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EDEPA EN FAMILIA
CASA DE LA JUVENTUD – 16:00h. C/ Planeta Venus nº 5. Parla
DESCRIPCION DEL PROYECTO.

La asociación EDEPA pretende con este proyecto dar a conocer nuestras
patologías a todos los vecinos de Parla, así como involucrar a las familias de los
afectados en las actividades que realiza nuestra asociación para la mejora de la calidad
de vida de los enfermos.
Esto lo queremos conseguir a través de actividades propias de nuestra asociación
como es la rehabilitación de nuestros socios:


Gimnasia correctiva: con la participación de nuestros socios en compañía
de los familiares más jóvenes y así aprender mutuamente los ejercicios
necesarios para una mejora en su calidad de vida.

No todo tiene que ser trabajo, también queremos que con las distintas actividades
lúdicas que se van a realizar la familia y los asistentes sean más participativos en nuestra
asociación.


Actividades infantiles: Cuenta-cuentos, pinta-caras, gymkhana, magia, etc.



Concursos: Fotografía y Dibujo para niños.



Otras actividades: Música en directo, Photocall.



Exposición de: Trabajos manuales realizados por nuestros socios y familiares.



Rifa solidaria: Donación de regalos de socios y empresas colaboradoras.

Personas que tenemos alrededor pueden tener estas patologías y al mismo
tiempo desconocen la existencia de esta asociación, y se encuentran “solos” y “perdidos”
ante estas enfermedades. El conocimiento de la existencia de esta asociación puede
ayudar a mejorar su día a día con el apoyo de los socios.
Con este proyecto pretendemos en primer lugar darnos a conocer en nuestra
ciudad como ya somos reconocidos a nivel nacional, así como poder recaudar fondos
para seguir realizando las actividades de rehabilitación y apoyo psicológico tan imparte
para nuestros asociados y familias.
Este proyecto lo llevaremos a cabo a través de las aportaciones económicas y en
especie de las distintas empresas colaboradoras.
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BENEFICIOS FISCALES

EDEPA está contemplada según la Ley General de Asociaciones como
ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA. Por ello, todas las aportaciones de realizadas al
proyecto de forma particular o a nivel de empresa obtendrán la desgravación fiscal
correspondiente a su actividad económica. En caso de donativos, se reduce un
25% de ellos en el Irpf y un 35% en impuesto de sociedades. EDEPA emitirá el
correspondiente certificado que lo justifique.
RESPONSABLE DEL PROYECTO.

El responsable es Juan Carlos Lara Vázquez, Presidente de la Asociación
EDEPA. Además, se ha formado un equipo de trabajo de socios y familiares que ser
reúnen todas las semanas para llevar a cabo la planificación, dedicando así muchas
horas de su tiempo libre en la realización del mismo.
OBJETIVOS DE LA ASOCIACION.

Los principales objetivos de este proyecto son:


Darnos a conocer a la población de Parla y zona Sur de Madrid, así como a
nuestro ámbito de actuación para la captación de nuevos socios.



Según las estadísticas entre el 0,5% y el 1,5% de la población sufren estas
enfermedades y sin embargo la mayoría de ellos no pertenecen a ninguna
asociación, por ello queremos dar a conocer la importancia de una
asociación de enfermos/pacientes porque a través de estas se pueden lograr
objetivos que individualmente serían difíciles de conseguir.



Hacer partícipe a nuestras familias de las actividades que realizamos como
gimnasia correctiva, natación, hidroterapia, convivencias, charlas, coloquios,
etc.



Recaudar fondos
mencionadas.



Dar apoyo psicológico a socios y familiares, sobre todo en el inicio de la
enfermedad.

para
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las
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LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO.

Se realizará en la Casa de la Juventud de Parla, sita en la calle Planeta Venus nº
5, el próximo día 5 de Mayo del 2018 a las 16:00h.
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NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES.

Para poder realizar las actividades antes mencionadas, se requiere tener a
disposición del grupo de trabajo las aportaciones que gentilmente donen las empresas,
laboratorios y fundaciones como por ejemplo:


Obsequios para la rifa solidaria.



Obsequios para los premios de los concursos de Fotografía y Dibujo para niños.



Patrocinio del photocoll.



Aportación económica para la realización de una revista extraordinaria del evento.



Donaciones para el desarrollo del evento y el sostenimiento de las actividades de
nuestra asociación.

PROMOCION Y DIVULGACION.



La divulgación y promoción de este evento se hará a través de las redes sociales:
Facebook, Twitter, Tuenti, Linkedin, que se irán actualizando a tiempo real del
evento.



Página Web.



Youtube.



Memoria digital de la actividad.



Revista Extraordinaria del evento que será distribuida entre los socios, empresas
colaboradoras, comercios y grandes superficies de nuestra ciudad, así como en
los distintos organismos oficiales de Parla como hospital, centros de salud,
ayuntamiento, etc.



Difundir el evento a la población de Parla a través del mano a mano así como
cartelería en los comercios colaboradores.

¡AYÚDANOS A AYUDAR, TU EMPRESA PUEDE HACERLO
POSIBLE!
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