Business Case

Salut Mental Catalunya (SMC)
SMC ha reforzado su Torneo 3x3 de Basket para la
inclusión social de las personas con trastornos
mentales, rediseñándolos además de maximizando su
difusión.
Salut Mental Catalunya fue creada en 1996 para unir los esfuerzos de
las asociaciones que ya existían en Cataluña. Aglutina a más de 60
entidades de toda Cataluña de personas con problemas de salud
mental, familiares y amigos. Dando servicio a las entidades federadas,
a la población en general, trabaja para la inclusión social de las
personas con trastornos mentales y para la mejora de las políticas
públicas dirigidas para este colectivo

Cliente desde

2013
Creu de Sant Jordi

2014
Asociaciones Federadas

+31

El RETO de eyCom

CÓMO ayuda eyCom

QUÉ se consigue

SMC volvía a organizar la iniciativa del
Torneo 3x3 inclusivo, donde personas
vinculadas al mundo de la salud mental
y externas participarían en el evento
deportivo con el objetivo de generar un
espacio inclusivo de contacto social.
Dada la naturaleza de la organización y
su encomiable labor, el objetivo interno
de eyCom fue no solo responder a las
expectativas del cliente, sino llevara el
evento a un siguiente nivel que se
convirtiera en referencia en el sector. El
desafío del proyecto, pasaba no solo
por maximizar el impacto de la en los
medios de comunicación, sino también
organizar la totalidad del evento
además de participar activamente
como árbitros voluntarios en el propio
torneo.

1.
Búsqueda de Patrocinios y
colaboraciones: a través de la
fundación La Caixa y de la asociación
comercial del Carrer de Sants, se
consiguió además de contar con la
colaboración del equipo de veteranos
del FCB y la colaboración Xavier Valls,
presentador TV3 como speaker.

Se consigue que el evento sea todo un
éxito tanto para los participantes como
para el público asistente, además se
consiguió generar un impacto en los
medios
de
comunicación
tanto
sectoriales como locales en los que
destacan: La Xarxa, La Vanguardia etc.

2.
Rediseño evento: Además del
torneo 3x3 y el partido de exhibición
con los jugadores del FCB. Con el
objetivo de recaudar fondos para la
asociación, se puso en marcha la
cistella
solidaria,
donde
los
ganadores de un sorteo previo
juagarían con los veteranos del FCB un
concurso de tiros libres donde cada
canasta se traducía en una donación
para la asociación.
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Por otra parte la parte recaudada entre
los distintos colaboradores del evento
gestionado por eyCom ascendió a unos
3.000 € entre las aportaciones de la
asociación de comerciantes del Carrer
de Sants y la Fundación La Caixa.
Dicha cantidad de donaciones fue
destinada íntegramente a la inclusión
social de las personas con trastornos
mentales por parte de SMC.

“Trabajar con eyCom fue fácil, la
adaptación a nuestras necesidades
y sus propuestas creativas nos
ayudaron, sin duda, a que la
celebración de nuestros eventos
tuvieran más consistencia y
notoriedad.”
Elisenda Ferrer. Directora de Comunicación Salut
Mental Catalunya
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+ Repercusión mediática
en el torneo 3x3 inclusivo

+110 participantes en
el torneo de baloncesto
3x3
+3.000 € en donaciones
para la actividad de SMC

