Estimados amigos, compañeros y colaboradores,
Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hicimos público un proyecto que
estamos trabajando para poner en marcha y nos llena de ilusión y esperanza. Se trata de un
proyecto que nace de la voluntad de esta institución de seguir mejorando de la mano de las
nuevas herramientas que la tecnología ofrece a la personas.
En la era de los smartphones y las nuevas formas de comunicación social, nuestra ONG no
puede quedarse atrás, es necesario que lleguemos donde los ciudadanos nos quieren
encontrar, en el medio que ellos utilizan para comunicarse y que ahora podrán usar también
para comunicarse con nosotros.
El Teléfono de la Esperanza pone en marcha “Esperanza Digital”, una plataforma donde poder
ofrecer recursos de ayuda y asistir a las personas, a través de los smartphones. El objetivo es
crear un APP y una WEB 2.0 donde cualquier persona que lo necesite pueda obtener asistencia
en un momento difícil, de forma anónima y gratuita, a través de Internet, eliminando cualquier
barrera.
El usuario podrá descargar gratuitamente la app “Teléfono de la Esperanza” desde Google Play
(Android) o desde el App Store (iPhone) e instalarla en su teléfono de forma muy sencilla. La app
permitirá hacer una llamada sin coste, a través de red IP, y de forma 100% anónima. El principal
objetivo de la app es prevenir y evitar el suicidio, la principal causa de muerte no natural en
España.
El proyecto actualmente se encuentra en fase de búsqueda de financiación, una búsqueda que
también estamos haciendo a través de las nuevas herramientas que Internet nos ofrece.
Hemos dado de alta nuestro proyecto en Lanzanos, una plataforma de Crowdfunding que
consiste en que cualquier internauta puede conocer el proyecto y aportar una pequeña
donación a cambio de una recompensa, que suele ser simbólica (pinchando aquí podéis
acceder a la plataforma y conocer las donaciones y recompensas). Existe diferentes
cantidades, que se adaptan a todos los bolsillos, y que solo serán cobradas si finalmente
alcanzamos la cifra total que necesitamos para el desarrollo de las plataformas.
Y es aquí donde necesitamos la ayuda de todos para el proyecto llegue e ilusione a todo el que
esté conectado de alguna manera con El Teléfono de la Esperanza. Necesitamos la máxima
difusión del proyecto y la campaña, para que mucha gente ponga su pequeño grano de arena
en este reto que tenemos por delante.
Desde la organización nos hemos marcado 3 objetivos principales:
-

-

Búsqueda de donaciones: informar a todo aquel que pueda aportar su pequeña
donación para que sepa cómo puede ayudarnos y asistirle en cualquier duda que le
surja entorno al proyecto y la manera de colaborar.
Empresas: Varias de las cantidades de donación están orientadas a empresas, ya que
las recompensas se basan en dar visibilidad a estas empresas en la web de Esperanza
Digital, por lo que es importante que demos a conocer esta opción entre las empresas
de nuestro entorno

-

Apoyo de difusión. Muchas personas puedes hacer mucho más que una donación.
Personas que por su posición puedan dar a conocer el proyecto en otros ámbitos,
mostrar su apoyo públicamente o difundir (artistas, amigos de medios de
comunicación, otras organizaciones…) pensamos en quien puede ayudarnos y no
perdamos un minuto en informarle.

Gracias de antemano a todos, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja y
por supuesto para daros el apoyo necesario para realizar las pertinentes comunicaciones a los
posibles donantes y colaboradores.
Estamos convencidos que con el apoyo y la colaboración de todos vamos a conseguir dar
este importante pase adelante.
Un saludo,
Atentamente,
Jose María Sánchez Orantos
Secretario General del Teléfono de la Esperanza

