
PRESENTACIÓN CAMPAÑA DIGNIDAD DE POR VIDA

¡Hola!

Somos Dignidad de Por vida,  una iniciativa promovida por un grupo de personas de distintos
ámbitos profesionales, especialmente sanitarios, preocupadas por la realidad que viven
nuestros ancianos y las personas más vulnerables de la sociedad, por lo que queremos
apoyarles y defender su dignidad.

https://youtu.be/khYmheqzOFg

OBJETIVOS:

- Sensibilizar a la sociedad sobre el valor inconmensurable que tienen nuestros mayores y

transmitirles el apoyo y consideración que merecen.

- Defender su vida hasta al final natural, atendida por los medios necesarios y

acompañados no solo por sus familiares, sino por una sociedad que reconozca y

agradezca su dignidad y valía. Promover y solicitar la mejora de los cuidados paliativos

tan necesarios en los últimos momentos de nuestra vida

- Facilitar a través de nuestra web información y contactos de asociaciones y organismos

que dan servicio a este colectivo, donde pueden encontrar respuesta a sus necesidades

- Promover acciones de voluntariado ya que hay muchas personas necesitadas de ayuda

y compañía anunciando en nuestra web distintas iniciativas de otras entidades

ACCIONES DE LA CAMPAÑA

PON TU CARTEL

Pedimos tu apoyo para difundir la campaña mediante la colocación del cartel de la campaña
cuyo lema es “Ellos nos cuidaron desde el principio, cuidémoslos hasta el final. Apoyamos los
cuidados paliativos” en un lugar visible. Así, cada persona que lo vea,  recordará la importancia
y necesidad de los mayores y ellos mismos se sentirán reconfortados y acogidos por el apoyo
que la sociedad les otorga.

https://youtu.be/khYmheqzOFg
https://dignidadeporvida.org/
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Este cartel contiene un código QR con el que se da acceso a la web, donde se puede encontrar
información sobre servicios que pueden ser útiles para los mayores y las distintas acciones que
llevemos a cabo para poner en valor la dignidad de las personas.

Nuestro primer objetivo ha sido la divulgación de la campaña en farmacias, por haber 22.000

oficinas de farmacias repartidas por toda la geografía española y ser un lugar al que

habitualmente acuden las personas mayores consiguiendo un alcance e impacto mayor, pero

nuestro objetivo es llegar a muchos otros sectores, hospitales, residencias, colegios,

asociaciones, etc

Para ello hemos diseñado distintos tipos de carteles según al lugar al que van destinados.
Incluso podemos personalizar el cartel para un tipo de institución o establecimiento concreto.
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CAMPAÑA EN FARMACIAS https://youtu.be/qJMnd-ePoY0

Difusión desde el COFM
http://comunicacion.cofm.es/envio/ver/1332852/Ac7n9U4wusxtk3ZyXRNCNDq/397583e3ad37b0d71b843888
e3c45d25/?utm_campaign=boletin-informativo-15-de-abril&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

En alfa y omega https://alfayomega.es/apoyemos-a-quienes-siempre-nos-cuidaron/

ARTISTAS CON LOS ANCIANOS https://youtu.be/0BD5PCgKd10

Esta iniciativa que busca canalizar el talento como palanca de cambio social, y que pretende
que los artistas podáis expresar mediante vuestro arte la importancia de defender la
dignidad de los ancianos. Seremos también un punto de unión con nuestros mayores, que
podrán disfrutar de vuestras creaciones.

Aportaciones literatura https://youtube.com/shorts/Gu_Bo18yvDU?feature=share

Aportaciones literatura https://youtu.be/X0s2YUqd9Og

Aportaciones de los artistas https://youtu.be/X9wxyzLnM6Q

ACTOS CON LOS ANCIANOS https://youtu.be/lqViodPlHLs

No queremos que quienes más nos necesitan se sientan solos y lo pondremos de manifiesto

mediante la organización de distintos eventos en residencias de ancianos, hospitales, centros

de día… para hacer llegar a los enfermos y a los ancianos las distintas aportaciones que los

artistas nos hayan podido entregar. Si se trata de aportaciones virtuales, haremos una

proyección de las mismas.

https://youtu.be/qJMnd-ePoY0
http://comunicacion.cofm.es/envio/ver/1332852/Ac7n9U4wusxtk3ZyXRNCNDq/397583e3ad37b0d71b843888e3c45d25/?utm_campaign=boletin-informativo-15-de-abril&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://comunicacion.cofm.es/envio/ver/1332852/Ac7n9U4wusxtk3ZyXRNCNDq/397583e3ad37b0d71b843888e3c45d25/?utm_campaign=boletin-informativo-15-de-abril&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://alfayomega.es/apoyemos-a-quienes-siempre-nos-cuidaron/
https://youtu.be/0BD5PCgKd10
https://youtube.com/shorts/Gu_Bo18yvDU?feature=share
https://youtu.be/X0s2YUqd9Og
https://youtu.be/X9wxyzLnM6Q
https://youtu.be/lqViodPlHLs
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CAMPAÑA EN COLEGIOS

DIBUJOS POR LA VIDA https://youtu.be/5gzqtWPFYkM

Se trata de un concurso que invita a la ciudadanía a reflexionar a través de las ilustraciones
sobre la dignidad de las personas mayores y la importancia de los cuidados que estos merecen.
No es una acción meramente lúdica, sino que, a través de este concurso, queremos
concienciar a los pequeños y más jóvenes del valor de la vida de cada persona por el hecho
mismo de serlo y, en especial, de aquellas personas más vulnerables por su edad avanzada,
enfermedad o diversidad funcional

Para Dignidad de Por Vida es especialmente importante concienciar a las nuevas
generaciones sobre la necesidad de cuidar y respetar a los ancianos. Creemos que podemos
hacer un gran cambio social si desde pequeños sabemos inculcarles el valor de cada persona y
la necesidad de proteger y cuidar al más débil.

https://youtu.be/5gzqtWPFYkM
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Organizaremos también exposiciones para mostrarles el apoyo recibido y que puedan
disfrutar de vuestras aportaciones, además de una macroexposición al finalizar el concurso en
el acto de entrega de premios, del que os informaremos próximamente.

Os animamos a que pintéis la vida para que brille la esperanza.

Es momento de cuidar de su vida hasta el final como ellos han cuidado de la nuestra.

Más información en nuestra web www.dignidadeporvida.org

CAMPAÑA EN HOSPITALES https://youtu.be/5FeRcssnOL8

http://www.dignidadeporvida.org
https://youtu.be/5FeRcssnOL8
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TESTIMONIOS https://youtu.be/o3WwGqQBCXo

https://youtube.com/shorts/5gpxFQu1BW4?feature=share

Queremos recabar testimonios en apoyo a los ancianos que den un poco de luz y esperanza a
esta sociedad cada vez más desorienta y en apoyo a la campaña, por lo que te animamos a que
nos grabes un vídeo que difundiremos en redes y/o colgaremos en nuestra web.

CAMPAÑA EN PARROQUIAS https://youtu.be/U1LJN9JmTkU

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA https://youtu.be/9KU5gS_hE60

Para que otros prediquen con el ejemplo y conozcan la iniciativa, nos ayudaría mucho que nos
mandases una foto del cartel. También puedes compartirla en redes, mencionándonos en
Instagram o Facebook. Haremos un vídeo con las fotos que nos mandéis para difundir vuestra
colaboración.

https://youtu.be/o3WwGqQBCXo
https://youtube.com/shorts/5gpxFQu1BW4?feature=share
https://youtu.be/U1LJN9JmTkU
https://youtu.be/9KU5gS_hE60
https://www.instagram.com/dignidadeporvida/
https://www.facebook.com/didnidad.deporvida
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¡Muchas gracias!

Dignidad De Por Vida

www.dignidadeporvida.org

info@dignidadeporvida.org

http://www.dignidadeporvida.org
mailto:info@dignidadeporvida.org

