
 ME DA TRANQUILIDAD QUE ADACEN ESTÉ AHÍ EN 
EL CASO DE QUE ME TOQUE A MI O A ALGUIEN CER-
CANO. 
Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su 
vida. Los accidentes de tráfico o deportivos son origen tam-
bién de muchas lesiones cerebrales. 

 QUIERO AYUDAR A OFRECER SERVICIOS Y TÉCNI-
CAS DE REHABILITACIÓN DE ALTO VALOR AÑADIDO 
A PERSONAS CON AFECTACIÓN NEUROLÓGICA. 

 QUIERO COLABORAR EN LA MISIÓN DE REDUCIR LA 
INCIDENCIA DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO. 
Además de lo importante que es tu aportación económica, 
ADACEN quiere reinventar el concepto socio, crear una red de 
colaboradores que le ayuden en la prevención. 
 

 QUIERO AYUDAROS A TENER MÁS FUERZA. 
Es importante contar con muchas personas asociadas para tener 
voz y para obtener subvenciones, patrocinios...

 QUIERO DESGRAVAR EN LA DECLARACIÓN DE LA REN-
TA HASTA EL 80% DE MI APORTACIÓN. 

Por cada euro invertido en la asociación, ADACEN devuelve a la sociedad más de 3 euros en servicios. 
Lo demuestra un estudio realizado por profesores del departamento de contabilidad financiera la 

UPNA que puedes consultar en la web de Adacen.

Quizás te estés planteando buscar a una persona que te acompañe en el camino de la vida, alguien que te 
ofrezca fidelidad, cariño, solidaridad, servicios, consejos y, sobre todo, mucha alegría.

Nosotros queremos ser tus nuevos compañeros de viaje. Aquellos que se acordarán de ti cada mañana al      
despertarse y esbozarán una enorme sonrisa al hacerlo.

Aquí siempre tendrás a alguien que te esté agradecido. A personas alegres, sinceras y con muchas ganas de 
luchar, de trabajar, de superarse y, sobre todo, de vivir. 

¿Quieres saber si somos compatibles para realizar juntos este viaje?

Marca una cruz en las opciones correctas:

RESULTADOS
Si has contestado que sí a una de estas preguntas, ya somos compatibles pero, si aún tienes dudas, pue-
des optar por realizar una aportación puntual.

Si has contestado que sí a entre 2 y 4 cuestiones podemos emprender este largo camino juntos. 
Asóciate a ADACEN a partir de 10 euros al año.

Si has contestado que sí a 5 estamos hechos el uno para el otro. Asóciate y ayúdanos a encontrar a mas 
personas que nos acompañen compartiendo este documento.

Te queremos
Te necesitamos

Para más información llámanos al 948 176560 o escribe un correo a info@adacen.org

www.adacen.org/colabora

  Quieres vivir una bonita historia de amor?

?

Maite zaitugu
Behar zaitugu

https://www.adacen.org
https://www.adacen.org/index.php?m=implicate-con-nosotros&subm=donaciones
https://www.adacen.org/cenavarra_userfiles/files/adacenformulario.pdf
https://www.adacen.org/cenavarra_userfiles/files/adacenformulario.pdf
https://www.facebook.com

