
La Fundación Sello de Navidad
La Fundación gestiona cuatro casas de sellos de 
Navidad en toda Dinamarca 
Cada año, alrededor de 700 niños con sobrepeso 
realizan una estancia de diez semanas centrada en 
el ejercicio físico, la salud y la felicidad. 
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Durante más de 100 años, la tradición danesa ha consistido en decorar las felici-
taciones navideñas con el sello de Navidad de ese año. En 1903, a la empleada 
de correos Einar Holbøll se le ocurrió  la idea de cobrar un poco más por un sello 
especial de Navidad. De esta forma, se podría recaudar fondos para una buena 
causa. Esta iniciativa es conocida como la Fundación Sello de Navidad, una 
organización que se ocupa de ayudar a los niños con sobrepeso a que superen 
sus problemas físicos y psicológicos. 
 
Combatiendo el acoso
La Fundación gestiona cuatro hogares para niños con sobrepeso que luchan 
por superar sus problemas de autoestima y acoso. Aunque es una organización 
pequeña, son capaces de ayudar a alrededor de 700 niños al año. Con tan solo 
diez semanas de vida saludable, ejercicio y diversión, los hogares de la Fun-
dación Sello de Navidad logran cambiar vidas. 

No obstante, la tecnología ha provocado que apenas se envíen cartas postales, 
por lo que la organización está viendo su medio de vida seriamente amenazado.
 
Tuvimos que pensar de forma estratégica y comencé a estudiar la opción 
de recaudación a través de crowdfunding solidario. Fue entonces cuando 

descubrí la web de recaudación de BetterNow: su total transparencia 
acerca de los proyectos se alineaba totalmente con nuestros ideales de 
recaudación de fondos. Además, en comparación con otros sitios, son 

muy económicos, así  que nos pusimos manos a la obra inmediatamente. 
– explica Bente Duusgaard, directora de Proyectos y Recaudación de Fondos 

de la Fundación Sello de Navidad. 

Un corredor muy generoso 
La Fundación Sello de Navidad ha estado utilizando la plataforma de recau-
dación de BetterNow desde 2011, integrándola en su propia web. De esta forma, 

han conseguido recaudar más de 26.000 euros.
 

Nosotros usamos BetterNow como un cajón de recaudación on-line; de 
esta manera, cuando alguien nos llama para comentarnos ideas sobre 
eventos o simplemente porque quieren hacer una recaudación, resulta 
muy sencillo derivarles a BetterNow, donde ellos mismos pueden hacer 
su propia recaudación en nuestro nombre. – comenta Bente Duusgaard

 
Y exactamente esto hizo Danni Callesen. Con tan sólo 17 años, pesaba ya cer-
cade 105 kilos, lo que le llevó a experimentar la agonía de la baja autoestima y el 
acoso. Hoy, Danni pesa 30 kilos menos, está en forma y ha conseguido comple-
tar 1.000 kilómetros corriendo alrededor de la península de Jutlandia. La carrera 
duró 24 días y recaudó más de 3.700 euros para la Fundación Sello de Navidad. 
 
Divulgación Online  
110 años después de que Einar Holbøll diera vida a su idea hecha desde el 
corazón, el flujo de información ha cambiado radicalmente y ha modificado las 
tradiciones navideñas. No obstante, también han surgido nuevas oportunidades. 

La Fundación Sello de Navidad ha creado, por ejemplo, un sello electrónico 
único, con el objetivo de hacer frente a la disminución de los ingresos que pro-
cedían de la venta del sello tradicional. 

Además, a través de BetterNow han podido actualizar su plataforma de recau-
dación de fondos dando a sus donantes la oportunidad de hacer sus propias 
recaudaciones y compartirlas con sus amigos y familiares. 

Dicho con otras palabras, a través de sus colegas y donantes en internet, la 
Fundación Sello de Navidad ha logrado modernizar ciertas tradiciones navide-
ñas a la vez que ha encontrado su sitio en el mundo digital. 

Modernizando una tradición navideña
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