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Evolución de la campaña de Donación-2008
En la portada principal de Veterinaria.org http://www.veterinaria.org
aparece, en la esquina superior izquierda, la imagen de un personaje
virtual que solicita (hay que activar el sonido) a los miembros y usuarios
una aportación económica voluntaria, a modo de donativo, para continuar
prestando con los servicios gratuitos y la independencia informativa de
Veterinaria.org
por
los
motivos
explicados
en
http://www.veterinaria.org/donar.html pero que de manera resumida es:
•
•

Por qué = "Tras 12 años sin solicitar nada es ahora que necesitamos
tu apoyo."
Para qué = "Para continuar con los servicios gratuitos y la
independencia informativa."

Realmente tratar de asegurar el aspecto financiero de Veterinaria.org es
prioritario para garantizar su supervivencia y mantenimiento. La
DONACION (voluntaria y de la cuantía que cada cual pueda y quiera
aportar) es la menos mala de las opciones que se nos ocurrió para tratar de
mantener activo todos los servicios del Portal.

Fuente: http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_servicios_ofrecidos.ppt
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Hasta ahora la campaña va siendo muy floja, pues desde el 1 de
septiembre que se inició hasta el 11 de noviembre se han hecho efectivas
10 donaciones, a cuyos colegas ya se les ha reconocido y agradecido de
manera privada así como se le ha facilitado su correspondiente justificante;
será a partir de enero de 2009 cuando se hará público los nombres de
aquellos que están ayudando y nos manifiesten su expreso deseo de no
mantenerse en el anonimato. No deseamos ser pesimistas en los resultados
finales de esta primera campaña anual que después de casi 13 años
sufragando todos los gastos, por eso os animamos a sumar.
La opción del aporte voluntario debiera de bastar pues con un poco de
tantos que somos suponemos que llegaremos para cubrir gastos de
mantenimiento, que es lo que se pretende, y si hay más podremos mejorar
los servicios pues los servidores y ordenadores hay ya que renovarlos y la
conexión a Internet, la electricidad, el pago del servidor virtual, y otros
gastos son justamente costes que siempre hemos asumido altruistamente
unos pocos de manera anónima y por el incremento de costes es por lo que
no tuvimos mas remedio que pedir ayuda a quienes se suponen que les
interesa que el portal Veterinaria.org siga existiendo y creciendo según se
explica en Presentación: Ver http://www.veterinaria.org/presentacion.html
y http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_presentacion_res.ppt
De no lograrse el objetivo pueden haber otras soluciones, tal sería el caso
de cobrar obligatoriamente a cada uno una cantidad fija obligatoria por
recibir las revistas u otros servicios
http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_servicios_ofrecidos.ppt,
pero
eso dejaría fuera posiblemente a un gran número de colegas y por eso
estamos probando primero la vía de Donación o de Patrocinios voluntarios,
todo dependerá del interés que se demuestre.
Desde http://www.veterinaria.org/donar.html hay un link desde el cual
puede seguirse el progreso de la donación, así como bajar los documentos
en .pdf con información de los motivos ampliados para donar
http://www.veterinaria.org/descargas/articulos/donar_peticion_vet.org.pdf,
las diferentes forma de hacerlo, bien por PTV, por PayPal, por transferencia
bancaria,
giro
postal
u
otras
http://www.veterinaria.org/descargas/articulos/donar_a_vet.org_formadeh
acerlo.pdf y así por ejemplo se explica que se puede enviar dinero con
seguridad a Veterinaria.org desde cualquier país y que no es requisito
enviar dólares o euros pues el donativo puede hacerse en cualquier
moneda local y desde cualquier cantidad. Igualmente se pueden enviar
mensajes
de
apoyo
a
través
del
foro
de
la
web
http://comunidad.veterinaria.org o mediante el buzón info@veterinaria.org
que si no se especifican su carácter de privado posteriormente se
publicarán en http://www.veterinaria.org/donar_mensajes.html
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