La ONG presenta también su nueva página web

Amigos de Desarrollo y Asistencia
La ONG Desarrollo y Asistencia ha creado la figura de los “Amigos de DA”, que permitirá colaborar en la financiación de los programas de voluntariado de la entidad, y la presentaba el pasado 11 de noviembre junto a su
nueva página web en el Centro de Estudios Garrigues en Madrid.
El acto contó con la participación de Pablo Olábarri Gortázar, director de Centro de Estudios Garrigues,
Beatriz Sánchez, directora de Marca, RSC y Comunicación Interna de Indra, y José Antonio Sánchez, presidente de Desarrollo y Asistencia.
La ONG Desarrollo y Asistencia, con 18 años
de experiencia y más de 1.800 voluntarios en la
Comunidad de Madrid, presentó ayer la nueva
figura “Amigos de DA”, una iniciativa que pretende ayudar a financiar sus programas de voluntariado a través de pequeñas donaciones. En al
acto, se presentó en sociedad la nueva web de la
entidad, www.desarrolloyasistencia.org, una
herramienta que será fundamental para llevar a
cabo la iniciativa.
“Amigos de DA” nace con los objetivos de
fomentar las colaboraciones de personas físicas o
PYMES en la financiación de los programas de
Desarrollo y Asistencia y en los nuevos proyectos que emprenda, al tiempo que propone una forma de colaboración alternativa a la del voluntariado. Las personas que se incorporen a este grupo de colaboradores recibirán como beneficios la reducción fiscal en el el I.R.P.F. para personas físicas y en el Impuesto de Sociedades
para personas jurídicas; asistir a sesiones formativas y eventos, incluida la jornada anual del “Día del Amigo
de DA”; y recibir las publicaciones impresas y digitales de la ONG y un carnet identificativo.
La figura “Amigos de DA” servirá para financiar las actividades con mayores en sus domicilios y residencias, en hospitales, con personas sin hogar y con personas con discapacidad que lleva a cabo la ONG.
Nueva web
La página www.desarrolloyasistencia.org ha sido diseñada y desarrollada por Indra dentro de su nuevo
Programa Pro bono y pretende mejorar la presencia de la organización en Internet y redes sociales.
El evento concluyó con la entrega de los primeros carnets de “Amigo de DA” a sus correspondientes dueños, cuyo número 1 fue destinado a Mª Dolores Barthelemy, viuda del anterior presidente, Rafael Izquierdo,
recientemente fallecido
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