder ayudarte!

3,2,1, ¡ACCIÓN!
Cuando tengas todos los detalles y estés preparad@ para
poner en marcha tu iniciativa…

¡INFÓRMANOS!
Así podremos acompañarte durante el proceso, apoyarte y
asegurarnos de que todo va viento en popa con nuestras
acciones de marketing.
Sé el altavoz de tu iniciativa
solidaria, nosotros la difundiremos a través de nuestros
canales de comunicación.
Te asignaremos un técnico que te acompañará y prestará
soporte durante la acción.
Te recordamos que en la Fundación DiabetesCERO no
disponemos de personal específico para atender las
cuestiones organizativas de la iniciativa.

¡TOMA NOTA!
Comparte tu iniciativa en redes sociales,
whatssap o por correo electrónico para que
se enteren todos tus contactos y puedan
apoyar tu causa.
Si crees que tu reto o actividad puede
generar interés mediático, contacta con los
medios de comunicación que consideres
más receptivos y envíales una nota de
prensa.
Al ser una iniciativa solidaria a favor de
DiabetesCERO informarás a la Fundación de
las acciones de difusión que vayas a llevar a
cabo ya que tendrán que incluir el logotipo
actualizado.

NUESTRA DIFUSIÓN
1. Daremos a conocer tu iniciativa a través de
nuestras redes sociales, newsletter a socios y
empresas y a través de nuestra web.

2. Te daremos las gracias como promotor y

animaremos a la gente a participar en tu iniciativa.

3. Publicaremos los resultados de tu recaudación de
fondos.

¿CÓMO TE VAMOS A
AYUDAR?
Nuestra mejor arma:
nuestra orientación y acompañamiento.
MATERIAL DIVULGATIVO: Folletos informativos,
dossier, vídeos divulgativos, etc. Indícanos un
correo electrónico y te lo enviaremos lo antes
posible.
MERCHANDISING: Tenemos una tienda online con
material de merchandising que podrás vender el
día del evento si éste es físico. Lo que no vendas, lo
recogemos sin problema.
LOGOTIPO: Te enviamos nuestro logo para que lo
puedas incluir en tus diseños los cuales
revisaremos antes de su publicación.

Si se te ocurre alguna idea más para que
podamos ayudarte,

¡CUÉNTANOS!

info@diabetescero.com
955117998/634793067

¡MUCHAS
GRACIAS!
En la Fundación DiabetesCERO trabajamos
financiando proyectos de investigación para
encontrar la cura de la diabetes tipo 1.
Por eso necesitamos tu ayuda.
Tu aportación es imprescindible para lograr
nuestro objetivo. ¡Unidos somos más fuertes!

