Exposición Pictórica
BENÉFICA
Asociación “Ayudamos a salir”

Hotel AC Málaga Palacio
del 1 al 14 de diciembre

NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación “Ayudamos a Salir” tiene como objetivo principal dar apoyo integral a
personas que padecen cáncer en el aparato locomotor o patología que desemboca en
amputación de extremidades.
Nuestro apoyo se extiende tanto como requiera la necesidad de cada uno de nuestros
pacientes, desde apoyo médico (doble diagnóstico, tratamientos complementarios) a
desplazamientos, ayuda económica y psicológica, acompañamiento y seguimiento.
Los daños colaterales que vienen asociados a esta enfermedad y que son padecidos
tanto por el paciente como por su entorno son prioridad para nuestra Asociación, por
ello intentamos siempre avanzar junto a ellos en una batalla que aunque dura se
puede vencer, implicándonos en allanar su camino y reforzando su lucha diaria.
Nuestra Asociación estudia de forma pormenorizada las necesidades médicas y
personales de cada sujeto con la finalidad de poder priorizar la ayuda más urgente y
proseguir con el resto de necesidades que su situación socio-económica no le permite
asumir.
La Asociación se encarga de que el paciente siempre tenga la posibilidad de ir
acompañado a sus consultas médicas y facilitar el desplazamiento a los centros
médicos donde estén siendo tratados por el Servicio Público de Salud, asimismo
ofrecemos la figura de un cuidador para los casos en los que la movilidad sea reducida
o su estado no le permita una autonomía aceptable, este servicio se asigna tanto en
hospitalizaciones que sean de larga duración o si en su domicilio no cuentan con un
familiar o persona cercana que pueda ejercer estas funciones de forma activa y
continuada. También nos ocupamos de satisfacer las necesidades básicas de
alimentación y/o pago de recibos de servicios esenciales (luz, agua, etc.) a aquellos
pacientes a los que la enfermedad ha supuesto una minora económica que le impida
asumir el coste de los mismos.
La cercanía, confianza mutua y el seguimiento individualizado hacen posible que se
enfrenten a su patología con la fuerza necesaria para no cesar en su lucha y superar
las secuelas que esta les proporciona y además nos permite aportar a sus familiares la
serenidad y apoyo que necesitan para afrontar y superar los daños colaterales que esta
enfermedad conlleva.
Hacemos equipo con nuestros pacientes y familiares bajo el paraguas del respeto, la
profesionalidad y responsabilidad de cada uno de nosotros, aunando nuestras fuerzas
en facilitarle todos los recursos necesarios que ellos no pueden costearse y que
suponen un beneficio en su recuperación.
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OBTENCION DE FONDOS:

Nuestra Asociación se gestiona con ayuda estrictamente privada procedente de:

 Nuestro MECENAS.- El Dr. Cecilio Casermeiro Hermoso (Colegiado nº 3178) asume el
coste y facilita de forma totalmente desinteresada las pruebas de diagnóstico, terapias
de rehabilitación y seguimiento médico a cada uno de nuestros pacientes; su ayuda es
fundamental para conseguir pruebas y resultados sin demora de tiempo y que puedan
recibir una rehabilitación tan extensa como fuera necesaria en cada caso en particular.

 SOCIOS: la Asociación cuenta con la ayuda de personas que deciden donar a nuestra
Asociación la cantidad que determinen a partir de 5€ con la asiduidad que determine
el socio (mensual, bimensual, anual, una sola donación etc.)

 VOLUNTARIADO: Disponemos de personas que nos ofrecen su tiempo y conocimiento
de forma altruista para dar asesoramiento legal, médico y formativo, así como
personas que nos ayudan a organizar eventos y patrocinadores.

 EVENTOS BENÉFICOS: Organizamos actos deportivos y culturales con el doble objetivo
de dar a conocer nuestro trabajo y poder prestar nuestra ayuda a más personas en
situación marginal y recaudar fondos para poder llevar a cabo nuestro objetivo.
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ARTE PARA AYUDAR
(Primera Edición)
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La Organización de una exposición pictórica y benéfica, parte de la idea de conjugar la belleza
del sentido artístico con la pasión que sentimos al realizar nuestra labor de ayuda
incondicional a nuestros pacientes.

Igual que un artista dibuja y esparce pigmentos sobre un lienzo para crear una obra, nosotros
con esta exposición buscamos dibujar una sonrisa de esperanza y esparcir nuestro esfuerzo en
pro de quien hoy lucha por ganar su propia batalla con la vida.

La exposición estará repleta de obras de artista de renombre de nuestra ciudad (Málaga) , así
como de ciudadanos anónimos que han querido aportar cuadros , entendiendo la necesidad
de sumergirse en el compromiso de ayudar y allanar el camino de nuestros pacientes.

Durante 14 días la exposición será un lugar de encuentro de autoridades locales, visitantes
provenientes de muy distintos lugares, profesionales de nuestra ciudad y sobre todo de
nuestros pacientes que sentirán un nuevo impulso en su avatar por ganar una batalla que
entre todos hacemos menos dura y sencilla.

Nuestros patrocinadores tendrán un espacio visible y de contacto con todos los asistentes, así
mismo sus productos, firma y/o marca serán publicitados en todos los medios de difusión e
información que utilizaremos para publicitar el evento. Nuestro objetivo es hacer una
exposición de todos y para todos, aunar esfuerzos e ilusiones en beneficio de aquellos que hoy
por hoy solos no pueden llegar a cumplir su meta, que no es otra que recuperar la salud y
afrontar los daños colaterales que esta conlleva con la mayor dignidad posible.
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CANALES DE DIFUSIÓN:
La Asociación “Ayudamos a salir”, utilizará los siguientes canales de difusión e información
para la divulgación del evento en todos ellos será publicitada la marca o firma de las empresas
patrocinadoras.

 Convocaremos en rueda de prensa a todos los medios locales de nuestra ciudad, para
dar información de la exposición y obtener la mayor cobertura informativa.

 Se diseñarán carteles y flyers informativos que serán distribuidos por la ciudad de
Málaga.

 Se creará una web específica para el evento que se dará a conocer a través de todas
las redes sociales tanto profesionales como personales de nuestro equipo de
voluntarios, colaboradores y pacientes.

 Realizaremos un mailing con la cartera de más de 9000 contactos que disponemos.

PATROCINIO REQUERIDO

Imprenta
500 ejemplares flayers A5
100 ejemplares A2
10 ejemplares A1

El diseño ya nos lo han elaborado solo necesitamos la impresión.
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UBICACIÓN, FECHAS DEL EVENTO E INAUGURACIÓN

La exposición tendrá lugar en la sala de exposiciones del Hotel Málaga Palacio, la privilegiada
localización con la que cuenta, facilita el acceso a la exposición a todos los ciudadanos y
visitantes de nuestra ciudad.

La exposición estará abierta al público desde el día 1 de diciembre al 14 de diciembre
ininterrumpidamente, los cuadros podrán ser adquiridos al autor que valorará su obra y
donará el importe íntegramente a la Asociación

En la inauguración se ofrecerá una cata a todos los asistentes y se presentará a las empresas
patrocinadoras.
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