Protocolo y comunicación Premios Áspid

Aspid 2020
#MarcaSolidariasAspidCOVID19
Aspid 2020 Construyendo el futuro post-COVID-19
BASES del ¨MURO DE LA SOLIDARIDAD¨
BASES
Premios Áspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia rinde homenaje a las marcas que han ayudado
para paliar la crisis del Covid19.
Premios ASPID, se adapta a los tiempos del COVID19, presentando un Reconocimiento Especial que busca destacar
la labor social de más de la Industria Farmacéutica y empresas las cuales han llevado a cabo significativas labores
en donaciones, apoyando a México durante esta pandemia Covid-19 y destacando primordialmente los programas
dirigidos tanto a organismos gubernamentales como privados, en forma de donaciones en efectivo o en especie,
apoyando a médicos, personal sanitario, grupos vulnerables de nuestra sociedad. Con estas acciones generadas
de forma individual y/o colectiva se ha generado una sinergia positiva entre las instituciones vitales que
enfrentaron con determinación, aun a riesgo de sus vidas, creando un muro frente Covid-19 como la Secretaría de
Salud, el IMSS, el ISSSTE, INSABI, entre otros.
Con el hashtag #PremiosAspidMurodelaSolidaridad lanzado con el fin de visualizar y rendir homenaje a las Marcas
que no abandonaron a las personas cuando más se les necesitaba.
Los consumidores confiamos en una Marca por la calidad, el servicio, la innovación, ética y la solidaridad con la
sociedad. Los consumidores ahora tenemos una razón de más para confiar en ellas: Su capacidad de responder
ante una crisis como es el Covid-19.
PARTICIPACIÓN:
1º. Donación: Presentar por escrito explicacíon detallada de la donación en especie y/o efectivo.
(Monto total en pesos y/o dólares).
2º. Mandar testimonios: Fotografías, videos, otras imágenes que reflejen las donaciones.
3º. Detallar la Institución que recibe la donación.
4º. Todo el material se deberá de mandar a: Angel Bosch
Email: mexico@premiosaspid.healthcare, E-Mail: mexicopremiosaspid@gmail.com
Dirección Aspid: Calzada San Isidro (Eje 3Norte) No.164 Torre Alcázar Sevilla C Oficina 704 Col. industrial San
Antonio, Delg. Azcapotzalco, Ciudad de México 02760
Web: www.premiosaspid.healthcare

Protocolo y comunicación Premios Áspid

Aspid 2020
#MarcaSolidariasAspidCOVID19

OTROS DATOS
Empresa o grupo donador, nombre, teléfono, correo electrónico de contacto.
Datos imprescindibles:
Empresa o entidad donadora:
Responsable a cargo:
Teléfono:
Email:
WEB:
Institución que recibe la donación:
Responsable nombre:
Teléfono:
Email:
WEB
•
•

La inscripción es gratuita.
Reconocimientos: Los reconocimientos se otorgarán durante la Ceremonia de Gala de la XVI, Edición
Especial Premios ASPID “MURO DE LA SOLIDARIDAD ASPID POST COVID 19”.

•

Ceremonia de entrega en la cena gala: Los invitados serán la Industria Farmacéutica y Empresas Donadoras
y juntos se sumarán a formar parte en el “MURO DE LA SOLIDARIDAD ASPID POST COVID 19”.

•

Los galardonados contaran con una invitación personalizada a la cena de gala, para otros invitados que
deseen asistir habrá una cuota de recuperación.
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