Guía de medidas para la difusión
de la colaboración con el programa InnovaSocial
Las entidades beneficiarias de las ayudas del programa InnovaSocial, promovido por la Fundación Bancaria Caja
Navarra y Fundación “la Caixa”, deberán hacer constar de manera expresa esta colaboración.
Para ello, hemos elaborado esta guía con todas las directrices que deben seguir las entidades sociales para realizar
una correcta difusión de dicha colaboración.
Además, en el apartado “Guía de Comunicación” de nuestra web, dejamos a su disposición el logotipo del programa,
los logotipos de las fundaciones promotoras y la ficha de normas gráficas de las mismas para que pueda insertarlos
en los elementos de difusión.





                      

      

- Promover la aparición en medios de comunicación
del proyecto y entidad.
- Mención explícita del apoyo de Fundación Caja
Navarra y Fundación “la Caixa” en las entrevistas o
reportajes que se realicen en torno a los proyectos.
- Invitación a las ruedas de prensa y actos públicos
que la entidad organice entorno al proyecto apoyado
por InnovaSocial (inauguraciones, jornadas, actos de
presentación y cierre).
- Mantener informado a InnovaSocial de los hitos del
proyecto para que se pueda dar difusión en redes
sociales.
- Mandar la convocatoria de rueda de prensa y nota de
prensa previamente a InnovaSocial para poder prepararla convenientemente.

              (            
      )
- Inclusión de los logos en lugar visible.
- Si se realiza un blog o web específico para el
proyecto, incluir texto o entrevista sobre el papel de
colaborador que juega InnovaSocial y las fundaciones promotoras.
- Materiales audiovisuales: videos, documentales,
cortos.
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- Inclusión de los logos en lugar visible en todos los
soportes.
- La denominación correcta del programa es InnovaSocial.
- La denominación correcta de las entidades es Fundación
Caja Navarra y Fundación “la Caixa”.
- Si se realiza una revista, incluir texto o entrevista sobre el
papel de colaborador que juegan Fundación Caja Navarra
y Fundación “la Caixa”.
- Evitar términos como “patrocinio” y “financiación”,
sustituyéndolos por “apoyo” o “colaboración”.
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- Inclusión de los logos en lugar visible (meta, vallas,
photocall, roll up).
- Inclusión de lo logos en material adquirido para el
evento (ropa, cuadernos, merchandising.)
- Invitación a las fundaciones promotoras del programa
para asistir a los eventos (carreras, presentaciones,
entregas de premios)

