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Juntos estamos más cerca de un futuro sin Alzheimer

Estas Navidades felicita a tus clientes, empleados y colaboradores apoyando la investigación para la prevención del Alzheimer. 

CONTIGO Y CON TU EMPRESA, ESTAMOS MÁS CERCA DE CONSEGUIRLO

En la Fundación Pasqual Maragall queremos conseguir un futuro sin Alzheimer. Trabajamos para ser líder estatal en el impulso de la 

investigación relevante en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Así como también, ser referente para el cambio en 

la consideración social de la enfermedad. 

https://fpmaragall.org/la-fundacion/


Felicita las navidades de una manera diferente a todos los clientes y 

empleados.

Haz una donación a partir de 550€* y conseguirás nuestras postales 

solidarias personalizadas que ayudarán a que estas navidades sean 

aún más inolvidables. 

Tu mensaje solidario llegará a todos los colaboradores. 

*El donativo se establecerá en función de las unidades para imprimir y el número de empleados / colaboradores.

OPCIÓN ONLINE O IMPRESA

1. Postales Inolvidables 



Participaciones solidarias de la lotería nacional por un futuro sin 

Alzheimer

Implica a tus empleados en la venta solidaria y crea un proyecto 

de voluntariado

Opciones:

• Difusión de la venta online de las participaciones 

• Venta física con el apoyo de los trabajadores para impulsar 

el trabajo en equipo

OPCIÓN VENTA FÍSICA Y ONLINE

2. Lotería inolvidable



PARA INCLUIR EN EL LOTE DE NAVIDAD

Producto solidario para incluir en los lotes de Navidad 
explicando la donación a la entidad. 

TARJETA PERSONALIZABLE + IMÁN + FELICITACIÓN 

Existen opciones infinitas para celebrar juntos una navidad inolvidable….

¿CONTAMOS CONTIGO Y CON TU EMPRESA?

3. Productos solidarios 

REGALO SOLIDARIO

Productos solidarios colección de Remember Me de 
Uttopy.

Precios en función de tipo producto y cantidad.

Existe la posibilidad personalización con logo de la 
empresa.

Un detalle solidario para regalar a tus clientes y empleados.

https://uttopy.com/tienda/colecciones/remember-me/


Contacta conmigo y consigue tus detalles navideños:

Elisabet Moliner Nau

inolvidables@fpmaragall.org | 900 545 545
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