
 
 

 

 

 

 

ÚNETE AL ESFUERZO COMÚN DE MUCHAS 

ORGANIZACIONES 

 

Nuestra historia: 

 

En diciembre de 2006 cinco organizaciones en España empiezan a hablar a la 

población sobre la donación en testamento. Su experiencia en otros mercados 

europeos es que el testamento empezaba a ser canal de colaboración 

interesante para muchas entidades no lucrativas.  Sin embargo en nuestro 

país, por aquel entonces nadie hablaba a sus colaboradores de esta opción y 

los estudios que realizamos nos decían que la sociedad desconocía esta 

opción.  

 

Si no lo contamos, no pasará nada. Si nos unimos y hacemos un esfuerzo 

común por contar a la sociedad que existe otro canal de colaboración, la 

sociedad solidaria conocerá otra forma de apoyar las causas que más le 

movilizan. 

 

Actualidad: 

 

Actualmente ya somos 22 organizaciones las que año tras año colaboramos 

juntas para llegar a la sociedad en general.  

 

Diseñamos y costeamos acciones para que a través de distintos canales llegue 

el mensaje a la sociedad de que: 

 

1. Es muy importante hacer testamento. Es un documento en el que 

puedes ordenar tus deseos y decir cómo quieres que tu patrimonio se 

reparta entre los tuyos y/o entre la causa (s) solidaria (s) a la que te 

sientes unid@. 

2. Tus herederos serán los principales beneficiarios de tu herencia, para 

ello la ley los protege. Es perfectamente compatible, que además de tus 

herederos, te acuerdes en testamento de apoyar a las causas solidarias 

que más te conmuevan. 



 
 

 

 

3. Si no tienes herederos, puedes decidir que una o varias organizaciones 

sean las beneficiarias de tu herencia.  

 

 

Somos la única campaña del sector no lucrativo que lleva trabajando tantos 

años con un objetivo común. El aprendizaje interno nos ayuda como sector. El 

brainstorming interno nos ayuda a abrir nuevas ideas que testar como sector. Y 

cuantos más seamos, el beneficio para el sector será mayor porque: 

 

 
Hemos de compartir ideas, hacer más ruido, derribar mitos y tabúes 

heredados, probar nuevos canales y estrategias, abrir el campo a 

organizaciones más pequeñas y hacer presión ante todo tipo de 

entidades para cambiar alcanzar sinergias. 

 

 
Porque el COVID 19 nos demuestra que hay que aunar esfuerzos para 

impulsar estrategias de captación fundamentales para la recuperación y 

crecimiento del tercer sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únete y forma parte de una red que activamente impulsa nuevas formas de 

solidaridad. Entre todos cambiamos las cosas. 

 

Rellena el formulario de contacto o llámanos al 900 90 74 25. 

 


