IDEAS PARA
REALIZAR UNA
INICIATIVA
SOLIDARIA
¡Suma

tu idea en la lucha

contra la leucemia!

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

¿Empezamos?

EVENTOS DEPORTIVOS
¡Practica deporte contra la
leucemia!
Si eres una persona atrevida, participa en un
triatlón, maratón, cros de natación o
cualquier prueba deportiva recaudando
fondos para nuestra causa a través de Mi
Grano De Arena.

Organiza un torneo amistoso de pádel,
fútbol, tenis, golf... ¡todo granito de arena,
suma!

Moviliza a tu club deportivo y realiza una
actividad solidaria: spinning, zumba, yoga...

EVENTOS DEPORTIVOS
¡Practica deporte contra la
leucemia!
Con el buen tiempo, crea un evento al aire
libre: una marcha de orientación, trekking,
paddle surf... ¡será todo un éxito!

También puedes participar en un evento
deportivo organizado a beneficio de la
Fundación Josep Carreras: cursas,
marchas populares, pedaleadas en bici...

¡Lo más importante es que te muevas!

EVENTOS
GASTRONÓMICOS
El buen comer solidario
Los eventos gastronómicos son un clásico:
cenas benéficas, cócteles, barbacoas,
paellas o desayunos solidarios!

Organiza un brindis solidario o un cóctel
benéfico para una buena causa y pide un
donativo como entrada, ¡es importante que
busques colaboradores!

Si lo que más te gusta es disfrutar de una
mañana de domingo, organiza un vermut o
tapas solidarias en tu barrio, seguro que los
comercios de la zona te ayudan.

EVENTOS
GASTRONÓMICOS
El buen comer solidario
Prepara una comida o una cena de
hermandad con tu cuadrilla o entidad y dale un
valor añadido sumando tu granito de arena.

Y para los más pequeños... organiza una
chocolatada popular solidaria!

EVENTOS ARTÍSTICOS
Cultura solidaria
El ocio y la cultura son uno de los
momentos del día que más nos
gustan, ¡sácale provecho!

Organiza un concierto solidario a beneficio
de la Fundación Josep Carreras con tu grupo
de música: rock, pop, flamenco, swing,
música clásica, góspel... ¡nos gustan todos
los estilos!

Anima a tu grupo de teatro y organiza una
obra de teatro solidaria o unos
monólogos.

Cualquier movimiento artístico puede ser
solidario: organiza un desfile de moda o
una exposición de arte y recauda fondos
con las entradas o la subasta de piezas de
arte.

EVENTOS ARTÍSTICOS
Cultura solidaria
Organiza un mercadillo solidario o una
tómbola benéfica con tus amigos y lo que
recaudéis se convierte en donativo para la
Fundación.

Las rifas y las subastas siempre tienen una
gran acogida: cómics, colecciones, objetos
de valor, etc.

Organiza un coloquio, cinefórum o una
noche de karaoke en una cafetería o
vinoteca que te guste y recauda fondos con
las consumiciones o la entrada.

COLABORA EN TU TRABAJO

¡Anima a tus compañeros!
Tu lugar de trabajo puede ser una buena
localización para organizar una acción
benéfica, ¡organiza algo diferente para romper
con la rutina!
Pon una hucha solidaria en tu oficina o lugar
de trabajo.
Haz un sorteo solidario a beneficio de nuestra
entidad en una cena de empresa.
Tu empresa puede comprar nuestros
productos solidarios y venderlos en el lugar
de trabajo u ofrecerlos como detalle a sus
trabajadores en algún motivo especial.
Organiza un brunch solidario con las alianzas
corporativas más importantes de la empresa
y ofrece la posibilidad de que hagan
donaciones a nuestra causa.

COLABORA EN TU TRABAJO
¡Anima a tus compañeros!
¡Crea un team challenge! Junta a diferentes
compañeros de trabajo y proponles hacer una
actividad diferente. Podéis crear un reto a
través de Mi Grano De Arena.

Organiza una cena o una gala benéfica en
motivo de un hito importante.

¿Quieres donar un día de sueldo de tu
trabajo? También puedes "darnos" lo que
mejor sabes hacer: tu profesión.

Haz una charla de sensibilización entre tus
compañeros: nosotros ponemos la
información y tu gestionas los donativos.

Muestra tu solidaridad a tus
clientes
Pon una hucha solidaria en tu local con un
cartel de recaudación de fondos.

Si tienes un producto estrella, dona un
porcentaje de la venta a beneficio de la
Fundación.

¡Prepara una jornada solidaria! Toda la caja
que recaudéis en un día podéis destinarla a
nuestra entidad.

EN TU NEGOCIO

EN TU NEGOCIO
Muestra tu solidaridad a tus
clientes
Si eres un joven emprendedor, puedes
donar para cada producto que vendáis
un pequeño porcentaje.

Si tienes un local de restauración, organiza
una tapa solidaria a un precio
económico. También puedes ceder un
pequeño porcentaje de un día semanal o de
un evento puntual.

Incluso, ¡puedes cedernos los royalties de
tu producto!

ACTIVIDADES
ESCOLARES
¡Educa con valores a los más
pequeños!
Organiza un espectáculo o la fiesta de fin
de curso solidaria de la escuela.

Organiza una prueba deportiva y motiva a
los alumnos a practicar deporte contra la
leucemia.

Prepara una exhibición de baile o una
exposición con trabajos manuales a favor
de nuestra entidad.

ACTIVIDADES
ESCOLARES
¡Educa con valores a los más
pequeños!
¡Concurso de talentos! La creatividad a
disposición de una buena causa.

Un concierto solidario elaborado por los
propios alumnos de la escuela.

Organiza un desayuno solidario, vende
bebidas y pasteles para recaudar fondos.

CELEBRACIONES SOLIDARIAS

¡Celebra un día especial
con nosotros!
¿Es tu cumpleaños? Aprovecha esta
celebración para que tus invitados te hagan un
regalo con valor añadido: donaciones a
beneficio de la Fundación.
Puedes poner una hucha solidaria, junto con
los folletos informativos, globos y caramelos.
Pídenoslo y ¡viste tu fiesta de color naranja!
También puedes crear una recaudación de
fondos a través de Facebook o a través de Mi
Grano De Arena en motivo de tu cumpleaños,
te lo explicamos todo!
Y si quieres mostrar a tus invitados tu
compromiso con la causa, regala un detalle
solidario en motivo de esta entrañable fecha.

CELEBRACIONES SOLIDARIAS

¡Celebra un día especial
con nosotros!
Hay celebraciones para recordar toda la
vida: un bautizo, una comunión, el día de tu
boda o unas bodas de oro! Que mejor día
para mostrar a tus invitados que das soporte a
la lucha contra la leucemia. Regala un detalle
que dejará huella y anima a los tuyos a que
colaboren con nuestra causa.
Consulta los detalles solidarios para
celebraciones y para bodas de nuestra
tienda online. ¡Pídenos más información!
Hay fechas en el calendario que tampoco se
olvidan. Si has perdido algún familiar, puedes
hacer un donativo en su memoria.
Por último, puedes colaborar con un regalo
solidario de nuestra tienda online o con
estas cajas solidarias, todo granito de arena
suma a la lucha contra la leucemia!

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