La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
La Fundación impulsa de forma incansable todo tipo de proyectos en beneficio de
los pacientes y de la ciencia para conseguir que la leucemia sea, algún día, una
enfermedad 100% curable, para todo el mundo y en todos los casos.

Hasta que la curemos, no pararemos.

¿Nos ayudas a conseguirlo?

Semana contra la Leucemia 2019
Del 21 al 28 de junio se celebra la Semana europea contra la Leucemia. Durante todo
el mes impulsaremos acciones para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de
la investigación y para avanzar en la lucha contra la leucemia y otras
enfermedades malignas de la sangre.
Este mes de junio llevaremos a cabo una gran acción, ¿te animas a descubrirla?

Día de los imparables
¡Clica AQUÍ para descubrir cómo fue el año pasado!

¿Qué es el Día de los IMPARABLES?
•

Se celebra el 29 de junio ¡ésta es nuestra octava edición!

•

Participan pacientes, familiares y amigos de personas
que sufren o han sufrido leucemia, linfoma, mieloma y
demás enfermedades de la sangre.

•

El objetivo es dar voz a nuestra causa: luchamos para que
la leucemia y otras enfermedades malignas de la sangre
sean curables en todos y cada uno de los casos.

•

El año pasado se apuntaron más de ¡3.000 pacientes,
expacientes, familiares y colaboradores de todo el país!

•

Se realizaron más de ¡100 acciones festivas e interactivas
en todas las provincias españolas!

Este año…¡ queremos contar contigo !

¿Cómo puedes participar?
Si bailas swing o tienes una escuela de baile… ¡Te estamos buscando!
Tú y los tuyos podéis convertiros en los próximos
¡IMPARABLES contra la leucemia!

¿ te animas a ayudarnos ?
¿Qué queremos conseguir?
•

Queremos llenar las calles de imparables bailando swing contra la leucemia.

•

Queremos que las sonrisas llenen todos los rincones del territorio. ¿Sabías
que el swing es el único baile que se baila sonriendo?

•

Queremos un ambiente divertido, alegre y donde todo el mundo pueda participar.

•

Además el swing es un baile intergeneracional, ¡perfecto para todas las edades!

¡ El día de los Imparables baila swing contra la leucemia !

¿Cómo puedes participar?

Estarás pensando… ¿qué puedo hacer yo? Te dejamos una serie de propuestas con las que
puedes ayudarnos a sumar tu granito de arena.

¡ Mira qué coreografía!

¡¡Hemos contado con la ayuda de la Escuela Swing Maniacs para montar estos pasos de baile!!

¿Cómo puedes participar?

¡ Baila contra la leucemia y envíanos tus vídeos !
Queremos daros nuestro mayor regalo… Bailar al lado de personas
IMPARABLES que luchan o han luchado contra la enfermedad. ¿Te vas a perder
esta increíble sensación? Una vez que la conozcas, te darás cuenta de lo que de
verdad importa. ¡No te lo puedes perder!
1. Mira esta coreografía… ¿te atreves a hacer algo parecido? Nos encantaría
recibir vuestro vídeo replicándola.
2. Si quieres salir a la calle a bailar esta coreografía en tu localidad el día 29
de junio, ¡avísanos!
3. Escríbenos a imagina@fcarreras.es y te pondremos en contacto con el
grupo de Imparables (comunidad de pacientes y expacientes) de tu ciudad
para que juntos bailéis a ritmo de swing!

¡ Queremos que te impliques a nuestro lado !

¿Cómo puedes participar?

¡Aporta tu swing a nuestros pacientes!

Desde la Fundación podemos ayudarte a dar forma a tu idea. Escríbenos a
imagina@fcarreras.es o llámanos al 93 414 41 47 y estaremos encantadas de
hablar contigo.
Te ponemos en contacto con nuestro mayor tesoro: la comunidad de
IMPARABLES. Así, podréis salir ese día a la calle con el objetivo de llenarla de
sonrisas. No te puedes perder la experiencia única de bailar al lado de uno de
ellos/as. Podrás contagiarte de nuestro espíritu. ¿Te lo imaginas?... INCREÍBLE
Te ofreceremos:







El contacto con el representante de IMPARABLES de tu localidad
Materiales de comunicación.
Materiales de pequeño merchandising.
Publicidad de lo que organices en nuestras redes sociales y página web.
Y como no… ¡¡toda nuestra ayuda!

Para más información de ideas ¡ contacta con nosotros !

Reenvía esta presentación a todas aquellas personas y colectivos que bailen swing
y que creas que les puede interesar.

¿Cómo puedes participar?

¡Jams o clandestinos contra la leucemia !
Si perteneces a una escuela o asociación de swing ¡esta es tú opción!
1. Puedes realizar una jam a beneficio de la lucha contra la leucemia.
 Al aire libre
 En tu escuela
 En una cafetería

2. Puedes poner un precio simbólico de cobro que se destine a nuestra causa.
 Taquilla inversa
 Huchas solidarias
 Donativo solidario

3. ¿Te apetece realizar un vermut solidario a ritmo de swing?
 Anímate a organizar un pequeño evento
 El precio del vermut puede ser solidario

¿Nos ayudas a ser más IMPARABLES que nunca?

¡ te necesitamos !

¡Gracias por hacernos Imparables!
Regina Díez
Clàudia Nogués
imagina@fcarreras.es
93 414 41 47

