P R O P U E S TA D E C O L A B O R A C I Ó N

Aguinaldos
solidarios

Una Navidad solidaria con los niños con cáncer
Se acerca la Navidad y con ella vuelven tradiciones como los aguinaldos para tus profesionales
y clientes. ¿Has pensado en añadirles un detalle solidario? Aquí te mostramos algunas ideas...

¿Qué es Aspanoa?
Aspanoa es la asociación que ayuda a los
niños con cáncer de Aragón, apoya a sus
familias e impulsa la investigación contra el
cáncer infantil en nuestra Comunidad.
Cada año ayudamos a cerca de 200 niños
con cáncer en las distintas fases de la
enfermedad. Estamos allá donde no llega
la Sanidad pública y les ofrecemos, tanto a
ellos como a sus padres, apoyo psicológico, social, económico, lúdico y educativo en
uno de los momentos más complicados de
sus vidas.
Somos una entidad social cercana, declarada de Utilidad Pública por el Gobierno
de España, dirigida por padres afectados
voluntarios desde hace 34 años y cuya
labor social acaba de ser reconocida con la
Medalla de las Cortes de Aragón.

TARJETONES

Los tarjetones navideños son
una apuesta segura, ya que se
asemejan a la clásica postal navideña que tanto gusta y se pueden

poner en cualquier estantería,
belén o árbol de Navidad. Tienen
el tamaño de un sobre americano
y podemos personalizarlos inclu-

yendo el mensaje que prefieras y
el logo de tu empresa. Si estás
buscando algo sencillo y elegante es una opción excelente.

TARJETONES
Modelos disponibles

Disponemos de seis modelos
de tarjetones navideños. Seguro que te cuesta elegir entre
uno y otro porque todos gustan
mucho.
Vendemos cada tarjetón por un
donativo de 2 euros que se destina a la lucha contra el cáncer
infantil y tardamos aproximadamente 10 días naturales en
entregarlos. Puedes comprarlos
sueltos o ya ensobrados.
De esta manera, las personas que reciban tu aguinaldo
verán que una parte de él se ha
destinado a apoyar una buena
causa. Un gesto que también
demostrará que tu empresa es
socialmente responsable.

PACKS NAVIDADES SOLIDARIAS

Hemos preparado con mucho
mimo nuestros packs solidarios,
con detalles muy variados que
se pueden adaptar a cualquier

sector empresarial o modelo
de aguinaldo. A continuación,
te vamos a enseñar nuestros
productos contra el cáncer infan-

til, que se presentan envueltos en
una bolsita transparente de celofán y con una pequeña tarjeta
que se personaliza fácilmente.

PACKS NAVIDADES SOLIDARIAS
Modelos disponibles

Pack boli: Pocas cosas hay
más útiles que un bolígrafo. El
de Aspanoa es precioso. Su
tinta es azul y aguanta 1,2 kilómetros sin parar de escribir. Lo
vendemos por 2 euros.
Pack pin: Con la forma del
famoso muñeco del logotipo de
Aspanoa, que representa a un
niño con cáncer, es una monada
de detalle que puedes conseguir
por un donativo de 2 euros.
Pack chapa: Este producto
solidario es un 3 en 1: chapa,
imán de nevera y abrebotellas.
Su precio es de 2,5 euros.
Todos estos packs tardamos en
entregarlos aproximadamente
10 días naturales.

PACKS NAVIDADES SOLIDARIAS
Modelos disponibles

Pack llavero de tela: Un detalle precioso a la vez que muy
útil, que puedes incluir en el
aguinaldo por un donativo de
2,5 euros. Como en todos los
packs solidarios de Aspanoa,
viene acompañado de una tarjeta cuya frase y logo se pueden
personalizar.
Pack lazo: El lazo dorado es
el símbolo internacional de la
lucha contra el cáncer infantil.
Se escogió este color porque,
al igual que el oro es el metal
más preciado del mundo, para
unos padres no hay nada más
importante y de más valor que
sus propios hijos. Lo puedes
conseguir por un 1 euro.

PACKS NAVIDADES SOLIDARIAS
Modelos disponibles

Pack llavero muñeco: Otro
modelo de llavero, en este
caso producido en metacrilato,
con la forma del muñeco del
logotipo de Aspanoa. Siempre
gusta, especialmente a los más
pequeños de la casa. Es un
detalle solidario muy lucido que
puedes conseguir por 3,5 euros
de donativo.
Pack pulsera: Nuestra pulsera
es de tela y lleva bordada una
frase que tenemos pintada en
las paredes de Oncopediatría:
“Mi superhéroe favorito lleva
pijama y gotero”. Poco más hay
que añadir. Es de los packs más
vendidos durante todo el año.
Su precio: 2 euros.

Otras formas de ayudar...
A través de tu empresa puedes contribuir
de forma decisiva a impulsar nuestra labor
social:
Hazte empresa colaboradora: Existen
muchas fórmulas de colaborar con Aspanoa: patrocinar una de nuestras actividades
solidarias, hacer un donativo para financiar
nuestros proyectos, organizar un evento con
tu equipo de profesionales y clientes, destinar una parte de tus ventas a nuestra labor
social...
Hazte Aspapyme: AspaPyme es un programa que busca impulsar la solidaridad de las
pequeñas y medianas empresas. Consiste
en hacerse socio de Aspanoa con una cuota
mínima de 400 euros al año y lleva asociado
un ‘pack’ de comunicación para visibilizar la
colaboración.
Si quieres más información, visita la web:
www.aspanoa.org/empresas-amigas

SI QUIERES COLABORAR,
C O N TA C TA C O N N O S O T R O S :
Natalia Naudín - Comunicación
comunicacion2@aspanoa.org - 976 458 176 - 660 412 241

www.aspanoa.org

