
PLAN DE ACCIÓN



CENA CONTIGO 2021

La Cena Contigo es un evento benéfico para la recaudación de fondos para la Fundación
Contigo Contra el Cáncer de la Mujer.

La Fundación CONTIGO nace de la mano del Doctor Javier Cortés, uno de los oncólogos de
mama más prestigiosos a nivel mundial. Es líder de investigaciones pioneras y autor de
numerosas publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas.

Su objetivo es impulsar proyectos de investigación que contribuyan a poner freno al cáncer de
la mujer y a mejorar la calidad de vida de las pacientes ofreciéndoles un tratamiento
multidisciplinar y atendiéndoles de forma personalizada.

Para ello, en la Fundación Contigo trabajan cada día para encontrar los mejores tratamientos que
permitan ayudar a la erradicación del cáncer de la mujer.



CENA CONTIGO 2021

La Cena Contigo 2021 tendrá lugar en Mas de Sant Lleí, un evento en una de las fincas con más
encanto de Barcelona. Una magnífica casa señorial cuyos orígenes se remontan al siglo XII con
idílicos jardines cuidados minuciosamente e impresionantes vistas en la que disfrutar de un menú
cuidado y variado con productos de proximidad.

Durante el evento disfrutaremos de una breve presentación del Dr. Javier Cortés en la que
explicará los proyectos de investigación más punteros en cáncer de mama.

En la Cena Contigo 2019 recaudamos más de 33.000 euros. En esta 3ª edición nos hemos
propuesto superar esa cifra.

Detalles del evento:
• Día: 14 de septiembre de 2021.
• Hora: 20:00.
• Lugar: Finca Mas de Sant Lleí. Vilanova del Vallés – Barcelona.
• Se respetarán todas las medidas Covid vigentes en esa fecha.



FÓRMULAS DE 
COLABORACIÓN

Establecemos 5 fórmulas de colaboración en la Cena Contigo 2021:

1. PATROCINADOR PRINCIPAL

2. PATROCINADOR

3. COLABORADOR

4. INVITADO

5. FILA CERO



PATROCINADOR PRINCIPAL

Una oportunidad exclusiva para una empresa socialmente responsable para colaborar con una de
las Fundaciones pioneras en la investigación para la cura del cáncer de la mujer.

Una modalidad con la que las empresas pueden hacer partícipes a sus empleados, amigos y/o
clientes de la colaboración benéfica y del espíritu solidario que comparten.

Aportación mínima de 3.000 euros.

CONTRAPRESTACIONES

• Oportunidad exclusiva de dar un pequeño discurso durante el evento.
• Reconocimiento y mención durante los discursos de la noche.
• Presencia en dos mesas completas personalizadas, un total de 20 invitados.
• Inserción del logotipo en el programa y photocall del evento de forma destacada.
• Posibilidad de colocar elementos publicitarios en el espacio del evento.
• Obtención del certificado fiscal de donación.
• Oportunidades de promoción a través de las redes sociales.



PATROCINADOR

Como patrocinador de la tercera edición de la Cena Contigo, tu generosidad será recompensada
con diferentes contraprestaciones de visibilidad y comunicación.

Aportación valorada entre 1.000€ y 2.999 euros.

CONTRAPRESTACIONES

• Reconocimiento y mención durante los discursos de la noche.
• Presencia en una mesa completa personalizada, un total de 10 invitados.
• Inserción del logotipo en el programa y photocall del evento de forma destacada.
• Obtención del certificado fiscal de donación.
• Oportunidades de promoción a través de las redes sociales.



COLABORADOR

La participación como colaborador se basa en la donación de productos para ser sorteados
durante el evento para así aumentar la recaudación solidaria.

Aportación mínima de 500 euros en especie.

CONTRAPRESTACIONES

• Oportunidades de promoción a través de las redes sociales.
• Inserción del logotipo en el programa y photocall del evento.
• Realización de sorteo con los productos aportados.



INVITADO

Cualquier persona individual puede adquirir su entrada benéfica para la Cena Contigo 2021.

• Coste del cubierto: 90 euros por persona.

Una modalidad pensada para aquellos particulares o empresas que no tengan posibilidad de
asistir al evento pero que deseen colaborar con los proyectos de investigación que promueve la
Fundación Contigo. Un importe abierto que se sumará a la recaudación solidaria final.

• Todas las aportaciones como Fila Cero obtendrán el certificado fiscal de donación.

FILA CERO



Para participar en la Cena Contigo 2021 en cualquier modalidad se puede contactar por mail o
teléfono o comprando directamente las entradas a través de la web.

GRACIAS

https://www.fundacioncontigo.org/cena-contigo-2021/

615 415 489

info@fundacioncontigo.org


