
Cuestionario GAM asbl

Queremos conocer tu opinión
sobre GAM asbl

¡Ayúdanos a mejorar !

Presentación de resultados



solidardad resiliencia

Número total de respuestas = 45 (23 ES + 22 FR)



Sí
95%

No
5%

¿Conoces a GAM asbl,
sus objectivos, sus

proyectos?

Sí
93%

No
7%

¿Crees que la web de GAM
ofrece suficiente información

sobre la asociación 
y sus proyectos?

 
46%

No
34.1%

Sí
20%

Sólo en alguna 
de ellas

¿Sigues a GAM asbl en las
redes sociales ?



 70,5%

 88,1%

 11,9%

 29,5%

 

- Llevar un grupo musical al menos a uno de los
eventos organizados por GAM.

- En este tiempo de pandemia, seguir usando la
virtualidad, la creatividad, la espontaneidad y la
comunicación.

- Fortalecer lazos, alianzas y sentido de
permanencia.

- Mejorar la difusión de los eventos de GAM.

- "Tapas y Alegría" : Venta de productos

- Hacer más publicidad de la asociación y sus
eventos, y utilizar las plataformas digitales.

- Está bien la barbacoa, pero estaría bien
intercalarla con otra actividad, como un bingo.

 

¿QUÉ IDEAS PROPONDRÍAS PARA MEJORAR LA 
 ORGANIZACIÓN DE ESTOS EVENTOS?

 

¿Sueles asistir con regularidad a alguno de los eventos
que organiza GAM asbl con el fin de recaudar fondos

para sus proyectos? 

Sí No

Sí No

¿Seguirás asistiendo con regularidad a alguno de los eventos
que organiza GAM asbl con el fin de recaudar fondos para
sus proyectos, una vez pase la pandemia del COVID-19? 



 

- Organizar una venta en octubre/noviembre con
merchandising de GAM que pueda proponerse como
regalos de Navidad.

- Distribución de sobres para que introduzcan dinero
en ellos.

- Lo importante, seguir cultivando la transparencia.

- Transferencias permanentes de donaciones a la
cuenta de GAM asbl.

- Posibilidad de beneficiarse de una reducción de
impuestos a la hora de realizar una transferencia
bancaria (donación) a GAM.

- Participar en alguna brocante.

- Organizar alguna rifa o un bingo. 

- Conseguir empresas que donen productos, por
ejemplo, una línea aérea o un hotel que done una
estancia de un fin de semana.
 

¿QUÉ IDEAS PROPONDRÍAS PARA MEJORAR LA 
 ORGANIZACIÓN DE ESTOS EVENTOS?

 

83,5%

16,5%

42,5 %

7,9 %

49,6%

¿Has adquirido alguna vez el calendario
y/o material promocional de GAM asbl?

¿Te gustaría participar como voluntario/a en
alguna de las actividades que organiza GAM asbl?

Sí No Tal vez

Sí

No



Sí
71.6%

No
28.4%

Muy bien
65.3%

Bien
25.9%

Regular
4.4%

¿Te gustaría visitar los proyectos de
GAM asbl cuando pase la pandemia

del COVID-19? 
(Los gastos de viaje son siempre

asumidos por los voluntarios que
visitan los proyectos.)

¿Has realizado alguna vez una
donación a GAM asbl?

¿Piensas que GAM asbl 
 explica bien a dónde y a
qué van destinadas las
donaciones que recibe?

Mal
4,4%

Sí

No

Tal vez



¿Quieres darnos alguna sugerencia que contribuya
a mejorar nuestra asociación, así como la

búsqueda de voluntarios y fondos? Te leemos. 

- Seguir variando los productos.
- Organizar una excursión o salida comunitaria para
fraternizar y conocerse mejor.
- Continuar con la transparencia, la evolución periódica y
la difusión de los proyectos en las RRSS.
- Es necesario informar y difundir las actividades de
GAM.
- Buscar convenios con otras asociaciones similares.
- Dar a conocer a GAM asbl en todo Etterbeek.
- Más información de GAM asbl en las comunidades o
grupos.
- ¡Gracias por trabajar en favor de nuestras
comunidades!
- ¡Magnífico todo lo que hacen!



¡Gracias por su participación!


