¿Qué es el Crowdfounding?
El micromecenazgo o crowdfunding, es un mecanismo
colaborativo de ﬁnanciación de proyectos. Consiste en poner en
contacto promotores de proyectos que demandan fondos

www.parkinsonburgos.org
Forma parte de Párkinson Burgos

mediante la emisión de valores o participaciones sociales.
El criterio del micromecenazgo tiene como precedentes las
donaciones, pero va mucho más allá y se apoya por completo
en el alcance de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TICs). Son muchos los posibles objetivos pero en
nuestro caso, este mecenazgo tiene un exclusivo ﬁn social,
cubrir las necesidad de una sociedad con cada vez mayor
número de familias afectadas de EP y por lo tanto necesitada de
asociaciones y de centros como el que aquí se propone.

#CadaLadrilloCuenta
...este es nuestro ambicioso proyecto que busca el apoyo de la
sociedad civil, empresarial e institucional burgalesa para
sufragar la reforma de nuestro recién conseguido Centro
Multiservicios de Atención Integral Parkinson Burgos en el
recinto del antiguo Hospital Militar de Burgos.

Nuestro objetivo,
conseguir la cantidad de
400.000 euros con la
mayor participación de
burgaleses posible
ciudadanos y amigos
comprometidos con un
proyecto de los que también

¿Sabías que...?
Hay 160.000 afectados
en España y... ¿que 1 de
cada 8 tienen menos
de 50 años?

Nuevo proyecto...

PARKINSON
BURGOS Y
SU NUEVO

CENTRO

#CadaLadrilloCuenta

-y en la misma medidanecesitamos su ayuda para la
difusión y llegar de esta
forma al último rincón de
nuestra ciudad.

ASOCIACIÓN PARKINSON BURGOS
Pº DE LOS COMENDADORES S/N
09001 BURGOS
Telf.: 947 279 750
www.parkinsonburgos.org
info@parkinsonburgos.org

PROYECTO DE CROWDFUNDING
PARA EL CENTRO MULTISERVICIOS
DE ATENCION INTEGRAL

PARKINSON BURGOS

#CadaLadrilloCuenta

PROYECTO DE CROWDFOUNDING PARA COSTEAR LA NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN PÁRKINSON BURGOS
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La más popular de las aportaciones a nuestro proyecto, dirigida
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Y aunque no siempre buscamos el primer puesto y en esta carrera

a cualquier persona sensibilizada con el Párkinson (EP) y

instituciones que quieren ser partícipes ...muchas ya lo son y sin su

todos ganamos, siempre hay un Oro y este corresponde a las

dispuesta a formar parte de un 'gran proyecto' como es este, la

colaboración

grandes empresas. Burgos es una ciudad industrial y cuna de

creación de un Centro modélico en el cuidado y acompaña-
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miento a los que padecen, a sus familias y allegados.

corporaciones con una enorme Responsabilidad Social ...lo vemos
cada día!

Llegado este proyecto, no podemos dejar de contar con este sector

10.000 ladrillos

de la sociedad burgalesa. Son muchos los momentos (algunos muy

Con el proyecto en marcha y toda la distribución lista, son varias las

recientes) en que hemos visto como las PyMEs se han volcado con

salas habilitadas para cuantos necesitarán de este Centro, para sus

...es la aproximación al número de

Burgos y sus vecinos... ahora Parkinson Burgos os necesita.

tratamientos en el día a día de la enfermedad, para el mejor
funcionamiento del Centro de Día y de cuantos profesionales en el

ladrillos perforados que se necesitan
para esta obra.

La cantidad a aportar por el 'colaborador Plata' es de 2500 euros,

Cada uno de estos ladrillos tiene un

que en forma de donación contribuirán a lograr otra cuarta parte

coste de 10€, la cantidad mínima con

del proyecto... vamos avanzando en la obra!

trabajan.
De diferentes tamaños y usos, estas salas y espacios estarán
'sponsorizados' y personalizados a la imagen de cuantas empresas

la que puedes contribuir a conseguir que las nuevas instalaciones de Parkinson Burgos tomen forma. Una pequeña cantidad

Y aunque la generosidad no hay que demostrarla, si es de

quieran ser partícipes y formar parte, durante toda la vida del

pero una gran aportación pues... ¿como hacemos la casa sin

educación agradecerla. En el nuevo centro, ocupando un lugar

centro; un futuro cada vez más prometedor para cuantas familias

ladrillos?

principal de las instalaciones, tenemos un fantástico 'photocall'

pasan por el trance de la EP.

donde estarán todos los colaboradores; un lugar donde amigos y
Con estas 10.000 aportaciones conseguimos una cuarta parte

familiares, visitantes ilustres y medios de comunicación harán viral

de la obra (100.000€) pero realmente con la modalidad

la generosidad del empresariado burgalés.

'colaborador Bronce' queremos hacer partícipe a toda la sociedad burgalesa.

Cada una de estas salas llevará la imagen, los
colores, la marca...

Recibirás un certificado que justifique tu aportación que
podrás desgravar en tu declaración de IRPF y que demostrará

Pero sobre todo, los

que formas parte de ...algo muy grande!

#NuevaSedeParkinsonBurgos

Más información...
Ponte en contacto con nosotros,
estamos deseando atenderte y compartir
contigo este ilusionante proyecto.
Correo:
cadaladrillocuenta@parkinsonburgos.org

Dos gimnasios_ 51 m2
Cuatro salas multiusos_ 20 m2
Area de convivencia_ 70 m2
Cinco baños adaptados_ 4 m2

valores de su Patrocinador.

Beneﬁcios Fiscales
Acogida a la ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen ﬁscal de las entidades sin ﬁnes lucrativos y de los incentivos ﬁscales del
mecenazgo desde noviembre de2007 • Incentivos ﬁscales en cumplimiento de la ley 39/2002. Deducción del 35 ó 40% en el
impuesto de sociedades.
En el impuesto de la Renta de las Personas Físicas IRPF, deducción del 75% de los primeros 150€ y el 30% del resto.
Para donaciones de más de tres años, de más de 150€ el 35%.

www.parkinsonburgos.org

