
 
 
 

 

 

 

Yo estaré en #Demos2019, ¿y tú? 

Kit de difusión para RRSS 

 

¿Qué es #Demos2019? 

Demos 2019, Foro de Fundaciones y sociedad civil organizado por la Asociación 

Española de Fundaciones, es un evento que celebra su III edición el 3 de diciembre en la 

Casa de Lector de Matadero Madrid (sede de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez). 

Se trata de una iniciativa que pretende acercar el día a día de las fundaciones al 

ciudadano; fomentar la colaboración entre entidades; compartir experiencias 

solidarias; promover la donación; y visibilizar el impacto social del sector fundacional 

como agente de transformación. 

 

En esta edición la jornada y el programa girará en torno a los ODS y la transformación 

digital. 

Tienes toda la información en https://www.forodemos.com/ 

 

¿Cómo difundir #Demos2019 en redes sociales? 

 Etiqueta a los perfiles relacionados con el evento en tus publicaciones: 

 Asociación Española de Fundaciones: 

        @AsociacionEspanoladeFundaciones 

        @AEF_fundaciones 

        @Asociación Española de Fundaciones 

 

 Foro Demos: 

             @foro_demos 

             @foro_demos 
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 Fundación Germán Sánchez Ruipérez:  

 @fundaciongsr 

                         @fundacionGSR 

 

 

 Casa del Lector: 

             @CasaLector 

             @CasaLector 

             @casalector 

 

 Usa el hashtag oficial del evento #Demos2019  

 

 

 Te proponemos algunos mensajes: 

Yo estaré en #Demos2019, ¿y tú? 

#Demos2019: Filantropía, innovación, coworking, tendencias y mucho más. ¿Te lo vas a 

perder? 

Súmate a la aventura #Demos2019 y descubre qué puedes hacer para mejorar el 

mundo. 

En #Demos2019 hablaremos de #ODS y de una sociedad de alianzas ¿vienes? 

#Demos2019 es la cita anual de fundaciones y sociedad civil, ¿te lo vas a perder? 

¿Qué estás aportando al mundo? Compártelo en #Demos2019. 

¿Te gustaría formar parte de un mundo mejor? Ven a #Demos2019. 

 

 Materiales de apoyo: recursos (logo oficial, creatividades, Casa del lector) y 

vídeos.  

 

Si tienes cualquier consulta o sugerencia, no dudes en contactarnos a través del correo 

electrónico mcano@fundaciones.org o en el teléfono  +34 310 63 09 

 

¡¡Nos vemos el 3 de diciembre!! 
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