ORGANIZADORES

Somos una organización
española sin ánimo de lucro,
que desde 1993 trabaja “por
una juventud solidaria”.
Nuestro objetivo principal es
promover el voluntariado y la
participación social de los
jóvenes en la ayuda a los más
necesitados.
Cada año desarrollamos más de
100 proyectos de
sensibilización, formación y
voluntariado y más de 5.000
jóvenes participan en nuestras
acciones de voluntariado.
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El Voluntariado Corporativo es
una de las líneas
fundamentales de la política de
compromiso social de
Atresmedia.
A través del Voluntariado
Corporativo el Grupo pone a
disposición de asociaciones y
ONG que trabajan con
diferentes colectivos y en
diversas problemáticas sociales,
el potencial y las habilidades
profesionales de los empleados
de la compañía.
Desde el año 2005, Atresmedia
mantiene su apoyo
incondicional hacia las
actividades de VC , utilizando
sus medios de comunicación
para difundir y sensibilizar a la
sociedad acerca de la
importancia de este trabajo.

www.diasolidario.com

QUÉ ES EL DSE
El ‘Día Solidario de las Empresas’ es una jornada que promueve el VOLUNTARIADO
CORPORATIVO poniendo en contacto a empresas y sus empleados con las
entidades no lucrativas que se dedican a ayudar a los más necesitados.
La jornada del Día Solidario de las Empresas se divide en dos partes:
a) Actividades de Voluntariado y Sensibilización
Durante la mañana, los equipos de voluntarios de las empresas participantes
realizan actividades de voluntariado y sensibilización medioambiental y social en
colaboración con distintas entidades benéficas.
Las acciones solidarias van dirigidas a atender las necesidades de:
• Mayores
• Personas sin hogar
• Infancia y juventud en riesgo de exclusión social
• Personas con discapacidad
• Enfermos hospitalizados
• Inmigrantes en situación de vulnerabilidad
• También habrá acciones orientadas al cuidado y restauración ambiental

b) Comida para compartir experiencias
Al finalizar las actividades, los voluntarios y los representantes de las entidades
benéficas colaboradoras se reúnen en una comida donde culminar la jornada con un
intercambio de experiencias.

www.diasolidario.com
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CUÁNDO Y DÓNDE REALIZAMOS EL DSE
Tendrá lugar el sábado 20 de octubre de 2018 para los empleados de las
empresas que deseen participar.

Estaremos presentes en 16 ciudades:
A Coruña, Barcelona, Gijón, Gran Canaria, Granada,
Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza
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OBJETIVOS
• PONER EN CONTACTO a las empresas participantes y a sus empleados con las
asociaciones que se dedican a ayudar a los más necesitados.
•Promover y facilitar el DESARROLLO DE POLÍTICAS DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO entre empresas.
• SENSIBILIZAR a empresas y empleados sobre distintas causas sociales.
• Fomentar un COMPROMISO ESTABLE CON EL VOLUNTARIADO.
•Facilitar el INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.

• DIFUSIÓN NACIONAL.
• RECAUDAR FONDOS para los proyectos de Cooperación Internacional ONG.

www.diasolidario.com
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FORMAS DE PARTICIPAR
1.400 €

EQUIPO PARTICIPANTE
• Participar con un equipo de 10 voluntarios .
• Participar en la comida que se celebrará a continuación de la actividad de voluntariado.
• Derecho a que los voluntarios participen con sus camisetas corporativas.
• Presencia en la Web y cartelería del evento.
• Beneficios fiscales.

5.000 €

COLABORADOR
• Presencia en las camisetas de los 100 voluntarios de Cooperación Internacional ONG que este día
acompañan a cada equipo participante.
• Presencia en la cartelería del evento.
• Ser mencionados de manera expresa en el acto de clausura.
• Incluir el logotipo de la empresa en la página Web junto con un link a su página oficial.
• Beneficios fiscales.
• Participar con 1 equipo de 10 personas.

10.000 €

PATROCINADOR LOCAL
• Participar con 3 equipos de 10 personas cada uno.
• Presencia destacada en la comunicación del DSE en los espacios cedidos de prensa escrita y radio de la ciudad.
• Presencia destacada en la cartelería local del evento.
• Presencia con publicidad propia en la comida.
• Posibilidad de intervenir en el acto de clausura de la ciudad patrocinada.
• Incluir el logotipo de la empresa, de manera destacada, en la Web junto con un link a su página oficial.
• Posibilidad de obsequiar a los participantes con merchandising de la empresa en la ciudad patrocinada.
• Beneficios fiscales.

40.000 €

PATROCINADOR PRINCIPAL
• Participar con 10 equipos de 10 personas cada uno.
• Presencia destacada en la comunicación del DSE en los espacios cedidos de prensa escrita y radio nacionales.
• Presencia destacada en la cartelería del evento a nivel nacional.
• Presencia con publicidad propia en todas las comidas del evento.
• Posibilidad de intervenir en todos los actos de clausura a nivel nacional.
• Incluir el logotipo de la empresa, de manera destacada, en la Web junto con un link a su página oficial.
• Posibilidad de obsequiar a los participantes con merchandising de la empresa en todas las ciudades.
• Beneficios fiscales.

www.diasolidario.com

20

OCTUBRE

¿CÓMO PARTICIPAR?
1.- INSCRÍBETE
• Para participar debes hacernos llegar la ficha de inscripción.
• Envíanos también el logotipo de tu empresa para poder aparecer en la cartelería y en la Web.

2.- ELECCIÓN DE ACTIVIDADES
• El 12 de septiembre enviaremos por email a las empresas inscritas el listado de las actividades
a realizar en la XII Jornada del Dia Solidario de las Empresas.
• Las actividades se repartirán en orden de solicitud.
• Cada empresa deberá enviarnos tres posibles actividades a elegir por cada equipo, en orden
de preferencia.

3.- ENVÍO DE MANUAL DE ACTIVIDADES A LA EMPRESA: Tras la distribución de
actividades, cada empresa recibirá un manual por actividad que recoge:
• Información de la ONG o Asociación con la que se realizará la actividad
• Breve descripción de la actividad a realizar.

4.- DATOS EMPRESA: La primera semana de octubre la empresa confirmará:
• Responsable de Equipo: nombre, e-mail y teléfono, de una persona del equipo que será el
nexo, ese mismo día, con Cooperación Internacional ONG.
• Nº asistentes a la actividad: necesitamos saber si vais a completar el grupo de 10 personas o si
seréis menos.
• Nº asistentes a la comida: necesitamos saber cuántos de vuestros voluntarios se van a quedar
luego a la comida.

5.- ENVÍO DE CONTACTOS: La segunda semana de octubre, cada empresa recibirá el
documento de contactos que recoge:
• Responsable de Equipo de empresa.
• Voluntario de Cooperación Internacional ONG que acompañará al equipo durante la actividad.
• Coordinador de Cooperación Internacional ONG: miembro del equipo organizador del día.

20

OCTUBRE

ACUDE CON GANAS DE AYUDAR Y DISFRUTAR DE LA JORNADA
www.diasolidario.com

VENTAJAS DE PARTICIPAR
EMPLEADOS

EMPRESAS

Colaboración en la ayuda a los más necesitados.
Conocimiento de diferentes realidades sociales.
Desarrollo de nuevas habilidades y competencias.
Desarrollo de la Responsabilidad Social Interna.
Enriquecimiento de la relación con los compañeros.

Desarrollo de la RSC.
Mejora de la imagen corporativa.
Difusión en medios de comunicación.
Refuerzo de políticas de RRHH.
Aumento de la cohesión entre empleados.
Apertura a posibles alianzas futuras.
Apoyo a proyectos solidarios.

ENTIDADES NO LUCRATIVAS
Dar a conocer su entidad a través de difusión en medios y entre los participantes.
Posibilidad de captar socios y voluntarios para colaboración a largo plazo.
Sensibilizar al resto de la sociedad de realidades sociales .
Contextualizar la importancia de la participación ciudadana dentro de la sociedad.

BENEFICIARIOS
Una mayor toma de conciencia de sus problemas por parte de los ciudadanos.

Mejora de sus condiciones de vida.

www.diasolidario.com
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PREGUNTAS DE INTERÉS
¿Qué pasa si me inscribo después del 12 de septiembre?
Las empresas podrán inscribirse pasada esta fechas sin problema.
Podrán elegir actividades que no hayan sido elegidas por las empresas inscritas
previamente, ya que la publicación del listado de actividades se realizará el
miércoles 12 de septiembre.
¿Qué pasa si no completamos el equipo de 10? ¿podemos ir más?
Todas las actividades están diseñadas para 10 voluntarios, por este motivo
agradecemos que las empresas que no completen los equipos con 10 voluntarios,
nos lo comuniquen para preverlo y adaptar la actividad al numero de voluntarios
que finalmente asista.
No podrán participar más de 10 personas por equipo.
¿Pueden ir niños?
Los menores de edad no podrán asistir a esta jornada.
Por cómo está diseñada: tipo de actividades, cobertura de seguros, objetivos que
persigue el proyecto, logística, repercusión en medios… Consideramos que no es
adecuada su participación.
¿Incluís transporte a las actividades?
Los voluntarios de empresa deberán acudir a las actividades y posteriormente a la
comida por su cuenta.
En Faunia disponemos de parking gratuito. Debéis recoger el tique y después de la
comida el personal de Faunia os lo validará.

www.diasolidario.com
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DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS
Gracias a esta ayuda Cooperación Internacional ONG puede seguir desarrollando y
ampliando su actividad, cuyas cifras de 2017 fueron:
• Más de 100 proyectos de sensibilización y voluntariado.
• 50.000 estudiantes participan en nuestros proyectos educativos.
• 4.500 voluntarios en campañas especiales y 725 jóvenes en
actividades estables de voluntariado.
• 123.000 beneficiarios directos de nuestras acciones.
• Mas de 553.000 beneficiarios indirectos.
• 168 agrupaciones solidarias.
• 150 empresas colaboradoras.

www.diasolidario.com
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RESULTADO DE LA XI JORNADA DEL DSE
EL DSE 2017 EN CIFRAS
• 12 ciudades
• 1020 voluntarios de empresa
• 47 empresas participantes
• 46 entidades benéficas
• 1.912 beneficiarios directos
• 12.290 beneficiarios indirectos
• 113 voluntarios de CI ONG
• 8 Medios Colaboradores
• 189 repercusiones en medios

EMPRESAS COLABORADORAS 2017

MEDIOS COLABORADORES 2017
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EMPRESAS PARTICIPANTES 2017

www.diasolidario.com
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ENTIDADES BENEFICAS PARTICIPANTES 2017
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CONTACTO

+ INFORMACIÓN:
Departamento de Desarrollo Corporativo
María Mompó
mmompo@ciong.org
Rafael Barrera
rbarrera@ciong.org
91 4356807
www.juventudsolidaria.org

www.diasolidario.com
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