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Caso de éxito número 2. Campaña para la adquisición de una furgoneta 
 

Una necesidad concreta y justificada 

Como consecuencia de su intensa actividad, los miembros de la Asociación ARSIS vieron que la 
entidad necesitaba una furgoneta. Hasta entonces, cuando se había necesitado, se había pedido a 
otras entidades o se había alquilado, pero estas opciones eran caras o no siempre posibles. De 
modo que se decidió lanzar una campaña para conseguir fondos y comprar una furgoneta. 

La carta 

 
Reproducimos aquí la carta que enviamos a los socios, amigos y conocidos de ARSIS para recaudar 
fondos. Veréis que es extraordinariamente sencilla, pero muy clara y, lo que es mejor… dio sus 
frutos. 
 
 

 

ARSIS NECESITA UNA FURGONETA       
 
Badalona, mayo de 2000  
 
Apreciado socio y amigo, 
 
Necesitamos una furgoneta con urgencia, y sólo contamos con vosotros, los socios, para adquirirla.  
 
Constantemente estamos recibiendo y repartiendo ropa, alimentos, muebles, además de los traslados de 
material para  los campamentos de los niños, las representaciones teatrales, las fiestas, etc. Hasta ahora 
nos hemos servido de amigos que nos dejan un camión y coger por unas horas, pero el volumen actual que 
movemos es demasiado elevado y a veces es imposible encajar horarios y necesidades. 
 
ARSIS NECESITA UNA FURGONETA, este es el lema de una nueva campaña que lanzamos a los socios. El 
presupuesto es de 3 millones de pesetas y somos 300 socios benefactores para pagarla. Con un promedio de 
10.000 pesetas por socio ¡podremos conseguir nuestro objetivo! 
 
¿Puedes colaborar con dinero? ¿Qué nos puedes sugerir para tirar adelante esta campaña? Cualquier 
aportación en la medida de vuestras posibilidades será bien recibida. 
 
ENTRE TODOS PODEMOS CONSEGUIR ESTA FURGONETA. Cubriremos una necesidad y será fruto del 
esfuerzo conjunto de todos los socios y amigos. 
 
Muchas gracias. 
 
 

 
Joaquín Iglesias 

Fundador de ARSIS 
 

DONACIONES: Caixa Catalunya, 20130745-95-0200325748 
Personalmente: calle Llefiá 1-7, 08912 Badalona. Tel. 93 387 77 44. 

 
 
Al cabo de dos meses… ved la carta que volvimos a enviar a socios y amigos: 
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LA FURGONETA DE ARSIS ESTÁ EN CAMINO  

 
 
Badalona, julio de 2000  
 
 
Apreciado socio y amigo, 
 
Después de haber iniciado la campaña de la furgoneta, podemos anunciarte con alegría que se ha dado una 
respuesta muy favorable. Agradecemos de todo corazón a los socios y amigos vuestras aportaciones. 
 
YA HEMOS REUNIDO 500.000 pts, una cantidad importante que demuestra vuestra generosidad. 
Esperamos reunir el resto lo antes posible para poder adquirirla. 
 
¿Sabéis de otras personas que quieran colaborar? ¿Habéis hecho ya vuestra aportación? ¡Animaos! Estaréis 
contribuyendo a un bien real para muchas personas que lo necesitan. 
 
MUCHAS GRACIAS A LOS SOCIOS Y AMIGOS que ya habéis ayudado con vuestra donación. Esperamos la 
ayuda del resto. 
 
Entre todos lo estamos consiguiendo. ¡Muchas gracias! 
 
Os desea un buen verano, 
 
 

 
Joaquín Iglesias 

Fundador de ARSIS 
 

DONACIONES: Caixa Catalunya, 20130745-95-0200325748 
Personalmente: calle Llefiá 1-7, 08912 Badalona. Tel. 93 387 77 44 

 
 
 
La respuesta, como veis, no se hizo esperar. Hubo donaciones más grandes, otras muy modestas, 
pero todas muy generosas en su intención. Y, como suele suceder, cuando se genera movimiento y 
se mueven buenas energías, se abren otras puertas. 

La gran donación  

Un socio colaborador de ARSIS, presidente de una cooperativa de ambulancias, concertó una 
reunión entre la Dirección de la entidad y un representante de la empresa Volkswagen, 
proveedora de vehículos para su empresa. A raíz de esta reunión, salió un compromiso: 
Volkswagen donaría un millón y medio de pesetas para la adquisición de la furgoneta, que se 
añadiría a las donaciones ya recaudadas. La suma restante se financiaría en cómodos plazos.  
 
Con esta donación, más la recaudación de los socios y la financiación, ARSIS pudo adquirir su 
furgoneta en primavera del 2001. 
 
Por supuesto, a todos los socios se les comunicó la buena noticia, que se publicó, con una foto del 
vehículo, en la revista de la asociación.  


