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Boletín informativo de la Campaña de Captación de Colaboradores de la Comisión Organizadora 
de los actos del 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional.

11/1/2011Boletín nº 02. Comunicaciones.

HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

75ª SALIDA PROCESIONAL 2012

El uso del correo electrónico ha causado un notable impacto en 
los modos habituales de comunicación de las personas.   A través 
de ellos nos acostumbramos a enviar información rápida y 
directa, la mayoría de las veces a varios destinatarios a la vez y, 
algo que es muy importante, de forma barata.  Siempre que 
recibimos un “email”, sabemos que alguien quiere darnos una 
información puntual o quiere hacernos partícipes de algo 
interesante.interesante.

En la Comisión nos planteamos cual sería el medio de 
comunicación más efectivo para hacer llegar a todos la 
información puntual de la organización de los actos de 75 
Aniversario de la Primera Salida Procesional; como conseguir la 
motivación, la implicación, la colaboración de la Hermandad en 
este acontecimiento, y esta reflexión nos llevó a considerar al 
correo electrónico como el medio más apropiado, al reunir, como 
sese ha dicho, las cualidades de;  rápido, directo, efectivo y barato; 
cualidades ya contrastadas por su uso en otras secciones de la 
Hermandad, siendo el complemento perfecto a la magnífica web 
Dolorosa.net

            

Desde estas líneas queremos pediros vuestra máxima 
colaboración para lograr este objetivo, del que estamos seguros 
reportará muchos beneficios en las posibilidades de 
comunicación de la Hermandad con sus miembros.

TTambién queremos deciros que, esta actuación se está llevando 
bajo la supervisión directa de la Junta de Gobierno y siempre con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley O. de Protección de Datos de 
Carácter Personal, además de nuestra total garantía de 
discreción y seriedad. 

              Recibid un cordial saludo,

Pero, como podéis imaginar, hay un 
problema…   sólo disponemos de 226 
direcciones de correo electrónico, lo cual 
nos deja una cifra muy baja de cobertura 
informativa; el 24%  del total posible; por 
eso,  nos hemos propuesto hacer el 
esfuerzo de conseguir, de forma 
inmediata,inmediata, completar la base de datos de 
la Hermandad hasta llegar en una primera 
fase a 400  de direcciones y, a medio 
plazo,  alcanzar las 500.

de todo corazón!

COMUNICARNOS POR CORREO ELECTRONICO

...Que este boletín lo 
reciben 226 cofrades, 
amigos y simpatizantes de 
la Hermandad. 

...Y que tú también puedes 
participar en cualquier área 
de  trabajo de la Comisión.

¿Sabías…?

Nuestras CHAPAS

Con estas cuatro chapas, 
se ha querido hacer una 
pequeña representación 
de los componentes de 
nuestra Hermandad. 

CompuestoCompuesto por el logotipo 
conmemorativo, un paje, 
una hermana camarera y 
un miembro de la sección 
instrumental.

YYa puedes conseguir este 
fantastico pack de chapas 
en nuestra Sede, en 
cualquier acto de nuestra 
Hermandad, o por correo 
electronico.

Donativo 3 €

La BOUTIQUE


