
Gestion 2018



- Relevante impacto comunicacional en las campañas en que 
participamos

- Impulsamos la formalización e implementación de alianzas de 
colaboración  entre las organizaciones que forman parte de la fuerza 
del corazón. Nuestro lema es #JuntosSomosMás y así lo venimos 
demostrando encontrando sinergias entre nosotros.

- Canalizamos la admiración que sienten nuestras fams (familia) 
alrededor del mundo y lo transformamos en acciones de solidaridad y 
compromiso a las causas sociales que apoyamos.

- Facilitamos  oportunidades de fortalecimiento institucional para que 
las organizaciones que trabajan por la trasformación social puedan 
hacer su trabajo aun mejor

LOGROS



Enero

Video de la campaña aquí



#MeninasMadridGallery

Se anuncia la llegada de las Meninas a Madrid.

Ver Video de la noticia aquí



#MeninasMadridGallery

La querida Musha de 
Alejandro Sanz, creada por el 
mismo en Miami y traída 
hasta España, fue ubicada en 
los jardines del Palacio Real 
de Madrid para deleite de 
miles de visitantes. 

Video de la noticia aquí



#MeninasMadridGallery

Finalmente Musha fue subastada, y se recaudó en su puja
más alta la cantidad de 12.000 euros, siendo la 
menina con mayor valor alcanzado y cuya recaudación irá
destinada íntegramente a la construcción del Hospital
Niño Jesús de Juegaterapia.

Video de la subasta aquí
Noticia de la subasta aquí

Subasta



Febrero



Ver video de la Maratón aquí



Marzo

Ver video de la carrera aquí



Ver Trailer



Ver video aquí



Ver vídeo de la carrera



Noticia completa aquí



Ver el concierto aquí



Vídeo de la carrera aquí



Más información aquí



Junio

Enlace a la noticia aquí



Video de la noticia aquí



Ver video de la noticia aquí





Enlace al proyecto aquí



Ver video
aquí



Julio

Noticia en TV de la campaña aquí



Video de Rubén desde el Kilimanjaro aquí



Septiembre



Ver video publicitario
del concierto aquí



Octubre
Video de la noticia en TV aquí



Noviembre

Ver video aquí



Diciembre

Video noticia en TV aquí





Video de la campaña aquí



Noticia en TV aquí



Fams en Acción:  
transformandorealidades





Noticia en TV aquí



#HéroeSinCapa



#RompoElSilencio



#IsThisYour
#WorldCleanUpDay2018



#ElJardínDeMiHospi
#BabyPelonesJT



#MásCorazónMenosMuros



#SúmateAlRosa
#DiaMundialDelCáncerDeMama



#NoPlastic
#ReciclaYRegalaVida



#YoElijoPlaneta



#DiaDelNiño



#DiaContraLaViolenciaDeGénero



#SalvarElÁrtico



#TíoPaco
Videos de la cena 1 2 3



FAMS EN ACCIÓN:
Transformando realidades

#JuntosSomosMás



Acciones solidarias de los Clubs de Fams

https://twitter.com/corazonpartioof/status/1077046216465
285120?s=12

https://twitter.com/lfdcesmas/status/1077709437790498816?s=12

https://twitter.com/corazonpartioof/status/1079125707882721280?s=12

https://www.instagram.com/p/BmT30q3A1p7/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=
liy62spq0bz8

https://www.instagram.com/p/BriNxlEA6wg/

https://www.instagram.com/p/BriNbLlghb8/

https://www.instagram.com/p/BmtpmrVAXRr/?utm_source=ig_web_copy_link



Comparativa de seguidores en redes sociales

2017 2018

5.684

3.033

2.215

8.711

5.956

3.638

Un total de 7.373 nuevos seguidores en las 3 principales redes sociales



Preparándonos para el 2019

Contacto:


