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  ¡Muchas gracias!

Si estás leyendo esta guía es
porque estás pensando en hacer
una acción solidaría a favor de la
Asociación M-CM España.
Por eso nos gustaría darte las
gracias por ayudarnos y hacer
posible todos nuestros proyectos
financiados con donaciones.



43       

Ten en cuenta que...
Organizar una actividad solidaria requiere de tres fases:

1.   Pensar una idea que realmente puedas 
     llevar a cabo.
2.  Planificar  todo lo necesario para desarrollarla.

3.  Hacer el cierre completamente, así como
     facilitarnos información e imágenes del
     resultado para que demos difusión a tu
     generosidad.

¡Vamos a ayudarte en todas ellas!



5

1ª FASE
La idea



1ª fase

Si ya tienes una idea pensada, te pedimos que
nos la cuentes a través del formulario para
actividades solidarias que tenemos en la web
de la asociación http://amcme.es

Una vez hayas recibido nuestro correo de
confirmación a tu propuesta, te ayudaremos
para que tu acción sea todo un éxito y te 
informaremos de los proyectos de investigación
que financiamos gracias a las donaciones

Si tienes dudas de qué actividad solidaria realizar
te damos algunos ejemplos a continuación.  
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http://amcme.es/organiza-una-actividad-solidaria/
http://amcme.es


1ª fase
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Ideas para
actividades

promovidas por
PARTICULARES



1. Una primera comunión diferente

Hay niños y niñas que deciden renunciar
a parte de sus regalos de su primera
comunión y hacer que, los invitados que 
lo deseen, aporten donaciones para un
proyecto de investigación escogido por 
el niñ@ que celebra su comunión.

Si es el caso de tu hijo o hija, rellena el 
formulario de actividades solidarias que 
hay en la web http://amcme.es y para 
que te sea más cómodo, puedes crear
una hucha “online” en la plataforma
migranodearena.org a beneficio de 
AMCME

8

http://amcme.es/organiza-una-actividad-solidaria/
http://amcme.es
https://www.migranodearena.org/


2. Haz especial tu propio cumpleaños
Pide a tus invitados que, 
en lugar de hacerte regalos, 
realicen un donativo al 
proyecto de investigación 
solidario de AMCME. Puedes 
facilitar que lo hagan de 
tres maneras:
1.    A través de una hucha en la propia fiesta.
2.   A través de la hucha “online” de AMCME 
      en migranodearena.org 
3.   Puedes darles una cuenta bancaria y luego
      transferir la recaudación a la asociación.
      ( Si deseas saber cuánto se ha recaudado en tu fiesta, si
        los invitados ingresan directamente en la cuenta de la 
        asociación, nos es muy difícil poder identificar que ingresos
        provienen de un cumpleaños en concreto a pesar de que 
        pongan el concepto al ingresas)
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https://www.migranodearena.org/


3. ¡Todas las celebraciones pueden ser solidarias!

Al igual que comuniones y 
cumpleaños, las bodas son
un buen momento para hacer
una acción solidaria. Tal vez,
si vas a casarte, te apetece 
regalar un detalle a tus invitados
que sirva para ayudar a una 
causa solidaria.

O quizás, y especialmente si son
tus bodas de oro, prefieras renunciar
a recibir regalos y animar a los 
invitados a hacer un donativo
para la asociación.
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2018-2019
Muchísimas gracias parejas, un gran detalle!!!!

Aïda y Eric
 Rosa y Carlos

Tamara y Víctor

Os deseamos lo mejor!!!
Ojalá muchas parejas sigan vuestros pasos. 



4. Eventos deportivos
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Los torneos deportivos, fútbol, pádel,
golf, baloncesto, balonmano etc..
También las masterclass de zumba o,
incluso, las de yoga. Y, sin olvidar, las 
competiciones en bicicletas, las de 
natación o las caminatas y carreras.
Cualquier evento deportivo que se te
ocurra puede convertirse en una manera
muy eficaz de recaudar donativos entre
todos los participantes a través de las 
inscripciones y premios.
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5. Eventos culturales y artísticos

Festivales de fin de curso de academias
de danza, conciertos benéficos de todos
los estilos musicales, exposiciones de 
obras de arte, de teatro, 
de fotografías...

Puedes destinar el total o una
parte de las entradas a nuestro
proyecto de investigación.
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6. Fiestas y días especiales en colegios, asociaciones,
centros cívicos...

Jornadas lúdico-deportivas, carreras
solidarias para los alumnos y padres,
mercadillo de juguetes, chocolatadas
pensadas para ayudar a los niños 
y niñas que padecen algún 
síndrome Pros.

Seguro que hay infinidad de ideas
nuevas que pueden salir entre las 
AMPA, personal docente,
monitores y alumnos. 



7.
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Recogida de tapones solidarios

Si tienes pensado organizar una campaña
de reciclaje de tapones rellena el formulario 
para actividades solidarias que tenemos en la
web de la asociación http://amcme.es.

Y te informaremos de como llevarla a cabo. 

http://amcme.es/organiza-una-actividad-solidaria/
http://amcme.es


1ª fase

Ideas para
actividades

promovidas por
EMPRESAS
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1.
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Tu empresa puede ser realmente muy solidaria

· Donación € por cada venta en comercio o tienda online.
· Con cualquier aportación económica, o simplemente 
  haciéndote socio.
· Con donaciones de material didáctico, textil, juguetes para 
  vender o  sortear en nuestros actos solidarios.
· Con aportaciones en nuestro reto
· Ayudándonos en campañas de difusión y sensibilización.
· Prestándonos algunos de los servicios de manera gratuita.
· Proporcionándonos actos o eventos o lugares para 
  realizar estos.
· Descuentos o precios reducidos en sus productos o servicios.
· Si tienes un espacio en tu web en el que puedas poner el reto
  de AMCME es una opción muy fácil y sencilla de colaborar.

Hay muchas acciones solidarias muy fáciles de hacer 
entre todos los empleados y clientes  

migranodearena.org 

https://www.migranodearena.org/
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A benficio de:
Todas las actividades solidarias a favor de la asociación
M-CM España deben estar previamente autorizadas.

Una vez aprobemos la tuya, te facilitaremos un logo
específico para que incluyas en tus materiales de
comunicación.

¡Puedes contactarnos de varias maneras!

A través del formulario para actividades solidarias
A través del correo electrónico amcmesp@gmail.com

IMPORTANTE

Ten en cuenta que...

http://amcme.es/organiza-una-actividad-solidaria/
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2ª FASE
La organización



2ª fase

19

Cada actividad solidario es única y tiene 
características específicas en función del lugar,
la fecha del evento, el  horario, el tipo de 
asistentes, las entidades que colaboran... ¡ por
eso es muy importante que tengas en cuenta 
cada uno de los detalles necesarios para que 
sea todo un éxito!

Al equipo de AMCME nos gustaría poder asistir 
a todos los eventos que organizáis a favor  de
la asociación, pero lamentablemente nuestro
equipo es muy pequeño -¡por eso os necesitamos
tanto!- y nos es imposible garantizar nuestra presencia.
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Comunica tu actividad solidaria:     

La mejor manera de que tu idea llegue a ser
un éxito es la difusión  que hagas. Lo primero
que necesitas es crear un cartel para 
distribuir, así como una página de Facebook
o web para darlo a conocer de forma online.
La asociación podrá comunicar tu actividad
cuando nos pases el cartel o el link del evento
solidario en redes sociales y web.
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2ª fase

Incrementa la recaudación:     

Si quieres hacer que los ingresos de tu 
actividad solidaria incrementen, vende
nuestros productos solidarios el día del
evento. Tenemos diferentes opciones
de productos y precios. ¡Consúltanos!
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2ª fase

El voluntariado:     
Si crees que vas a necesitar voluntarios 
para organizar tu actividad solidaria, es 
importante que te asegures la colaboración
de personas que te ayuden. Desde la 
asociación no podemos proporcionarlos.
Si tenemos disponibilidad de alguien del 
equipo de la asociación estaremos 
encantados de poder acudir a todos
los eventos en favor de AMCME.



Los gastos de organización:     
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2ª fase

En el caso de que tu idea implique
gastos para llevarla a cabo, no
podemos avanzar ningún tipo de 
pago por nuestra parte. Puedes
descontar directamente de los 
ingresos que se consigan los gastos
generados e ingresarnos el neto final.
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3ª FASE
El cierre



3ª fase
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Una vez haya pasado el gran día, queda tan sólo hacer el cierre
de tu actividad solidaria. ¡Te contamos cuáles son los pasos!
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3ª fase

Ingreso de la donación:    
Es muy importante que transfieras el importe 
recaudado a la cuenta solidaria de AMCME, 
sobre todo, es imprescindible que nos envíes 
el comprobante bancario a amcmesp@gmail.com 
para poder identificar tu recaudación entre 
otros ingresos.

Cuenta  solidaria  proyectos de investigación
IBAN: ES62 2100 6351 9302 0007 9742 
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3ª fase

Entrega simbólica de la donación:     

Si además te apetece hacer la entrega 
simbólica a la asociación estaremos 
encantados de recibiros.

¡Tan sólo tienes que avisarnos previamente
para concertar el día y la hora!
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3ª fase

Y por último...¡deja que difundamos tu altruismo!:     
Nos encanta publicar en nuestras redes sociales y web el resultado de todas
las actividades solidarias que realizáis para ayudar a la asociación. Para ello, es
necesario que nos envíes a amcmesp@gmail.com lo siguiente:
  
1.  Un texto breve describiendo cómo
     fue el día del evento.
2.  Cuál fue el resultado y cómo te
     sentiste al lograrlo.
3.  Una o varias fotos para ilustrar 
     la información.
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¡Muchas gracias!




