
CONTRATO
HUMANO 

GUÍA DE CAMPAÑA

Un proyecto de Con la colaboración de



Es un proyecto de sensibilización puesto en marcha por la
Federación Española de Párkinson, con la colaboración de
Fundación Once. Tiene como objetivo promover el mantenimiento y
la contratación de las personas con párkinson en edad laboral. 

Descubre más en la web de Contrato Humano.

En la edición 2021-21, Contrato Humano se desarrollará en tres
actividades principales:

Anima a tu equipo a jugar a NOT a GAME!
Implícate en la campaña de sensibilización
Participa en el evento online

¡SÉ PARTE DEL CONTRATO HUMANO! 

¿QUÉ ES EL CONTRATO
HUMANO?

¿QUÉ PUEDE HACER TU
EMPRESA?

Videojuego1. 2. Campaña de
sensibilización

3.Evento
online

PARTICIPA

http://contratohumano.esparkinson.es/
mailto:implicate@esparkinson.es


EL VIDEOJUEGO

CALENDARIO

JUEGA
BUSCA EL
CONTRATO
HUMANOCOMPARTE

JUGAR

SEMANA 8  - 12

JUEVES 25 

SEMANA 15 - 21

Acceso exclusivo a videojuego y materiales
para empresas colaboradoras y asociaciones
de párlkinson.

FEBRERO 2021

15 de febrero: lanzamiento oficial Not a
Game!
Campaña de sensibilización

Evento online
Reconocimiento a empresas participantes

http://www.notagame.es/
mailto:implicate@esparkinson.es


Anima a todos los compañeros y compañeras a participar en
el Not A Game! 

Nombra un líder/portavoz en cada departamento        
Adapta y distribuye e-mails de dinamización de la
participación cada día (15-21 feb), te dejamos algunas
propuestas.

Comparte los materiales de la campaña de sensibilización
en la empresa.
Invita a todos y todas a asistir al evento online.

Ideas:        

Anima a participar en Not a Game! en tus redes:
#NotAGame!
Publica en Twitter, Instagram, Facebook o LinkedIn los
materiales de la campaña de sensibilización:
#ContratoHumano. 

El 16 de febrero lanzaremos una nota de prensa, puedes
compartir su contenido – te lo haremos llegar previamente -
o crear una propia.

Abajo encontrarás propuestas de posts junto con las
creatividades: adapta y publica tantos como quieras.   

INTERNA

EXTERNA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

ACCESO A LOS
MATERIALES

https://drive.google.com/drive/folders/1wIzZE4-qtrp52oUe1LSUWoUgRnUossPp?usp=sharing
mailto:implicate@esparkinson.es


A través del canal YouTube de la
Federación Española de Párkinson

Intercambio de experiencias entre
personas afectadas de párkinson y
responsables de empresas

Reconocimiento a empresas
participantes

25 febrero

EVENTO ONLINE

CONTACTO: Lara Iglesias
Federación Española de Párkinson 
implicate@esparkinson.es
914 34 53 71


