
www.50Mi l l ionSteps .org

50 millones
D E  P A S O S  P O R  L A  E P I L E P S I A

¡Ayúdanos  a  crear  conciencia  sobre  la  epilepsia

en  el  Día  Internacional  de  la  Epilepsia !

MANUAL PARA LOS CAPÍTULOS DEL IBE

http://www.50millionsteps.org/


La campaña de los 50 Millones de Pasos para la Epilepsia es de fácil participación y tiene una serie
de beneficios tanto para el patrocinador como para el participante.  Desde hace mucho tiempo las
caminatas y corridas patrocinadas han sido un medio popular para aumentar la concientización y
recaudación de fondos.  Nuestros capítulos de todo el mundo, desde grandes organizaciones, tales
como la Fundación de la Epilepsia en los Estados Unidos, hasta pequeños grupos en países africanos
como Sierra Leona, Malawi y Zimbabwe, han implementado caminatas patrocinadas en sus
programas de actividades por muchos años y con gran éxito.  En los últimos años el reconocimiento
de los beneficios del ejercicio y la amplia gama de equipos electrónicos disponibles para medir el
rendimiento, hacen de esta campaña mucho más atractiva.

Aumentar la concientización a nivel local
Oportunidad de recaudar fondos
Atraer a los medios de comunicación
Una oportunidad para crear concursos novedosos y desafíos que tienen el potencial
de atraer a los medios de comunicación así como la recaudación de fondos.

50 millones de personas padecen de epilepsia alrededor del mundo.  Para incrementar
la concientización y aumentar los fondos necesarios para las organizaciones de
epilepsia en todo el mundo, solicitamos su apoyo dando 50.000.000 de pasos hasta el
Día Internacional de la Epilepsia.

IBE se estableció en 1961 y se ha expandido
a casi 140 capítulos en más de 100 países
por todo el mundo.  El Bureau es el
organismo global reconocido a nivel
internacional, representando a las
organizaciones de epilepsia nacionales que
tienen un interés específico en mejorar la
condición social y calidad de vida de las
personas con epilepsia y sus cuidadores.
 

Los miembros entregan una amplia gama de
beneficios, incluyendo la oportunidad de
participar activamente en las actividades del
IBE, tales como el Programa de Estrategias
Prometedoras, congresos internacionales y
regionales, un programa de Divulgación
Internacional, El Día Internacional de la
Epilepsia y la campaña #50MillionSteps. 
 

Puede averiguar más acerca de cómo
llegar a ser Capítulo del IBE aquí.

Acerca  de  la  campaña

Beneficios  para  nuestros  Capítulos

Los pasos se contarán desde el lunes 4 de enero hasta el lunes 8 de febrero de 2021.

¿No  es  un  capítulo  IBE?

https://www.ibe-epilepsy.org/about/ibe-chapters/become-a-chapter/
https://www.ibe-epilepsy.org/about/ibe-chapters/become-a-chapter/


Si su organización está participando en la campaña de los #50MillionSteps,

¡avísenos y compartiremos su logo en el sitio 50MillionSteps.org!

50 MILLONES DE PASOS
Un paso por cada persona que vive con epilepsia



La campaña de los 50 Millones de Pasos por la Epilepsia brinda la oportunidad de recaudar
fondos para los recursos que más se necesitan para los grupos de pacientes con epilepsia y
asociaciones alrededor del mundo.  La mayoría de las entidades sin fines de lucro dependen de la
generosidad de los donantes para una parte o todo su financiamiento.  Por consiguiente, la
recaudación de fondos es una actividad de gran importancia para la comunidad de beneficencia sin
fines de lucro.

Recaude  los  fondos  necesarios  para  su  organización

Crear una página en Facebook para la recaudación, o recaudar mediante otra

plataforma on-line.

Alentar a sus miembros a realizar caminatas auspiciadas para su organización.

¡Organizar una caminata de recaudación e invitar a los medios de comunicación!

Solicitar patrocinio de sus eventos – alentar al comercio local para que participen

Compartir su evento a través de la página de eventos de 50MillionSteps.org

Ideas  de  recaudación  de  fondos

El sitio web 50MillonSteps.org incluye un espacio para la recaudación donde los usuarios
pueden hacer una donación, ya sea directamente a IBE o requerir que ésta sea remitida a
alguno de los Capítulos IBE que están participando.

Tener en cuenta que la Recaudación de Fondos es una actividad regulada.  Antes de que su
organización solicite donaciones, considerar que su país o región donde opera su organización sin
fines de lucro tiene la autoridad para regular sus actividades de recaudación.

En el caso de una donación que sea remitida a un Capítulo, IBE deducirá un cargo administrativo
para cubrir los costos asociados con la plataforma y la transferencia de fondos.  Los fondos serán
recolectados por IBE y enviados en una única transferencia una vez que la campaña haya finalizado.

https://www.facebook.com/help/1640008462980459
https://50millionsteps.org/events/


Logos de #50MillionSteps

Afiches

Gráficas para las redes sociales

Un breve video

¡O descargar el paquete completo de recursos!! 

Descargar  recursos  (inglés)

Si desea estos recursos en su propia lengua y nos pueden ayudar con su traducción, favor
contactar a elizabeth@ibe-epilepsy.org.

50 millones de personas alrededor del mundo padecen de #epilepsia. 

Para incrementar la concientización de esto y recaudar los fondos

necesarios, solicitamos nos ayuden a dar 50.000.000 de pasos hasta el

Día Internacional de la Epilepsia. #EpilepsyDay #50MillionSteps

Ejemplos  de  publicaciones  en  las  redes  sociales

Aquí encontrarán algunos de los gráficos para el uso en las redes sociales disponibles de su organización:

Estamos intensificando la concientización de la Epilepsia en el día

Internacional de la Epilepsia (#EpilepsyDay).  Ayúdenos a dar 50 millones

de pasos juntos – por cada una de las personas que padecen

epilepsia en el mundo.  Complete sus pasos entre el lunes 4 de enero

hasta el 8 de febrero de 2021. Comparta sus pasos en 50MillionSteps.org

#50MillionSteps

¡Recuerde seguir y etiquetar @IntEpilepsyDay en sus
publicaciones! Estamos en Twitter, Instagram y Facebook.

https://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2020/10/50MillionSteps-Logos.zip
https://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2020/10/50MillionSteps-Posters.zip
https://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2020/10/50MillionSteps-Social-Media.zip
https://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2020/10/50MillionSteps-Video.mp4
https://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2020/10/CompleteToolkit.zip



