
Evento festivo en el que se reunirán pacientes,
familiares, amigos, médicos... ¡Todos con
nuestras batidoras en alto! El encuentro contará
con música, obsequios, conexión con otros
países de Europa, sorpresas y mucha información
sobre la EoE. Convocaremos a los medios de
comunicación para que nos vean juntos, porque...
¡Hay mucha gente con EoE!

EoE
EoE EoE

Hemos creado material gráfico para dar a conocer este
día. Tienes a tu disposición el cartel, un díptico, el flyer
y un modelo para adhesivo. Lo puedes descargar en 
www.europeaneosday.org 

PACIENTES, FAMILIAS Y PROFESIONALES

Toda la información en www. aedeseo.es

TE ESPERAMOS EN MADRID EL 22 DE
MAYO A LAS 12:00 EN:
PLAZA JUAN GOYTISOLO
C/ SANTA ISABEL, ESQUINA, 28012
¡INVITA A TU FAMILIA Y AMIGOS!

 

5.El reto de la batidora.     
Blender Challenge

¡Contamos con vosotros !

EoE

¡Sería increíble que las empresas, hospitales y
sociedades científicas se solidaricen y lo incluyan en su
web! Descárgate el banner y haz que cuando hagan clic
se dirija a www.europeaneoeday.org
 

¡Necesitamos hacer viral este reto!
Haz algo divertido y conmueve a los demás.
Lo importante es que las personas conozcan hasta qué punto puede
afectar la EoE, llegando a impedir comer sólidos. Aquí tienes un
ejemplo.Difunde y reta a un amigo para crear una cadena de vídeos.
Utiliza #hagamosquepase #blenderchallenge #esofagitiseosinofílica
#eosinophilicesophagitis #eoe #europeaneoeday
Menciona a @aedeseo para que podamos dar difusión en las redes.
 

Crea ruido en las redes y comparte un breve testimonio sobre tu
experiencia con la enfermedad, utiliza cartulinas con palabras o
dibujos si no quieres que salga tu imagen. Si eres profesional, puedes
contar algo sobre la EoE, consejos, datos,... Acompáñalo siempre con
los hashtags #hagamosquepase #esofagitiseosinofílica
#eosinophilicesophagitis #europeaneoeday  #eoey @aedeseo. El día
22 de Mayo se presentará un vídeo con algunos de estos testimonios.

En la página web www.europeaneoeday.org  encontrarás
información en varios idiomas, junto a un calendario de
actividades. Si eres paciente puedes organizar una reunión o
un evento, si eres profesional una jornada informativa.
Escríbenos, cuéntanos tu propuesta , te enviamos los
materiales y subiremos tu evento al calendario de la web.

DÍA  EUROPEO  DE  LA
ESOFAGITIS   EOSINOFÍLICA

22 de Mayo de 2022

La página WEB 1.

2.El logo
¡Mira que logos tan chulos tenemos! 
Utiliza el logo en tus perfiles (whatsapp, Instagram,
Twitter...) y pide a tus contactos que lo hagan también.
Disponibles en www.europeaneoeday.org

3.El material gráfico

4. El banner 

Para que el  primer día Europeo de la EoE sea un éxito y
podamos dar a conocer nuestra enfermedad es imprescindible
tu ayuda. Todo esto hemos preparado y así puedes colaborar...

6.Tu testimonio cuenta

La EoE recorre Europa mediante una acción conjunta de
todas las asociaciones europeas. Corredores voluntarios
recorrerán de forma simbólica partes de su país, hasta
hacer llegar la batidora (como si fuera la antorcha
olímpica) el día 22 de Mayo al evento que se celebrará en
Madrid. Si quieres participar grábate en algún recorrido y
envíanos el vídeo a info@aedeseo.es. Mira un ejemplo

7.El recorrido por Europa

8.El evento.
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