Más salud,
más futuro

Navidad Solidaria
Por un 2022 lleno de salud

Navidad Solidaria
Navidad 2021
Desde FUNDACIÓN RECOVER, HOSPITALES PARA ÁFRICA
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compañeros

1. Desea Salud estas fiestas…
… con un gesto solidario

Fundación Recover pone a vuestra disposición nuestras felicitaciones electrónicas, a cambio de una
donación para nuestros proyectos de salud en África.
Aquí podéis ver dos ejemplos: http://anyflip.com/wqhc/bmkh

http://anyflip.com/wqhc/nlqb/

Personalizamos con vosotros los mensajes de la felicitación e incluimos vuestro logo

También podéis elegir una postal navideña
digital en imagen que podréis enviar a
todos vuestros contactos.
Personalizamos con vosotros la imagen, el
diseño y el mensaje que queráis incluir.

Para más información escribe a: borja.arnaiz@fundacionrecover.org

2. Regala Salud y comparte oportunidades
Lotes y Cestas de Navidad
A través de la Campaña Navidad Compartida, ASGE Venmark, en colaboración con las empresas más
importantes del sector agroalimentario, dona un 7% de sus ventas de Cestas y Lotes de Navidad a Fundación
Recover, Hospitales Para África, sin que ello suponga un sobrecoste para vuestra empresa.
Pedid presupuesto sin compromiso y valoradlo junto con el resto de opciones que manejéis.

Elige nuestras cestas y lotes y el 7% se destinará a nuestros proyectos para mejorar la salud en África.
En cada cesta o lote incluiremos una tarjeta para que quien la reciba sepa que se trata de un regalo solidario.
Más información aquí

Solicita tu catálogo escribiendo a:
borja.arnaiz@fundacionrecover.org

3. Regala Salud y comparte oportunidades
Producto solidario

Obsequiad a vuestros clientes, empleados o
proveedores con nuestros productos africanos
solidarios.
Además de sorprender, demostrareis vuestro
compromiso con la mejora de la sanidad en África.
Escribidnos a borja.arnaiz@fundacionrecover.org y
os enviaremos vuestro presupuesto.
También podéis incluir una
botella en vuestras cestas de Navidad.

4. Reparte Salud e ilusión en España y en África
Lotería Navidad Solidaria Online

Ante la incertidumbre del momento, causada por el COVID-19, ¿habéis pensado cómo vais a organizar
la Lotería de Navidad este año 2021?
Nosotros tenemos dos soluciones perfectas para que la gestión sea fácil, segura y solidaria:
 Comprar participaciones solidarias de Fundación Recover
 Servicio gratuito online de Lotería de Navidad para Empresas
Gracias a nuestro acuerdo con administraciones de lotería os ofrecemos la
posibilidad de vender lotería de Navidad de manera online y sin coste, en una
web personalizada para vuestra empresa, con total garantía e incluyendo una
pequeña aportación solidaria a Fundación Recover.
Por ejemplo:

5€ de aportación solidaria en décimos
1€ de aportación solidaria en participaciones

Escribidnos a borja.arnaiz@fundacionrecover.org y os informaremos.

5. Promueve Salud entre tus compañeros
Eventos de Navidad

Si queréis sorprender a vuestros compañeros con un evento de Navidad diferente este año.
Nosotros os ofrecemos la posibilidad de realizar un evento virtual o presencial para vuestra plantilla,
siempre con el foco puesto en la Salud y promoviendo la participación activa.
Puede ser un encuentro de sensibilización u otras actividades adaptadas a vuestras necesidades.

Escribidnos a borja.arnaiz@fundacionrecover.org
y prepararemos una acción para sorprender a
vuestros compañeros.

Fundación Recover
Hospitales para África
Nace en 2007 como fundación independiente, laica y
apartidista, preocupada por la sanidad de los países más
desfavorecidos. Fundación Recover está compuesta por un
conjunto de personas y organizaciones vinculado al sector de la
salud.

Somos una Organización No Gubernamental
de Desarrollo (ONGD) inscrita en el listado de
ONGDs de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con el
número 2232 y en el Registro de Asociaciones del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, con el número de inscripción 28/1428.

Desarrollamos nuestro trabajo gracias al
apoyo de voluntarios en España y en África
Contamos con la colaboración de empresas
privadas, universidades y otras ONGs que
permiten el desarrollo de los diversos proyectos.

Nuestra misión: facilitar el acceso a una salud de
calidad, accesible y con futuro para todas las personas en
África, con un modelo sanitario sostenible.

Somos una ONG transparente que hace
públicos sus datos financieros y sometida
anualmente a exhaustivas auditorias externas.

Borja Arnaiz
Relaciones con Empresas
+34 914110968
borja.arnaiz@fundacionrecover.org
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