
Iniciativa
Solidaria

Crea tu

en beneficio de Vall d'Hebron
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¡Gracias!
Queremos agradecer que hayas pensado en Vall d'Hebron a la hora de
organizar una iniciativa solidaria.

Gracias a la colaboración de personas y organizaciones, podemos
desarrollar múltiples proyectos como la rehabilitación y construcción
de nuevos espacios, el avance en la investigación de diversas
patologías y el impulso de proyectos de humanización que impactan
de forma positiva en el bienestar emocional del paciente. Proyectos
que, de otra forma, no podrían llevarse a cabo.

...empezamos?



PRIMER PASO

Define tu idea
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Concreta

Recursos

Formulario

Piensa en qué tipo de acción te gustaría organizar: una
cena, una carrera, una chocolatada, una obra de teatro,
etc... en beneficio de Vall d'Hebron.
¡Hay infinitas posibilidades!

Ten en cuenta el tiempo y los recursos de los que
dispones. En determinados casos puedes necesitar
permisos para llevar a cabo tu acción, ¡Infórmate bien
para evitar sorpresas!

Una vez definida la idea, rellena este formulario para
explicarnos en qué consiste tu propuesta y nos
pondremos en contacto contigo!

https://www.vallhebron.com/es/colabora/iniciativas-solidarias#formulario
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¿Cómo pongo en
marcha mi iniciativa?

Te proponemos dos opciones:

Sé promotor de tu propia iniciativa.1

SEGUNDO PASO

Recauda los fondos de todos los participantes de
tu iniciativa y haznos llegar el total obtenido una
vez finalizado.

¡Te informaremos de cómo poder hacerlo!



Crea tu propio reto en la plataforma de iniciativas
solidarias de Vall d'Hebron:
https://iniciativa.vallhebron.org/
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Márcate un objetivo económico a alcanzar.

Escoge una foto que defina el reto que te
has propuesto y explica en qué va a

consistir tu acción.

Las personas que quieran sumarse a tu reto
podrán hacerlo realizando un donativo

online a través de la plataforma y recibirán
por correo electrónico el certificado fiscal

correspondiente.
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https://iniciativa.vallhebron.org/


¡En marcha!

Una vez tengas definida la acción y desde Vall d'Hebron hayamos aprobado tu iniciativa...
¡Sólo hace falta que la hagas realidad!



Desde Vall d'Hebron te ofreceremos apoyo y asesoramiento durante el transcurso de tu iniciativa. Es
importante que nos mantengas informados de cómo va avanzando para poderte acompañar en todo el proceso.

¿En qué podemos ayudarte?

Si organizas un acto y necesitas material de
merchandising o soportes de sensibilización, 
 como roll-ups, dípticos informativos,... ¡te lo
podemos hacer llegar donde nos digas!

Te facilitaremos el logo "en beneficio de Vall
d'Hebron" que podrás utilizar en los materiales o
diseños de tu iniciativa. Es importante que nos lo
hagas llegar previamente para nuestra validación.



Utiliza las redes sociales, plataformas de mensajería
instantánea y correo electrónico para difundir tu
acción y para implicar a tu gente.
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Cuando sea posible, desde Vall
d'Hebron haremos difusión de tu
iniciativa a través de nuestros canales.

¡Difunde tu
iniciativa!
Promover el reto o acción planteada contribuirá a que
tu iniciativa llegue al máximo de personas posible.

Si lo consideras oportuno, ¡puedes contactar
también con medios de comunicación!



Contigo,
SUMAMOS Email

iniciativas@vhebron.net

Web
www.vallhebron.com/colabora/iniciativas-solidarias

#FemVHambtu

GRACIAS por colaborar con Vall d'Hebron

https://www.vallhebron.com/es/colabora/iniciativas-solidarias



