
Ideas para recaudar fondos a favor de 
la Distrofia Muscularde Duchenne y Becker

Guía para 
organizar tu 
evento solidario
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Hola, somos Duchenne 
Parent Project España

una asociación sin ánimo de lucro, creada y
dirigida por padres y madres de niños y jóvenes 

afectados por la Distrofia Muscular de
Duchenne y de Becker.
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Antes de nada,
¡gracias!

Queremos darte nuestro más sincero agradecimiento por recaudar fondos para 
Duchenne Parent Project. Nuestro trabajo es posible gracias a tu generosidad, 

solidaridad y entusiasmo. El dinero que  recaudes servirá para ayudar a 
mejorar la vida de muchos niños y de sus familias.

En esta guía encontrarás todo lo que necesitas para iniciar tu evento solidario, 
sea cual sea la acti vidad que elijas. Descubrirás algunas ideas sobre posibles 

eventos de recaudación, algunas de ellas tomadas de acti vidades realizadas en 
años precedentes y otras ideas nuevas. 

Además, te daremos pautas sobre cómo organizar estos eventos para maximizar 
la recaudación de fondos para fomentar y promocionar la investi gación 

cientí fi ca en la DMD y DMB. 

Mary Paz Hermida González 
Coordinadora de Eventos y Recaudación de Fondos
Duchenne Parent Project España
eventos@duchenne-spain.org 
658 167 713

PÍDENOS INFORMACIÓN
O CUÉNTANOS COMO VA LA
PREPARACIÓN DE TU EVENTO
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Antes del evento:

Defi ne un objetivo 
de recaudación

RECAUDACIÓN

Es muy importante que se comunique con claridad 
por qué organizas tu acti vidad y qué nos proponemos 
hacer con el dinero que recaudes. 

SENSIBILIZACIÓN

Si has pensado en un evento de sensibilización, ¿por qué no recaudar al mismo ti em-
po y apoyar así los objeti vos de investi gación de Duchenne? Las personas a las que te 
dirijas, senti rán que, además de tomar conciencia de la enfermedad, pueden ser úti les 
y aportar su granito de arena.
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Formas fáciles
de recaudar fondos

VENTA DE ENTRADAS

Concursos, espectáculos, visitas culturales… La venta de las entradas es una forma 
fácil de recaudar fondos. Pero además, la venta de merchandising en el propio evento 
te ayudará a aumentar la recaudación y nuestro mensaje.

DONACIONES

Anima a realizar donaciones en metálico en la siguiente cuenta:
Openbank: ES37 0073 0100 5205 0402 8187

CONTACTOS

Si es posible, recoge los datos de simpatizantes utilizando nuestra “Ficha de recogida 
de datos”, solicitando expresamente su consentimiento para enviarles información. 
Esto nos permitirá ponernos en contacto para que se sumen a DPPE.
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Durante el evento:

DISFRUTA

Disfruta de  la organización del evento con tus amigos y familiares, y 
sobre todo, del gran día de su celebración.

HAZ FOTOS Y VIDEOS

Aprovecha para tomar muchas fotos y vídeos del acontecimiento.
Y además, asegúrate de que puedes uti lizar las imágenes para hacerlas 
públicas en internet u otros formatos.

AGRADECE

Toma la palabra para agradecer la parti cipación a los asistentes, las 
aportaciones en dinero, en especie o en ayuda para la organización, a las 
personas, empresas o enti dades que te hayan prestado su apoyo.

INFORMA

Es importante que expliques brevemente qué es la distrofi a muscular de 
Duchenne y Becker, por qué es tan importante la investi gación y que la 
recaudación se desti na a la convocatoria de ayudas a investi gación.
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Después del evento:

REITERA LAS GRACIAS

Da las gracias de nuevo a todas las personas que 
han participado en él, a empresas patrocinadoras, 
organismos públicos que han apoyado en aspectos 
de logística, permisos o de otra forma, a los medios 
de comunicación que han dado cobertura y a todas 
aquellas personas o entidades que consideres 
relevante mencionar.

SE TRANSPARENTE

Para que las personas participantes confíen en ti, aporta toda la 
información sobre el destino y el procedimiento de recogida y gestión 
de los fondos de manera transparente. Si puedes, publica cuánto has 
recaudado y la forma en que harás llegar el dinero a Duchenne Parent 
Project España.

DIFUNDE

Comparte fotografías, vídeos e información sobre el evento realizado. 
Esto ampliará el impacto del mismo, difundiendo el mensaje y animando 
a más gente a colaborar.
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Y ahora,
¡ponte en marcha!

Guía de 6 pasos
para organizar un evento

solidarioMary Paz Hermida González 
Coordinadora de Eventos y Recaudación de Fondos
Duchenne Parent Project España
eventos@duchenne-spain.org 
658 167 713

RECUERDA
CONTACTA PARA QUE PODAMOS 
AYUDARTE A PREPARAR TU EVENTO
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1. Escoge tu evento

Existen muchos ti pos de eventos para recaudar fon-
dos. Todos son igualmente válidos, pero debes esco-
ger bien la acti vidad que mejor se adapte a tu objeti -
vo, tu disponibilidad de ti empo, lugar, período en el 
que vas a realizarlo, complejidad de organización y el 
público al que quieres invitar. 

·   Desfi les de moda
·   Eventos deporti vos
·   Charlas
·   Mercadillos
·   Cumpleaños a través de Facebook
·   Grupo de Teaming
·   Etc.

EVENTOS PATROCINADOS

Averigua si cerca de donde vives hay un evento patrocinado: maratón, 
carrera ciclista u otro y mira si puedes incluir tu acti vidad. En nuestra 
web y redes sociales encontrarás todos los próximos eventos.

INSPÍRATE
EN NUESTRA SECCIÓN
DE IDEAS PARA EVENTOS

www.duchenne-spain.org/ideas-para-eventos
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2. Decide fecha y lugar

Planificar un evento puede llevar tiempo. Por eso, 
cuanto antes empieces, mejor. Elige pronto una fecha 
para tener una meta clara.

¿NECESITAS UN LUGAR? 

Para una pequeña fiesta puede bastar tu casa, un 
centro social de tu barrio o similar. Si necesitas un 
lugar más grande o pedir una licencia para organi-
zarlo, tal vez puedas hacerlo en un colegio, una plaza 
pública o un local de tu barrio. Presenta la idea a los 
responsables del lugar y cuéntales que se trata de 
una actividad de recaudación para una causa social. 
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3. Solicita ayuda

INVITA A PARTICIPAR A TUS AMIGOS Y FAMILIARES. 
Cuando tengas tu equipo de personas voluntarias, 
asigna a cada una una tarea concreta para no tener 
que hacerlo tú todo.

HABLA CON LOS COMERCIOS para conseguir buenos 
precios o donaciones. Puedes ofrecerles publicidad 
gratuita a cambio. Contacta con nosotros si necesitas 
una carta de autorización para realizar el evento en 
beneficio de Duchenne y Becker.

SOLICÍTANOS MATERIAL DE MERCHANDISING: 
camisetas, pulseras, etc., a través de la hoja de 
pedido que encontrarás en la sección 
“Material para tu evento”

www.duchenne-spain.org/material-para-tus-eventos

Si es la primera vez que organizas un evento, 
no temas solicitar ayuda o donaciones a los amigos 
y a los pequeños comercios.

El contacto directo suele funcionar bien en estos casos. Puedes dirigir-
te personalmente o enviarles un correo electrónico. Explícales por qué 
estás recaudando fondos y para qué y también cómo piensas hacerlo.
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4. Promueve el evento

Una vez que tu evento esté organizado, difúndelo y háznoslo saber para 
difundirlo también en las redes sociales de Duchenne y Becker. Cuanta 
más gente conozca la actividad de recaudación que has impulsado, más 
dinero podrás conseguir.

Contactos

Te sorprenderá descubrir la generosidad de las personas cuando les 
muestres el entusiasmo con el que recaudas fondos para Duchenne y 
Becker.

Carteles

Puedes colocarlos en tu centro de trabajo, tiendas de barrio, colegio, 
iglesia o gimnasio. También puedes solicitar que publiquen una versión 
digital del cartel en la web o redes sociales de estas entidades.

migranodearena.org

Es una plataforma online para captar fondos. Puedes crear tu página a 
nuestro favor a través de unos pasos muy sencillos. Puedes personalizar 
tu página con fotos que puedes enviar a tus amigos o incluso imprimirlas 
en formato cartel. Pregúntanos cómo proceder para que las donaciones 
lleguen directamente a la cuenta de Duchenne y Becker. 
Comprueba los retos que ya se han lanzado para inspirarte.

Radio local y prensa

La aparición en los medios de comunicación locales es uno de los mejores 
medios para obtener apoyo y publicidad. Llama al periódico o radio de tu loca-
lidad e infórmales de tu evento. Seguro que están encantados de difundirlo.

Email

Si tienes que enviar muchos emails por motivos de trabajo o en tus relaciones 
sociales, utiliza tu firma de correo para dar a conocer el evento e incluye un 
enlace a la página web en la que recaudas los fondos.

Redes Sociales

Son una excelente manera de difundir el evento. Anúncialo en Facebook e 
invita a tus amigos a que te sigan. Mantenlo actualizada con fotos, el dinero 
recaudado, etc. Convoca a tus contactos en Twitter y pídeles que retuiteen 
tus mensajes. Utiliza Instagram o cualquier otra red social que manejes o en la 
que te puedan ayudar. Y etiqueta siempre a “Duchenne Parent Project España”
para generar más confianza en el evento.

Blogs

Escribe sobre tu evento en un blog. Comparte tus experiencias y los planes 
para el gran día y actualiza periódicamente lo que vas recaudando. Podemos 
incluir tu experiencia en nuestra web.
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5. Haz que tu evento sea seguro

Incluimos algunas cuestiones que necesitas 
tener en cuenta cuando planifiques tu evento. 
Si la respuesta a las preguntas que planteamos 
es afirmativa, te recomendamos seguir algunos 
consejos para asegurarte de que tu evento ofre-
ce todas las garantías legales y de seguridad.

¿Tienes previsto hacer publicidad?
En las piezas de publicidad gráfica (carteles, 
folletos, etc.) y publicidad online, por favor, ten 
en cuenta que estás recaudando fondos para 
Duchenne Parent Project y que estamos reco-
nocidos como una asociación no lucrativa y de 
utilidad pública.

¿Vas a hacer recaudación directa?
· Contáctanos si necesitas una carta 
de autorización.
· Asegúrate de solicitar el correspondiente 
permiso si vas a recaudar en la calle o en 
una entidad privada.
· Guarda la recaudación de forma segura.
· Cuando cuentes la recaudación, hazlo al menos 
con otra persona presente y formaliza la fecha, 
lugar y las personas que han sido testigos 
del recuento.

¿Tienes pensado vender comida?
Consulta la regulación relativa a higiene y 
manipulación de alimentos de tu localidad.

¿Tienes previsto vender alcohol?
Consulta si necesitas una licencia para 
poder hacerlo.

¿Quieres hacer una rifa?
Averigua si para el tipo de rifa que quieres 
realizar existe alguna regulación o es necesario 
solicitar algún permiso específico.

¿Tienes previsto que asistan niños 
y niñas a tu evento?
·  No tomes fotos a los menores de 16 años 
sin el permiso de sus padres.
·  Los menores de 16 años no pueden participar 
en una rifa.
·  Los niños y niñas menores de 16 años necesi-
tan el permiso de los padres y madres para poder 
participar en un evento de recaudación para 
nosotros.

¿Esperas que participe mucha gente en el evento?
Es posible que necesites un permiso para organizarlo o 
que tengas que informar anticipadamente para adoptar 
las medidas de seguridad oportunas.

¿Vas a necesitar cobertura de primeros auxilios?
Puedes consultar al 112 o la Cruz Roja para ver qué 
cobertura pueden ofrecerte y qué coste tiene.

¿Necesitas algún tipo de seguro?
Contacta con nosotros para conocer si precisas algún 
seguro concreto en la actividad que te propones.

¿Necesitas asesoramiento para analizar 
y evitar potenciales riesgos?
Algunos eventos, sobre todo los que se hacen en la 
calle, pueden requerir un análisis de riesgos. Contacta 
con nosotros si quieres asesoramiento.
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6. Envía tu recaudación

Una vez que tu evento ha fi nalizado, solo falta enviarnos 
la recaudación. Y recuerda, que sea cual sea el monto 
total, ¡cada gota cuenta!

Openbank: 
ES37 0073 0100 5205 0402 8187

Cuesti ones importantes

Recaudaciones online. Si has uti lizado la plataforma migranodearena.
org, recibiremos tus donaciones de forma automáti ca cuando la fecha 
del reto haya concluido. Esto suele ocurrir al mes del evento. Por favor, 
avísanos.

Carta de agradecimiento personalizada. Si quieres agradecer una do-
nación muy generosa o el apoyo valioso de alguna persona que te ha 
ayudado en tu evento de recaudación, dínoslo y te podemos enviar una 
carta personalizada.



para poner fin a la Distrofia Muscular
de Duchenne y Becker.

Únete al 
#DesafíoDuchenne 

Mary Paz Hermida
Coordinadora de Eventos y Recaudación de Fondos
Duchenne Parent Project España

eventos@duchenne-spain.org
+34 658 167 713

www.desafioduchenne.org


