Móstoles, 05 de julio de 2018
Estimado socio:

REGISTROS ASOCIACIONES: Cª PRESIDENCIA Nº 16.261, AYTO. MÓSTOLES Nº 224, AYTO. ALCORCÓN Nº 205. C.I.F.: G-81594988

Como sabes, en AMDEM afrontamos la construcción del nuevo Centro de Atención Diurna para
afectados de Esclerosis Múltiple, el proyecto más grande que hemos emprendido hasta ahora.
La naturaleza de la esclerosis múltiple, degenerativa y a día de hoy, incurable, hace que la demanda
de los servicios crezca cada año y nos aborda la necesidad de ampliar nuestra capacidad para seguir
ofreciendo cuidados eficaces y de calidad dentro del cuadro clínico de la esclerosis múltiple a todos
los que lo necesitan.
Con la firma de la parcela otorgada por el Ayto. de Móstoles, tenemos la obligación de llevarlo a
cabo, no hay tiempo que perder. La búsqueda de financiación es uno de los principales objetivos de la
Junta y los trabajadores de AMDEM, pero el trabajo no acaba ahí, todos los socios somos parte
imprescindible de este proyecto para poder hacerlo una realidad.
Por ello, os planteamos varias maneras de colaborar:

─► La primera piedra la pones tú: si quieres ser partícipe de la construcción del Centro de Día,
puedes contribuir activamente y colocar “tu ladrillo” en AMDEM. Con una participación de 20€ al
mes lo haces posible y los colaboradores quedaréis reflejados en una placa dentro del nuevo centro
como socios benefactores. El primer objetivo es conseguir 100.000€ para ponerse en marcha.
Pondremos un gráfico en la web donde iréis viendo cómo avanza la financiación ¡cuantos más socios
seamos antes podremos empezar!
─► Donaciones: otra manera es la donación puntual. Hemos abierto una cuenta en La Caixa donde podéis
contribuir con un ingreso. Todo lo que se reúna en esta cuenta se destinará íntegramente para el
proyecto del Centro de Día. Con cada donación entregamos un certificado para que te lo puedas
desgravar en la Declaración de la Renta.
La Caixa: ES80 2100 4572 19 0200108459
─► Empresas con RSC / Fundaciones: os animamos a difundir este proyecto por vuestro entorno. Si
sabes de alguien que pueda ayudarnos o de una empresa con política de Responsabilidad Social
Corporativa que quiera tomar partido, tenemos dosieres de presentación del proyecto con el que
mantener reuniones y toda la disposición para llegar a acuerdos. Siempre estaréis acompañados por
algún delegado de la Junta Directiva de AMDEM.
Ponte en contacto con la Asociación y participa con el Centro de Día.

¡TOMA PARTIDO! CADA GRANO CUENTA
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