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El pasado viernes nuestra entidad, la "Asociación Síndrome de Down de Las Palmas",
pudo celebrar una nueva conferencia solidaria a su favor, desarrollada por el psicólogo
y escritor Rafael Santandreu, denominada "Ser Feliz en Alaska".
La celebración de la misma fue posible, entre otras entidades, gracias a "Tomaticket",
portal de distribución de entradas que, por segundo año consecutivo, nos cedió su
portal sin ningún coste para nosotros. Así, Tomaticket contribuyó a que todo lo
recaudado en las más de 700 entradas distribuidas se destinara a nuestra labor.
No sólo nos han ayudado en la difusión del evento, en asesorarnos y en cedernos su
portal, sino que además si tu evento es solidario distribuir las entradas a través de
ellos te sale prácticamente gratis.
En nuestro caso, incluso nos han cedido los gastos de gestión para que los
destinemos a nuestra causa social, demostrándonos una vez más que en Tomaticket
se toman muy en serio la Responsabilidad Social Corporativa. Es un claro ejemplo,
que no siempre encontramos, de una empresa verdaderamente comprometida con el
entorno y la sociedad.
Para nosotros, el apoyo de Tomaticket en las dos conferencias que ya hemos
realizado ha sido incalculable. A través de ellos podemos organizar nuestro evento con
seguridad, confianza, pues nos ofrecen de manera gratuita una excelente plataforma y
contamos con el buen hacer de todo su equipo. El trato además es inmejorable, así
que en definitiva, lo tienen todo.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Tomaticket por apoyar nuestra labor y por
hacernos mucho más fácil el camino.
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