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un mundo más solidario
es un mundo más divertido

Querido amig@:
Foto realizada por
Pedro Walter

Bienvenido
Mensaje de la Directora

Dirigirme a ti cada año es un
momento ciertamente especial
para mí: me detengo para volver
la vista atrás y hacer memoria
de un año lleno de diversión y
solidaridad.

Pasión
Sin duda alguna, si tuviera que
quedarme con una palabra que
representara la esencia de 2013
destacaría pasión. Esa es la
palabra que marca la distancia
entre hacer y crear y que aquí,
en Fundación Diversión Solidaria,
nos ha indicado el rumbo
en todo aquello que hemos
imaginado, en cómo lo hemos
ideado y hecho realidad, y en
cómo lo hemos compartido.

Definitivamente, crear pone
en marcha la imaginación,
te llena de emoción y te hace
sentir, hace que te diviertas
y disfrutes… que el corazón
palpite con más fuerza.

Con pasión, así hemos vivido
este año en el que muchos más
amigos se han entusiasmado
con nuestra visión y se han
convencido de que un mundo
más solidario es un mundo más
divertido.

En la entidad y el equipo
que dirijo esa pasión convive
a diario con el valor del
compromiso.

Y ahora, te invito a que seas tú el
que se apasione, descubriendo
en estas páginas las líneas
de actuación, los programas,
las campañas solidarias y
colaboraciones que han latido
con intensidad en 2013.

Con pasión, así hemos escrito
nuestro particular manual de
sueños en 2013 y así seguiremos
trazándolo en un futuro que no
dejamos de imaginar, para los
que más lo necesitan, lleno de
sonrisas: esas líneas curvas que
lo enderezan todo.

Mientras tanto,
quedan
muchas sonrisas
por entregar...

María Parra
Directora General
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Fundación Diversión Solidaria
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, y especialmente desde 2012,
ha forjado una nueva personalidad propia.
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Nuestras
Estrellas

Nuestra
Misión

Nuestra
Visión

Los que más lo necesitan;
representados en las estrellas
de nuestro logotipo.

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

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

Niños con discapacidades físicas
o psíquicas.
Niños y adolescentes en riesgo
de exclusión social.
Nuestros mayores
desfavorecidos, en aras de
mejorar su calidad de vida.
Madres o gestantes en riesgo de
exclusión social y sus bebés.
Otros colectivos con necesidades
muy concretas.
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El Equipo de Diversión Solidaria

La Fábrica de Diversión Solidaria

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.

Imaginamos y construimos proyectos que coloreamos con mimo
y dedicación y en los que nos involucramos completamente de
principio a fin.
Juego y Ayuda son las semillas invisibles
de la actividad de Diversión Solidaria.

Todo el equipo de Diversión Solidaria se entusiasma soñando y
regalando sonrisas.

Inma
Bea

María

Adri

Ana

Juego

Ayuda

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

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

Mayte

Foto realizada por
Pedro Walter
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Líneas de Actuación
y Programas
Actualmente la Fundación tiene 4 líneas de actuación
cuyos programas se dirigen a diferentes colectivos.

¡Conócelas!
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¡Juntos es más divertido!

Pensada para niños y adolecentes, esta línea de actuación
propone programas de carácter continuado que les aporten
valores importantes para su crecimiento personal, emocional y su
ciclo vital.
El objetivo: inculcar valores de igualdad y solidaridad entre ellos,
a través de la diversión y actividades lúdicas y originales, para
potenciar su integración y desarrollo porque ¡Juntos es más
divertido!

cerca de

200
horas

más de

800

beneficiarios
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Creativa y Estimula

más de

150 horas
de diversión

más de

100

mamás y bebés

90

talleres creativos
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Mamás y bebés
Cada día son más las mujeres
gestantes y madres con hijos
menores de dos años, que se
encuentran en situación de
riesgo o exclusión social.

a través de talleres lúdicos,
persigue alcanzar objetivos
pedagógicos y favorecer el
desarrollo de los bebés y
estrechar vínculos.

Muchas de ellas -adolescentes
y adultas- acuden a centros
que ofrecen acogida temporal,
asistencia, programas
educativos y de inserción
social-laboral y que les ofrecen
orientación y formación para el
ejercicio positivo de su rol como
madres.

Abrir la puerta de la diversión,
de la imaginación y de la
creatividad ¿Cómo?: a través
de los sentidos y de la conexión
mamá-bebé la meta es afianzar
los vínculos de unión. Porque
en situaciones difíciles hay lazos
que deben fortalecerse.

Además de todos esos factores
es esencial trabajar con ellas
y sus bebés el aspecto lúdico
y creativo ya que la ayuda
emocional, a través del juego,
la diversión y la motivación, es
importantísima en su ciclo vital.
Creativa y Estimula es un
apasionante programa de
Fundación Diversión Solidaria
liderado por la especialista
infantil Mayte González que,

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.

Mamás
Además, Creativa y Estimula
ofrece experiencias sólo para
las mamás. ¿El objetivo?:
que pasen ratos divertidos y
descubran nuevos espacios
de creación. Por ejemplo, en el
taller de costura creativa, dirigido
por Couture Club las mamás
aprenden a usar máquinas
de coser y a confeccionar sus
propios baberos o neceseres.
El taller de maquillaje les
recuerda que cuidarse también
es divertido y les ayuda a
fortalecer su autoestima.

Kids
Por otro lado, en 2013 el
programa estrena su versión
KIDS donde se trabaja sólo
con los bebés con el fin de que
adquieran conocimiento de sí
mismos, autonomía personal, y
conocimiento del entorno.
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La Navidad
de Creativa y
Estimula
Como colofón anual, la
Fundación organiza cada año
una Fiesta de Navidad para los
niños y mamás que participan
en Creativa y Estimula. En 2013,
y bajo el lema Una Navidad de
Cuento, todos ellos vivieron una
tarde especialmente mágica
porque Érase una vez una
súper mamá de cuento.
El 16 de diciembre, en nuestro
Auditorio, no cabía ni un gramo
más de emoción, sentimiento,
sonrisas, color y creatividad.
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Las mamás en situación de
dificultad social y sus bebés
disfrutaron con El Teloncillo y
la creatividad de su montaje
teatral Azul, con la mesa dulce
más bonita del mundo, con un
photocall muy divertido, con
todos los juguetes que entregó
Papa Noel y con la voz de la
mejor embajadora: Lys Pardo y
siempre con ella, en la guitarra,
Fernando Calderón.
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¡Juntos somos
más creativos!
¡Juntos somos más creativos! es un
programa creado en 2013 para agrupar
acciones puntuales donde la creatividad
y solidaridad nos muestran su valor y se
transforman en sueños porque
¡un punto de vista creativo es capaz de
transformar el mundo!

Concurso de Belenes de Colegios
de la Comunidad de Madrid

Feliz Diversión Solidaria 2014
Imaginación y creatividad,
esfuerzo y dedicación se daban
cita en diciembre de 2012 en
la Gala de Entrega de Premios
bajo la carpa del circo a la que
asistieron más de mil niños,
con y sin discapacidad, y en
la que contamos con el apoyo
del grupo Melocos y de los
populares Juan “D” y Beatriz.

En la Navidad de 2013, ponemos
en marcha este concurso
creativo cuya propuesta
ganadora resultó ser la especial
forma con la que felicitamos el
nuevo año a todos los amigos
de Fundación Diversión Solidaria,
deseándoles que 2014 estuviera
lleno de felicidad, diversión y
solidaridad.

En 2013, realizamos la entrega
de los premios a los Centros
ganadores:

Esta iniciativa se dirige a los
centros de Educación Especial
con el objetivo de que disfruten
realizando esta actividad y den
rienda suelta a la imaginación y
creatividad en el aula.

• Centro de Educación Especial
INSTITUTO DE PSICOPEDIATRÍA
DR. QUINTERO LUMBRERAS de
Madrid.
• COLEGIO MIRAMADRID -de
Paracuellos del Jarama- con
alumnos de Infantil.
• Centro de Educación Especial
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
de Madrid.

223

niños premiados
16

66

obras a concurso

4.054
votos

28

centros a concurso

485

niños participantes

Dibujos, vídeos, villancicos,
cuentos… La creatividad
y originalidad estuvieron
presentes en las propuestas
recibidas que, además,
reflejaban la importancia del
espíritu solidario como valor
esencial.
CREATIVIDAD Y SOLIDARIDAD
para felicitar el nuevo año con
SONRISAS y EMOCIÓN:

FELIZ DIVERSIÓN
SOLIDARIA 2014.
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Más mayor más diversión
Línea de actuación concebida para mejorar la vida de los
mayores que más lo necesitan, desde la entrega de Diversión
Solidaria, dotándoles 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.

cerca de

157
horas

más de

123

beneficiarios
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La Caja de las
Experiencias

Este programa –realizado en
colaboración con la Fundación
Amigos de los Mayores- se puso
en marcha en verano de 2013.
La Caja de las Experiencias es
una caja donde la Fundación
mete decenas de emociones
e instantes para que nuestros
mayores necesitados de
momentos mágicos y
divertidos puedan vivirlos como
experiencias inolvidables.
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Taller de pintura de abanicos
o una mañana en el Zoo
Aquarium de Madrid en la que
los mayores se convirtieron en
auténticos reporteros gráficos
han sido las propuestas en
2013.
Para 2014, llenaremos La Caja
de muchas experiencias más
para que nuestros mayores
más necesitados rompan
su rutina y recuperen, por

Para ti que quieres aprender

De Mayor Quiero…

Durante más de seis años,
en las instalaciones de la
Fundación, cerca de 3.600
mayores de 60 años han podido
practicar pilates, bailar, hacer
gimnasia, aprender a utilizar
internet, ejercitar la memoria o
defenderse con el inglés.

Sabemos que las personas
mayores aún tienen sueños
por cumplir y nosotros estamos
deseando hacerlos realidad.
Por eso en 2013, ponemos en
marcha el programa ‘De Mayor
Quiero...’ con la Fundación
Amigos de los Mayores.

En 2013, Diversión Solidaria ha
ofrecido más de 100 horas de
pilates y yoga para los casi 100
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.

un instante, la chispa en los
ojos de cualquier niño, llenos
de curiosidad y deseosos de
sorpresas.

Una carta. Y ellos explican cuál
es el sueño pendiente. Aquél
que todavía quieren vivir.
De entre todos los recibidos, en
2013, seleccionamos uno que
nos sorprendió y emocionó por
su sencillez y ¡lo cumplimos!
Ana María fue la mujer más feliz
del mundo al poder conocer y
escuchar a Olga María Ramos,
la dama del cuplé.

139

horas de diversión

23

mayores
beneficiarios

cerca de

100

mayores
21

Con luz propia

Desayunos
terapéuticos

Línea de actuación dirigida a colectivos muy concretos que
presentan 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.

cerca de

42

horas

La prestigiosa Doctora en
Psicología Clínica, Rosa
Calvo Sagardoy lidera estos
encuentros concebidos para
tratar los aspectos emocionales
de familiares y pacientes,
así como la aceptación de
la imagen corporal de estos
últimos, a través de un taller
teórico/práctico.

REM
El objetivo de los desayunos
es también poder poner en
común dudas y cuestiones que
preocupan tanto a familiares
como a pacientes y compartir
experiencias, siempre dentro de
un entorno informal y distendido.
En 2013, celebramos dos
desayunos, el 29 de junio y el 26
de octubre.

10

horas

más de

130

beneficiarios
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80

participantes

En su vocación por querer
ayudar a los que ayudan
y cubrir una necesidad de
salud importante, en nuestra
Fundación hemos celebrado
un curso gratuito dirigido a
profesionales del Hospital
Universitario La Paz y otros
hospitales públicos de Madrid,
así como a residentes, médicos
y enfermeras de distintas
especialidades que desean
introducirse en este método para
llegar a la calma y el equilibrio
emocional de sus vidas.

Convocamos una primera
edición todos los lunes desde el
28 de enero hasta el 11 de marzo
y una segunda desde el 7 de
octubre al 2 de diciembre.

32

horas

50

participantes
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Tu vida en Naranja
Tu Vida en Naranja es una nueva línea de actuación, que se
inició en 2013 con la firma de un acuerdo de colaboración con la
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer.
Dirigida a pacientes oncológicos adultos y cuyo objetivo es mejorar
la calidad de vida de los pacientes, contribuyendo a romper con la
rutina y ayudándolos a distraerse de su enfermedad.

24

Tu Vida en Naranja pretende
ofrecer talleres creativos
que ayuden a los pacientes
a Mimarse, Emocionarse e
Inspirarse.
En 2013 ambas fundaciones
trabajaron para organizar esos
talleres naranjas que serán
una realidad en 2014 con la
colaboración de The Hobby
Maker y se llevarán a cabo
en diferentes hospitales de la
Comunidad de Madrid.
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Colaboraciones
solidarias

II Edición Parque Solidario

VI Semana de la Magia Solidaria

En 2013, colaboramos por
segunda vez con la II Edición de
Parque Solidario, celebrado en
Toledo los días 8 y 9 de junio,
contribuyendo a la difusión de
la misma entre todos los centros
educativos de la Comunidad de
Madrid.

Otro año más, nos dejamos
cautivar por la magia y
solidaridad de la Fundación
Abracadabra de Magos
Solidarios en su gran cita
anual: la VI SEMANA DE LA
MAGIA SOLIDARIA celebrada
en Madrid, del 11 al 15 de
diciembre, difundiendo la
información entre los centros
de Educación Especial de la
Comunidad de Madrid.

Talleres de arcilla, globos
hinchables, hipoterapia,
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!

La VI Semana de la Magia
en cifras: más de 50
intervenciones de cerca
de 40 magos solidarios,
organizados 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.

Foto realizada por
Paco Karlus

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 2013,
diversas iniciativas solidarias.
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Campañas
solidarias
Actualmente tenemos en marcha las
siguientes campañas solidarias.
¿A qué esperas para conocerlas?
Contágiate de Diversión Solidaria.

Pulsera solidaria ‘Be Happy’ E.T.N.A (by Elena Tablada)
Con el propósito de dar
continuidad a la campaña
solidaria La Diversión Solidaria
está de Moda, y apostando de
nuevo por jóvenes talentos de la
moda y el diseño, Elena Tablada
diseña una pulsera solidaria
que nos recuerda cada día lo
importante que es sonreír.

LA
SIÓN
DIVER RIA
A
SOLID Á
EST
DA
DE MO
28

Por ese motivo en 2013, La
Diversión Solidaria sigue
estando de moda y se presenta
la pulsera ‘Be Happy’, el 16 de
diciembre, en el Restaurante
El Apartamento de Madrid
donde todo adquiere un tinte
positivo y optimista: carteles con
mensaje, murales Take a Smile
o la propuesta #mehacesonreír,
buscando la complicidad de
todos los asistentes a través de
las redes sociales, dibujan las
sonrisas de todos los invitados.

La pulsera ‘Be Happy’ está
disponible en tres colores:
rosa, naranja y morado y todos
los beneficios se destinarán
íntegramente al apoyo de los
fines fundacionales de nuestra
entidad.
Puedes conseguirla en
www.elenatablada.com
o en la sede de Fundación
Diversión Solidaria
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Camiseta
La Condesa
La Fundación Diversión Solidaria
y la marca La Condesa, con
el talento de Marina Conde al
frente, unieron la solidaridad
y la moda en la iniciativa La
Diversión Solidaria está de Moda
en 2012.
¿El resultado? Una original
camiseta cuyos beneficios se
destinan íntegramente al apoyo
de los fines fundacionales de la
entidad.

Tu mejor labor
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.

CON

En 2013, ALFA nos hizo entrega
del segundo lote de máquinas
de coser recabadas gracias
a esta iniciativa solidaria para
que estas mujeres en situación
de dificultad social sigan
descubriendo lo divertido y
creativo que es dar forma a las
ideas.

La camiseta está disponible para
hombre, mujer, niñ@ y baby (dos
años).
Puedes conseguirla en:
En la sede de
Fundación Diversión Solidaria
Av. del Ventisquero
de la Condesa, 46
28035 Madrid

BABYTENDENCE
www.babytendence.com
El tarro de ideas
www.eltarrodeideas.es

30

31

El Vestidor Solidario
La campaña El Vestidor Solidario
ha sido todo un éxito también
en 2013. Numerosas personas
han querido donar ropa de
bebé, niño y mujer en perfecto
estado para aquellos que más
lo necesitan.

¡Queremos daros las gracias!
Sin vuestra ayuda sería
imposible vestir sueños e
ilusiones.

más de

500

prendas recogidas
(de mamá y de niño)

Tu mejor jugada
Durante el año pasado pusimos
de nuevo en marcha nuestro
particular deseo navideño:
que todos los niñ@s que
participan en nuestro programa
‘Creativa y Estimula’ y otros
niños necesitados recibieran
su juguete en esas fechas tan
mágicas.

Más de mil juguetes entregados
a los pequeños que más lo
necesitan es, sin duda, nuestra
y vuestra mejor jugada. Porque
jugar es divertido, porque
jugar es un derecho. Ilusión,
emoción y sonrisas. Gracias
a las empresas, particulares,
colegios y asociaciones que han
colaborado en esta campaña
donando juguetes y regalando
sonrisas.

más de

1.000
juguetes
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Solidarios 2.0

Shopciable

Reto nuez

1 foto, 1 euro

Babytendence

Compartiendo diversión solidaria

Desde 2013, estamos presentes
en Shopciable donde podéis
ayudarnos sin tener que
gastaros nada, simplemente
haciendo vuestras compras a
través de Shopciable.

Amig@s Diversolidari@s,
seguimos teniendo un reto y que
se cumpla depende de tod@s.
Sólo tenéis que votar. Podéis
hacerlo en el siguiente enlace:

Gracias a Smartkidds por
habernos elegido como entidad
sin ánimo de lucro beneficiaria
de la campaña 1 FOTO, 1
EURO, puesta en marcha con
motivo del DIA MUNDIAL DE
LA INFANCIA. Conseguimos
transformar el dinero recaudado
en sonrisas y repartirlas a los
niñ@s que más las necesitan.

Porque en situaciones difíciles
hay vínculos que deben
fortalecerse, Babytendence
celebró con nosotros el DÍA DE
LA MADRE en 2013 para que
todos sus clientes pudieran
regalar emociones y ayudar a
mamás y sus bebés en riesgo
de exclusión social a reforzar
vínculos con los Kits Creativa
y Estimula: productos 100%
Solidarios.

Este ha sido el año de los
Amig@s Diversolidari@s.
Hemos encontrado en las redes
sociales a miles de nuevos
amigos y seguidores con los
que compartimos cada día
la actualidad más divertida y
solidaria. Una clara apuesta
de nuestra Fundación por la
comunicación más amena y
cercana.

Una vez os hayáis registrado en
www.shopciable.com tenéis
que escoger una causa, en este
caso nuestro programa ‘Creativa
y Estimula’. Encontraréis todas
las tiendas online que usáis
habitualmente al mismo precio,
pero al pasar por Shopciable,
ellos destinan un porcentaje de
tu compra para que nosotros
sigamos entregando diversión y
sonrisas.

www.nuez.es/proyecto-social/
creativa-y-estimula.html

¡Gracias a todos los que
participasteis!

¡Gracias a todos los que
colaborasteis!

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

Continuamos además
ofreciendo nuestra newsletter
que de manera periódica
informa con todo detalle a
amigos y colaboradores de
Diversión Solidaria de las
novedades más interesantes de
nuestra Fundación.
Como cada año, queremos
agradecer a los medios de
comunicación su interés por
nuestra labor y por dar voz a
nuestra Fundación. De nuevo,
son numerosas las apariciones
conseguidas en prensa escrita,
webs y blogs, radio y televisión
que acercan nuestra misión a
miles y miles de personas.

Cifras
Facebook

6.919 fans
Twitter

570 seguidores
Instagram

57 followers

¡Haz que tus compras sean
durante todo el año solidarias!
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Amigos de la Fundación
Nuestra visión es que un mundo más
solidario es un mundo más divertido,
y en ocasiones, necesitamos aliados y
compañeros de viaje para construir ese
sueño.

Lys

Afortunadamente cada día en Diversión
Solidaria tenemos más amigos.

En 2013, 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.
Muchas gracias por tendernos
vuestra mano.

VIPS

Christian

Bertín
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Óscar

Lys Pardo (embajadora de
nuestra Fundación), Elena
Tablada, Marina Conde, Vicente
del Bosque, Ana Obregón,
Melocos, David Meca, Juan
“D” Y Beatriz, Bertín Osborne,
Óscar Higares, Christian Gálvez,
Manolo Escobar (a quien
seguimos recordando), Roberto
Carlos o Darío Barrio, entre otros.
Muchas gracias por vuestra
complicidad.
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Amigos de la Fundación
¡AY QUE TE COMO!
ALFA
ANAYA
ARA TEXTIL
AULA 3
BABE LABORATORIOS
BABYTENDENCE
BAMBOLA CASA CREATIVA
BICHUS
BIRCHBOX
BLAME ON ME
BOUTIQUE L’ORTIGA
CALCETINES DE PELUCHE
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
COSMOCAIXA MADRID
COUTURE CLUB
CREATIVA Y ESTIMULA
CUDDLEDRY
CHANGE & MORE
DELETRAS
DENENES
DHU IBÉRICA LABORATORIOS
DIDECO
DOSDE MARKET
E.T.N.A BY ELENA TABLADA
EL TARRO DE IDEAS
FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS
FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES
FUNDACIÓN BARCLAYS
FUNDACIÓN MADRINA
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER
GROUP M
HABA
HARIBO
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IMSERSO
JOVI
KINESIA
LACONDESA
MAM
MAMA NATURA
MEMIMA
METRO
MI BEBE Y YO
MOLTEX
NONABOX
OOMUOMBO
ORIFLAME
PANINI REVISTAS
PEQUE GUAPOS
POSTREADICCIÓN
PRANAROM
RESTAURANTE EL APARTAMENTO
RON BARCELÓ
SHOPCIABLE
SMARTKIDDS
SPEED & BACON
STUDIO QUATRO
SUAVINEX
THE HOBBY MAKER
TIGEX
TOTOMBOLA
TOYS ‘R US
TUCUXI
TUTETE.COM
VALOR BRANDS
WELEDA
ZOO AQUARIUM MADRID
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Colaborar es divertido
Continuamente recibimos solicitudes de personas que quieren
colaborar voluntariamente con Diversión Solidaria y eso es todo un
estímulo para nosotros.
Para nosotros es todo un placer abrirles las puertas de nuestra
Fundación; un lugar donde la creatividad, la pasión, la ilusión, la
alegría, la creatividad, el apoyo y el entretenimiento conviven a
diario con el valor del compromiso.
Todos los que quieren ayudar participando con su tiempo,
dedicación y entusiasmo en la aventura de entregar diversión a
quienes más lo necesitan son siempre bienvenidos.
En 2013, más de 10 voluntarios colaboraron con la Fundación y
nuestro deseo para 2014 es que sean muchos más los que se
contagien de diversión solidaria.
Si quieres ser voluntario, envíanos un email a:
info@diversionsolidaria.org
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Pequeñas aportaciones
nos permiten dibujar
grandes sonrisas
Es esencial para nuestra entidad el apoyo de los socios
para continuar desarrollando programas,
creando nuevas líneas de actuación
y entregando diversión solidaria
a quienes más lo necesitan.

Hazte
socio

Haz
un donativo

Empresa
Solidaria

Si tú también estás convencido
de que un mundo más solidario
es un mundo más divertido, te
necesitamos.

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.

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

Es esencial para nuestra
entidad el apoyo de los socios
para continuar desarrollando
nuestros programas, creando
nuevas líneas de actuación y
entregando diversión solidaria a
quienes más lo necesitan.
Si quieres formar parte de
nuestro proyecto envíanos un
email a:
info@diversionsolidaria.org
y contactaremos contigo.

Las cuentas anuales de la
Fundación están auditadas
y a disposición de quien las
solicite.

info@diversionsolidaria.org
y te ampliaremos toda la
información

Tu donativo permitirá que
continuemos alcanzando
nuestros fines fundacionales y
sigamos entregando diversión
solidaria a los más necesitados.
Para aportar tu granito de
arena sólo tienes que realizar
una transferencia a la siguiente
cuenta bancaria:
IBAN ES59
0049 0319 1725 1158 8401
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¿Crees ahora que un
mundo más solidario
es un mundo más
divertido?
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¡Gracias!

Avda. Ventisquero de la Condesa, 46
28035 MADRID
Teléfono +34 91 361 06 51

www.diversionsolidaria.org
info@diversionsolidaria.org
facebook.com/diversion.solidaria
twitter.com/diversolidaria
instagram.com/diversionsolidaria
youtube.com/diversionsolidaria

