
                                                                          

Actividades Kiss Goodbye To MS 2017 

 

FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD 

30/01/2017 – 14/02/2017 Fundación Aragonesa de 
Esclerosis Múltiple 
(FADEMA) 

Campaña Kiss transversal 
a todos lo servicios de 
FADEMA: 

Hasta el 14 de febrero, en 
todos los servicios de la 
entidad se celebrarán 
actividades relacionadas con 
la campaña: talleres 
cognitivos, musicoterapia, 
arteterapia, etc. en las que el 
tema central serán los besos 
 

4/02/2017 Asociación Malagueña de 
Familiares y Afectados de 
Esclerosis Múltiple 

Día Kiss GoodBye to MS: 

Taller de galletas y taller de 
reiki y punto de venta de 
objetos en sede, además de 
una pared donde plasmar los 
besos y sesión de fotos 

 

8/02/2017 Fundación Aragonesa de 
Esclerosis Múltiple 
(FADEMA) 

Stand informativo y 
photocall para toda la 
población: 

Stand ubicado en el centro 
comercial Los Porches del 
Audiorama, con divertido 
photocall y convocatoria de 
medios de comunicación 
(11.30Hrs), personajes 
conocidos, etc. 

 

11/02/2017 Asociación Esclerosis 
Múltiple Área III (AEMA III) 

Besos de despedida a la 
EM, bienvenida 
investigación: 

Puesto informativo y venta 
de merchandising "Kiss 
Goodbye to MS" e 
instalación de un Photocall 
en el Centro Comercial 
Parque Almenara de Lorca 
los días 11 y 12 de Febrero 

 



                                                                          
 
13/02/2017 

 

 
Asociación Zamorana de 
Esclerosis Múltiple - AZDEM 

 

 
Instalación de una Mesa 
Informativa y realización 
de varias actividades de 
sensibilización: 
 
- Tatuajes temporales con el 
logotipo de la campaña 
gracias a la colaboración del 
los alumnos del 
Departamento de Imagen 
Personal del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de 
“Estética Integral y 
Bienestar” y alumnos de 
Formación Profesional 
Básica de “Peluquería y 
Estética”, del IES María de 
Molina. 
- Reparto de galletas con 
forma de labios gracias a la 
colaboración de los alumnos 
del Ciclo Formativo de 
“Hostelería y Turismo”, del 
CIFP Ciudad de Zamora. 
- Difusión de la campaña en 
las redes sociales de varias 
empresas zamoranas. 
- Cartelería de difusión 
elaborada por los alumnos 
del instituto Maestro Haedo. 
 

14/02/2017 

 

EMACC – Esclerosis Múltiple 
Asociación de Cartagena y 
Comarca 

Merienda de besos: 

Los socios y amigos de 
EMACC compartiremos algo 
para merendar y 
aprovecharemos la ocasión 
para hacernos fotos con los 
labios pintados relativas a la 
campaña (que subiremos a 
las redes sociales), haremos 
donativos personales, 
adquiriremos los productos 
de KISS GOODBYE TO MS 
y compartiremos un rato 
todos juntos 

 

Asociación de Familiares y 
Afectados de Esclerosis 
Múltiple de Burgos 

Puesto de venta en Centro 
Comercial: 

Se pondrá una mesa 
informativa y de venta de los 



                                                                          
productos de la campaña en 
un Centro Comercial de 
Burgos coincidiendo con el 
día culmen de la campaña 

 

15/02/2017 Asociación Malagueña de 
Familiares y Afectados de 
Esclerosis Múltiple 

GoodBye Esclerosis: 

Stand en un centro comercial 
para promocionar la 
campaña y venta 

 
 
23/02/2017 

 

Asociación de Familiares y 
Afectados de Esclerosis 
Múltiple de Burgos 

 

Concierto en favor de la 
investigación: 

Realizaremos un concierto 
en un bar de Burgos para 
apoyar la campaña, recaudar 
fondos y sensibilizar sobre la 
causa 

 

17/03/2017 EMACC – Esclerosis Múltiple 
Asociación de Cartagena y 
Comarca 

Feria ExpoMED Salud: 

Desde el día 17 al 19 de 
marzo asistiremos como 
entidad invitada a la FERIA 
EXPOMED SALUD, a la que 
suelen acudir unas 40.000 
personas, según cifras 
proporcionadas por los 
organizadores de otros años. 
Aprovecharemos para 
ofrecer los materiales KISS y 
potenciar las donaciones 
para investigación, además 
de dar a conocer nuestra 
labor en Cartagena y su 
comarca 
 

 


