Prosalus y empresas solidarias
Un proyecto en común
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El programa Prosalus y Empresas Solidarias: Un proyecto en Común quiere poner en
contacto al sector empresarial con el mundo de la solidaridad. Para ello buscamos
empresas con conciencia social que crean en la motivación de sus empleados a través de un
proyecto común.
La preocupación por los pueblos más pobres es un valor de la sociedad actual, más
sensibilizada y concienciada con los problemas del subdesarrollo. La empresa, como actor
social, debe tener en cuenta esta sensibilidad y desde Prosalus queremos ofrecer la
oportunidad de canalizar esa inquietud solidaria.
El programa ofrece a las empresas la posibilidad de:
 integrarse, junto a sus trabajadores, en el mundo del desarrollo,
compartiendo inquietudes comunes,
 conocer de cerca y al detalle los resultados de su ayuda,
 y seguir paso a paso los progresos que se vayan haciendo.
Con 25 años de trayectoria en el mundo de la cooperación al desarrollo, Prosalus,
asociación declarada de Utilidad Pública el 24 de noviembre de 2000, trabaja en la
promoción de la salud en África y América Latina. Al ser una Organización No
Gubernamental pequeña estamos más cerca de nuestros donantes y colaboradores, y de
los hombres y mujeres con los que trabajamos en los países del Sur. Los informes de
seguimiento de proyectos, la auditoria independiente a la que nos sometemos
cada año así como la revisión de la transparencia de nuestra gestión avalan la
seriedad de nuestro trabajo.
A través del programa Prosalus y Empresas Solidarias: Un proyecto en Común
cualquier empresa, incluso las más pequeñas, tiene una oportunidad de participar de una
manera más directa y personalizada en el desarrollo de las comunidades de los países del
Sur.

Prosalus y empresas solidarias:
una buena inversión

Motiva a los trabajadores, identificándolos con un proyecto
común de carácter social y humanitario.
Ofrece la posibilidad de crear un vínculo dentro de la propia
empresa, más allá de lo puramente laboral.
Hace de la empresa y sus trabajadores un grupo solidario, en
sintonía con las inquietudes de la sociedad actual.
Ofrece la posibilidad de seguir paso a paso el proyecto al que
se ayuda: con información personalizada y periódica.
Favorece el conocimiento de la empresa y sus trabajadores
desde otro punto de vista.
En definitiva, hace que empresa y trabajadores se identifiquen
en la sociedad solidaria en la que vivimos.

Prosalus y empresas solidarias:
Cómo puedes colaborar
Opción : financiación de proyectos

Esta primera opción supone una contribución económica para apoyar la financiación de
alguno de los proyectos de desarrollo que Prosalus impulsa junto con organizaciones
locales en Mozambique, Perú y Bolivia.
La aportación puede ser hecha por la empresa, o también puede realizarse de forma
conjunta entre la empresa y sus trabajadores, y se puede concretar en tres posibles
opciones:
 Financiación de un proyecto completo: Los técnicos de Prosalus presentarán
opciones de proyectos que se ajusten a las posibilidades económicas del donativo
ofrecido, para asumir el total del coste de desarrollo del proyecto.
 Ayudando a financiar parte de un proyecto: En proyectos de gran
envergadura, se hace necesario conjugar financiación pública y privada. En este
caso, según la opción elegida, y junto a otros organismos financiadores, se
completará el total de los fondos necesarios para hacer posible el proyecto.
 Dando una aportación para apoyar el desarrollo del conjunto de los
proyectos en marcha: La contribución, en lugar de focalizarse en un solo
proyecto, puede suponer un aporte para completar la financiación de todo un
conjunto de proyectos.

CÓMO PUEDES COLABORAR

Opción : otras formas de colaboración
 A través de una colaboración regular con Prosalus: Por Estatutos, Prosalus
puede tener como socios-colaboradores no sólo a personas físicas sino también
jurídicas. Una forma de colaboración es apoyar el trabajo general de Prosalus con
una cuota periódica. Recibiréis nuestra hoja informativa mensual, nuestra revista
trimestral y, anualmente, la Memoria de actividades de Prosalus, de manera que
podáis manteneros informados de la marcha de la asociación.
 A través de una colaboración puntual o concreta con Prosalus: Otra
forma para apoyar el trabajo general de Prosalus puede ser una aportación
concreta, bien de forma no finalista, o bien para una finalidad concreta. Igualmente
recibiréis nuestra hoja informativa mensual, nuestra revista trimestral y, anualmente,
la Memoria de actividades de Prosalus, de manera que podáis manteneros
informados de la marcha de la asociación.
 Compartiendo vuestros canales de difusión: Cuantas más personas nos
conozcan, mejor haremos nuestro trabajo. Para ello es indispensable aumentar
nuestros canales de difusión para que todos tengan la oportunidad de colaborar con
nuestro proyecto común.
 Asesorándonos: Vuestra experiencia nos sirve de referente en temas que
conocéis más que nosotros. Si nos rodeamos de profesionales podremos mejorar
nuestro trabajo y el destino de nuestros fondos.
 Pensando en nosotros a la hora de hacer donaciones materiales que
pueden servirnos en nuestro trabajo: Intentamos ahorrar lo más posible en
nuestras infraestructuras para posibilitar el desarrollo de los menos favorecidos. En
algunos casos las colaboraciones de material o de servicios pueden sernos útiles.

YA HEMOS TENIDO EXPERIENCIAS EXITOSAS CON EMPRESAS:
 Opción : financiación de proyectos

empresas + trabajadores + Prosalus
Empleados del Gobierno Vasco.
Fondo de solidaridad.

Centro de Salud de la Casa do Gaiato en Mozambique.
Microhospital en Cotoca, Bolivia.
Centro de atención infantil en Changalane, Mozambique

Grupo de Empleados de la Kutxa
“Ayuda al Tercer Mundo”

Casa do Gaiato en Mozambique.
Programa de atención primaria de salud en el hospital de Assin
Foso, Ghana.
Instalación de energía solar en el hospital de Assin Foso, Ghana.

Universidad del País Vasco.
Fondo de Solidaridad.

Centro de Salud en Parakou, Benin.

empresas + Prosalus
Aguas de Vitoria

Canalización de agua potable en la Comunidad de Oloy,
Bolivia.

Auren S.A,

Aportaciones económicas a proyectos desde 1997.

Fundación Accentur

Escuela de niños de la calle en Cajamarca, Perú.
Campaña de emergencia en Mozambique.

Fundación La Caixa:

Construcción de una escuela en la comunidad de Mahelane,
Mozambique.
Construcción de letrinas tras las inundaciones en Mozambique

Inmobiliaria Espacio.

Saneamiento en Lima.
Desarrollo rural en Mozambique

Instituto de Auditores-Censores
Jurados de cuentas

Aportación económica para varios proyectos de PROSALUS.

Inversiones Inmobiliarias LAR

Emergencia en Mozambique.

W.M.Mercer

Consolidación de un sistema interinstitucional de salud en
Calca y Urubamba, Perú.

 Opción : otras formas de colaboración
Artegraph,

Edición e impresión de materiales de difusión

Auren S.A,

Asesorías fiscales y laborales, auditorías. Cuota periódica.

C+M Comunicaciones,

Diseño de logotipos y materiales para campañas.

Círculo Mercantil San Sebastián

Cesión de salas para actos y reuniones

Coimpress S.A.

Edición e impresión de la Memoria anual

Imprenta Ceregui,

Edición e impresión de materiales para la delegación de Guipúzcoa.

Luis Carlos Carvajal Auditores

Auditoria anual.

Sociedad Fotográfica de San
Sebastián

Cesión de salas para exposiciones

Segmento Publicidad

Diseño de carteles y anuncios, Guipúzcoa
Rediseño de la revista Prosalus

knoWare

Rediseño de página web

Estudio BLG

Diseño nuevo logotipo y materiales de difusión

Otras colaboraciones
Centros culturales, Universidades:
Asociación Alcántara (Toledo), Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Centro Cultural de la Villa, Biblioteca Pública
Eduardo Dato, (Palencia), Biblioteca Pública de León, Casa Cultural de Pinilla (San Andrés del Rabanedo, León),
Casa de la Juventud (Parla), Casa de la Mujer de Alcobendas (Madrid), Casa de los Morlanes (Zaragoza), Centro
Cívico Europa (Vitoria), Centro Cívico Iparralde (Vitoria), Centro Cultural de la Villa (Madrid), Centro Cultural
Koldo Mitxelena (San Sebastián), Colegio Oficial de Médicos (Madrid), Escuela Andaluza de Salud Pública, Escuela
de Arte (Logroño), Escuela Nacional de Sanidad, Facultad de Medicina (Vitoria), Facultad de Medicina de San Juan,
Alicante, Fundación Kutxa, Fundación La Caixa, Grupo Aldaba, Grupos de empleados de la Kutxa, Iglesia San
Martín Obispo (San Sebastián), Parroquia de San Francisco (San Sebastián), Religiosas Reparadoras, Universidad
Popular (Vigo).
Museos:
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Fundación Juan March de Madrid, Galería 16 de San Sebastián, Arte
Abstracto de Cuenca, IVAM de Valencia, Arte Romano de Mérida, Thyssen Bornemisza de Madrid.
Medios de comunicación:
Cadena Ser, Canal 32, COPE, Diario 16, Diario Médico, Diario Vasco, El Mundo, El País, Gaceta Universitaria,
Heraldo de Aragón, Mundo Negro, Mundo Sanitario, Onda Cero, Onda Madrid, Onda Verde, Perfiles, Planeta
Humano, Radio Exterior de España, Radio Nacional de España, Radio Santa María, Telemadrid, Transeuntes de
León.
Varios:
Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Grupo Musical Los Secretos, Grupo Musical Greenwich Village, Grupo
Musical La Bola Risa, Sala Galileo Galilei, Grupo de Teatro del Hospital Santa Cristina, Grupo de teatro del Instituto
de Móstoles, Grupo Lima, Mariano Aguirre, Eduardo Chillida, Centro Uhain, Café Kursaal, Club de Arte Catalina de
Erauso, Instituto Médico Pedagógico San Juan de Dios en Valladolid, Sanatorio Marítimo de Gijón, Sociedad
Fotográfica de San Sebastián, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

QUÉ TE OFRECE PROSALUS
Las empresas, grupos de trabajadores, asociaciones, entidades y organizaciones que
apoyan el proyecto solidario de Prosalus reciben:

Difusión de la donación a todos los socios y amigos de Prosalus a través de las
publicaciones, comunicaciones a socios, página web y actos.

Difusión a los medios de comunicación de la aportación hecha por la empresa con
explicación detallada de lo que contribuye a la culminación del proyecto.
 Información periódica y personalizada, a vuestra empresa, trabajadores o
entidades, de la marcha del proyecto que se ha apoyado.
 Presentación de las cuentas relativas al proyecto de forma periódica, para
supervisar la buena marcha del mismo.
Atención personalizada siempre que el donante la solicite.
Charlas informativas sobre el proyecto apoyado, el país, o cualquier otro tema que
se solicite.
 Deducción del total de la aportación realizada en la base imponible del Impuesto de
Sociedades (según la regulación de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo).

