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Querido amig@:

Desde Fundación Diversión 

Solidaria, entidad que dirijo, 

estamos especialmente felices 

por reencontrarte de nuevo.

Nuestro deseo: que nos 

acompañes en la aventura 

de volver la vista atrás; de 

hacer memoria de un año 

especialmente significativo para 

nuestra Fundación sin dejar de 

mirar hacia un futuro lleno de 

sonrisas; esas líneas curvas que 

lo enderezan todo.

A principios de 2012, 

emprendimos un nuevo y 

apasionante camino; un 

proyecto ilusionante; todo un 

reto. Decidimos dar un soplo de 
aire fresco a nuestra Fundación 
e iniciamos, con paso firme, una 
nueva andadura.

Asumimos nuevas aventuras 
y nuevos desafíos. Decidimos 

colorear el sueño que nos mueve 

y remueve y por el que luchamos, 

día a día, con cariño y pasión; 

ese sueño es nuestra particular 

visión: un mundo más solidario 

es un mundo más divertido.

El poder de las sonrisas, el 
valor de lo emocional, de lo 
intangible. Te invito a que 

descubras, en estas páginas, la 

fuerza de lo esencial a través 

de los programas, líneas de 

actuación, campañas solidarias 

y colaboraciones que han latido 

con fuerza en 2012.

Un año en el que hemos 

entregado Diversión Solidaria 

y momentos de ilusión a 

más de 2.000 niños, con y sin 

discapacidad, a más de 100 

mujeres en riego de exclusión 

social y sus bebés y cerca de 100 

mayores, en aras de mejorar su 

calidad de vida.

Es todo un placer abrirte las 

puertas de nuestra Fundación; 

un lugar donde la creatividad, 

la ilusión, la alegría, el apoyo 

y el entretenimiento conviven 

a diario con el valor del 

compromiso.

María Parra
Directora General

Mensaje de la Directora

Bienvenido
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Nuestras 
Estrellas
Niños y adolescentes que 
más lo necesitan. Niños con 
discapacidades físicas o 
psíquicas; niños y adolescentes 
hospitalizados o niños y 
adolescentes en riesgo de 
exclusión social.

Nuestros mayores más 
desfavorecidos, en aras de 
mejorar su calidad de vida.

Mujeres que lo necesitan.

Otros colectivos con 
necesidades muy concretas.

Nuestra
Misión
Crear y entregar diversión y 
sonrisas, a través de acciones 
lúdicas y de ayuda, a los que 
más lo necesitan.

Nuestra
Visión
Imaginamos un mundo en 
el que la diversión se acerca 
a colectivos desfavorecidos 
regalándoles momentos llenos 
de color, a través del juego y el 
apoyo. 

La Fundación Diversión Solidaria es una entidad privada sin 
ánimo de lucro fundada por Bartolomé Vicens Fiol, en 1982, bajo 
el nombre de Fundación del Hombre. A lo largo de estos años, la 
Fundación ha ido evolucionando de manera natural a la vez que 
ha forjado una nueva personalidad propia.

Fundación Diversión Solidaria
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Para crear, entregar y contagiar de 
Diversión Solidaria a los que más lo 
necesitan es esencial apasionarse con esa 
misión.
Y nosotros lo hacemos cada día. 

Dirección, Desarrollo de Programas, 
Comunicación, Voluntariado... todo 
el equipo de Diversión Solidaria se 
entusiasma soñando y regalando 
sonrisas.

Juego y Ayuda son 
las semillas invisibles de 
la actividad de Diversión 
Solidaria.

Juego abarca programas, 
inscritos dentro de un entorno 
de entretenimiento, que 
persiguen aportar valores 
esenciales a diferentes 
colectivos desfavorecidos.

Ayuda engloba programas 
que se ajustan a las 
necesidades concretas de 
distintos públicos necesitados 
de herramientas, refuerzo y 
apoyo.

El Equipo de Diversión Solidaria La Fábrica de Diversión Solidaria

Imaginamos y construimos proyectos que coloreamos con mimo 
y dedicación y en los que nos involucramos completamente de 
principio a fin.
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Actualmente la Fundación tiene 4 líneas de actuación cuyos 
programas se dirigen a diferentes colectivos.

¡Conócelas!

Líneas de Actuación y Programas
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Pensada para niños y adolescentes, esta línea de actuación 
propone acciones que les aporten valores importantes para su 
crecimiento personal y emocional. El objetivo: inculcar valores 
de igualdad y solidaridad entre ellos, a través de la diversión y 
actividades lúdicas y creativas, para potenciar su integración y 
creatividad porque ¡Juntos es más divertido!
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Concurso de Belenes 
de la Comunidad de 
Madrid

Más de 7.000 niños y niñas, 
procedentes de Centros de 
Educación Especial, Tercero de 
Infantil y Primero de Primaria 
de Colegios de la Comunidad 
de Madrid ya han participado 
en las seis ediciones de este 
Concurso.

El objetivo de esta acción es 
integrar a niños, con y sin 
discapacidad, mediante la 
elaboración de belenes que año 
tras año nos sorprenden por su 
originalidad.

Imaginación y creatividad, 
esfuerzo y dedicación se dan 
cita en la Gala de Entrega de 
Premios que tradicionalmente 
celebramos bajo la carpa del 
circo. 

En esta última edición, a la que 
asistieron más de mil niños, 
hemos contado con el apoyo 
del grupo Melocos y de los 
populares Juan “D” y Beatriz.

En ediciones anteriores, Vicente 
del Bosque, Ana Obregón, 
David Meca, Jordi Cruz y Bertín 
Osborne no han querido 
perderse esta cita solidaria y 
compartir con todos los niños 
participantes una mañana 
mágica, llena de color, diversión 
y sonrisas.
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Creativa y Estimula 

Creativa y Estimula es un 
original y apasionante 
programa, liderado por la 
especialista infantil Mayte 
González, que pretende abrir 
la puerta de la diversión, de la 
imaginación y de la creatividad 
a madres en situación de 
dificultad social –muchas de 
ellas adolescentes– con bebés de 
hasta 2 años aproximadamente 
o gestantes.

Un sinfín de propuestas y 
actividades semanales -con 
objetivos pedagógicos- donde 
lo más importante es que los 
niños y mamás desborden 
creatividad y sonrían a través 
de la mágica oportunidad de 
crear, imaginar y construir; 
donde los sentidos del tacto, 
olfato, vista y oído se pongan 
en marcha para afianzar y 
fortalecer los lazos de unión y 

vínculos afectivos entre ellos y 
ayuden a impulsar el desarrollo 
de los más pequeños.

Por otro lado, el programa 
ofrece experiencias dirigidas 
únicamente a las mamás con el 
fin de que pasen un rato divertido 
y descubran nuevos espacios de 
creación. Por ejemplo, en el taller 
de costura creativa, dirigido por 
Couture Club o en los talleres 
de Zumba, porque bailar es 
divertido y saludable. 

A lo largo de 2012, Creativa y 
Estimula ha programado 21 
talleres. ¡Más de 40 horas de 
Diversión Solidaria!

La ayuda emocional, a través 
del juego, la diversión y la 
motivación, para estas madres 
y bebés es esencial en su ciclo 
vital. 
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Tour Experimenta tu 
Propia Aventura

Este programa, que iniciamos 
en 2009, reunió a lo largo de 
una mañana, a cientos de 
niños y niñas con Síndrome 
de Down, para que disfrutaran 
con la proyección de dos 
cuentos interactivos orientados 
a transmitir los valores como 
la solidaridad, el respeto y la 
tolerancia. Estíbaliz Pereira, 
Miss España 2009, no quiso 
perderse el encuentro.
Poco después nos planteamos 
la posibilidad de que esta 
aventura adquiriera un tinte 
itinerante para conseguir 
llegar a muchos más niños y 
niñas de cientos de Centros 
de Educación Especial y Aulas 
Pediátricas de Hospitales de 
la Comunidad de Madrid que, 
desde entonces, han podido 
disfrutar de una jornada 
divertida y diferente con los 
cuentos “El viaje de Pablito” y 
“La leyenda de Tué”.

A finales de 2012, y tras haber 
contado con la participación 
de cerca de 2.000 niños y 
adolescentes de entre 2 y 
19 años, de los Colegios y 
Hospitales que el Tour ha 
visitado, decidimos renovar el 
Tour con el objetivo de ofrecer 
nuevos contenidos y nueva 
diversión para volver con más 
fuerza que nunca en 2013.

16 17



Línea de actuación concebida para mejorar la vida de los 
mayores que más lo necesitan, desde la entrega de Diversión 
Solidaria, además de dotarles de espacios y actividades donde 
aprender y relacionarse. Tratamos de ofrecer a este sector 
la oportunidad de realizar actividades culturales, artísticas, 
deportivas y lúdicas para fomentar la convivencia, su 
integración social y que se sientan útiles porque…
...más mayor, más diversión.

Para ti que quieres 
aprender

Diversión Solidaria propone 
talleres para mayores de 
60 años, porque aprender 
es divertido. Durante 
más de cinco años, en las 
instalaciones de la Fundación, 
cerca de 3.300 mayores han 
podido practicar pilates, bailar, 
hacer gimnasia, aprender a 
utilizar internet, ejercitar la 
memoria o defenderse con el 
inglés. 

En 2012, Año Europeo del 
Envejecimiento Activo, 
Diversión Solidaria ha ofrecido 
más de 100 horas de pilates 
y yoga para los mayores que 
quieren aprender a envejecer 
de una manera saludable. Una 
actividad lúdica donde pueden 
cuidar su cuerpo y mente a la 
vez que fomentar las relaciones 
sociales. Todos en forma con 
Diversión Solidaria.
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Esta nueva línea de actuación, puesta en marcha 
en 2012, se dirige a colectivos muy concretos que 
presentan una necesidades muy específicas con el 
objetivo de ayudarles a brillar con luz propia.

Por otro lado, también pretende dar soporte a 
aquellos que ayudan a muchas personas a brillar 
con luz propia.

Programa REM

En su vocación por querer 
ayudar a los que ayudan y 
cubrir una necesidad de salud 
importante, y en colaboración 
con la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá, en 
nuestra Fundación hemos 
celebrado el Seminario de 
Entrenamiento en regulación 
emocional basado en 
Mindfulness (Programa REM 
intensivo) los días 17 y 24 de 
noviembre. El Seminario está 
dirigido a profesionales de la 
salud y al público en general 
que desean introducirse en este 
método para llegar a la calma y 
el equilibrio emocional de sus 
vidas. 
 

Por otro lado, todos los lunes 
desde el 22 de octubre al 10 
de diciembre de 2012, en 
paralelo y en el Auditorio de 
nuestra Fundación Y DE MODO 
GRATUITO, se ha ofrecido un 
curso con la misma temática 
dirigido a profesionales del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA 
PAZ Y de OTROS Hospitales 
públicos de Madrid, residentes, 
médicos y enfermeras de 
distintas especialidades. 

Seminario 
Terapéutico 
para Pacientes 
con Trastornos 
de la Conducta 
Alimentaria y para 
sus Familiares

El Seminario Terapéutico para 
Pacientes con Trastornos de 
la Conducta Alimentaria y 
para sus Familiares se inscribe 
dentro de la línea de actuación 
de ayuda de la Fundación 
Diversión Solidaria ‘Con Luz 
Propia’. La prestigiosa Doctora 
en Psicología Clínica, Rosa 
Calvo Sagardoy, dirigió este 
Seminario -celebrado en junio 
de 2012- en el que participaron 
nueve prestigiosos ponentes 
con el objetivo de proporcionar, 
a familiares y pacientes, 
conocimientos y estrategias 
terapéuticas aplicables en el 
entorno familiar que faciliten 
una mejor recuperación de los 
TCA.
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Dirigida a aquellas mujeres que lo necesitan, Tu vida en rosa es 
la línea de actuación iniciada a finales de 2012 que actualmente 
está desarrollando los programas que entregarán Diversión 
Solidaria, en una primera fase, a mujeres afectadas por cáncer.
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Colaboraciones Solidarias

En nuestro afán por crear y entregar alegría y sonrisas a 
los que más lo necesitan no hemos querido dejar pasar la 
oportunidad de apoyar, en 2012, diversas iniciativas solidarias.

I Edición Parque 
Solidario

Este año también hemos 
colaborado con la I Edición del 
Parque Solidario, celebrado en 
Toledo los días 2 y 3 de junio, 
contribuyendo a la difusión 
de la misma entre todos los 
Centros Educativos de la 
Comunidad de Madrid. 

Talleres de arcilla, globos 
hinchables, hipo terapia, 
yincanas, talleres de 
papiroflexia, lenguaje de 
signos y cuentacuentos, pinta 
caras… para niños con y sin 
discapacidad. ¡Todo un fin de 
semana lleno de diversión, 
integración y solidaridad con 
más de 3.000 visitas!

V Semana de la 
Magia Solidaria

Otro año más, nos dejamos 
cautivar por la magia y 
solidaridad de la Fundación 
Abracadabra de Magos 
Solidarios en su gran cita 
anual: la V SEMANA DE LA 
MAGIA SOLIDARIA celebrada 
en Madrid, del 12 al 16 de 
diciembre, distribuyendo 
entradas entre los Centros 
de Educación Especial de la 
Comunidad de Madrid.

La V Semana de la magia en 
cifras: Más de 50 intervenciones 
de cerca de 40 magos solidarios, 
organizadas en 15 pases de 
magia, más de 20 horas de 
magia solidaria y las sonrisas 
de más de cinco mil personas 
de colectivos desfavorecidos 
procedentes de cerca de 300 
asociaciones.

Gracias a Diversión Solidaria 
más de 120 niños y niñas con 
discapacidad, a través de cinco 
centros, disfrutaron, de la 
MAGIA en mayúsculas.

Foto Realizada por

PACO KARLUS
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Campañas Solidarias

En 2012, la Fundación ha puesto en marcha 4 campañas 
solidarias.
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La Fundación Diversión 
Solidaria y la marca La Condesa 
unieron la solidaridad y la moda 
en la iniciativa La Diversión 
Solidaria está de Moda. 

¿El resultado? Una original 
camiseta cuyos beneficios se 
destinan íntegramente al apoyo 
de los fines fundacionales de la 
entidad.

El 6 de junio de 2012, en 
el espacio Speed & Bacon 
-decorado para la ocasión con 
divertidos globos multicolores- 
presentamos la creación de 
la diseñadora Marina Conde; 
inspirada en los trajes militares 
y sus condecoraciones y en la 
gente que piensa y ayuda a los 
demás.

A todos los que forman parte 
de este ejército de sonrisas y 
solidaridad aunque a veces 
les falten motivos, a la gente 
positiva y con ganas de hacer 
un mundo más divertido y 
solidario, a todos ellos hemos 
querido reconocerles su 
esfuerzo, concediéndoles una 
buena cantidad de medallas 
en una camiseta capaz de 
contagiarnos a todos de 
Diversión Solidaria. 

¿Todavía no tienes la tuya?
Disponible para hombre, mujer, niñ@ 
y baby (dos años) en:

Tienda on line de   
www.lacondesa.es

Sede de la Fundación Diversión 
Solidaria

Speed&Bacon
(C/ Don Ramón de la Cruz,26. Madrid)
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En 2012, ALFA y Fundación 
Diversión Solidaria ponen en 
marcha la campaña solidaria 
Tu mejor labor con el propósito 
de recoger máquinas de coser 
usadas pero que estén en 
funcionamiento. Tras una 
puesta a punto, ALFA donó 
estas máquinas al programa 
Creativa y Estimula de 
Diversión Solidaria dirigido a 
gestantes o madres, con bebés 
de hasta 2 años, en riesgo de 
exclusión social.

En el taller de costura creativa 
y gracias a Tu mejor labor 
contamos con 20 máquinas de 
coser para que estas mujeres 
en situación de dificultad 
social descubran lo divertido y 
creativo que es dar forma a las 
ideas.
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La campaña El Vestidor Solidario 
ha sido todo un éxito. Numerosas 
personas han querido donar ropa 
de bebé, niño y mujer en perfecto 
estado para aquellos que más 
lo necesitan. ¡Queremos daros 
la gracias! Sin vuestra ayuda 
sería imposible vestir sueños e 
ilusiones.

La Navidad de 2012, en 
Fundación Diversión Solidaria 
ha sido muy especial. 
Conscientes de que en esa 
época del año los sueños de 
los niñ@s adquieren la forma 
de un pequeño oso de peluche, 
de un triciclo rojo o de un libro 
habitado por diminutas hadas 
decidimos poner en marcha la 
campaña solidaria de donación 
de juguetes ‘Tu mejor jugada’.

Más de mil juguetes entregados 
a los pequeños que más lo 
necesitan en esas fechas tan 
mágicas. Porque jugar es 
divertido, porque jugar es un 
derecho. Ilusión, emoción y 
sonrisas. 
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En 2012, también hemos 
puesto en marcha nuestra 
newsletter que de manera 
periódica informa, con todo 
detalle, a todos los amigos y 
colaboradores de Diversión 
Solidaria de las novedades más 
interesantes plasmando lo 
esencial de todos los pasos que 
vamos dando. 

También este año hemos 
modificado los contenidos y el 
diseño de nuestra web
www.diversionsolidaria.org 
con el fin de hacerla más 
atractiva e intuitiva.

Nos gusta compartir emociones 
y por ese motivo, en 2012, 
hemos contagiado diversión 
solidaria a través de nuestro 
vídeo institucional o nuestra 
particular felicitación navideña 
2.0 donde hemos querido 
dar voz a todos aquellos que 
participan día a día de nuestro 
sueño: un mundo más solidario 
es un mundo más divertido.

Como cada año, queremos 
agradecer a los medios de 
comunicación su interés por 
nuestra labor y por dar voz 
a nuestra Fundación. Otra 
año más son numerosas las 
apariciones conseguidas en 
prensa escrita, webs y blogs, 
radio y televisión y que acercan 
nuestra misión a miles y miles 
de personas.

Este año ha sido especialmente 
significativo para nosotros porque gracias 
a las redes sociales – Facebook, Twitter e 
Instagram- hemos sumado numerosos 
nuevos seguidores con los que hemos podido 
compartir la actualidad más divertida 
y solidaria de nuestra Fundación en una 
clara apuesta por la comunicación directa 
y visual.

Compartiendo Diversión Solidaria
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Nuestra visión es que un mundo solidario 
es más divertido y, en ocasiones, 
necesitamos aliados y compañeros de 
viaje para construir ese sueño.
Afortunadamente cada día Diversión 
Solidaria tiene más amigos.

En 2012, se han sumado nuevos aliados 
a nuestra misión. A todos y cada uno de 
ellos (empresas, instituciones públicas 
y privadas y personajes conocidos) 
queremos agradecerles que hayan decidido 
ser nuestros compañeros de viaje. 

Gracias.

Amigos de la Fundación
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Vicente del Bosque, Ana Obregón, Melocos, 
Jordi Cruz, David Meca, Juan “D” y 
Beatriz, Bertín Osborne, Estíbaliz Pereira, 
Óscar Higares, Christian Gálvez, Manolo 
Escobar, Natalia Rodríguez, Roberto Carlos 
o Darío Barrio.

Muchas gracias por vuestra complicidad.

Amigos de la Fundación

38 39



Continuamente recibimos solicitudes 
de personas deseosas de colaborar 
voluntariamente con Diversión Solidaria y 
eso es todo un estímulo para nosotros. 

Colaborar es divertido

Las puertas de Diversión 
Solidaria están siempre 
abiertas para todos los que 
quieran ayudar participando 
con su tiempo, dedicación y 
entusiasmo en la aventura de 
entregar diversión a quienes 
más lo necesitan.

En 2012, más de 40 voluntarios 
colaboraron con la Fundación 
y deseamos que en 2013 
sean muchos más los que 
se contagien de diversión 
solidaria.
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Pequeñas aportaciones nos permiten 
dibujar grandes sonrisas

Cualquier aportación que puedas realizar 
a la Fundación Diversión Solidaria, por 
pequeña que sea, será destinada a 
cumplir nuestra misión y en estos difíciles 
momentos más que nunca.

Tu donativo permitirá que continuemos 
alcanzado nuestros fines fundacionales y 
sigamos entregando Diversión Solidaria a 
quienes más lo necesitan.

Para aportar tu granito de arena solo 
tienes que realizar una transferencia a la 
siguiente cuenta bancaria:

0049-0319-17-2511588401

La cuentas anuales 
de la Fundación 
están auditadas y a 
disposición de quien 
las solicite.
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Si quieres formar parte de nuestro proyecto y 
hacerte socio, no dudes en escribirnos a:

info@diversionsolidaria.org 

Si eres una empresa también puedes colaborar 
de muchas maneras, escríbenos a:

info@diversionsolidaria.org
y te ampliaremos toda la información porque

¡colaborar es divertido!

¿Crees ahora que un mundo más 
divertido es un mundo más solidario?

Si es así, si compartes nuestro particular 
sueño, te necesitamos. Es esencial para 
nuestra entidad el apoyo de los socios para 
continuar desarrollando sus programas, 
creando nuevas líneas de actuación y 
entregando diversión solidaria a quienes 
más lo necesitan. ¡GRACIAS!
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Avda. Ventisquero de la Condesa, 46
28035 Madrid 
Telf.: +34 91 361 06 51

www.diversionsolidaria.org
info@diversionsolidaria.org
facebook.com/Diversion.Solidaria
twitter.com/diversolidaria
instagram.com/diversionsolidaria
 youtube.com/diversionsolidaria
 




