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Si estás leyendo esto, muy probablemente te haya entrado curiosidad por saber cómo
podrías organizar un evento solidario para ayudar a vencer a la Esclerosis Múltiple.
Pues bien, tenemos una buena noticia: SIEMPRE hay algo que tú puedes hacer. Existen
muchos tipos de eventos, unos más complejos de organizar, y otros muy sencillos y al
alcance de todo el mundo. Si aún no tienes claro el tuyo, no te preocupes… ¡estás en el
lugar indicado! En esta guía encontrarás recomendaciones, tips y un montón de ideas
para ayudarte a encontrar la actividad ideal para ti.
Antes de comenzar, nos gustaría darte las gracias. A través de tu iniciativa estarás
contribuyendo a concienciar sobre la enfermedad, y a lograr que más personas se unan
a nuestro gran equipo para seguir avanzando hacia el final.

¡Juntos venceremos a la Esclerosis Múltiple!
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TESTIMONIOS
Angélica Espinosa: “Hacer una Gala Solidaria para recaudar
fondos no es tan difícil como cualquiera pudiera pensar, a mí me
resultó más sencillo de lo que creía. Si bien sentí los nervios
típicos de quién emprende un proyecto muy ilusionante y no
quiere decepcionar a todos los que te han apoyado en esta
aventura, es una experiencia que recomiendo a todo el que
quiera hacer algo para cambiar las cosas. Porque en esta lucha,
caminamos junt@s”.
Tamara Boedo: "Las posibilidades son infinitas si se está
dispuesto a intentarlo. Creer que una ilusión o un deseo se puede
alcanzar con esfuerzo y que muchas veces los límites sólo nos los
ponemos nosotros mismos. Dicen que cualquier gran viaje
comienza siempre con un primer paso.”

Manuel López: "Al principio nos habíamos propuesto un reto a
título personal, ir de un municipio a otro corriendo. La idea fue
cogiendo color, y se lo propusimos a otros grupo de amigos, para
ver si nos querían acompañar. Al final nos juntamos unos
cuantos y nos dijimos… ¿y si lo organizamos como una prueba
solidaria y destinamos todo lo recaudado a una buena causa? Al
final acabamos organizando el reto junto con un club deportivo,
varios ayuntamientos municipales y más de 60 empresas
colaboradoras. No podemos sentirnos más orgullosos.”
Noelia Martín: "Me siento muy afortunada y agradecida por el
respaldo que estoy teniendo de tantas personas en toda España
y parte del extranjero. Todo empezó lento, fui haciendo algunas
pulseras y como siempre tengo mi grupo de “fans” en mi hospital,
fueron las primeras personas que las adquirieron. Gustó mucho
su diseño, sencillo y versátil y sobre todo su mensaje. Publiqué mi
iniciativa en las redes sociales y… empezaron a volar y a volar
imparables. Es increíble el poder de las redes sociales.”
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EJEMPLOS QUE INSPIRAN
Concurso gastronómico

¿Eres la reina de la paella? ¿Un auténtico fiera de los cupcakes? Invita a tus familiares y amigos a
participar en un sabroso concurso gastronómico: postres, tapas, tortillas… ¡cualquier tema será bien
recibido! Pide a cada participante que aporte su mejor receta, y una cantidad simbólica como donación
(por ejemplo 10€) para entrar en el concurso. A continuación, disfrutad todos juntos de la degustación, y
votad el mejor plato. ¡En este concurso no hay perdedores! ;)

Rifa benéfica
¿Quizás puedas conseguir que algún comercio de tu barrio done un regalo para tu rifa? A cambio, podrías
poner su nombre o marca en las papeletas, y así todos sabrán que es un comercio solidario. ¡Quizás
puedas conseguir también su apoyo a la hora de vender las participaciones!

Evento deportivo
Infórmate en tu administración sobre qué espacios podrías utilizar para realizar tu evento deportivo, y
qué requisitos tienes que cumplir para que te lo cedan. ¿Qué te parece una carrera, un torneo de fútbol,
de baloncesto? ¿Prefieres un ambiente más urbano o mejor que discurra por la naturaleza? Además,
tienes que tener muy en cuenta qué tipo de personas quieres que participen: ¿va a ser una prueba dura
para gente experta en esa disciplina? ¿o prefieres una prueba más ligera, y un ambiente más familiar?
Quizás puedas convencer a alguna persona famosa o algún representante local para que participe en tu
evento, ¡así lograrás más visibilidad! Inspírate con los eventos deportivos que ya se han celebrado.

Evento cultural
Una exposición fotográfica, una obra de teatro, un concierto, una proyección cinematográfica, una gala
solidaria… Cualquier evento que aúne una expresión cultural con tu vocación más solidaria será muy
bienvenido. Conoce los tips que nos dio Angélica en esta infografía.

Mercadillo solidario
¿Eres un fanático o una fanática de los productos hechos a mano? ¿Te gusta la repostería? ¿O tienes
algunos objetos por casa cogiendo polvo? Aprovecha para sacar rendimiento a tus propios productos y
reúne a tus familiares, amigos y conocidos para pasar un rato de lo más agradable y colaborar con una
buena causa a través de un mercadillo solidario en un local, una tienda, un instituto….

Stand en comercios
¿Tienes un comercio propio? ¿O quizás tienes algún familiar, amigo o vecino que cuenta con una tienda o
local? Pídele permiso para ubicar tu kit de captación durante unos días, y animar así a sus clientes a
colaborar para vencer a la Esclerosis Múltiple. ¡Seguro que valoran positivamente que el comercio
participe en una acción solidaria tan divertida!
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EJEMPLOS QUE INSPIRAN

Carrera solidaria en Carreño

Desayuno solidario en la Universidad Europea de Madrid

Chirigota solidaria en el carnaval de Arquillos

Mercadillo en Benidorm

Evento ecuestre Manzaneda

Concierto solidario en Nubel en Madrid
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EL CUPCAKE SOLIDARIO DE ALMA
¡Ingredientes!
Para el bizcocho:
• 60ml de aceite de oliva suave
• 160g de azúcar blanco
• 1 huevo campero
• 2 cucharadas de chocolate blanco en polvo
• 1'5 cucharaditas de extracto de vainilla
• 125ml de leche
• 1 cucharadita de zumo de limón.
• 150g de harina
• 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico
• 1 cucharadita de vinagre blanco
Para la crema:
• 3 claras de huevo
• 165g de azúcar blanco
• 260g de mantequilla pomada
• 1 cucharaditas de extracto de vainilla

La repostera Alma Obregón, famosa por sus increíbles
cupcakes, se ha unido a nuestro equipo para vencer a la Esclerosis
Múltiple regalándonos la receta exclusiva del Cupcake de El
Fantasma de la EM. Este riquísimo dulce es el punto de partida
para diversas acciones: una fiesta de Halloween, un concurso de
repostería, un mercadillo solidario... ¿Te atreves a hacer los tuyos?

La receta paso a paso
Precalentamos el horno a 170º y preparamos los papelitos para
cupcakes en el molde. Mezclamos la leche con el zumo de limón en
un bol, y reservamos. En otro bol, batimos el azúcar con el aceite
hasta que estén integrados. Sin dejar de batir añadimos el huevo y
el extracto de vainilla. En otro bol, tamizamos la harina con el
chocolate blanco. Batiendo a velocidad baja, añadimos la mitad de
la harina a la mezcla anterior. A continuación añadimos la leche
(que por efecto del limón se habrá “cortado”, es así, no hace falta
colarla) y, finalmente, incorporamos el resto de la harina. Por
último, en un recipiente a parte, mezclamos el vinagre con el
bicarbonato sódico y lo añadimos a la mezcla anterior. Horneamos
durante 20 minutos. Los sacamos del horno y los dejamos enfriar 5
minutos en el molde y luego por completo sobre una rejilla.
Mientras se enfrían, preparamos la crema: calentamos las claras
con el azúcar al baño maría sin dejar de remover hasta que el
azúcar esté totalmente disuelto (Para mayor seguridad con
respecto a las claras, te recomiendo llegar hasta 74ºC con un
termómetro). Retiramos las claras del baño maría y las pasamos al
bol de la batidora y batimos a velocidad media-alta hasta que se
monten y tengamos un merengue bien firme. Añadimos la
mantequilla, bien pomada, y seguimos batiendo hasta que la crema
sea brillante, homogénea y sedosa. Una vez conseguido,
incorporamos la vainilla. Teñimos la mitad de la crema de rojo y
colocamos ambos colores en la manga pastelera. Decoramos los
cupcakes.
Para decorar, yo he usado obleas comestibles con el logo impreso
pero puedes recortar el logo en cartulina, pegarlo a un palillo y
clavarlo a modo de 'topper'.
¡Imprime aquí tus toppers!
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ANTES DE EMPEZAR
El tipo de evento que elijas dependerá de muchos factores: el tiempo del que dispongas para su organización,
los apoyos con los que cuentes, el número de personas a las que quieras movilizar… Pero, en cuanto a la
temática, el único límite es tu imaginación. ¡Las posibilidades son infinitas!
A la hora de decidir qué evento quieres hacer, conviene tener en cuenta…

1

Los objetivos
Si el objetivo de tu evento es recaudar fondos para ayudarnos a vencer a la Esclerosis Múltiple, debe
mantenerse siempre como foco principal… ¡no olvides explicarlo claramente en todas tus
comunicaciones! Ojo: es muy importante que tampoco pierdas de vista el otro objetivo: ¡DISFRUTAR
DEL DÍA! Será un día memorable, cargado de emoción, que no olvidarás jamás. Vívelo al máximo ;)

Recursos humanos

2

¿Vas a organizar el evento tú sol@, o alguien más va a participar? ¿Puedes involucrar al Ayuntamiento
o a alguna organización local? Si vas a organizar un evento relacionado con el deporte, ¿tal vez quiera
ayudarte alguna asociación o centro deportivo? Ten en cuenta que, muy probablemente, necesitarás
apoyo durante el propio día del evento: hacerte con unas cuantas personas voluntarias para ayudarte
durante ese día te permitirá tener un mayor control sobre todo lo que suceda, y poder disfrutar más
del evento. ¡No te olvides de explicarles bien cuál es su papel!

Recursos económicos

3

Con un poco de habilidad, y también algo de suerte,
conseguirás que algunos comercios patrocinen tu
evento, facilitándote algunos recursos. No obstante, es
probable que aún así, sea necesario que adquieras
algunas cosas por tu cuenta: alquiler de equipos,
transporte, alimentación…. Es muy importante por
tanto que valores los COSTES que puede suponer tu
evento, a la hora de elegir cuál o cuáles serán las
fuentes de INGRESOS: el precio de las entradas, la
venta de camisetas, la venta de participaciones de un
sorteo… Siempre es buena idea valorar los costes “por
lo alto”, y reservar algo de presupuesto para el último
momento… ¡siempre puede surgir algún imprevisto!

No hace falta montar
un evento a lo grande,
mientras el mensaje
llegue a la gente. ¡Eso es
lo importante! – Karly
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ANTES DE EMPEZAR
Recursos materiales

4

¿Qué elementos crees que necesitarás antes, durante, y después de la jornada? ¿Quizás necesites
carteles y folletos para promocionarlo? ¿Un sistema de megafonía para comunicarte durante el
evento? ¿Mesas y sillas? ¿Material informativo? ¿Algo de avituallamiento para un evento deportivo, o
catering para el grupo de tu concierto? No olvides que, siempre que haya disponibilidad, puedes contar
con nuestro kit de recaudación de fondos, mira en la página X ;)

Fecha

5

Dependiendo la dimensión del evento, es importante elegir la fecha con suficiente anterioridad.
Mientras que una merienda se puede organizar de una semana para la siguiente, para organizar una
carrera deberías contar con al menos 3 ó 4 meses.
Además, debes ser muy cauto a la hora de seleccionar la fecha: quizás una maratón en pleno mes de
agosto no sea la mejor idea por el calor; y organizar un concierto un lunes por la noche atraerá a
menos personas que si es un fin de semana. Haz lo posible para que tu evento no coincida con otra
celebración o evento especial, como un partido de fútbol importante o un gran concierto.

Lugar

6

Otro elemento imprescindible a tener en cuenta
es el espacio. Si estás pensando en un evento un
espacio público, es muy probable que necesites
solicitar permisos a la administración local. Por
otra parte… ¿quieres organizar una sesión de
crossfit o una maratón de spinning? Tal vez
puedas conseguir que algún centro deportivo te
ceda sus instalaciones. ¿Estabas pensando en
una cena benéfica? Quizás algún restaurante
local quiera participar. … A tener en cuenta:
Para algunos tipos de eventos, tales como los
deportivos, es probable que necesites permisos
especiales y/o contratar algún tipo de seguro
para los participantes. ¡Infórmate bien!

Si vas a contar con apoyo
externo, como la cesión de un
local o participación de algún
grupo de música o algún
personaje famoso, es básico
organizarlo con tiempo para
posibles ‘noes’ y tener
margen de actuación. - Inés
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RECAUDACIÓN DE FONDOS
¡Las cosas claras! Si la finalidad de tu evento es recaudar fondos para ayudar a vencer a la Esclerosis
Múltiple, las personas que participen en tu iniciativa confían en que el dinero que destinen al evento será
empleado para ese fin.
Por ello, conviene que especifiques desde el principio de forma clara cómo va a ser el procedimiento: ¿Se va a
destinar el 100% de la recaudación a la causa? ¿Se destinará a todas las áreas de apoyo de las personas con
EM o solo a investigación? ¿Habrá que descontar gastos? Si ese es el caso… ¿cómo va a ser ese reparto?
Para que las personas confíen en ti como organizador/a del evento, es muy importante que todo el proceso
sea absolutamente transparente. Por ejemplo, podría ser interesante hacer públicas las cuentas al final del
evento, para que todo el que lo desee pueda conocer exactamente qué cantidad se va a donar al final, los
gastos que ha habido…
Recuerda que tú serás el responsable de tu
evento. Manejar dinero de otras personas siempre
es delicado: piensa y planifica al detalle cómo vas
a recaudar los fondos, y cómo vas a comunicarlo a
los participantes.
¿Cómo recaudar? Existen muchas formas de
recaudar fondos durante tu evento: venta de
inscripciones o participaciones, subastas, venta de
merchandising, huchas y urnas…
No olvides tampoco que puedes ofrecer a los
participantes contribuir enviando un SMS
solidario con la palabra FANTASMA al 38014, o
haciendo una donación a través de nuestra página
www.esclerosismultiple.com.

Una buena idea es disponer
durante el evento de algún
bote o hucha. A veces los
participantes quieren añadir
alguna moneda de más y poco
a poco todo suma. - Alba

Una vez finalizado el evento, no olvides comunicárnoslo y hacernos llegar la recaudación en el plazo máximo
de una semana (¡es muy importante!). En ese momento te mandaremos una carta de agradecimiento donde
quedará reflejada la cantidad entregada, para que tus colaboradores y participantes vean que los fondos han
llegado perfectamente a su destino.
Conoce cómo puedes hacernos llegar los fondos en la página 17.
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UN EVENTO SEGURO
Realizar un evento solidario requiere cuidar la organización de múltiples aspectos: humanos, técnicos,
informativos, logísticos, audiovisuales… La seguridad es otro aspecto sobre el que hay que trabajar para
evitar riesgos y que además el evento no entre en conflicto con ninguna cuestión legal. En este apartado te
proporcionaremos algunas pautas y consejos muy sencillos para que se cumplan todas las garantías en
materia legal y de seguridad.

Aforo
Si tu idea es realizar un evento en un recinto cerrado o acotado infórmate sobre las limitaciones de
personas que pueden acceder al mismo. Si tienes pensado realizar un concierto, una exposición, una
proyección o un evento similar consulta con el dueño o la dueña del local para saber el número
máximo de personas que pueden asistir.
Si tu evento tiene grandes dimensiones informa a las autoridades competentes por si es necesario
que se tomen medidas de seguridad adicionales.

Alcohol
¿Tienes previsto vender alcohol en tu evento? Consulta si necesitas una licencia y vigila que los
menores no tengan acceso a la venta de bebidas alcohólicas

Comida
Consulta la regulación de higiene y manipulación de alimentos. Si celebras un evento gastronómico te
recomendamos que incluyas información sobre alérgenos.
Derechos de imagen
Si tu evento va a ser grabado o vas a realizar fotografías asegúrate de contar con el consentimiento
de las personas que van a asistir al mismo. Al final de esta guía encontrarás un modelo de
consentimiento de cesión de derechos de imagen.

Primeros auxilios

Consulta si es necesario tener el material de primeros auxilios y elementos como los DEA
(Desfibriladores Externos Automatizados). Puedes consultar al 112 o a la Cruz Roja para saber qué
cobertura pueden ofrecerte y el precio que puede tener.

Menores
En el supuesto de que acudan menores al evento asegúrate de no tomar fotografías de los menores
sin el consentimiento de sus padres. Además, ten en cuenta que los menores de 16 años no pueden
participar en una rifa y que, asimismo, necesitan el permiso de sus progenitores para participar en
un evento de recaudación de fondos.
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CONSIGUE TU KIT
¡Equípate para vencer al fantasma de la Esclerosis Múltiple!
Una vez que hayas comenzado a organizar tu evento, es el momento de equiparte para ayudarnos a vencer a
la Esclerosis Múltiple: solicita tu kit de forma gratuita, y recibirás materiales físicos y digitales de apoyo para
contribuir a que tu evento sea todo un éxito.
Por favor, no solicites un kit si no estás seguro de realizar un evento, o si aún no has comenzado a organizarlo.
Si ya lo tienes claro entra en www.elfantasmadelaEM.org y rellena el formulario para podértelo enviar
cuanto antes.
¿Tienes alguna duda? Escríbenos a participacion@esclerosismultiple.com
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CONSIGUE TU KIT
¿Tienes claro qué es la Esclerosis Múltiple y lo importante que es ayudar a vencerla? ¿Te gustaría
comunicarlo de un modo más claro? Utiliza este kit digital y contribuye a dar a conocer enfermedad, y a
explicar perfectamente el destino de los fondos.

El Fantasma de la EM

¿Qué es la Esclerosis Múltiple?

Conoce los síntomas invisibles

Testimonios

¿Qué es el Proyecto M1?

Memorias
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¡COMPARTE!
Comunicar es fundamental para dar a conocer tu evento y que puedan participar el mayor número de
personas posible– hasta cubrir el aforo o cupo que hayas establecido para tu evento-. Para ello, es muy
importante compartir la información a través de todos los canales que tengas a tu disposición. Hoy en día
tenemos la suerte de disponer de muchas herramientas a través de las que podemos conseguir llegar
verdaderamente lejos, ¡utilízalas todas!

Email
Envía un email a todos tus contactos, y al final del correo pídeles que se lo reenvíen a otras
personas que conozcan que puedan estar interesadas.

Whatsapp
Si utilizas Whatsapp u otro servicio de mensajería instantánea, no dudes en enviar también
información a tus contactos a través de esta herramienta. Además, crear un grupo específico
para el evento puede resultar muy útil para coordinarte con tus colaboradores y voluntarios.

Facebook
Crea un evento abierto en Facebook e invita a todos tus amigos, y publica de vez en cuando
en tu muro información, fotografías o vídeos acerca del proceso de organización del evento…
¡así tus amigos no dejarán de tenerlo presente!

Twitter
Tuitea información sobre el evento, y menciona a gente de tu entorno, y también - ¡por qué
no!- a alguna autoridad, cuenta institucional o medio local. ¡No olvides mencionar a Esclerosis
Múltiple España (@esclerosiseme) para mantenernos al corriente!

Instagram
Sube la imagen o cartel del evento, y algunas fotografías simpáticas del “making off” o
proceso de organización.
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¡COMPARTE!
Avisa a los medios
Escribe a los medios de comunicación locales informándoles acerca de tu iniciativa. Incluye toda la
información importante: Nombre del evento, lugar y fecha de celebración, tipo de actividad, forma de
inscripción, el objetivo solidario… Además, para despertar mayor interés puedes incluir un breve testimonio
en que expliques qué te ha motivado a organizar este evento, o por qué consideras que puede ser importante
participar.

Pon carteles
Puede ayudarte a atraer la atención de tus vecinos. Seguramente consigas que algunos comercios (cafeterías,
tiendas, gasolineras…) te permitan pegar algunos carteles en sus locales.

Y además...
Llamadas telefónicas, visitas en persona, folletos informativos, invitaciones personales, correo postal…
Cualquier medio es bueno para darse a conocer. Cuantos más utilices, ¡a más personas llegarás!

¡Hay que llamar la atención! Hoy en día todo el mundo está en las redes
sociales. A través de Facebook, Instagram, Twitter... además de dar
publicidad al evento, también podrás dar a conocer la causa, asociación
o enfermedad para concienciar e informar. - Alba
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DURANTE EL EVENTO
Lo más importante de todo: disfruta al máximo del gran día. Seguro que han sido unas semanas de vértigo…
¡te lo mereces!
Toma la palabra y agradece a los colaboradores, patrocinadores, participantes y, en definitiva, a todas las
personas que han apoyado tu iniciativa. Te recomendamos que expliques brevemente en qué consiste la
Esclerosis Múltiple y por qué su colaboración es tan importante. Si cuentas con los recursos técnicos
necesarios, quizás puedas sacar partido a algunos de los materiales audiovisuales que incluimos en el kit
digital.
No olvides hacer fotografías y vídeos del acontecimiento, siempre que los participantes hayan accedido, y
teniendo mucho cuidado con las imágenes de menores de edad – te recomendamos evitarlas en la medida de
lo posible-.

"Si haces algunas fotografía durante el evento y las quieres subir a
redes sociales, asegúrate de que quien sale en ellas es consciente de que
van a estar en Internet. Hay gente que quiere mantener el anonimato o
simplemente no le gusta este tipo de cosas." - Alba
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TRAS EL EVENTO

1
2
3

DA LAS GRACIAS
Una vez finalizado el evento no pierdas ocasión para dar nuevamente las gracias a todas las personas
y entidades involucradas. ¡Todo agradecimiento es poco!

Las cuentas claras
Informa cuanto antes del total de dinero recaudado, y, si es necesario, haz públicas las cuentas para
que todo el que lo desee pueda conocerlas.

Comparte
Haz difusión del evento: comparte fotografías, vídeos e información sobre el trascurso de tu evento
para que la gente lo conozca. No olvides compartir este material también con nosotros, ¡nos
encantará difundirlo en nuestras redes!
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A TENER EN CUENTA
Imagen
Esclerosis Múltiple España sólo podrá figurar como entidad beneficiaria del evento, ya que no participará de
su organización. Por ello, si tienes intención de utilizar la imagen de Esclerosis Múltiple España en cualquiera
de tus comunicaciones, ha de ir acompañada de “A beneficio de”, y ocupando siempre un espacio moderado
que no pueda generar confusión sobre quién organiza la actividad. Siempre que tengas intención de utilizar
nuestra imagen, comunícanoslo con antelación a participacion@esclerosismultiple.com.

Participación
Nos encantaría poder estar presentes físicamente en todos las actividades y eventos que se organizan a
beneficio de las personas con Esclerosis Múltiple, pero en la mayoría de las ocasiones no es posible.
Precisamente por este motivo hemos generado el kit de materiales: para apoyar tu evento,
independientemente de dónde se celebre. Recuerda que, en esta ocasión, tú serás el auténtico embajador de
la causa.

Difusión
Siempre que sea posible, trataremos de ayudarte a difundir tu evento a través de nuestros canales. No
olvides darnos todos los detalles en el formulario, y a través de participacion@esclerosismultiple.com..
Cuando termine, ¡no olvides mandarnos algunas fotos!

Recaudación
Si vives en Madrid, te ofrecemos la posibilidad de visitarnos en nuestra sede para hacer la entrega de los
fondos recaudados. Si no, ¡no te preocupes! Siempre encontraremos la forma de reconocer tu implicación y la
de los participantes, y de dejar constancia que los fondos han llegado perfectamente a su destino.
La forma más sencilla de hacernos llegar los fondos recaudados es realizando un ingreso o transferencia
bancaria a nuestro número de cuenta de donativos: ES42 0049 3026 8320 1441 2811 (Banco Santander).
Es muy importante que en el concepto incluyas el NOMBRE DE TU EVENTO tal y como lo reflejaste en el
formulario de solicitud del kit. Una vez depositados los fondos, ponte en contacto con nosotros.
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INFORMACIÓN BÁSICA
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del Sistema Nervioso Central. Está presente en todo el
mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 40 años. Puede
producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del
habla, temblor, etc. El curso de la EM no se puede pronosticar, es una enfermedad caprichosa que puede variar
mucho de una persona a otra. No es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Afecta a las personas al principio de su
vida laboral, cuando están iniciando sus proyectos vitales, y se da con más frecuencia (más del doble) en mujeres
que en hombres. Hasta ahora, no se conoce su causa ni su cura.
55.000 personas tienen Esclerosis Múltiple en España, 740.000 en Europa, y 2.500.000 en todo el mundo.
Esclerosis Múltiple España (www.esclerosismultiple.com) es una entidad sin ánimo de lucro declarada de
Utilidad Pública, que tiene como finalidad la promoción de toda clase de acciones y actividades asistenciales,
sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con EM y otras enfermedades
degenerativas del sistema nervioso, coordinando la actuación de sus asociaciones y fundaciones miembros y
gestionando la ejecución de dichos programas y proyectos conjuntos.
El Proyecto M1 (www.eme1.es) es una iniciativa pionera de recaudación de fondos para apoyar la
investigación de la enfermedad desarrollada por Esclerosis Múltiple España. El Proyecto M1 impulsa la mejor
investigación nacional e internacional a través de la Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM) y la Alianza
Internacional de Esclerosis Múltiple Progresiva.
El Fantasma de la EM (www.elfantasmadelaEM.org) es una campaña puesta en marcha por Esclerosis
Múltiple España con el objetivo de unir fuerzas para combatir la Esclerosis Múltiple a través del impulso de la
investigación, y también de una mejor atención y apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad.
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¡GRACIAS!
No importa cómo de grande o
pequeño sea tu evento: lo
verdaderamente importante es
que gracias a él estarás
contribuyendo a concienciar a las
personas sobre la enfermedad, y a
mejorar la vida de quienes
conviven con ella. Gracias por
unirte a nuestro equipo. Juntos…
¡venceremos al fantasma de la
Esclerosis Múltiple!

Más información en www.elfantasmadelaEM.org.
Queremos dar las gracias una vez más a todas las personas que han organizado eventos solidarios, y que
nos han cedido sus imágenes y nos han brindado sus mejores consejos para poder elaborar esta guía.
Con la colaboración de

Agradecemos especialmente a Alma
Obregón y a Alma's Cupcakes por crear el
cupcake solidario de El Fantasma de la EM.

LISTA DE TAREAS
1

TRAZA UN PLAN

5

Decide el tipo de evento solidario que

¡Disfruta del gran día!

quieres realizar

Da las gracias y explicar el motivo

Establece unos objetivos

del evento

Haz fotos y vídeos y compártelos

Fija una fecha

a través de tus redes sociales

Encuentra un lugar adecuado
Busca aliados (colaboradores,
patrocinadores...)

Haz una estimación de recursos
económicos y materiales

Decide el destino de los fondos
Piensa cómo recaudarás los fondos

2

6

TRAS EL EVENTO
Da las gracias a participantes,

colaboradores y patrocinadores
Reúne los fondos recaudados
Deposita el dinero en la cuenta de
destino

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Infórmanos y haznos llegar

Revisa todos los aspectos legales y de

Comparte el total recaudado

seguridad

3

DURANTE EL EVENTO

CONSIGUE TU KIT
Solicita tu Kit de Captación de El Fantasma

imágenes de tu evento

Haz públicas las cuentas
Comparte en tus redes un último
mensaje de agradecimiento

de la EM

4

¡COMPARTE!
Envía un mensaje a través de Whatsapp
Crea un evento en Facebook
Comparte en Twitter
Publica algunas fotos en Instagram
Ofrece información a través de email
Escribe a los medios de comunicación
locales

No olvides utilizar siempre en
tus comunicaciones en redes
el hashtag
#ElFantasmadelaEM, y
¡etiquétanos en Twitter e
Instagram con
@esclerosiseme!

