1. LOTERÍA COMO MEDIO PARA RECAUDAR FONDOS
Ventura24 quiere dar este año un paso más en la ayuda a ONGs, Fundaciones y Asociaciones para
recaudar fondos para sus proyectos. Por primera vez, hemos digitalizado la posibilidad de realizar un
donativo con la Lotería de Navidad ofreciendo una web personalizada donde poder gestionar la compra
de Lotería de Navidad con donativo.
Este producto no solo estaba siendo demandado por las organizaciones, sino que también los propios
usuarios que, acostumbrados a gestionar su lotería de manera online y desde sus dispositivos móviles,
esperaban poder contar con una plataforma como esta.
Desde Ventura24 somos colaboradores online de Cruz Roja desde 2003, y durante el transcurso de todo
el 2017, aprovechando los sorteos de Lotería Nacional, hemos donado a diferentes proyectos una parte
de la recaudación.
La cantidad que conseguimos recaudar para Fondo Social de
Medicamentos, tuvo como objetivo cubrir los gastos de los
medicamentos de aquellos pacientes que no pueden costearse
su tratamiento.

El proyecto que hemos ayudado a financiar, centra sus esfuerzos
en la formación de voluntarios que cuidan de personas mayores.

La recaudación se destinó a subvencionar pisos de acogida para
pacientes de leucemia y sus acompañantes.

Con la cantidad que conseguimos recolectar, colaboramos en la
financiación del proyecto campamentos de verano para niños
desfavorecidos.
Y para esta Navidad de 2017, Ventura24 ayudará a las siguientes ONGs a recaudar fondos para sus causas
a través de la venta de Lotería de Navidad con donativo: Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo), AdELA (Asociación Española de Ela), Bomberos Sin Fronteras, Fundación Más Vida (para apoyo
a niños en situación de riesgo), Payasos Sin Fronteras, Teléfono de la Esperanza (ONG centrada en dar
apoyo en situación de dificultades psicológicas), Theodora (payasos para niños hospitalizados) y
Fundación Solfai (creación de centros de día en Latinoamérica para niños en riesgo de exclusión social).
El interés de los compradores de lotería por ayudar en la financiación de proyectos de estas instituciones,
se confirma con la encuesta realizada a jugadores habituales de Lotería de Navidad online. Un porcentaje

significativo estaría interesado en donar una parte del premio a ayudar, destacando organizaciones que
dediquen sus esfuerzos a la investigación médica de enfermedades, por ahora, incurables.
Por esta razón en la Navidad 2017 hemos decidido ampliar aún más la colaboración con las ONGs,
poniendo a disposición de todos los compradores de Lotería de Navidad una peña especial: “JUNTOS EN
NAVIDAD PARA VENCER EL CÁNCER”. Se trata de una peña que hemos creado con la Fundación Vencer
el Cáncer con la que recaudaremos fondos para los proyectos de investigación contra el cáncer.

