HOTELES QUE CUIDAN DE TI

PROPUESTA DE COLABORACION. RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN

•

•

HOTELES QUE CUIDAN DE TI es una iniciativa promovida por el CIMA de la Fundación para la
Investigación Médica Aplicada, Universidad de Navarra, con el objeto de captar fondos y
sensibilizar a la sociedad de la necesidad e importancia de la investigación médica.
Se propone solicitar de forma voluntaria a cada cliente 1 € como aportación a la
investigación, que se añadirá a la factura. El cliente podrá elegir a qué enfermedad o línea de
investigación quiere que se destine su aportación, entre las áreas de trabajo y enfermedades
investigadas en el CIMA
o

•
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Opcionalmente, cada hotel, podrá destinar 1 € adicional por cada euro donado por sus clientes. Se propone plantear una
fórmula adecuada de colaboración que permita la máxima desgravación y deducción fiscal de la aportación.

La campaña podría tener una duración de 1 año

2. CIMA. INVESTIGAMOS PARA TU SALUD
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3. OPERATIVA. RESUMEN

P.4

Fase 0
Preparativos

Fase Piloto

• Acuerdo de
colaboración con
máxima ventaja
fiscal para AC
Hoteles.
• Material de
promoción (display,
tarjetas para
clientes, artículo
revista AC)
• Concretar hoteles
fase piloto
• Preparar
presentación y
rueda de prensa
previa al
lanzamiento.

• En esta fase se podría
comenzar con 10-15
hoteles (de distintas
comunidades), previa
carta del Dtor Gral AC.
• Una persona del CIMA se
desplazará a cada hotel
informando a los
directores y responsables
de recepción (se solicita
habitación en cada hotel
para esta persona)
• Informe final de resultados
provisionales.
• Ajustes y modificaciones
antes del lanzamiento
completo a todos los
hoteles (España)

(4 semanas)

Implantación
Campaña (1 año)
• Presentación Campaña, con
rueda de prensa, en hotel AC
seleccionado.
• Lanzamiento a la totalidad de
hoteles, con el mismo esquema
que en fase anterior
(desplazamiento a cada hotel,
explicación y arranque)
• Informe trimestral de resultados
junto con correspondiente
liquidación y aportación
económica.
• Presentación final de
resultados de campaña,
(entrega interna de incentivos,
por CIMA a los directores de
hoteles con mejores resultados)

4. INCENTIVOS Y CONTRAPRESTACIONES
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• Importante repercusión en medios de comunicación nacionales y redes
sociales.
• Máxima desgravación fiscal. Se analizará cual es el tratamiento más
adecuado buscando el máximo beneficio fiscal
• Reconocimiento público por parte del CIMA (ruedas de prensa, web CIMA,
placa en Edificio, memoria anual CIMA, artículo en revistas, etc.)
• Incentivo para los directores de hoteles con mejores resultados en la
campaña (seguro hospitalización ACUNSA y/o chequeo en la Clínica
Universidad de Navarra, por concretar)
• Opción de descuentos por la contratación de póliza de hospitalización en
Clínica Universidad de Navarra
• Opcionalmente, los clientes que lo deseen podrán recibir información de las
actividades y resultados de investigación del CIMA en las áreas y
enfermedades que les interesen.

