
El Cabildo inicia la tercera edición del 'crowdfunding 
solidario' con la formación a las entidades sociales

Hasta la fecha se han llevado a cabo 38 campañas, que han alcanzado un 92%
de éxito, con 132.483 euros recaudados 

Tenerife – 17/07/2017. El Cabildo Insular, a través del programa Tenerife Solidario, que
gestiona  Sinpromi,  pone  en marcha la  tercera  edición  del  proyecto  de  Creación  de
plataformas de crowdfunding para las entidades de voluntariado de la Isla, cuya finalidad
será  ayudar  a  las  entidades  a  captar  financiación  para  sus  proyectos,  aumentar  su
visibilidad,  mejorar  la  comunicación,  así  como  dotarles  de  las  herramientas  para
movilizar su comunidad.

La directora insular  de Voluntariado y Promoción de la Inclusión Social,  Juana de la
Rosa, destacó que hasta la fecha se han realizado 38 campañas de crowdfunding, que
han alcanzado un 92% de éxito y 132.483,47 euros recaudados, que se han destinado
mayoritariamente a personas con diversas necesidades sociales. De la Rosa indicó que,
como  novedades,  en  esta  convocatoria  se  podrán  realizar  campañas  para  solicitar
exclusivamente recursos no económicos como mobiliario y equipos informáticos.

Los cursos que deben realizar las entidades que participen en este proyecto se celebran
hasta  el  26  de julio  en la  capital  tinerfeña.  Concretamente,  en el  Centro  Insular  de
Entidades de Voluntariado, en la calle Juan Rumeu García, 28; y el Aula Radio ECCA,
en la calle Gumersindo Robaina Galván, 4 . Esta formación ofrece conocimientos para
los  momentos  previos  al  lanzamiento  de  la  campaña,  los  elementos  legales  y
financieros, la post-campaña y el recurso a las redes sociales como herramienta clave
de comunicación. Además, en el mes de septiembre completarán la formación con un
taller dedicado a cómo gestionar la postcampaña.

Las asociaciones inscritas en esta tercera edición  son:  la  Asociación  Asperger  Islas
Canarias,  la  Coordinadora  de  Personas  con  Discapacidad  Física  de  Canarias
Coordicanarias, la Asociación de Desarrollo Personal y Profesional DNT, la Asociación
Entrelazados,  la  Asociación  Nahia,  la  Federación  de  Canaria  de  Asociaciones
Protectoras de Animales  y Plantas FECAPAP,  la Asociación Tinerfeña de Esclerosis
Múltiple, la  Asociación Provincial de Familias y Enfermos de Parkinson, la Asociación
Comarcal  de  Integración  Social,  la  Fundación  Canaria  Oliver  Mayor  con  la  Fibrosis
Quística, la Asociación Vecinos Sociocultural García Escámez y la Asociación Aldis para
prevenir y sanar enfermedades infantiles. 

Durante  estos  20  años,  el  programa  Tenerife  Solidario  se  ha  servido  de  sus  dos
recursos  fundamentales,  que  han  contribuido  a  la  mejora  y  evolución  del  tejido
asociativo de la isla de Tenerife: la Oficina Insular de Voluntariado y el Centro Insular de
Entidades de Voluntariado, que abrió sus puertas en 2000, siendo una iniciativa pionera
en  Canarias.  Los  servicios  que  se  han  prestado  durante  estos  20  años  son  la
información y asesoramiento, la promoción del voluntariado, la formación a través de la
escuela del voluntariado y la dotación de infraestructura y equipamiento.
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