
 

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES 

 

 

EL PROYECTO Y LA ASOCIACIÓN BONHOMÍA 

 El proyecto, creado en marzo del año 2016, recibe el nombre de “Recuerda”. Fue 
diseñado para el día 8 de marzo y, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se 
vuelve a difundir este año; contando esta vez con la colaboración de diversas 
asociaciones, federaciones,  agrupaciones, centros y empresas de diferentes ciudades 
de España. 

 La entidad creadora y propietaria de este proyecto es la Asociación Bonhomía. 
Bonhomía es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Lugo, dedicada a la 
realización de proyectos de sensibilización y participación ciudadana; a través de los 
cuales trata de contribuir a la reducción de las carencias forzadas en determinadas 
dimensiones del bienestar de la población en situación de desigualdad por razones 
culturales, económicas o de género, entre otras. 

 

EL CARTEL IMAGEN DEL PROYECTO 

 En el archivo adjunto que has recibido, encontrarás la imagen de la campaña. Tan solo 
hay que imprimir la página y cortar cada uno de los carteles para su colocación en los 
diferentes ESPEJOS. 

 Previamente, podrás incluir el logo de tu entidad en el espacio reservado al margen 
INFERIOR DERECHO, al lado del logotipo de Bonhomía, que deberá mantenerse. Para 
colocar tu logo: pégalo en la página, pulsa el botón derecho de tu ratón, dale a 
“Ajustar texto” y seguidamente a “Delante de texto”. 

 

LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 Bonhomía hará difusión de las entidades colaboradoras en el proyecto “Recuerda” a 
través de sus redes sociales (Facebook y Twitter) y su página Web 
(www.bonhomia.org).  

 Bonhomía hará, en fecha cercana al 08 de marzo, una nota de prensa en la que se 
podrán mencionar las organizaciones colaboradoras en la campaña. 

 De hacer tu entidad alguna nota de prensa o divulgación en Internet de la colaboración 
del proyecto, desde Bonhomía agradecemos nos remitas las publicaciones realizadas 
para poder compartir con nuestras/os seguidoras/es en redes sociales la información 
generada relativa a la campaña. 


