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Todos los años, cuando 
escribo esta carta y me 
enfrento a un papel en 
blanco, pienso en ese 
concepto esencial que, a 
lo largo de doce meses, ha 
hilvanado la labor diaria de 
la entidad que presido. 

La memoria de 2015 
es la memoria de un 
año transcendental y 
significativo en nuestra 
Fundación y que, sin duda 
alguna, marcará un antes y 
un después en la historia de 
Diversión Solidaria. 

Ese punto de inflexión 
tiene mucho que ver 
con la apuesta clara 
que todo el Patronato, 
María -Directora de la 
Fundación- y yo mismo 
hicimos a finales de 2014 
por un posicionamiento 
ciertamente innovador: 
la diversión como terapia 
complementaria.

Pero no bastaba sólo con 
soñarlo o imaginarlo, había 
que hacerlo realidad; lo 
inacabado no es nada. Y 
ese, precisamente, era el 
reto que todo el equipo de 
Diversión Solidaria, del que 
me siento tan orgulloso, 
tuvo que afrontar en 2015. 

Porque entregar diversión 
es algo muy serio, 
ese desafío implicaba 
contemplar la diversión en 
toda su magnitud, bucear 

en su significado más 
valioso y descubrir junto a 
nuestros beneficiarios todo 
su alcance. 

Este ha sido también un 
año emocionante; una 
aventura apasionante 
en el que niños con y sin 
necesidades especiales, 
como Tomás y Rafael, se 
han dado cuenta de que 
¡Juntos es más divertido! 
o dieciocho jóvenes con 
cáncer han compuesto la 
letra de la canción “Guerra 
Ganada” gritando bien alto 
y fuerte que hay que darle 
al play porque ¡qué mejor 
play de la vida que una 
canción!

A lo largo de estos doce 
meses no hemos dejado ni 
un solo día de ondear la 
bandera de la creatividad, 
para inspirar a pacientes 
oncológicos adultos como 
María que pasan por un 
proceso tan largo y tan 
duro.

También, guardaremos 
en nuestra memoria y en 
nuestro corazón momentos 
tan especiales y emotivos 
como los que nos han 
regalado nuestros mayores 
con Alzheimer como José 
Antonio; ellos han hecho 
que nos detengamos en la 
vorágine del día a día para 
recordarnos, precisamente 
ellos, que las emociones no 
se olvidan, que se viven y 

reviven, y que los sueños 
siempre nos pertenecen. 

2015: un año lleno de tantas 
y tantas emociones reales y 
positivas, de tantas y tantas 
historias personales, de 
tantas y tantas sonrisas…

Muchos de nuestros cerca 
de 750 beneficiarios, a 
través de sus testimonios, 
mensajes e impresiones 
así nos lo han transmitido 
y así lo han valorado. Y 
lo más importante: así lo 
han vivido a lo largo de 
mil horas de diversión 
solidaria.

Por último, una vez 
más y en grande 
quiero AGRADECER, 
personalmente, y 
uno a uno, a todos los 
voluntarios, empresas 
solidarias, entidades 
colaboradoras, amigos 
y Patronos de nuestra 
Fundación, su tiempo, 
esfuerzo y desinteresada 
contribución que, sin duda, 
hacen que nuestro día a día 
sea posible, y que Juntos 
podamos, año tras año, 
ver cumplidos cientos de 
objetivos y hacer realidad 
tantos y tantos sueños.

De corazón, gracias por 
vuestra colaboración, por 
el entusiasmo y magia que 
transmitís y, sobre todo, 
por esa inmensa Sonrisa 
Solidaria.

Luis Parra
Presidente

Un abrazo.
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Líneas de 
actuación
Cuatro líneas de 
actuación engloban 
todos nuestros 
programas. En cada uno 
de ellos la diversión 
se convierte en una 
emoción positiva y, 
para lograrlo, siempre 
diseñamos programas 
que conecten y usen 
lenguajes de expresión 
y formas de diversión 
afines a las edades 
de los colectivos 
beneficiarios.

Fundación Diversión Solidaria

Nuestra
Misión

Crear y entregar sonrisas, 
emociones positivas y 
diversión, como forma de 
terapia complementaria, con 
el objetivo de mejorar el ciclo 
vital de las personas que más 
lo necesitan y ayudarles a 
afrontar las dificultades.

Nuestra
Visión

Construir un mundo más 
solidario, donde se pongan 
en valor las emociones, la 
diversión y las sonrisas. Un 
mundo más solidario es un 
mundo más divertido.

Nuestros 
Valores

Diversión Solidaria es 
optimismo, positividad, 
creatividad, emoción, 
superación y ganas de 
disfrutar, aprender y 
compartir.

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. 

es la línea de actuación 
dirigida a NIÑOS
Bebés y mamás en situación 
de dificultad social.
Niños con y sin necesidades 
especiales.

es la línea de actuación 
dirigida a ADOLESCENTES 
Adolescentes con
(dis) capacidad en situación 
de dificultad social.
Pacientes oncológicos 
adolescentes.

es la línea de actuación 
dirigida a MAYORES 
Mayores en soledad.
Mayores con Alzheimer.

es la línea de actuación 
dirigida a ADULTOS 
Pacientes oncológicos adultos.
Pacientes con TCA y sus 
familiares.
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LA DIVERSIÓN COMO
TERAPIA COMPLEMENTARIA CREO QUE NADIE 

PODRÍA NEGAR 
QUE LA DIVERSIÓN, 
LAS SONRISAS, Y 
LAS EMOCIONES 
POSITIVAS SON 
TERAPéUTICAS. 

Cuando vivimos situaciones 
de estrés como puede ser 
padecer una enfermedad, 
acompañar a una persona 
con discapacidad, vivir 
una situación de riesgo 
de exclusión social o 
simplemente llevar una 
vida excesivamente cargada 
de responsabilidades y 
deberes, nuestro cuerpo y 
nuestra mente se resienten 
tanto a nivel físico como 
emocional. Por ello es tan 
importante tener en cuenta, 
y muchas veces no somos del 
todo conscientes, de que la 
mochila de preocupaciones y 
sinsabores de vez en cuando 
hay que vaciarla y llenarla 
a cambio de momentos y 
sensaciones positivas.

Pero para los más escépticos, 
los que pueden pensar que 
tan sólo son tópicos gastados, 
hay un estudio científico 
maravilloso que se denomina 
la “Psiconeuroinmunología” 
que respalda el impacto del 
estrés, de la ansiedad y de 
las emociones negativas en 
nuestras células, por eso, la 
primera de toda esa montaña 
de responsabilidades que 
cargamos a nuestras espaldas, 
debería ser mimarse y 
dedicarse ratos de felicidad 
plena, de diversión, de 
creatividad, de dejarnos llevar 
y volver a ser un poco niños, 
independientemente de las 
circunstancias que nos estén 
tocando vivir, es un regalo 
necesario para nuestro cuerpo 
y nuestra mente.

Ana S. Preysler.
Psicóloga.
Colabora con Fundación 
Diversión Solidaria.

La Diversión 
son los Lazos   

La Diversión 
es la Amistad

La Diversión 
es la Ilusión

La Diversión 
es el Reto

La Diversión 
es la Fuerza

La Diversión 
son las 

Vivencias

Dani

Cris

Dani

Melani

Emilia

Jimena

Piedad
& Dionel

FOTÓGRAFÍAS DE 

PABLO PANIAGUA
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La imaginación es uno de 
los grandes tesoros de la 
infancia. ¡Y nosotros estamos 
convencidos de que promover 
el desarrollo de la creatividad 
de los más peques es esencial 
para ellos! 

Para nuestra especialista 
infantil, Mayte González, 
el uso de distintas técnicas 
lúdicas en las actividades 
que plantea siempre está 
orientado a conseguir 
unos objetivos pedagógicos 

y a reforzar el uso de la 
creatividad como medio para 
potenciar una actitud positiva 
ante la vida y fortalecer los 
lazos de unión entre madres 
e hijos.

Además de las experiencias 
para mamás y bebés, este 
programa les propone 
actividades sólo para mamás, 
en las que tienen la ocasión 
de fortalecer su autoestima y 
otras sólo para niños donde 
se trabaja su autonomía 

personal y el conocimiento de 
sí mismos y el entorno.

Y un año más llegó la 
Navidad a la Fundación...
No faltó Papá Noel, los 
elfos, la magia de la luz, los 
regalos, el turrón, pero, sobre 
todo, la ilusión, las risas y la 
emoción de compartir y de 
recordarles que ellas sí son 
unas mamás brillantes.

Bebés y mamás en 
situación de dificultad 
social
¿No crees que en 
situaciones difíciles 
hay vínculos que deben 
fortalecerse?

Niños con y sin 
necesidades especiales 
¿Por qué hablar de 
discapacidad cuando 
podemos hacerlo de 
cualidades, talentos o de 
capacidades creativas? 

¿Por qué no acercar 
a los niños y niñas a 
realidades distintas 
a las suyas y así, 
educarlos en valores?

NIÑOS
¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!

La Diversión son los Lazos

200 HORAS
DE DIVERSIÓN

186
BENEFICIARIOS

89
EXPERIENCIAS VIVIDAS

175 HORAS
DE DIVERSIÓN

116
BENEFICIARIOS

85
EXPERIENCIAS VIVIDAS

BEBéS Y MAMÁS
EN SITUACIÓN

DE DIFICULTAD SOCIAL
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Se trata de un original 
programa de integración 
y educación en valores 
en el que han participado 
niños y niñas del Colegio 
Valdefuentes y del Colegio 
Público de Educación Especial 
Francisco del Pozo de Madrid.

El objetivo de este programa 
es promover la integración 
de los niños con necesidades 
especiales a través actividades 
divertidas, terapéuticas y 
propuestas creativas. Además, 
este programa fomenta el 
voluntariado infantil y la 
socialización como vía para 
acercar a los niños y niñas 
a realidades distintas a las 
suyas y así, educarlos en 
valores porque ¡Juntos es más 
divertido! 

La equitación terapéutica, 
la terapia con perros y la 
cocina creativa -donde se 
cuece la mejor receta: la de 
la amistad entre niños con 
y sin necesidades especiales 
a través, por supuesto, del 
fomento de las capacidades 
de todos ellos- son algunas de 
las actividades integradoras 
que más sonrisas despiertan. 

Todas las propuestas son una 
oportunidad para que estos 
niños disfruten y vivan una 
experiencia divertida, única e 
inolvidable donde las emociones 
positivas se generan y donde se 
ponen en marcha valores como 
el respeto, la comprensión, la 
tolerancia, la ayuda mutua, el 
trabajo en equipo y la amistad 
entre los niños ya que se crean, 
estrechan y fortalecen vínculos 
entre ellos.

Jacko, Marco, Yi-Wen, Irene, 
Aaron y Rodolfo son seis de 
esos niños que se conocieron, 
en 2015, en nuestro programa 
de integración… ¡y se han 
hecho inseparables!

Ellos fueron los que nos 
ayudaron a felicitar la 
Navidad, a través de un vídeo 
en el que compartieron esa 
experiencia de amistad y nos 
recordaron que los mejores 
amigos son los que nos hacen 
sentir especiales todo el año.

La Diversión es la Amistad

25 HORAS
DE DIVERSIÓN

51
BENEFICIARIOS

4
EXPERIENCIAS VIVIDAS

INTEGRACIÓN NIÑOS 
CON Y SIN NECESIDADES 

ESPECIALES

NIÑOS ¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!
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ADOLESCENTES
TIENES ESTRELLA
Pacientes oncológicos 
adolescentes 
¿Qué ocurre si le 
decimos a un grupo 
de 18 jóvenes con 
cáncer que aparquen 
su enfermedad y 
compartan un reto 
creativo?

Adolescentes con (dis)
capacidad en situación 
de dificultad social
¿No crees que 
la capacidad de 
sorprenderse e 
ilusionarse es común en 
todos los adolescentes 
con ganas de sentirse 
protagonistas por un 
día?

64 HORAS
DE DIVERSIÓN 

78
BENEFICIARIOS

14
EXPERIENCIAS VIVIDAS

En España se diagnostican 
anualmente aproximadamente 
1.300 casos de cáncer 
infantil. De todos ellos, una 
tercera parte (450 casos) se 
diagnostican en adolescentes 
de entre 15 y 19 años. El 
segmento poblacional de 
“adolescentes y adultos 
jóvenes” engloba a pacientes 
de entre 12 y 30 años 
aproximadamente. 

La AAA (Asociación española 
de Adolescentes y Adultos 
jóvenes con cáncer) nace con 
el objetivo de representar 
a todos esos jóvenes y 
adolescentes que padecen 
cáncer y dar visibilidad a 
sus necesidades, derechos y 
mejoras en sus tratamientos y 
atenciones. Fomentar el ocio 
y tiempo libre adaptado a las 
necesidades y preferencias 
de los adolescentes y jóvenes 
en tratamiento activo o 
supervivientes es también 
uno de los objetivos de la 
Asociación.

De ahí surge precisamente 
la colaboración entre 
Fundación Diversión 
Solidaria, cuya misión es 
entregar emociones positivas 
y diversión a personas que 
lo necesitan, y AAA. Ambas 
entidades han desarrollado, 
a lo largo de 2015, una 
original e innovadora 
experiencia lúdica y de 
trabajo en equipo, a la vez 
continua y creativa, bajo el 
nombre de DALE AL PLAY 
(porque la vida es siempre 
un play) en la que han 
participado 18 Adolescentes 
y Adultos jóvenes con 
cáncer pertenecientes a la 
Asociación.

Amistad, constancia, lucha, 
compañerismo, ilusión, 
fuerza y emociones se 
mezclan a lo largo de todo un 
año para transformarse en 
una canción solidaria llena 
de optimismo y superación 
que lleva por título “GUERRA 
GANADA” y a la que también 

los 18 Adolescentes y Adultos 
jóvenes con cáncer le han 
puesto su voz grabando 
el tema en un estudio de 
sonido profesional. Una 
experiencia divertida y llena 
de buena energía en la que 
han trabajado como un gran 
equipo superando el reto de 
componer una canción que 
acerque su voz a las personas 
y también a aquellos jóvenes 
que puedan tener alguien 
cerca que esté pasando por 
esa situación.
 
Los auténticos protagonistas 
de esta aventura son 
Amanda J., Amanda G., 
Ángel, Caroline, Christhian, 
Cristina, Daniel, Iris, Iván, 
Mélody, Miriam, Natalia, 
Nuria, Noelia, Sandra, 
Samuel, Rebeca y Yolanda. 
Todos ellos se lo han pasado 
en grande en las sesiones de 
trabajo, en las Master Class 
que han recibido y se han 
emocionado con las visitas 
sorpresa que han apoyado 

DALE AL PLAY como la del 
popular grupo Auryn, o la del 
rapero El Chojin. También se 
acercaron el cantante Henry 
Méndez, el productor musical 
Alejo Stivel, la cantante y 
actriz Angy Fernández, el 
compositor Lucas Vidal o los 
conocidos Efecto Pasillo. 

María Villalón, cantante, 
escritora y compositora 
malagueña que saltó a la 
fama tras ser la ganadora de 
la primera edición del talent 
show Factor X ha ejercido de 
guía creativa durante todo 
el proceso de trabajo junto 
con Susi Morla: productor 
musical y también voz y 
guitarra de La Vieja Morla, 
banda que nace a finales de 
2005, en Tenerife, que ha 
ejercido de productor durante 
todo el proceso de trabajo. 

La Diversión es el Reto
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Descárgate ‘Guerra Ganada’ 
en ITUNES y SPOTIFY.

Todos los beneficios 
obtenidos con su descarga 

se destinarán íntegramente 
a Fundación Diversión 

Solidaria y a la Asociación 
española de Adolescentes y 
Adultos jóvenes con cáncer

40 HORAS
DE DIVERSIÓN

18
BENEFICIARIOS

8
EXPERIENCIAS VIVIDAS

PACIENTES
ONCOLÓGICOS 

ADOLESCENTES

Con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida, afianzar 
su autoestima y motivación 
y potenciar su integración, 
cuando preparamos un 
programa para adolescentes 
con discapacidad siempre 
creemos que es realmente 
esencial sorprenderlos. 
Nos gusta cuidar todos los 
detalles y, por ese motivo, 
cuando organizamos 
actividades de ocio cada uno de 
los chicos y chicas recibe una 
invitación personalizada con 
el objetivo de que todos ellos se 
sientan auténticas estrellas.

Y lo conseguimos 
acercándoles la diversión a 
través de formas de expresión 

propias de la juventud con 
propuestas que incluyen 
baile, música a ritmo de DJ, 
disfraces y muchas sonrisas.

Sus circunstancias no les 
hacen distintos, les hacen 
especiales. Como adolescentes 
que son, les gusta bailar, 
cantar, compartir y reír con 
sus amigos… Nada más y 
nada menos que al resto de 
los chavales de su edad.

También, en ocasiones, 
cumplimos sueños para ellos. 
Cuando a Pablo, a Mario y 
a Ángela les contamos que 
iban a conocer a Cristiano 
Ronaldo: ¡no se lo podían 
creer!

Y es que no sólo abrazarían 
a su ídolo, sino que también 
iban a poder estrechar sus 
manos con Iker Casillas y 
hacerse una foto con Sergio 
Ramos.

“¡Merece la pena vivir por 
estos momentos únicos!”,
nos decía Pablo. 

Y vaya que si lo fue. Para 
ellos y para nosotros. 
Inolvidable. 

La Diversión es la Ilusión

24 HORAS
DE DIVERSIÓN

60
BENEFICIARIOS

6
EXPERIENCIAS VIVIDAS

ADOLESCENTES CON (DIS)
CAPACIDAD EN SITUACIÓN 

DE DIFICULTAD SOCIAL

ADOLESCENTES TIENES ESTRELLA
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La Diversión es la Fuerza

ADULTOS
CON LUZ PROPIA

ME MIMO
Somos conscientes de la 
importancia que tiene 
la alimentación para los 
pacientes oncológicos y, en 
este sentido, les ofrecemos 
propuestas saludables, 
pero también divertidas. 
Energéticas experiencias para 
aprender a hacer zumos y 
batidos nutritivos y llenos de 
vitaminas. o utilizar los súper 
alimentos como la quinoa 
para preparar unas ricas 
hamburguesas.

ME INSPIRO
La diferencia entre un 
profesor y un maestro 
es que el primero enseña 
y el segundo inspira y 
trasciende. Con nuestros 
talleristas ocurre lo mismo: 
tienen ese fantástico don de 
inspirar y las experiencias 
que plantean, donde las 
manos y la creatividad de los 
pacientes son protagonistas 
indiscutibles, les recuerdan 
que sólo un punto de vista 
creativo es capaz de cambiar 
el mundo y, en ocasiones, 
por unos instantes, tu propia 
realidad.

Scrapbooking, el arte de 
ordenar los recuerdos, 
o Zentangle©, una 
técnica fascinante, que 
combina la creatividad y 
la conexión interna, como 
una meditación activa son 
algunas de esas experiencias 
que les ayudan a aparcar 
la enfermedad y crear, 
aumentar la autoestima, 
mejorar el sentido de logro y 
relajarse.

ME EMOCIONO
Y les abrimos la puerta de la 
musicoterapia o la risoterapia 
mientras vemos como la 
música o la risa consiguen 
transformar la actitud, el 
ánimo y el estado vital y 
emocional de los pacientes.
Y se llevan, según sus propias 
palabras: “magia juntos”; 
“lucha y pasión”; “paz y 
amor”; “el ritmo es corazón”; 
“esperanza para todos”...

Entregamos emoción, 
inspiración y mimo a 
pacientes oncológicos adultos 
de la mano de excelentes 
profesionales que nos 
ayudan a hacer posibles estas 
experiencias cargadas de 
emociones.

Porque estamos convencidos 
de que hay vida DURANTE 
el cáncer, realizamos este 
programa con Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer.

Colabora: The Hobby Maker.

Pacientes oncológicos 
adultos
¿No crees que para 
desconectar de la 
enfermedad es esencial 
mimarse, inspirarse 
y emocionarse junto 
a personas que están 
viviendo la misma 
situación?

45 HORAS
DE DIVERSIÓN

165
BENEFICIARIOS

15
EXPERIENCIAS VIVIDAS

55 HORAS
DE DIVERSIÓN

234
BENEFICIARIOS

17
EXPERIENCIAS VIVIDAS

PACIENTES
ONCOLÓGICOS

ADULTOS
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La Diversión son las Vivencias

María, mayor en soledad, 
ya no tenía ilusión por 
casi nada, lo único que le 
haría feliz sería volver 
a su Santibáñez del 
Tajo natal; volver a sus 
recuerdos; a su casa a la 
que tantos años hacía que 
no volvía; a pasear por 
sus calles... Así que, como 
estamos convencidos de 
que nunca es tarde para 
cumplir sueños, montamos 
a María, y a su voluntaria, 
en un tren con destino 
Extremadura, para que 
pasaran un fin de semana 
maravilloso, sin duda, 
para el recuerdo.

MAYORES
MÁS MAYOR MÁS DIVERSIÓN 
Mayores en soledad
¿No te parece que 
ningún mayor debería 
sentirse solo? 

Mayores con Alzheimer 
¿No crees que nunca 
dejamos de soñar, 
que nunca olvidamos 
hacerlo?

113 HORAS
DE DIVERSIÓN

195 HORAS
DE DIVERSIÓN

116
BENEFICIARIOS

185
BENEFICIARIOS

21
EXPERIENCIAS VIVIDAS

143
EXPERIENCIAS VIVIDAS

4
SUEÑOS CUMPLIDOS

MAYORES
CON ALZHEIMER 

Y MAYORES EN SOLEDAD

La imagen quedará 
SIEMPRE en sus 
recuerdos.

En nuestro afán para acercar 
la labor que realizamos con 
los mayores con Alzheimer, 
nuestra Directora María 
Parra participó en la 
Jornada del Día Mundial del 
Alzheimer organizada por 
el Hospital Universitario de 
Torrejón y Torrafal. 

Una intervención muy 
significativa para nosotros ya 
que se está reconociendo que 
la categoría de la diversión 
(ocio, tiempo libre), categoría 
que representamos, es 
ciertamente relevante.

Un programa maravilloso 
orientado a mejorar la calidad 
de vida de los mayores 
con Alzheimer, aún más 
maravillosos.

Fomentando emociones 
positivas en los enfermos 
de Alzheimer mejoramos su 
funcionamiento cognitivo 
y activamos habilidades 
previamente aprendidas que, 
en ocasiones, han dejado de 
utilizarse para que rían y 
disfruten al máximo.

También, y con la ayuda de 
familiares y voluntarios, 
cumplimos esos sueños que 
ya no recuerdan pero que 
viven en ellos. 

Ubaldo tenía un sueño: 
poder inculcar a chavales 
la importancia de valores 
como la solidaridad o el 
compromiso. Y le ayudamos a 
cumplirlo. Gracias al Colegio 
Valdefuentes por tratar 
con tanto cariño e increíble 
disposición todas nuestras 
propuestas; a los chavales que 
recibieron al “maestro” con 
la mejor de sus sonrisas, le 
preguntaron mil y una cosas y 
le hicieron sentir protagonista; 
y a la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de 
Torrejón de Ardoz (Torrafal) 
que nos puso en contacto con 
Ubaldo para que nunca olvide 
esta emocionante experiencia.
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VOLUNTARIOS

EL EQUIPO DE
DIVERSIÓN SOLIDARIA

Nos encanta presumir de 
nuestros voluntarios y de 
su generosidad. Comparten 
su tiempo con nuestros 
beneficiarios, se involucran 
en nuestras actividades y, 
sobre todo, y cada vez más 
nos emociona contar que 
ya algunos de nuestros 
beneficiarios quieren formar 
parte de este sueño y 
participar de manera activa 
en los programas como 
voluntarios. ¿No os parece 
maravilloso?
Somos conscientes de que 
nuestros voluntarios nos 
ayudan a trascender, por ese 
motivo son tan especiales 
para nosotros.

MARÍA
Directora General

BEA
Comunicación

ANGéLICA
Programas

ÁNGEL
 Departamento
Jurídico

ANA
Coordinadora
de Programas
y 2.0

Mª CARMEN
Secretaría

MAYTE
Especialista
Infantil 

ADRIANA 
Directora de 
Programas

INMA
Programas

LAURA
Programas

Estamos convencidos de que 
preferimos ser inolvidables 
que imprescindibles y, en 
ese sentido, nos esforzamos 
todos los días porque todos 
nuestros programas dejen 
huella y sean recordados con 
una sonrisa por nuestros 
beneficiarios. 

Por ese motivo trabajamos 
con la emoción por delante y 
con el entusiasmo de poder 
crear y entregar sonrisas 
y con el reto de contagiar 
al mundo de Diversión 
Solidaria.

Si quieres conocernos, y 
poner cara a estas huellas, 
nos puedes escribir un email 
o visitar nuestra web.

20 / MEMORIA 2015 21



CÓMPLICES SOLIDARIOS 

Gema Casado
El Tarro de Ideas

100% 
original

El Tarro de Ideas es un 
proyecto que surge de la 
pasión, como casi todo lo 
bonito que se hace en el 
mundo. Gema ha sido la 
autora del stamping de la 
sudadera solidaria ‘On Smile 
Mission’ y la creadora de los 
logos del programa Dale al 
Play y de la canción solidaria 
‘Guerra Ganada’. 

Para ella lo más pequeño, 
humilde y mundano puede 
incorporar concepto, diseño 
y creatividad y si es divertido 
¡MEJOR!

COLABORADORES SOLIDARIOS

Para cumplir nuestra 
misión necesitamos 
rodearnos de 
colaboradores que nos 
acerquen a nuestros 
beneficiarios y que 
valoren el poder que 
las emociones positivas 
que les entregamos 
pueden tener en su 
ciclo vital. En ese 
sentido, para nosotros 
es esencial vincularnos 
a entidades que se 
conviertan en aliadas 
desde el primer instante 
y que colaboren 
estrechamente para 
garantizar el nivel de 
excelencia de todas 
las propuestas que 
generamos.

La complicidad es 
parte esencial de una 
amistad y así, es como 
lo sentimos nosotros. 
María, Susi, Gema, 
David y Mayte gracias 
por ser nuestros grandes 
cómplices en 2015.

María Villalón
y Susi Morla

100% 
talento 

Cantante, escritora y 
compositora malagueña ha 
ejercido de guía creativa 
para los 18 adolescentes con 
cáncer que han compuesto 
la canción ‘Guerra Ganada’ 
junto con el productor 
musical Susi Morla.

Para María esta ha sido una 
de las experiencias más 
maravillosas de su vida. Se 
queda con las risas, con lo 
divertido que ha sido cada día 
con ellos. Porque la música y 
la felicidad van de la mano. Y 
ellos lo han demostrado. 

David Rojo
The Hobby Maker

100%
compromiso

Para David: a veces las 
acciones más efectivas se 
encuentran en las respuestas 
más simples. En The Hobby 
Maker hacen talleres y 
tienen unos talleristas, o 
Hobby Makers -como les 
llaman ellos- maravillosos: 
personas creativas, 
valientes, inspiradoras y 
tremendamente solidarias.

En 2015 han contribuido con 
“la plaza solidaria; una acción 
que surgió con mucha fuerza. 
Los talleristas donaron un
10% de la facturación total 
de los talleres durante un mes 
entero a la Fundación”. 

Mayte de la Iglesia

100%
diseño

La estilista, bloguera, 
diseñadora y modelo 
simboliza valores que 
apreciamos mucho en 
nuestra Fundación: talento, 
compromiso, profesionalidad 
y cercanía. Estamos 
encantados con la sudadera 
que ha diseñado Mayte y 
muy agradecidos por tanta 
creatividad y solidaridad. 
Para Mayte poder dirigir 
la sesión de Street Style 
más emotiva y divertida 
con los beneficiarios de 
nuestra fundación ha sido, 
sin duda, una experiencia 
enriquecedora e inolvidable. 
Y para nuestros beneficiarios 
–que se convirtieron en 
auténticos modelos por un 
día- ¡también!
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ESPACIOS SOLIDARIOSAYUDAS SOLIDARIAS

DIY SHOW
Nos encantó colarnos con 
nuestro divertido stand 
solidario en la FERIA 
INTERNACIONAL DIY 
SHOW, celebrada en Madrid. 
Una cita con la diversión y la 
creatividad donde lo bueno 
sale de ti mismo.

EL CORTE 
INGLéS
Durante quince días y, 
gracias a la solidaridad de El 
Corte Inglés, estuvimos en su 
centro de Goya, en Madrid, 
con nuestros productos 
solidarios más de moda: la 
sudadera más sonriente 
diseñada por Mayte de la 
Iglesia (MY/TE), la camiseta 
con más medallas diseñada 
por Marina Conde (La 
Condesa) y la pulsera Be 
Happy de E.T.N.A by Elena 
Tablada.

Nos gusta celebrar 
las buenas noticias 
y, cuando en la 
Fundación, recibimos 
un email, una llamada 
o una carta que 
simboliza una nueva 
ayuda seguimos 
emocionándonos con 
la oportunidad que 
supone.  

Cada una de 
estas ayudas nos 
permite continuar, 
redimensionar y 
garantizar el nivel de 
excelencia de todos 
los programas a la 
vez que nos permite 
seguir innovando con 
propuestas únicas y 
originales.

Que nos abran las 
puertas siempre es un 
gesto precioso.
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Comprando uno de 
nuestros productos 
solidarios, pero sobre 
todo cuando te pones 
nuestra sudadera o 
nuestra camiseta o 
cuando cuentas los días 
que faltan para celebrar 
tu cumpleaños en el 
calendario solidario, 
estás compartiendo 
nuestra visión: un 
mundo más solidario 
es un mundo más 
divertido.

¿Quieres 
que tu 
producto 
sea 
solidario? 
En Fundación Diversión 
Solidaria estamos esperando 
tu llamada. Nosotros nos 
encargaremos de diseñar 
la campaña. Marketing con 
emoción.

Escríbenos:
info@diversionsolidaria.org

SUDADERA
Nuestra sudadera On Smile 
Mission te recuerda que el 
optimismo es una actitud y la 
sonrisa su mejor bandera.
Diseñada por Mayte de la 
Iglesia en colaboración con 
Gema Casado (El Tarro de 
Ideas).

CAMISETA
Las medallas más bonitas son 
las estampadas en la camiseta 
solidaria diseñada por Marina 
Conde (La Condesa).

PRODUCTOS SOLIDARIOS 

CALENDARIO
No tenemos ninguna duda: 
el calendario solidario más 
requetebonito es el diseñado 
por El Tarro de Ideas a partir 
de las fotografías de la sesión 
de Street Style que dirigió 
Mayte de la Iglesia con 
nuestros beneficiarios. ¡Qué 
bien lucen la sudadera todos 
los meses del año!
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Los momentos no son 
grandes o pequeños por su 
dimensión o duración… lo 
son por lo que queda de ellos 
en nosotros cuando ya han 
finalizado.

La presentación, el 2 de 
febrero de 2016, en el 
Teatro Kapital de Madrid, 
de la canción ‘Guerra 
Ganada’, compuesta por 
Amanda J., Amanda G., 
Ángel, Caroline, Christhian, 
Cristina, Daniel, Iris, Iván, 
Mélody, Miriam, Natalia, 
Nuria, Noelia, Sandra, 
Samuel, Rebeca y Yolanda 
será, sin duda alguna, 
uno de los momentos más 
inolvidables para estos 
18 jóvenes con cáncer 
pertenecientes a la AAA. 

Como lo será para María 
Villalón y Susi Morla, 
capitanes de la aventura 
musical y vital que les 
propusimos desde Diversión 
Solidaria y a la que llamamos 
DALE AL PLAY.

El evento de presentación 
contó con la complicidad 
de Tony Aguilar: fantástico 
maestro de ceremonias que 
marcó el compás del evento 
al que no quisieron faltar 
los amigos y familiares de 
los jóvenes protagonistas, 
los artistas que se habían 
involucrado en el programa 
como Alejo Stivel, Angy 
o el grupo Efecto Pasillo y 
muchas otras caras conocidas 
como Amaia Salamanca o 
Jaime Terrón de Melocos.

INOLVIDABLE

Como lo son para nosotros los 
18 jóvenes que han gritado 
bien fuerte que el cáncer no 
es un stop en la vida y… ¡qué 
mejor play de la vida que una 
canción!

Esta especial fiesta de la 
música y la solidaridad 
tuvo el mejor broche de oro 
posible: el cariñoso mensaje 
de un grande -gigante- de la 
música. ¡Gracias Alejandro 
Sanz por estar con nosotros 
en este día tan especial!

La tercera edición de esta 
campaña, que aúna moda y 
solidaridad ha sido, sin duda, 
una de las más especiales 
porque nuestros beneficiarios 
han formado parte de ella. 
Dani, Cristina, Piedad y su 
pequeño Dionel, Amor y su 
bebé Daniel, Emilia, Melani, 
Dani, Jimena, además de 
nuestro voluntario Pablo, 
Mayte y Gema -diseñadoras 
de la sudadera y del logo- y 
nuestra directora María se lo 
pasaron genial participando 
en el Street Style dirigido por 
Mayte de la Iglesia, en pleno 
mes de julio, por las calles de 
Madrid. Divertidísimo.

Y así quisimos compartir 
la presentación, en el 
Restaurante Saporem, 
con todos los amigos de la 
Fundación que se acercaron 
hasta allí: con el making of de 
ese inolvidable día. 

Amigos, patronos, 
colaboradores, beneficiarios... 
y, por supuesto, nuestras 
tres embajadoras de la moda 
solidaria: Marina Conde y 
Elena Tablada, junto a Mayte 
de la Iglesia, que este año 
ha diseñado para nosotros 
una preciosa sudadera, en 
colaboración con la genial 
Gema Casado de El Tarro de 
Ideas.

12 foams con las fotos de 
estos modelos por un día 
decoraban las paredes del 
restaurante que se llenó de 
mensajes positivos On Smile 
Mission y de cientos de 
sonrisas.

EVENTOS SOLIDARIOS
LA FIESTA DE LA MÚSICA Y LA SOLIDARIDAD

LA DIVERSIÓN 
SOLIDARIA ESTÁ DE 
MODA
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Para nosotros nuestras 
auténticas estrellas son 
nuestros beneficiarios, 
representados 
precisamente en las 
estrellas de nuestro 
logotipo. Pero, en 
ocasiones, en Diversión 
Solidaria brillan, por 
méritos propios, amigos 
muy conocidos…

AMIGOS SOLIDARIOS
TONY AGUILAR

ANGY JAIME TERRÓN

IVAN / EFECTO PASILLO

PITINGOALEJO STIVEL

LUCAS VIDALHENRY MéNDEZ

MARÍA VILLALÓN Y EL CHOJÍN

AURYN

AMAIA SALAMANCA

ELENA TABLADA

30 / MEMORIA 2015 31



SOLIDARIOS 2.0

Facebook

7.609
amigos

Twitter

13.400
seguidores

Youtube

47.802 
reproducciones

Linkedin

44
seguidores

Instagram

261
followers

COMPARTIENDO
DIVERSIÓN SOLIDARIA
Compartir nuestra 
labor, además de 
maravilloso es 
necesario para poder 
seguir sumando y 
seguir creciendo. Para 
poder llegar a más y 
más beneficiarios sin 
perder la esencia y la 
excelencia.

COMUNICACIÓN 
OFFLINE
Colarnos en las casas, a 
través de la televisión o en 
los coches, gracias a la radio, 
o incluso en las pantallas del 
Metro…

No podéis imaginar lo 
importante que es, para 
nosotros, que los medios 
de comunicación den voz a 
nuestro trabajo y se hagan 
eco de lo importante que son 
las emociones en momentos 
de la vida ciertamente 
complicados. 

Este año hemos encontrado 
tanta profesionalidad, cariño 
y sensibilidad que sólo 
podemos decir, una vez más: 
¡GRACIAS!

COMUNICACIÓN
ON LINE 
La web, nuestras redes 
sociales, la newsletter… 
Gracias a todo el universo 
on line podemos, no sólo 
comunicar y narrar nuestro 
día a día, sino conectar y 
establecer un diálogo con 
parte de esos followers, 
amigos, youtubers… y eso 
para nosotros es mágico.

Cada vez somos más y 
¡estamos más cerca! Gracias 
por caer en nuestras redes y 
descubrir cómo la diversión 
y la solidaridad pueden 
transformar el mundo.

HELPFREELY.ORG
Súmate a la revolución 
solidaria de Helpfreely.org y 
con tus compras y reservas 
online, podremos conseguir 
una donación de hasta el 
10% de los fondos que se 
recauden: 
¡Muchas gracias por tu apoyo 
y “revoluciónate”!

SHOPCIABLE
Anímate a hacer tus compras 
a través de Shopciable y 
elígenos como causa para 
que la plataforma destine un 
porcentaje a nuestra entidad.

BOOKINGSMILES
¡Convierte tu viaje o tu 
reserva en tu restaurante 
favorito en solidaria sin coste 
adicional! 

NUEZ
Tenemos un reto y nos 
puedes ayudar a cumplirlo 
votando en www.nuez.es
el proyecto de nuestra 
Fundación.

Puedes animarte a ser 
solidario también en la 
red
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AAA (Asociación española de 
Adolescentes y Adultos Jóvenes 
con Cáncer)

ACTUANDO POR LA 
INFANCIA

AFAEAA (Asociación de 
Enfermos de Alzheimer de 
Alcobendas y San Sebastián de 
los Reyes)

ANAYA

APLI

ASOCIACIÓN ÁNGELES 
URBANOS

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER 
DE TORREJÓN DE ARDOZ, 
“TORRAFAL”

BABé LABORATORIOS

BICHUS

BOOKINGSMILES

CADENA DIAL

CEDERROTH

CEE FRANCISCO DEL POZO

CENTRO INTEGRAL 
ONCOLÓGICO CLARA 

CAMPAL

COCA COLA

COLEGIO DE GESTORES
DE MADRID 

COLEGIO VALDEFUENTES
DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

COUTURE CLUB

CREATIVA Y ESTIMULA

CREA DECORA RECICLA 

CHOCOLATES VALOR

DARLALATA

DKV SEGUROS

DELETRAS

DENENES

DIDECO

DIY SHOW

DON DISFRAZ DE GALICIA

E.T.N.A BY ELENA TABLADA

EL CORTE INGLéS

EL GUSTO ES NUESTRO

EL TARRO DE IDEAS

EL ÚLTIMO TANGLE

EMBROIDERY 

EMC COMPUTER SYSTEMS 
SPAIN

ENTRE COSTURAS Y PUNTO

FANSCINANTE

FARMACIA OBOLO

FERRERO

FERROVIAL 

FLORES EN EL COLUMPIO

FUNDACIÓN ABRACADABRA 
DE MAGOS SOLIDARIOS

FUNDACIÓN GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

FUNDACIÓN MADRINA

FUNDACIÓN SANDRA 

IBARRA DE SOLIDARIDAD 
FRENTE AL CÁNCER

FUNDACIÓN TEJERINA

GAFAS KOST

GEPAC (Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer)

GRUPO AC MARCA

GROUP M

GULLÓN

HABA

HARIBO

HELPFREELY.ORG

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
TORREJÓN

IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN 
VÍA

IMAGE.NET

IMO ONCOLOGY FUNDACION

INTERAPOTHEK

JOVI

KINESIA

LABORATORIOS 
DERMATOLÓGICOS URIAGE 
ESPAÑA

LABORATORIOS TEVA

LABORATORIOS CINFA S.A.

LACONDESA

LANTOKI 

LAS AUTéNTICAS 

LÓREAL

MAM

MAMA NATURA

MASTERPHOTO 

MAXXIUM

MD ANDERSON

MEMIMA

METRO DE MADRID 

MI BEBE Y YO

MIS AMIGOS ESPECIALES

MÓNICA TELLO FLAMENCO 

MR. BROC

MY/TE

M2 MUSIC GROUP

NONABOX

OBRA SOCIAL LA CAIXA

OLD TEDDY’S COMPANY S.L 
(OTC)

ON STAGE

ORIFLAME

OUT OF OFFICE

PAÑALES PINGO 

POSTREADICCIÓN

PRANAROM

QUIERETE MUCHO

RASTROSOLIDARIO.ORG

REAL MADRID C.F.

REGALA SONRISAS

RESTAURA Y RECUPERA

RISOTERAPIA MADRID
RITMONET - EL PORTAL DE 
MÚSICA

RON BARCELÓ

SALERM COSMETICS

SAPOREM

SASTRERÍA CORNEJO

SGAE

SHOPCIABLE

SMEDIA

SNACKISSIMO

STOR

STUDIO QUATRO

SUAVINEX

SUSIKO

TEATRO KAPITAL 

THE HOBBY MAKER

THE GOOD FOOD COMPANY

TIGEX

TOTOMBOLA

TOY PLANET

TUCUXI

TUTETE.COM

VARMA

WARNER 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

EMPRESAS SOLIDARIAS Y 
ENTIDADES SOLIDARIAS 
Detrás de cada una de estas empresas y entidades hay una o varias o muchas personas que han 
decidido apoyar nuestra misión, ayudarnos a crecer y hacer que 2015 sea un año inolvidable 
para todos nuestros beneficiarios. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro trabajo, por vuestra 
confianza.

En el marco de los premios 
“Humanizando la Sanidad”, 
Teva Pharma ha reconocido 
nuestra labor en el programa 
dedicado a pacientes 
oncológicos adultos, junto 
a la Fundación Sandra 
Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer que les 
recuerda la importancia de 
inspirarse, emocionarse y 
mimarse. Cristina, una de 
las beneficiarias, recogió el 
premio junto con nuestra 
Directora María Parra y 
Sandra Ibarra. 

En el VII Congreso Nacional 
de Gestores Administrativos, 
recibimos uno de los Premios 
Nacionales del Ilustre 
Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Madrid 
(ICOGAM)-San Cayetano 2015 
a la institución pública y/o 
entidad que más ha contribuido 
con la profesión de Gestor 
Administrativo en 2015. Luis 
Parra, presidente de Fundación 
Diversión Solidaria recibió 
asimismo el nombramiento 
de Colegiado de Honor del 
ICOGAM en reconocimiento 
a su dedicación y compromiso 
social.

También en 2015, hemos 
sido finalistas en los 
premios Albert Jovell en la 
categoría de ‘Voluntariado 
y participación activa’. 
Es un reconocimiento de 
GEPAC (Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer) que, 
sin duda, nos anima a seguir 
trabajando para mejorar 
la calidad de vida y las 
emociones de los pacientes 
oncológicos.
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GASTOS E 
INGRESOS 

CÓMO
COLABORAR

CONTADOR 
EMOCIONAL 
2015

Hazte
socio
A nuestros socios, nos gusta 
llamarles compañeros de 
viaje. Si tú también decides 
sumarte a esta aventura 
puedes hacerlo a través 
del formulario para socios 
alojado en nuestra página 
web (diversionsolidaria.org)
o enviándonos un email a:
info@diversionsolidaria.org
y contactaremos contigo.

Empresa 
Solidaria. 
Campañas 
con Emoción 
En Fundación Diversión 
Solidaria estamos esperando 
tu llamada. Nosotros nos 
encargaremos de ayudar 
a diseñar la campaña y su 
difusión. Marketing con 
emoción.

Escríbenos:
info@diversionsolidaria.org

Celebraciones 
Solidarias  
Pon un toque de emoción 
y mil sonrisas solidarias a 
un cumpleaños, una boda, 
un bautizo o cualquier otro 
evento. 

Escríbenos a:
info@diversionsolidaria.org
y te diremos como un 
momento tan especial para ti 
también lo puede ser para los 
que más lo necesitan.

Haz un 
donativo
Cualquier aportación con 
la que puedas contribuir, 
por pequeña que te pueda 
parecer, será destinada a 
cumplir nuestra misión. 
Sumar es crecer. Puedes 
ayudarnos a sumar a través 
del formulario de donaciones 
ubicado en nuestra página 
web o realizando una 
transferencia a la siguiente 
cuenta bancaria: 
IBAN
ES59 0049 0319 1725 1158 8401

Todas las experiencias 
creativas que les 
proponemos a 
nuestros beneficiarios 
se ponen en marcha 
y giran para generar 
en ellos muchas 
-muchísimas- 
emociones positivas. 

A través de la 
creatividad, la diversión 
se vuelve emoción. 

Y gracias a esa 
emoción la diversión 
se convierte en una 
terapia complementaria 
para ellos.

Tu apoyo es 
importantísimo 
para continuar 
desarrollando 
programas y 
entregando diversión 
como terapia 
complementaria.

Ahora te toca a ti 
porque entregar 
diversión es algo muy 
serio. 

SOCIOS

VENTAS PRODUCTOS SOLIDARIOS

RENDIMIENTO CAPITAL INMOBILIARIO

PREMIOS Y AYUDAS

DONATIVOS

ACCIONES CON EMPRESAS

INGRESOS 2015 

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

CAPTACIÓN DE FONDOS

GASTOS ESTRUCTURALES

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS 2015 

1.000
horas de diversión

245
experiencias

5
sueños

750
beneficiarios

Las cuentas anuales de la Fundación están auditadas 
y a disposición en nuestra web
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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

linkedin: Fundación Diversión Solidaria



www.diversionsolidaria.org


