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Mensaje del Presidente
Querido amig@:
Estoy feliz por compartir contigo la

personas que, aunque solo por unas

aún más, incluso que hay capacidades

memoria de actividades 2014 de la

horas, han iluminado sus corazones.

altamente sensibles y especiales que
pueden sorprendernos.

Fundación que presido.
Nuestra labor adquiere otra dimensión
Este ha sido, sin duda alguna, uno de

a través de sus miradas, y, por este

Por eso, nosotros, que vivimos día a

los años más especiales que hemos

motivo, te invito a leer estas páginas

día todo este tipo de situaciones, que

vivido a lo largo de toda la trayectoria

donde descubrirás cómo la diversión

nos emocionamos destapando sus

de nuestra institución.

que les hemos regalado, ha sido una

fantasías e ilusiones, y descubrimos

gran ayuda que despliega miles de

que hay recuerdos que en ocasiones

sonrisas imposibles de olvidar.

afloran… te invitamos a sentir, a vivir

Si hace algún tiempo apostamos por

y compartir nuestras experiencias a

la “diversión” como instrumento para
ayudar a los demás, en este último año,

Todos los que formamos esta Fundación

través de estas páginas…

hemos podido comprobar que es una

tenemos el compromiso y el reto de

herramienta de ayuda poderosísima,

que cada año que pase, estemos más

con claro valor terapéutico.

orgullosos del trabajo desarrollado, de

Porque solo estas personas
especiales hacen que cada
año, sea realmente único,
mágico e inolvidable.

los fines cumplidos y de la infinidad de
Ser testigos y cómplices de ello es lo

sueños que podamos hacer realidad.

que más satisfacción provoca en todo el
equipo de Diversión Solidaria que, en

Nos cuentan que, en ocasiones, para

2014, ha dedicado más de 1.300 horas

afrontar el dolor es necesaria una

a beneficiarios de distintos colectivos.

dosis de ilusión y curiosidad, y que sus

Ellos son los auténticos protagonistas

historias están basadas en emociones

de momentos realmente especiales que

reales. También, que hay vínculos que,

nos gustaría compartir contigo: 1.600

en situaciones difíciles, se fortalecen

Luis Parra
Presidente
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Fundación diversión solidaria

La diversión como terapia

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.

Valores
04

Misión
Crear y entregar diversión,

Porque está demostrado científicamente que la risa hace que mejore nuestro estado de ánimo.

Visión

Diversión Solidaria es optimismo,

emoción y sonrisas, a través de

positividad, emoción, superación,

acciones creativas y de ayuda, a

Entendemos la diversión

creatividad, ganas de disfrutar,

los que más lo necesitan.

como una forma de terapia

de aprender, de compartir y de
gritar al mundo que estamos
convencidos de que un mundo
más SOLIDARIO es un mundo
más DIVERTIDO.

¿Por qué la diversión como instrumento
para ayudar a los demás?

complementaria capaz de
mejorar el aspecto emocional
y físico y el ciclo vital de las
personas que lo necesitan.

Porque reírnos hace que disminuya el dolor emocional y físico.
Porque con la diversión creamos una actitud más positiva ante las dificultades.
05

Porque mediante la diversión podemos trabajar la autoestima y desarrollar capacidades personales.
Porque en nuestras actividades ayudamos a crear y fortalecer vínculos de forma agradable y placentera.
Porque la diversión nos facilita aprender cosas nuevas de una forma amena y eso nos hace más flexibles
mentalmente para poder acercarnos a pensamientos más positivos, para poder adaptarnos a situaciones difíciles,
para generar soluciones, tener ilusión y, en definitiva, ayudarnos a ser más felices.
Porque mediante la risa y el entretenimiento se pueden trabajar muchas cosas y lo más importante, si se puede…

¿Por qué no hacerlo divertido?
Todos necesitamos una dosis de bienestar para hacer frente a las dificultades y los programas de la Fundación
Diversión Solidaria hacen que esto sea posible.
María Pavón Castro
Psicóloga colaboradora en Fundación Diversión Solidaria

Líneas de actuación y público beneficiario

“La propuesta es cambiar la mente. Hay una relación entre el optimismo, la risa, la cooperación, la confianza
y la calidad de nuestras vidas…

¿Y si el momento de empezar es ahora?
De parar, mirar alrededor y animarse a esbozar una sonrisa, de darse cuenta, incluso en medio de las dificultades, de las buenas
sensaciones que aquí y ahora ya están presentes, de absorberlas con toda nuestra fuerza, para que crezcan”.

Actualmente la Fundación tiene 4 líneas de actuación.

Beatriz Rodriguez Vega
Psiquiatra. Profesora de Psiquiatría. Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma de Madrid.

Cada una de ellas dirigida a diferentes colectivos.

Colaboradora en Fundación Diversión Solidaria

07

06

.

Niños
Bebés y mamás en situación de dificultad social
Niños con y sin discapacidad

Adolescentes
Adolescentes en dificultad social

Mayores

Otros públicos
con necesidades concretas

Mayores en soledad

Pacientes oncológicos adultos

Mayores con Alzheimer

Pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y sus familiares

equipo de
diversión solidaria
El

Programas
y 2.0

Secretaría
Técnica

Programas

Especialista
Infantil

ANA

INMA

LAURA

Y
MA TE
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AD

RIANA

Directora de Desarrollo
y Proyectos

BEA

MA RÍA

ÁNGEL

Comunicación
y Programas

Directora
General

Departamento
Jurídico

Todo el equipo de Diversión Solidaria está convencido del gran poder que la

Para crear y entregar sonrisas y poder contagiar al mundo de Diversión Solidaria

diversión proyecta en aquellas personas que se encuentran en situaciones

es esencial divertirse, emocionarse y sonreír. ¡Y nosotros tomamos buena nota!

difíciles y como su potente energía es capaz de provocar mejoras físicas y

Lo hemos pasado genial haciendo las fotos de nuestros selfies.

emocionales en todos los que disfrutan de ella.

Cuando Sherezade conoció a Mayte
no podía ni imaginar lo que la
Especialista Infantil
le iba a ayudar para conseguir una

10

NIÑOS

serie de logros con su bebé gracias a la
estimulación y al trabajo
con los sentidos...

“Somos conscientes del poder que ejerce la diversión

Bebés y mamás en situación de dificultad social

como terapia para superar las dificultades, por ese
motivo utilizamos diferentes técnicas de juego en
nuestras actividades que giran en torno a un objetivo
fundamental, la utilización de la creatividad como
medio para potenciar una actitud positiva ante la vida

“Estoy muy contenta. Desde que estoy aquí he aprendido a hacer tartas con mi hijo,

147

MAMÁS Y BEBÉS
BENEFICIARIOS

116

HORAS DE
DIVERSIÓN SOLIDARIA

y fortalecer así los lazos de unión entre madres e hijos”.

a estimular más a mi hija… Pensé que la niña no iba a poder hacer nada. No gateaba
y ahora está dando pasitos… me están ayudando mucho. Me encanta todo lo que

Mayte González
Especialista Infantil

hacemos”.
SHEREZADE
Mamá beneficiaria

93

TALLERES
CREATIVOS

El programa de Fundación Diversión Solidaria dirigido a
este colectivo les proporciona ayuda emocional a través
12

del juego, la diversión y la motivación mediante distintas
actuaciones:
Intervenciones con mamás y bebés donde el objetivo es
afianzar y estrechar los vínculos afectivos entre ambos
además de ayudar a la mamá en su recién estrenado
papel de madre.
Actividades sólo con niños trabajando su autonomía
personal y el conocimiento de sí mismos y del entorno.
Talleres para las mamás con el fin de fortalecer su
autoestima como por ejemplo el de costura creativa.
También desarrollamos nuestra especial Fiesta de Navidad
anual llena de emociones y sonrisas y por supuesto de
juguetes. Como cada año nuestra campaña de recogida de
juguetes TU MEJOR JUGADA fue todo un éxito.
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Niños con y sin discapacidad

1.049
NIÑOS
BENEFICIARIOS

No es lo mismo hacer que crear
Cuando los niños crean sonríen, imaginan, disfrutan.
Y cuando lo hacen en equipo, comparten todos esos
sentimientos y emociones:
nos enseñan su mejor sonrisa.

“Estos niños tienen capacidades pero hay que
saber desarrollarlas. Con ayuda y con una guía son
capaces de hacer muchas cosas”.
14

15

Profesora de Marta ,
ganadora de nuestro concurso “Dibujando Sonrisas”

C.P.E.E. Francisco del Pozo de Madrid, centro ganador del concurso “Esta Navidad enséñanos tu mejor sonrisa”.

Las iniciativas que Fundación Diversión Solidaria propone
a estos colectivos parten del convencimiento de que sólo
un punto de vista creativo puede cambiar el mundo y que
tanto la creatividad como la solidaridad son valores que se
enseñan, que se aprenden y tienen un fuerte componente
emocional, por lo que deben estar siempre presentes en las
escuelas y en los centros de educación especial.

La primera vez que Melani entró
por la puerta de Fundación Diversión
Solidaria no sabía muy bien
qué iba a encontrarse.
16

En ocasiones, la capacidad de asombrar
ADOLESCENTES

a nuestros beneficiarios y
el factor sorpresa son esenciales
para dibujar sonrisas...

Adolescentes con discapacidad
en riesgo de exclusión social
“Me he sentido muy feliz realizando las
actividades que programáis. Es una experiencia

35

BENEFICIARIOS

nueva y hay que dar mil gracias por ello. Cuando
terminamos estoy como loca contándole a
todo el mundo lo que he hecho y lo mucho que
me gusta ir. Soy una persona muy positiva
y, cuando tenemos actividad en Fundación
Diversión Solidaria, me voy a dormir feliz por
todas las experiencias vividas. Estoy deseando
repetir, poder cantar, bailar, hacer excursiones
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al campo, montar a caballo… porque estoy
muy a gusto con vosotros y porque recuerdo a
menudo el tiempo que comparto con vosotros”.

El programa de Fundación Diversión Solidaria dirigido
a este colectivo es de reciente creación. Su objetivo es
mejorar la calidad de vida de adolescentes discapacitados
en situación de exclusión social a través de la puesta en

Melani.

marcha de una programación de ocio y tiempo libre para

Beneficiaria

ellos con el objetivo de afianzar su autoestima y motivación.

19

Cuando recibimos la carta de Manolo
explicándonos que hacía casi 50 años
que no veía el mar:
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MAYORES

no lo dudamos ni un momento...

Mayores en soledad y mayores con Alzheimer

“La Enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
sistémica, que afecta a todos los niveles de los individuos:
a nivel biológico, emocional, cognitivo y social.
Habitualmente prestamos atención a los síntomas más
llamativos y evidentes, que son los síntomas cognitivos

112

BENEFICIARIOS

Cada día en nuestro entorno somos testigos de más casos de mayores que viven en

y más concretamente la pérdida de memoria. Perdemos

soledad con demasiado tiempo para echar la vista atrás y recrearse, con nostalgia, en sus

de vista que las cuestiones emocionales se encuentran

recuerdos como meros espectadores.

íntimamente relacionadas con el funcionamiento
cognitivo. Las actividades desarrolladas por la

194

HORAS DE
DIVERSIÓN SOLIDARIA

3

SUEÑOS
CUMPLIDOS

Rescatar una mirada de entusiasmo, la que nos regalan cuando cumplen un sueño

Fundación Diversión Solidaria pretenden generar

pendiente es todo un acontecimiento porque conseguimos que se emocionen y sigan

emociones positivas en los asistentes a las mismas”.

teniendo muy presente que ellos son los verdaderos protagonistas de sus vidas.
Noelia Rodelgo y Sonia Martínez
Psicólogas. Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrejón de Ardoz.

Por otro lado, somos muy sensibles con aquellos mayores

Entidad colaboradora.

que ni siquiera pueden recordar quiénes fueron, a quién
quisieron y qué era lo que les hacía sonreír.
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El programa de Fundación Diversión Solidaria dirigido
“La última que vez que vi el mar de cerca fue hace ya

a este colectivo se forja en la idea de que la sonrisa y la

48 años, en agosto de 1948, en una excursión de fin de

creatividad son dos excelentes terapias para mejorar

semana por la costa alicantina. Jamás pensé que volvería

la calidad de vida de nuestros mayores. Por ese motivo

a ver el mar, y menos con mis 77 años. Pero gracias a

desarrollamos distintas actuaciones:

la Fundación Diversión Solidaria tuve la oportunidad
de cumplir mi sueño. Junto con mi voluntario y amigo

Cumplir los sueños de algunos de nuestros mayores

Daniel volví a pisar la arena de la playa. ¡Y me sentí muy

y así, durante 2014, Manolo, Pura y Emilia pudieron

feliz! Fue muy emocionante acercarme de nuevo al mar

emocionarse al ver realizada una de las ilusiones de su

y ver todos esos barquitos navegando a lo lejos. Daniel

vida.

y yo lo pasamos muy bien y nos reímos mucho, y con la
edad que tengo ahora más que nunca me doy cuenta de

Experiencias creativas y divertidas con el fin de hacer

lo importante que es pasar un buen rato, disfrutar de las

nacer en ellos emociones positivas. Actividades como

cosas pequeñas y sonreír. Porque cuando sonrío, estoy

la risoterapia además de generar alegría, oxigenan el

feliz. Todavía me queda mucho por sonreír, y seguro

sistema nervioso, hacen que se active la atención y

que aún muchos más sueños por cumplir”.
Manolo
Beneficiario

mejore el funcionamiento cognitivo.
Talleres para mayores con los objetivos fomentar el
envejecimiento activo y las relaciones sociales.
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Cristina, en una de las tantas
visitas que hizo al hospital,
se encontró sobre un atril la
24

convocatoria para asistir a un taller
OTROS PÚBLICOS
CON NECESIDADES CONCRETAS

de Scrapbooking para pacientes
oncológicos...

“A través de los talleres realizados las experiencias vividas

Pacientes oncológicos adultos

por nuestros pacientes han sido muy satisfactorias en
dos sentidos. Por una parte, han salido del entorno de la
enfermedad, aprendiendo técnicas de concentración para

20

BENEFICIARIOS

Como ella recuerda, “… mientras caminaba hacia la consulta, pensaba… ni tan

realizar después en su domicilio y, por otra, han logrado

siquiera tengo la concentración suficiente para leer un book, pero ¿que será eso

un incremento de su autoestima, que tanto necesitan”.

del Scrap?” Hipnotizada por su juego de palabras, inconscientemente abrió

Dr. Miguel Mariné

de par en par la puerta de su curiosidad.

Director Médico Área Médica Hospital Universitario de Torrejón
Entidad colaboradora.

10

HORAS DE
DIVERSIÓN SOLIDARIA

5

TALLERES
CREATIVOS

Taller (…)
¿Qué querrán repararnos ahora?
Con mucha ilusión arrancamos, en 2014, este programa en

Este fue -como nos explica Cristina- el primer

colaboración con Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente

taller al que asistió y nunca imaginó que

al Cáncer y The Hobby Maker, dirigido a mejorar la calidad de

aquel día sería el elegido para descorchar

vida de los pacientes y conseguir que, a través de experiencias

la botella de la creatividad, ya que con el
26

lúdicas y creativas, vuelvan a sonreír.

paso del tiempo, “la imaginación quedó

27

ralentizada y otras muchas veces dormida,

La diversión, en este caso, se transforma en una fuente de

en la agotadora cotidianidad donde la

energía positiva para continuar la lucha contra la enfermedad.

enfermedad nos atrapa”.

Para Cristina, cada nuevo taller les abre un camino de
oportunidades donde desarrollar nuevos proyectos, de
principio a fin. (Scrapbooking, carvado de sellos, Zentangle,
ganchillo, decoración de cupcakes...).
La ilusión con la que acude es comparable a la intriga que
suscita en ella el contenido del mismo, entonces una vez
más la diversión, se convierte en un círculo imaginario
donde fluyen las emociones y las risas a su antojo y, todo
comienza –como nos relata- a tener sentido.

Pacientes con TCA y familiares
Cristina sufre un TCA de larga evolución. Comparte con nosotros que se

85

PARTICIPANTES

encontraba “como en la cresta de la espiral” y que, en su caso, reírse de sí misma
le ha ayudado a flexibilizar y tener una actitud positiva que ha sido clave en su
proceso de recuperación.

12

HORAS

“Así pues, dados los múltiples beneficios que conlleva el adoptar una determinada
actitud, y tras estudios que demuestran que las emociones tienen un estrecho
vínculo con la salud física y psíquica, os invito a que lo experimentéis pues no
es preciso padecer una enfermedad para poder beneficiarse de ello”.

28

Cristina. Beneficiaria.

29

“La focalización de nuestra vida hacia los aspectos

El programa de Fundación Diversión Solidaria dirigido a

emocionales positivos, asociados a una actitud de alegría

este colectivo contempla:

expresado en nuestra sonrisa, ha abierto una vía de
esperanza en la prevención (personas sanas que desean

Encuentros liderados por la Doctora en Psicología

cuidar su salud física y psíquica) y en el tratamiento de

Clínica, Rosa Calvo Sagardoy y concebidos para tratar

los pacientes, ya que incluir intervenciones terapéuticas

los aspectos emocionales de familiares y pacientes,

específicas que ayuden a

así como la aceptación de la imagen corporal de estos

regular sus emociones

últimos, a través de talleres teórico/prácticos.

incrementa su eficacia”.
Dra. Rosa Calvo Sagardoy

Talleres

creativos

de

diversas

temáticas

donde

Responsable de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria.

puedan expresar sentimientos y emociones a través

Hospital Universitario La Paz.

de la creatividad y la imaginación y donde puedan

Colaboradora en Fundación Diversión Solidaria.

relacionarse.

Colaboraciones solidarias
Actuando
por la infancia
VII Semana
de la magia solidaria

Gracias a la iniciativa de teatro solidario de la Asociación Actuando
por la Infancia, conseguimos activar una “Fila 0” a favor de la
Fundación en todas las representaciones que se llevaron
a cabo el pasado día 28 de diciembre, en la

la VII SEMANA DE LA MAGIA SOLIDARIA, difundiendo la
la Comunidad de Madrid.

Regala Sonrisas
Regala Sonrisas ha ampliado con nosotros su
compromiso de colaboración con los colectivos más
desfavorecidos.
¿Cómo? A través de donativos que, en forma de regalo, realizan otros
niños que tienen la suerte de poder ayudar con aportaciones

a ellos, una parte de sus ventas nos ha ayudado a
crear y entregar SONRISAS. ¡GRACIAS!

nuestros fines fundacionales.

¡Gracias por confiar en nosotros!

información entre los centros de Educación Especial de

incluido en su Calendario Solidario 2015 y, gracias

Y, por supuesto, es una oportunidad perfecta para recabar fondos que apoyen

habernos invitado a participar en sus mercadillos solidarios navideños.

Solidarios en su gran cita anual:

Nuestros amigos de BookingSmiles nos han

lo que hacemos tenemos la oportunidad de contagiarles de diversión solidaria.

Damos las gracias al Colegio Valdefuentes de Madrid y a la empresa EMC 2 por

solidaridad de la Fundación Abracadabra de Magos

Calendario
solidario BookingSmiles

Nos encanta acudir a mercadillos donde, además de poder explicar a la gente

Jornada “Inocencia Solidaria”.

Un año más, nos dejamos cautivar por la magia y

30

Mercadillos solidarios

económicas. A cambio, estos reciben la enorme y sincera
sonrisa de aquellos que más lo necesitan.

31

Camiseta La Condesa
Fundación Diversión Solidaria y La Condesa, con Marina Conde al frente,
se unen para poner de moda la solidaridad con una original
camiseta. Cada medalla es un soplo de optimismo que te anima
a “brillar con luz propia”, a “colorear el mundo” o a “perder
el miedo”. Sus mensajes seguro que te despertarán una
sonrisa. ¿Aún no tienes la tuya?
Puedes conseguirla en la sede de Fundación Diversión
Solidaria, en www.diversionsolidaria.org o en
www.eltarrodeideas.es

32

Productos
solidarios
Con la adquisición de estos productos ayudarás

Pulsera solidaria “Be Happy”
E.T.N.A by Elena Tablada

Elena Tablada es la diseñadora de la pulsera solidaria “Be
Happy” que te hará recordar cada día lo importante que es
sonreír.
¡Elige tu color y pon de moda las sonrisas!
Puedes conseguirla en la sede de Fundación Diversión
Solidaria o en www.diversionsolidaria.org.

a hacer felices a muchas personas ya que los
beneficios obtenidos con su venta irán destinados a
crear y entregar más y más diversión y sonrisas.

Cojines Mr Broc
Los dibujos ganadores del concurso “Dibujando
Sonrisas” han sido

estampados en estos preciosos

BROCcojines.
Por cada compra se contribuye con 5 euros a nuestra
Fundación.
Puedes conseguirlo en www.mrbroc.com

33

Solidarios

2.0

Haz tus compras on line a través de Shopciable y elígenos

Amig@s Diversolidari@s, tenemos un reto y que se cumpla

como causa para que la plataforma destine un porcentaje

depende de tod@s. Sólo tenéis que votar. Podéis hacerlo en

a nuestra entidad.

el siguiente enlace:

A ti no te costará más dinero y estarás ayudando a que

http://www.nuez.es/proyecto-social/creativa-y-

podamos crear y entregar más sonrisas.

estimula.html

Compartiendo
diversión solidaria

¡Cada vez somos más!
Cae en nuestras redes y descubre
cómo la diversión y la solidaridad

34

pueden transformar el mundo.
35

7.534
13.600
fans
seguidores
¡Convierte tu viaje o tu reserva en tu restaurante favorito

Desde finales de año formamos parte de las entidades

en solidaria sin coste adicional!

beneficiarias de FANSCINANTE, el primer portal solidario

Sólo tienes que hacerlo a través de BOOKINGSMILES y

de subastas de artículos de famosos.

elegirnos como beneficiarios.

Quizás puedas pujar por esa partitura de tu canción
preferida o por las botas firmadas de tu jugador de fútbol
favorito y ayudarnos así a hacer un poquito más felices a
los que más lo necesitan.
¡La elección depende de ti!

85
followers

Amigos de la Fundación
Afortunadamente cada día tenemos más amigos que apoyan nuestra misión y que nos ayudan a crecer y a entregar
sonrisas a más y más personas.
En 2014, hemos sumado nuevos aliados. 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 vuestra complicidad!
Lys Pardo
36

Marcas

DIDECO

MEMIMA

DOSDE MARKET

METRO

E.T.N.A BY ELENA TABLADA

MI BEBE Y YO

EL CORTE INGLÉS

MIS AMIGOS ESPECIALES

EL GATO CON CUPCAKES

MOLTEX

¡AY QUE TE COMO!

EL TARRO DE IDEAS

MR. BROC

ACTUANDO POR LA INFANCIA

EL ÚLTIMO TANGLE

NILO GRÁFICA

ALADINE

EMC2

NONABOX

ALAPIZARRA

ENTRE COSTURAS Y PUNTO

OOMUOMBO

ALFA

EUREKA PAPEL

ORIFLAME

ANAYA

FÁBRICA DE LÁPICES

PANINI REVISTAS

ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS

FAIBO

PEQUE GUAPOS

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS

FANSCINANTE

PILOT

DE ALZHEIMER DE TORREJÓN DE ARDOZ,

FERRERO

POSTREADICCIÓN

“TORRAFAL”

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS

PRANAROM

ARA TEXTIL

SOLIDARIOS

QUIERETE MUCHO

AULA 3

FUNDACIÓN ALBERTO Y ELENA CORTINA

REGALA SONRISAS

BABARIA

FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES

RISOTERAPIA MADRID

Elena Tablada

BABÉ LABORATORIOS

FUNDACIÓN GENERAL DE LA

RON BARCELÓ

Marina Conde

BAMBOLA CASA CREATIVA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

SALERM COSMETICS

Vicente del Bosque

BICHUS

FUNDACIÓN MADRINA

SHOPCIABLE

Ana Obregón

BIRCHBOX

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE

SMEDIA

BLAME ON ME

SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER

SNAZAROO

BOOKINGSMILES

GROUP M

SPEED & BACON

Melocos
David Meca

CALCETINES DE PELUCHE

GULLÓN

STOR

Juan “D” y Beatriz

CEDERROTH

GVARRO

STUDIO QUATRO

Bertín Osborne

CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO CLARA

HABA

SUAVINEX

Óscar Higares

CAMPAL

HARIBO

SUSIKO

Christian Gálvez

COLEGIO VALDEFUENTES DE MADRID

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

TEJIDOS LIBRA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA

IMAGINARIUM

THE HOBBY MAKER

COMUNIDAD DE MADRID

IMEDIO

TIGEX

Roberto Carlos
Manolo Escobar y

COUTURE CLUB

IMSERSO

TOTOMBOLA

Darío Barrio

CRAYOLA

JOVI

TOY PLANET

(a quienes seguimos

CREATIVA Y ESTIMULA

JUMPING CLAY

TOYS ‘R US

recordando),

CUDDLEDRY

KINESIA

TUCUXI

entre otros.

CHANGE & MORE

LACONDESA

TUTETE.COM

DELETRAS

LILI CUENTACUENTOS

VALOR BRANDS

DENENES

MAM

WELEDA

DHU IBÉRICA LABORATORIOS

MAMA NATURA

ZOO AQUARIUM MADRID

37

Voluntarios

Nos encanta conocer personas como Pablo,
un chaval joven con muchas ganas de ayudar
que lleva ya más de un año
colaborando con nosotros como voluntario;
siempre dispuesto a entregar y regalar
una sonrisa y su tiempo
38

a personas que lo necesitan.
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Voluntarios como él son,
sin duda, parte de la esencia
de nuestra entidad.

En 2014, 37 voluntarios colaboraron con nosotros y
deseamos que en 2015 sean muchos más los que se
contagien de diversión solidaria.
Si tú también quieres formar parte de este equipo, envíanos
un email a:
info@diversionsolidaria.org

“Ser voluntario en una fundación como Diversión
Solidaria es, simplemente, no dar la espalda a toda la
gente a la que la sociedad ha dado de lado. Si no nos
ayudamos entre nosotros, ¿quién lo hará? Y lo más
importante, si podemos hacerlo ¿por qué no cambiar el
mundo?
Pablo, voluntario.

Cómo colaborar
Porque tu apoyo es importantísimo para continuar desarrollando programas y
entregando diversión solidaria a quienes más lo necesitan.
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Hazte socio

Haz un donativo

Empresa solidaria

Si tú también estás convencido de que

Cualquier aportación que puedas

Si eres una empresa también puedes

un mundo más solidario es un mundo

realizar, por pequeña que sea, será

colaborar y además, ¡de muchas

más divertido, te necesitamos.

destinada a cumplir nuestra misión.

maneras! Escríbenos a:

Forma parte de nuestro proyecto

Para aportar tu granito de arena sólo

enviándonos un email a:

tienes que realizar una transferencia

info@diversionsolidaria.org

a la siguiente cuenta bancaria:

y te ampliaremos toda la

info@diversionsolidaria.org
y contactaremos contigo.

información.
IBAN ES59 0049 0319 1725 1158 8401

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

¿Y si el momento de
empezar es ahora?

Fundación

diversión solidaria
Avda. Ventisquero de la Condesa, 46
28035 MADRID
(tel) +34 913 610 651

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

