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Una vez más me dirijo a ti, para compartir el 
significado de un año que me gustaría recordar 
siempre como especial e inolvidable.
 
La memoria de 2016 es, en esencia, la memoria 
que consolida un posicionamiento innovador: la 
diversión como terapia complementaria. Pero 
también, es la memoria que abre una puerta muy 
particular: la de la creatividad. 

La creatividad forma parte del ADN de la entidad 
que presido, pero en 2016 se afianza porque nos 
enseña, a todo el equipo y a su Patronato, algo 
muy valioso: gracias a la creatividad podemos 
transformar la diversión en terapia complementa-
ria para nuestros beneficiarios porque la creativi-
dad es un motor que claramente genera emocio-
nes positivas en ellos. 

Sin creatividad, la diversión no ahonda en todas 
sus posibilidades. Sin creatividad, la diversión se 
vuelve anecdótica. Sin embargo, con y desde la 
creatividad, los beneficiarios de Diversión 
Solidaria se tornan en personas activas y protago-
nistas. Tan simple. Tan complejo.

Con creatividad nuestra misión: entregar 
diversión como terapia complementaria se 
hace más fuerte, más sólida y nuestro compromi-
so diario adquiere mayor rigor y firmeza. Así lo 
constatamos con todos ellos, y también con 
nuestros psicólogos y psico-oncólogos colabora-
dores: las experiencias que les proponemos a 
nuestros beneficiarios, a través de nuestros 
programas, tienen una trascendencia única para 
ellos y para su ciclo vital.

SÓLO UN PUNTO DE VISTA CREATIVO ES CAPAZ 
DE CAMBIAR EL MUNDO. Y, a nosotros, nos gusta 
añadir que, en ocasiones, también es capaz de 
ayudarte a ver -desde otra perspectiva- tu propia 
realidad. Porque desarrollar un pensamiento 
creativo, a partir de todas las experiencias que 
planteamos, entrega a nuestros beneficiarios la 
gran oportunidad de desplegar una mente más 
flexible, es decir, que se adapte a los cambios y 
acepte otros puntos de vista.

Nuestros programas permiten trabajar la 
actitud más creativa de nuestros beneficiarios 
para que decidan traspasar el umbral de la 
mágica puerta de la creatividad y descubran la 
risa, el humor, la atención plena, su autoesti-
ma y autorrealización, las habilidades emocio-
nales, la proactividad, el pensamiento creativo 
o distintas herramientas de comunicación.

2016 vuelve a ser un año lleno de emociones 
reales y positivas, de historias personales, de 
sonrisas… Y de mensajes. Cerca de 815 
beneficiarios valoran muy especialmente ese 
viaje creativo que han vivido y protagonizado en 
nuestra Fundación a lo largo de más de 500 horas 
de diversión solidaria. Y eso nos hace muy felices.

De nuevo y como cada año, MIL GRACIAS Y 
MILLONES DE SONRISAS CREATIVAS a cada uno 
de vosotros: voluntarios, empresas solidarias, 
entidades colaboradoras, amigos y Patronos de 
nuestra Fundación. Por vuestra generosidad, por 
vuestro tiempo, por vuestro desinteresado apoyo, 
por vuestra ilusión y entusiasmo, por sentir que 
entregar diversión es algo muy serio. 

Gracias por ayudarnos a cumplir 5 años 
entregando Diversión y por seguir creyendo 
que un mundo más solidario es un mundo 
más divertido.

Un abrazo.

Luis Parra
Presidente

.
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Crear y entregar -desde y con creativi-
dad- 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.

Construir un mundo más solidario, 
donde se pongan en valor las 
emociones, la diversión y las sonri-
sas.  Un mundo más solidario es un 

mundo más divertido.

Diversión Solidaria es positividad, 
creatividad, emoción, superación y 

ganas de disfrutar, aprender
y compartir.

FUNDACIÓN
DIVERSIÓN SOLIDARIA

NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

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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LÍNEAS
DE ACTUACIÓN
Cuatro líneas de actuación engloban todos nuestros programas. En cada uno de ellos la diversión se convierte 
en una emoción positiva. Para ello creamos programas con un objetivo claro:  conectar con el grupo beneficia-
rio utilizando herramientas de expresión y formas de diversión afines a las edades de los colectivos: niños, 
adolescentes, adultos y mayores.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS
Bebés y mamás en situación de dificultad social. Niños con y sin necesidades

especiales. Niños con (dis)capacidad.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADOLESCENTES
Adolescentes con discapacidad en situación de dificultad social.

Pacientes oncológicos adolescentes.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADULTOS
Pacientes oncológicos adultos. Cuidadores no profesionales.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A MAYORES
Mayores con Alzheimer.
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En Fundación Diversión Solidaria estamos convencidos de que un mundo más solidario es 
un mundo más divertido y, para conseguir transformarlo, sólo podemos hacerlo con y 
desde la creatividad. Porque sólo un punto de vista creativo es capaz de cambiar el mundo 
y, en ocasiones, nuestra propia realidad.  Con y desde la creatividad, la diversión se trans-
forma en emociones positivas y se vuelve terapia complementaria para nuestros benefi-
ciarios. Y así, la magia sucede.
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BEBÉS Y

Bebés y mamás
en situación de
dificultad social

Niños con
(dis)capacidad

Niños con y
sin necesidades

especiales

NIÑOS

-Montessori
- Estimulación

sensorial

LAZOS
AUTONOMÍA
AUTOESTIMA
MOTIVACIÓN

TALENTO

AMISTAD EXPRESIÓN

- Inclusión
- Deporte

- Equinoterapia
- Cocina creativa

- Teatro
- Improvisación

- Explorar
- Diverterapia

LÍNEAS
DE

ACTUACIÓN

SOLO UN PUNTO DE
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CAPAZ DE CAMBIAR

EL MUNDO

FUNDACIÓN
DIVERSIÓN
SOLIDARIA

LA CREATIVIDAD ES NUESTRO ADN

MISIÓN

VISIÓN

ENTREGAR DIVERSIÓN COMO FORMA
DE TERAPIA COMPLEMENTARIA

UN MUNDO MÁS SOLIDARIO
ES UN MUNDO MÁS DIVERTIDO
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Cuidadores
no profesionales

Paciente
oncológico

adulto

Paciente
oncológico

adolescente

ADOLESCENTES ADULTOS

RETO
MOTIVACIÓN

MIMOS FUERZA

- Música
- Cine

- Risoterapia - Me mimo
- Me inspiro

- Me emociono

Mayores
con

Alzheimer

VIVENCIAS

- Arteterapia

EMOCIONES
POSITIVAS

ADN FUNDACIÓN
DIVERSIÓN SOLIDARIA

CREATIVIDAD

MAYORES
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La inteligencia emocional (IE) definida como: la 
habilidad para percibir, comprender, asimilar 
y regular las emociones propias y la de los 
demás, aparece plasmada en numerosas ocasio-
nes en la literatura científica como una destreza 
crítica  que nos ayuda a guiar nuestros pensa-
mientos y a reflexionar sobre nuestras emocio-
nes ayudándonos a mejorar nuestros niveles de 
bienestar y de felicidad subjetiva.

El concepto diversión tiene una versión terapéutica que se aleja por completo de su significado más frívolo o superficial. 
Fundación Diversión Solidaria ofrece distintos programas y experiencias a diferentes colectivos que así lo demuestran. 

Es esencial el impacto real de la diversión, la felicidad propositiva, la vida activa, la creatividad, las emociones positi-
vas y la comunicación, en nuestro estado físico y mental y en nuestra calidad de vida. 

Y la Fundación es capaz de trasladar a los beneficiarios todos esos aspectos a través de sus diversas actividades y experien-
cias que desarrollan con tanto cariño y propósito. 

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

IDENTIFICAR
LAS EMOCIONES:

LA AUTOCONSCIENCIA

Darse cuenta de cuándo y
cómo sentimos las emociones

en nuestro cuerpo.

COMPRENDER
LAS EMOCIONES

Ponerle palabras a nuestras
emociones para poder

entenderlas y compartirlas.
Necesitamos

 identificar un origen.

MANEJAR
LAS EMOCIONES

Las emociones no se deben
ni bloquear ni ignorar.

EXPRESAR
LAS EMOCIONES

Una adecuada gestión emocional
nos puede favorecer o dificultar
las relaciones interpersonales. 

Es importante aprender
a expresarlas de una

manera empática.
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LA MOTIVACIÓN

Para poder llevar a cabo todos
los pasos anteriores con éxito lo

primero es “querer”. Si quiero podré
aprender a gestionar mis

emociones sin caer en
pensamientos

poco adaptativos.

PARA LOS NIÑOS LA CREATIVIDAD ES LA INTELIGENCIA DIVIRTIÉNDOSE 
Bebés y mamás en situación de dificultad social. 

Lazos. Autonomía. Talento. Autoestima.
Niños con y sin necesidades especiales. Amistad. Integración .

Niños con (dis)capacidad. Expresión

LA CREATIVIDAD ES UNA LUZ QUE TIENE QUE SER CANALIZADA
POR LOS ADOLESCENTES

Adolescentes con discapacidad en situación de dificultad social. Ilusión
Pacientes oncológicos adolescentes. Reto.

UN ADULTO CREATIVO BRILLA CON LUZ PROPIA
Pacientes oncológicos adultos. Fuerza

Cuidadores. Momentos. Mimos.

LA CREATIVIDAD A LOS MAYORES LES CONECTA CON EL NIÑO QUE FUERON
Mayores con Alzheimer. Vivencias.
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Es esencial el impacto real de la diversión, la felicidad propositiva, la vida activa, la crea-
tividad, las emociones positivas y la comunicación, en nuestro estado físico y mental y 

en nuestra calidad de vida. 

Y la Fundación es capaz de trasladar a los beneficiarios todos esos aspectos a través de sus 
diversas actividades y experiencias que desarrollan con tanto cariño y propósito. 

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

EXPRESAR
LAS EMOCIONES

LA MOTIVACIÓN

Para poder llevar a cabo todos
los pasos anteriores con éxito lo

primero es “querer”. Si quiero podré
aprender a gestionar mis

emociones sin caer en
pensamientos

poco adaptativos.
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN LAZOS, AUTONOMÍA,
AUTOESTIMA Y  TALENTO

Que la creatividad es la inteligencia 
divirtiéndose es algo que no decimos 
nosotros. Lo dijo Einstein, uno de los 
grandes genios de la Historia y una de las 
mentes creativas más brillantes de todos 
los tiempos. Y en Fundación Diversión 
Solidaria no podemos estar más de acuer-
do.

La creatividad y la imaginación son dos 
grandes tesoros de la infancia y promover-
las es algo de vital importancia para el 
desarrollo de los más pequeños. Con el 
paso de los años, muchos adultos olvidan 
su faceta más creativa; esa capacidad 

curiosa de ver las cosas desde diferentes 
perspectivas. Algunos, incluso, olvidan al 
niño que fueron.

La creatividad en los niños activa su 
inteligencia y, si lo hacemos de una 
manera lúdica y divertida, conseguimos 
que ésta sea el medio perfecto para poten-
ciar una actitud positiva. A nosotros nos 
gusta plantear esos momentos con fines 
pedagógicos y con el reto de fortalecer 
los lazos de unión entre los pequeños y 
sus mamás en situación de dificultad 
social. Porque en situaciones difíciles 
hay lazos que deben fortalecerse.

Además de las experiencias protagoniza-
das por mamás y bebés, el programa 

desarrolla otras muchas dirigidas única-
mente a los niños con el fin de fomentar su 
autonomía.  

En 2016, Mayte González, nuestra 
especialista infantil, que siempre propone 
actividades para conseguir objetivos 
pedagógicos a través del juego, la creativi-
dad y el estímulo de los sentidos, ha 
introducido una innovación: la Pedagogía 
propuesta por María Montessori, médico 
y pedagoga del siglo XX. El Método 
Montessori,  , promueve que el niño 
pueda actuar, querer y pensar por sí 
mismo, ayudándolo a desarrollar confian-
za, autonomía y disciplina interior de 
forma amena, creativa y divertida. 
Por otro lado, y con el deseo de trabajar y 

123
BENEFICIARIOS

77
EXPERIENCIAS

131 HORAS
DE DIVERSIÓN

PROGRAMA DIRIGIDO
A BEBÉS Y MAMÁS
EN SITUACIÓN DE

DIFICULTAD SOCIAL

Creatividad |  Método Montessori
Estimulación sensorial  |  Fotografía

Costura creativa | Deseos
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Por otro lado, y con el deseo de trabajar y aumentar la autoesti-
ma de estas mujeres, realizamos actividades sólo para ellas: 
costura creativa o diseño de uñas, entre otras.

La gran novedad, en 2016, ha sido el arranque de El Aula del 
Talento: un espacio creativo para estas mamás que les lleva a 
descubrir y desarrollar sus propios talentos y pasiones, como por 
ejemplo la fotografía. Las guiamos durante todo el proceso para 
ayudarlas a brillar en todo aquello que se le da de maravilla.

Como todos los años, y en 2016 también, celebramos con bebés 
y mamás la fiesta de Navidad. Papá Noel y los elfos no se la 
perdieron y acudieron puntuales con el saco cargado de regalos, 
ilusión, sonrisas y emociones positivas. Los deseos, si los 
deseas, se hacen realidad.
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN AMISTAD

Que la amistad es un viaje apasionante 
nos lo demuestran todos los días los niños 
que forman parte de esta aventura, de este 
viaje, donde el juego y las experiencias 
-como la cocina creativa, el deporte 
inclusivo, la equinoterapia o la terapia 
con perros- les conectan rápidamente y 
provocan algo mágico: que compartan 
tiempo, sonrisas y complicidad. Para ellos 
es una oportunidad. Una ocasión única 
para dar y recibir y, en definitiva, para 
crecer. 

Las experiencias inclusivas de nuestro 
programa vinculan parejas de niños con y 
sin necesidades especiales, pero también 
enlazan creencias y percepciones.  
Acercando de manera inclusiva a los niños 
y niñas a otras realidades distintas a las 
suyas y así, experimentando otro punto de 
vista, el programa es una manera creativa 
de educar claramente en valores. Les 
invitamos a vivir momentos lúdicos, 

emocionantes y divertidos donde además 
de aprender, van a trabajar su propio 
desarrollo personal y emocional y, casi sin 
darse cuenta, van a poner en marcha 
valores muy importantes.

 

PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN DIRIGIDO

A NIÑOS CON Y SIN
NECESIDADES ESPECIALES

136
BENEFICIARIOS

10
EXPERIENCIAS

30 HORAS
DE DIVERSIÓN

Equinoterapia  |  Cocina Creativa
Deporte | Terapia con perros

¡Juntos es más divertido!

14

LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN AMISTAD

Que la amistad es un viaje apasionante 
nos lo demuestran todos los días los niños 
que forman parte de esta aventura, de este 
viaje, donde el juego y las experiencias 
-como la cocina creativa, el deporte 
inclusivo, la equinoterapia o la terapia 
con perros- les conectan rápidamente y 
provocan algo mágico: que compartan 
tiempo, sonrisas y complicidad. Para ellos 
es una oportunidad. Una ocasión única 
para dar y recibir y, en definitiva, para 
crecer. 

Las experiencias inclusivas de nuestro 
programa vinculan parejas de niños con y 
sin necesidades especiales, pero también 
enlazan creencias y percepciones.  
Acercando de manera inclusiva a los niños 
y niñas a otras realidades distintas a las 
suyas y así, experimentando otro punto de 
vista, el programa es una manera creativa 
de educar claramente en valores. Les 
invitamos a vivir momentos lúdicos, 

emocionantes y divertidos donde además 
de aprender, van a trabajar su propio 
desarrollo personal y emocional y, casi sin 
darse cuenta, van a poner en marcha 
valores muy importantes.

 

PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN DIRIGIDO

A NIÑOS CON Y SIN
NECESIDADES ESPECIALES

136
BENEFICIARIOS

10
EXPERIENCIAS

30 HORAS
DE DIVERSIÓN

Equinoterapia  |  Cocina Creativa
Deporte | Terapia con perros

¡Juntos es más divertido!

14



Este programa cultiva amistades especia-
les. Jugando a cocinar los ingredientes 
principales son los abrazos y la ilusión. Las 
terapias con animales son perfectas 
porque el caballo o el perro es esencial 
para crear nexos entre los niños. Celebran-
do una jornada de deporte inclusivo la 
competitividad es invisible, sólo existe la 
amistad. 

En todas estas ocasiones, los niños, 
siempre en parejas, interpretan el mundo 
y al otro. En ese instante conectan con lo 
más creativo que tienen, se despiertan sus 
emociones y sus sonrisas, el respeto, la 
comprensión, la tolerancia, la ayuda 
mutua, el trabajo en equipo y la amistad.

Porque la amistad es un regalo, pero 
también es un reflejo o una necesidad 
de comunicarse con el otro. De expre-
sar. De recibir afecto. La amistad es el 
camino de la integración, la creatividad 
y la capacidad.  Y por ese motivo, los niños 
participantes reciben al inicio de la aventu-
ra ‘El libro viajero’: un libro muy especial 
en el que dibujan, redactan y narran -como 
quieren y de la manera que quieren- ese 
precioso camino que recorren juntos 
porque ¡Juntos es más divertido!
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN EXPRESIÓN

91
BENEFICIARIOS

7
EXPERIENCIAS

14 HORAS
DE DIVERISÓN

PROGRAMA PARA NIÑOS
CON (DIS)CAPACIDAD

Teatro  |  Improvisación
Diverterapia  |  Explorar
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La actitud creativa de estos niños y niñas 
con (dis)capacidad es impresionante. 
Imaginar, crear, proyectar. No sólo la 
mente es un motor de creación.  También 
lo es su voz y su cuerpo: ritmo y movimien-
to.
 
Por ese motivo, en 2016, hemos puesto en 
marcha este programa donde el teatro se 
vuelve lúdico y se convierte en el punto de 
origen para empezar a explorar y estimu-
lar la imaginación mientras se desarrolla 
el trabajo en equipo.
 
La herramienta creativa del teatro facilita 
que estos niños aprendan, experimenten y 
se expresen mientras se divierten y 
generan emociones positivas. Son ellos los 
que escriben la historia en esta preciosa 
aventura preparada… pero también 
improvisada.  

Ampliar el punto de vista y no tener miedo 
a soltarse y a saltar a la maravillosa red de 
la improvisación les permite acercarse a 
toda su esencia. El teatro y la improvisa-
ción abren y despiertan emociones y 
risas. Desde lo más espontáneo.
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“LA CREATIVIDAD ES UNA LUZ QUE TIENE QUE
SER CANALIZADA POR LOS ADOLESCENTES”

70
BENEFICIARIOS EXPERIENCIAS HORAS DE

DIVERSIÓN

6 72
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN ILUSIÓN

Todos tenemos rutinas porque la rutina es 
necesaria y nos proporciona seguridad y 
los chicos que participan en este programa 
también las tienen.
 
Pero introducir pequeños cambios en sus 
rutinas es ya de por sí un gesto creativo 
que puede tener un efecto importante y 
servir de estímulo claro a los chicos. El 
tiempo libre y de ocio es, en esencia, un 
espacio para la creatividad y que debe 
invitar claramente a ella. 

Las actividades que creamos despiertan en 
los chicos emociones positivas y promue-
ven que encuentren y descubran nuevos 
territorios que explorar. Son como un 
paréntesis, un soplo de aire fresco que les 
ayuda a cargar pilas y a desconectar.

PROGRAMA PARA
ADOLESCENTES CON

(DIS)CAPACIDAD
EN SITUACIÓN DE

DIFICULTAD SOCIAL

31
BENEFICIARIOS

1
EXPERIENCIA

48 HORAS
DE DIVERSIÓN

Campamento  |  Naturaleza
Deporte  |  Ocio y Tiempo Libre
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Con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida, afianzar su autoestima y motivación y 
potenciar su integración, cuando prepara-
mos un programa para adolescentes con 
discapacidad siempre creemos que es 
realmente esencial sorprenderlos.

Y en 2016, con la idea de fomentar el ocio y 
tiempo libre adaptado a las necesidades y 
preferencias de estos adolescentes la 
aventura tuvo lugar en septiembre de 2016 
y en forma de campamento de fin de 
verano.

Una experiencia inolvidable en la que ellos 
fueron los verdaderos protagonistas partici-
pando en actividades como el descenso en 
tirolina y la escalada, entre muchas otras. 
En plena naturaleza.  En un espacio abierto 
en el que han intercambiado sonrisas, 
alegría, diversión y, cómo no, amistad.  Sin 
duda,  la creatividad también necesita 
tiempo libre. 
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN UN RETO

Después del éxito de Dale al Play, decidi-
mos -por la gran experiencia que habían 
vivido sus 18 protagonistas- que era un 
buen momento para lanzar otro reto creati-
vo, emocionante y motivante: Dale al Rec. 

Porque, la vida también es una colección 
de instantes y momentos. De historias. 
Algunas perduran en nuestra memoria, 
otras se pierden en el olvido.

De esta manera, queríamos asegurarnos 
de que esas historias tan sencillas, pero 

tan importantes y valiosas, para otros 21 
adolescentes, pertenecientes a ASION, que 
afrontan la enfermedad, quedarían para 
siempre en forma de cortometraje con la 
complicidad del director y guionista Jorge 
Naranjo; con la garantía pedagógica de 
Primera Toma Coach; y con la visita inolvi-
dable de muchos profesionales del cine 
como Javier Gutiérrez, Eva Isanta, Álex 
O’Dogherty…

PROGRAMA PARA
PACIENTES

ONCOLÓGICOS
ADOLESCENTES

21
BENEFICIARIOS

3
EXPERIENCIAS

12 HORAS
DE DIVERSIÓN

Cine  |  Interpretación  |  Rodaje
Guion y escritura creativa

Estreno  | Dale al Rec
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DALE AL REC es un reto creativo, motivante 
y estimulante para estos 21 adolescentes 
que convierte la diversión en una terapia 
complementaria para ellos.

DALE AL REC es la oportunidad de que 
estos 21 adolescentes aparquen la 
enfermedad para compartir durante un 
año, con sus compañeros, un reto 
creativo y motivante en forma de corto-
metraje. 

Es esencial el impacto real de la creativi-
dad, la diversión, la felicidad propositi-
va, la vida activa, las emociones positi-
vas y la comunicación, en su estado físico 
y mental y en su calidad de vida.
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Un camino lleno de historias y emociones 
que darán vida y argumento a este proyec-
to.

Estreno: Próximamente. Historias basadas 
en hechos y emociones reales. 

Prevenidos, cámara y.…¡¡¡Acción!!!

Con el apoyo de Laboratorios Cinfa
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“UN ADULTO CREATIVO BRILLA
CON LUZ PROPIA”

261
BENEFICIARIOS EXPERIENCIAS HORAS DE

DIVERSIÓN

46 92
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN MIMOS

PROGRAMA PARA
CUIDADORES

DE EMOCIONES

57
BENEFICIARIOS

8 EXPERIENCIAS

16 HORAS
DE DIVERSIÓN

Risoterapia  |  Sonrisas
Cuidadores de emociones
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El cuidador no profesional de un paciente, 
en este caso con Alzheimer, dispone de 
poco tiempo para sí mismo. En ocasiones, 
ni siquiera tiene un momento para identi-
ficar todas las emociones que esa circuns-
tancia le genera.

En Fundación Diversión Solidaria tenemos 
muy claro que el cuidador y su bienestar 
emocional es esencial para el bienestar 
del propio paciente. Por ese motivo, en 
2016, decidimos poner en marcha este 
programa con el compromiso de cuidar y 
mimar al cuidador no profesional. 
¿Cómo?: ofreciéndole un espacio donde 
desconectar, un espacio propio que sienta 

como suyo y donde pueda experimentar 
los beneficios de la risa y las emociones 
positivas.

Porque quienes cuidan también deben ser 
cuidados, porque tener actitud positiva 
es muy importante, porque hay que seguir 
jugando, riendo, abrazando… para seguir 
siendo un supercuidador de emociones.
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN FUERZA

PROGRAMA PARA
PACIENTE ONCOLÓGICO

ADULTO

204
BENEFICIARIOS

38
EXPERIENCIAS

76 HORAS
DE DIVERSIÓN

Musicoterapia  | Zentagle ©
Risoterapia  | Scrapbooking
Cocina divertida y saludable

Inteligencia emocional

Nuestras manos, nuestra mente, nuestro 
cuerpo, nuestras percepciones, nuestras 
sensaciones, nuestras capacidades, 
nuestros sentimientos. Nuestra fuerza. 

Eso es precisamente ME INSPIRO, ME 
EMOCIONO, ME MIMO. Un programa 
que recuerda que hay vida durante el 
cáncer y que, precisamente por ese 
motivo, es esencial que el paciente se 
inspire, se emocione y se mime.

Los objetivos de este programa son tres: 

· Que el paciente rompa con la rutina para 
salir del entorno de la enfermedad por 
unas horas. 

· Que comparta experiencias inspirado-
ras y emociones con otros pacientes que 
están pasando por el mismo momento 
vital. 

· Que la diversión‚ la creatividad y la 
inspiración se conviertan en la FUERZA 
que les ayude a luchar contra la enferme-
dad. 

Programa realizado en colaboración con 
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
frente al cáncer.
Con la ayuda de: The Hobby Maker.
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También Ana S. Preysler ha seguido muy 
de cerca el desarrollo del programa, en 
2016, y ha elaborado el estudio “IMPAC-
TO DE LA DIVERSIÓN EN LA CALIDAD DE 
VIDA Y EN EL BIENESTAR EMOCIONAL”.

Y también, en 2016, también introdujimos 
una preciosa novedad en el programa: el 
Aula Inspiradora. Cristina y Belén empeza-
ron como beneficiarias de nuestro progra-
ma para pacientes oncológicos adultos. Se 
han inspirado, emocionado y mimado a 

nuestro lado durante dos años, convenci-
das de que hay vida durante el cáncer.

Ahora son ellas las que inspiran a otros 
pacientes que están pasando o han 
pasado por su misma situación para 
apasionarles, motivarles, transformar su 
estado vital y emocional y hacerles desco-
nectar de la enfermedad... Porque, sin 
duda, durante el cáncer hay cosas que 
encontrar, que descubrir, que compartir, 
que vivir, que cuidar, que crear... Hay vida.

En colaboración con nuestra psico-oncólo-
ga, Ana S. Preysler, desarrollamos 
experiencias y actividades creativas 
basadas en esos pilares fundamentales: 
ME MIMO‚ ME INSPIRO‚ ME EMOCIONO. 

¿Cómo? Fomentando la risa y el humor, la 
atención plena y actitudes positivas, 
desarrollando un pensamiento creativo, 
valorando la autorrealización y la autoesti-
ma, trabajando las habilidades emociona-
les, ayudando a tomar un papel activo y 
facilitando herramientas de comunicación.
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“LA CREATIVIDAD EN LA TERCERA EDAD NOS
CONECTA CON EL NIÑO QUE FUIMOS”

111
BENEFICIARIOS EXPERIENCIAS HORAS DE

DIVERSIÓN

149 158
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LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA
DIVERSIÓN EN VIVENCIAS

Los pacientes con Alzheimer pierden 
habilidades cognitivas, pero no emociona-
les. Por ese motivo, encontrar un modo de 
expresión para un paciente con Alzheimer 
es algo complicado. A través de la Artete-
rapia conseguimos despertar y destapar 
sus emociones y su creatividad.

El arte no es sólo un modo de expresión, 
también es una clara herramienta terapéu-
tica porque nos ayuda a explorarnos y 
comunicarnos. Con la arteterpia en mayo-
res con Alzheimer conseguimos mejorar 
su funcionamiento cognitivo y activamos 
habilidades previamente aprendidas que, 
en ocasiones, han dejado de utilizarse 
para que puedan volver a disfrutar.

Aquí las canicas, peonzas, pelotas, muñe-
cos… reinventan la diversión de los 
juegos y los mayores crean verdaderas 
obras de arte con ellos.

O una mañana se llena de recuerdos, arte, 
naturaleza e ilusión. Es un momento 
perfecto para avivar los sueños y experi-
mentar el arte de sentirse bien.

Lo importante no es el resultado o su 
belleza. Lo importante es ese camino, ese 
viaje y proceso creativo. Empleando una 
forma de lenguaje instintiva descubrimos 
vivencias que muchas veces los pacientes 
ni siquiera pueden expresar verbalmente. 

Porque las personas con Alzheimer 
pueden olvidar lo que fueron, pero no lo 
que sienten ni lo que sueñan, en 2016 
pusimos en marcha una iniciativa que 
tiene como objetivo hacer realidad un 
sueño por cumplir de un mayor con 
Alzheimer. Y recibimos ¡más de cien 
sueños! De entre todos los sueños recibi-
dos, estamos seleccionando aquellos que 
más nos sorprendan y emocionen por su 
originalidad y significado. ¡Para hacerlo 
realidad!                          

Porque nunca es demasiado tarde... 

PROGRAMA PARA
MAYORES

CON ALZHEIMER

27
BENEFICIARIOS

9
EXPERIENCIAS

18 HORAS
DE DIVERSIÓN

Arteterapia  |  Expresión
El arte de sentirse bien

Arte  |  Sueños por cumplir
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Nos apasiona mirar y escuchar al otro. 
Averiguar cómo, de qué manera, podemos 
ayudarle a mejorar su ciclo vital desde la 
emoción, la diversión y con creatividad. 

Encender esa chispa curiosa que todos 
llevamos dentro para que lo intente, para 

Si quieres conocernos nos puedes escribir un email. ¡Estaremos encantados de recibirte!

que lo pruebe, para que los disfrute, para 
que sonría, para que se lo lleve. Sacar su 
lado más auténtico, la mejor versión de sí 
mismo. 

Por ese motivo, somos un equipo que 
trabajamos con la emoción por delante 

y con el entusiasmo y la pasión de 
entregar diversión como terapia comple-
mentaria a nuestros beneficiarios. Porque 
entregar diversión es algo muy serio. Y 
apasionante.

EL EQUIPO DE
DIVERSIÓN SOLIDARIA

34
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2016 ha sido el año de los voluntarios más 
especiales. ¿Por qué? Porque tener benefi-
ciarios que un día dan un paso al frente y 
deciden poner en marcha y liderar un 
programa para entregar diversión a otros 
beneficiarios es lo más maravilloso que 
nos puede ocurrir.

Estamos orgullosos de ellos, de su valentía 
y generosidad, de su actitud. De que 
regalen inspiración.

También contamos con la colaboración de 
voluntarios que nos demuestran que la 
adolescencia y juventud es una época 
maravillosa para descubrir lo mejor que 
llevan dentro. Y las nuevas generaciones 
nos demuestran que su compromiso 
social es real. Como Lucía y Paula, alumnas 
de 1º de Bachillerato del Colegio Ntra. Sra. 
del Buen Consejo Ábalos de Madrid: 

“Esta experiencia nos está sirviendo para 
darnos cuenta de que esto es precisamente 
a lo que nos queremos dedicar, porque no 
hay mayor satisfacción que dedicar tu 
tiempo a provocar una chispa de felicidad 
en aquellos que realmente lo necesitan”.

Somos conscientes de que nuestros volun-
tarios nos ayudan a trascender y eso se lo 
agradeceremos siempre.

VOLUNTARIOS
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Para cumplir nuestra misión necesitamos rodearnos 
de colaboradores que nos acerquen a nuestros bene-
ficiarios y que valoren el poder que tienen las emo-
ciones positivas en su ciclo vital. Como ellos:

COLABORADORES 
SOLIDARIOS
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Una ayuda nos permite redimensionar, crear de otra 
manera y garantizar el nivel de excelencia de todos 
los programas a la vez que nos permite seguir inno-

vando con propuestas únicas y originales. Una opor-
tunidad más para diseñar y crear programas desde 
otros puntos de vista y con recursos que suman.

AYUDAS
SOLIDARIAS
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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).

PRODUCTOS
SOLIDARIOS 
Nos ayudas a regalar sonrisas 
visitando nuestra tienda online y 
comprando uno de nuestros 
productos solidarios.

Pero sobre todo nos ayudas 
cuando te pones nuestra sudadera 
o nuestra camiseta o cuando cuen-
tas los días que faltan para cele-
brar tu cumpleaños en el calenda-
rio solidario porque estás compar-
tiendo 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 

CAMISETA LA CONDESA
Las medallas más bonitas son las estampadas en la camiseta 
solidaria diseñada por Marina Conde (La Condesa).
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CAMISETA ME ENCANTA
¿Piensas que un pequeño gesto puede 
conseguir grandes cambios? ¿Crees que 
sólo un punto de vista creativo es capaz de 
cambiar el mundo? 

Esas dos preguntas fueron las que lanzamos 
en las redes sociales para que todo aquél 
que contestara con un “sí” propusiera una 
frase que reflejara los sueños de MENCANTA 
BRAND (sueña con mejorar el mundo) y 
Fundación Diversión Solidaria (sueña con un 
mundo más solidario y más divertido).  

MENCANTA QUE TU SONRISA SEA MI MEJOR 
TERAPIA. 

CALENDARIO
En 2016, decidimos que el calendario 
solidario 2017 estaría vinculado a nuestra 
iniciativa La Diversión Solidaria está de 
Moda. 

Moda y solidaridad se unían junto con 
ROOKIEBOX y EL SEÑOR DE LAS GAFAS 
AMARILLAS para lanzar un concurso nacio-
nal que convocó a nuevos talentos jóvenes 
diseñadores de moda.

Los 12 mejores diseños ilustran nuestro 
calendario. 
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En 2015 decidimos darle al play y así, en febrero de 2016 culmi-
namos una aventura protagonizada por 18 Adolescentes y 
Adultos jóvenes con cáncer: Amanda J., Amanda G., Ángel, 
Caroline, Christhian, Cristina, Daniel, Iris, Iván, Mélody, Miriam, 
Natalia, Nuria, Noelia, Sandra, Samuel, Rebeca y Yolanda; pertene-
cientes a la Asociación española de Adolescentes y Adultos jóvenes 
con cáncer.

Sin duda, Dale al Play fue desde su origen un reto creativo para 
todos ellos. Esta experiencia nacía desde la creatividad y, por otro 
lado, fue ciertamente una apuesta innovadora, pionera y original 
de nuestra entidad por reunir a esos 18 adolescentes, durante 9 
meses, bajo la batuta artística de María Villalón y Susi Morla con 
el objetivo de que los chicos aparcaran la enfermedad y compartie-
ran un proceso creativo y musical: componer y grabar una canción.

Esa era la aventura. Y ellos aceptaron el reto. Trabajo en equipo 
para darle al play, porque si la vida es un play… ¡qué mejor play de 
la vida que una canción! 

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, la fiesta de la 
música y la solidaridad los reunió a todos, 9 meses después, para 
hacerles vivir un momento inolvidable. Les acompañaron cientos 
de persona y amigos que quisieron arroparles en la presentación 
de la canción. Sin duda alguna, los 18 chicos y chicas pusieron la 
nota más bella a ese día.  Guerra Ganada. 

Auryn, El Chojin, Henry Méndez, Alejo Stivel, Angy Fernández, 
Lucas Vidal o Efecto Pasillo han apoyado Dale al Play. 

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.

EVENTOS
SOLIDARIOS

LA FIESTA DE LA MÚSICA Y LA SOLIDARIDAD
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24 HORAS FORD

¡Qué ilusión nos hizo participar en la XIII 
edición de las 24 Horas Ford! Fundación 
Diversión Solidaria fue seleccionada para 
participar en esta cita deportiva y solidaria 
que tuvo lugar en el madrileño Circuito 
del Jarama.

Gracias a Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer, Revista Top 
Auto, Mireia Canalda y a todos los patroci-
nadores, organizadores, pilotos, amigos... 
que lo hicieron posible.

¡24 horas non stop de competición en las 
que la ilusión y la solidaridad fueron el 
mejor motor! ¡Y que nos condujeron  
directamente a la meta con un cuarto 
puesto! 
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EVENTOS
SOLIDARIOS

EME - I ENCUENTRO EN MADRID DE EMOCIONES POSITIVAS
PARA PACIENTES CON CÁNCER

El primer encuentro en Madrid de emocio-
nes positivas para pacientes con cáncer se 
llenó de sonrisas y emociones positivas. 
Pura energía. 

Con esta iniciativa hemos pretendido 
iniciar una labor de concienciación 
además de exponer, justificar e implicar a 
los distintos agentes participantes de los 
beneficios de la actividad propositiva, 
creativa y de ocio y de la gestión emocio-
nal en pacientes oncológicos. 

Para este motivo, en el encuentro desarro-
llamos una mesa redonda moderada por 
Cristina Lasvignes (periodista y coach) en 
la que participaron Sandra Ibarra (Presi-
denta de Fundación Sandra Ibarra de 
Solidaridad Frente al Cáncer), Jorge Lucas 
(actor), Cristina Ochoa (superviviente de 
cáncer), Mónica Roldán (peluquera y 
maquilladora y familiar y cuidadora de 
paciente oncológico) y Ana S. Preysler 
(psico-oncóloga) y que versó sobre la 
“autoconciencia y control emocional”.

Además, en el encuentro, también se 
presentaron las conclusiones del estudio 
IMPACTO DE LA DIVERSIÓN EN LA 
CALIDAD DE VIDA Y EN EL BIENESTAR 
EMOCIONAL, elaboradas por la 
Psico-oncóloga colaboradora de Fundación 
Diversión Solidaria, Ana S. Preysler,   tras 
dos años en los que Fundación Diversión 
Solidaria -en colaboración con Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer- han desarrollado de manera 
continua un programa del que se han 
beneficiado hasta la fecha 365 pacientes 
oncológicos adultos basado en propuestas 
y actividades creativas, originales y diverti-
das que, sin duda, han despertado muchas 
sonrisas y emociones positivas. 

El programa, que ha recibido varios 
premios y reconocimientos, gira en torno a 
tres conceptos en primera persona donde 
la letra M suena con fuerza: ME MIMO, ME 
INSPIRO y ME EMOCIONO (porque hay 
vida durante el cáncer).

El objetivo de este estudio es aportar 
una visión complementaria: la impor-
tancia que tiene para los pacientes oncoló-
gicos aparcar la enfermedad, por unos 
momentos, para mimarse, inspirarse y 

emocionarse y (son)reír al lado de otras 
personas que están atravesando la misma 
situación y porque hay vida durante el 
cáncer. El Encuentro mostró el significado 
más valioso de la diversión como terapia 
complementaria y descubrió todo su 
alcance porque entregar diversión es algo 
muy serio.
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EME propuso tres temáticas (AUTOCON-
CIENCIA Y CONTROL EMOCIONAL; EMPA-
TÍA Y HABILIDADES SOCIALES Y MOTIVA-
CIÓN) y ofreció a los pacientes asistentes 
una experiencia creativa y divertida 
enmarcada en cada uno de los tres 
bloques: RISOTERAPIA, TEATROTERAPIA 
y PENSAMIENTO CREATIVO. Tres dinámi-
cas impartidas por RICARDO ROWLAND 
(Risoterapeuta), ANDREA SANTILLÁN 
VARELA (Actriz) y ACTITUD CREATIVA 
(Consultoría de creatividad e innovación), 
respectivamente, que les ayudaron a 
poner en práctica y aplicar todos los 
conceptos introducidos en las ponencias.  

El broche final lo pusieron DANI DELACÁ-
MARA -actor, cómico y conferenciante- y 
VIRGINIA Y NEKANE de REPARANDO 
ALAS ROTAS: un bonito proyecto sobre 
Educación Emocional.
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En Diversión Solidaria siempre brillan, por méritos propios, amigos muy conocidos…

44

AMIGOS
SOLIDARIOS

ÁLEX O’DOGHERTY MACARENA GÓMEZ AIMAR SANDRA IBARRA

MARÍA VILLALÓN

MIREIA CANALDA JORGE LUCAS

EVA ISANTA PAZ PADILLA AMAIA SALAMANCA

ROBERTO CARLOSJAVIER GUTIÉRREZ

AIMAR

EVA ISANTA
PAZ PADILLA
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PREMIOS Y
RECONOCIMENTOS

Súper emocionados al ser una de las tres 
entidades ganadoras de la II Edición de 
los 'Premios Solidarios Rastreator.com', 
tras un proceso de selección de más de 
125 candidaturas presentadas.

Gracias por entregarnos este galardón 
que reconoce uno de los primeros proyec-
tos que pusimos en marcha en la Funda-
ción. El dirigido a bebés y mamás en 
situación de dificultad social, con el que a 
través del juego, la experimentación y la 
creatividad reforzamos vínculos madre e 
hijo, potenciamos la autonomía de los 
pequeños y regamos la autoestima, el 
talento y la motivación de las mamás para 
contribuir a mejorar su calidad de vida.

RASTREATOR.COM
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Compartir lo que hacemos es esencial para seguir sumando y 
seguir creciendo. Para llegar a más y más beneficiarios sin 
perder nuestra esencia y la excelencia.

COMPARTIENDO
DIVERSIÓN SOLIDARIA

Queremos dar las gracias a todos los profesionales y medios que nos dan voz. 2016 ha sido un año especialmente significativo. Los progra-
mas y los beneficiarios que los protagonizan se han colado en las casas gracias a la televisión, en los coches gracias a la radio y en los kioscos 
o en la red.

Sois muchos los profesionales de la información que nos habéis ayudado a compartir que la diversión es una terapia complementaria. Y 
queremos agradeceros vuestra profesionalidad y cariño. De corazón.

COMUNICACIÓN OFFLINE
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La web, nuestras redes sociales, la newsletter, nues-
tro canal YouTube… 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.

Puedes animarte a ser solidario también en la red

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

Gracias por caer en nuestras redes y descubrir cómo 
la diversión y la solidaridad pueden transformar el 
mundo.

COMUNICACIÓN ONLINE

SOLIDARI@S

7.7 K
AMIGOS

13.8 K
SEGUIDORES

48,3 K
REPRODUCCIONES

52
SEGUIDORES

500
SEGUIDORES

¿Todavía no te has registrado en Helpfreely.org? Puedes ayudarnos 
totalmente gratis cada vez que compres y reserves online en miles de 
tiendas sin que tú pagues nada más.¡Es muy fácil! Sólo regístrate en 
su web y sigue los pasos para añadir la Helpfreely App a tu navegador. 
Automáticamente una parte de lo que gastes en las tiendas que 
colaboran nos llegarán a nosotros. 

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

Worldcoo es una herramienta online gratuita que permite a 
las empresas de e-commerce financiar proyectos sociales y de 
cooperación a través de sus usuarios. 
¡Una iniciativa fantástica! 

Vender y comprar artículos de segunda mano ahora puede ser una 
acción solidaria gracias a RastroSolidario y su iniciativa "Segunda 
Mano Solidaria". Compra y vende de forma solidaria y ayúdanos a 
regalar a entregar diversión a quienes más lo necesitan.  
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En todas y cada una de estas empresas y entidades hay una o varias o muchas personas que han 
decidido apoyar nuestra misión y ayudarnos a crecer. Como siempre: gracias por vuestra confianza.

EMPRESAS SOLIDARIAS
Y ENTIDADES COLABORADORAS

24 HORAS FORD – FORD ESPAÑA

A COMPARTIR

AAA (Asociación española de Adolescentes y 

Adultos Jóvenes con Cáncer)

ACTITUD CREATIVA

ACTUANDO POR LA INFANCIA

ADEN + ANAIS EUROPE

AFAL CONTIGO 

AFAL GETAFE - LEGANÉS

AFAEAA (Asociación de Enfermos de Alzheimer de 

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes)

ANAYA

APLI

ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid)

ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER DE TORREJÓN DE ARDOZ, “TORRA-

FAL”

BABÉ LABORATORIOS

BICHUS

BOLSAPUBLI

BOOKINGSMILES

CADENA DIAL

CEDERROTH

CEE FRANCISCO DEL POZO

CEEP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO CLARA 

CAMPAL

COCA COLA

COLEGIO ANDRÉS MANJÓN

COLEGIO BUEN CONSEJO DE MADRID

COLEGIO DE GESTORES DE MADRID 

COLEGIO VALDEFUENTES DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID

COUTURE CLUB

CREATIVA Y ESTIMULA

CREA DECORA RECICLA 

CHOCOLATES VALOR

DAR LA LATA

DKV SEGUROS

DELETRAS

DENENES

DIDECO

DISFRACES SIMÓN

DISNEY

DIVERTIA SMILE

DIY SHOW

DOBLEBE

DON DISFRAZ DE GALICIA

DON SIMÓN (GARCÍA CARRIÓN)

E.T.N.A BY ELENA TABLADA

EL CORTE INGLÉS

EL GUSTO ES NUESTRO

EL SEÑOR DE LAS GAFAS AMARILLAS

EL TARRO DE IDEAS

EL ÚLTIMO TANGLE

EMBROIDERY YOLANDA ANDRÉS

EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN

EMOTICONWORLD

ENTRE COSTURAS Y PUNTO

FAIBO

FARMACIA OBOLO

FERRERO

FERROVIAL 

FLORES EN EL COLUMPIO

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS 

SOLIDARIOS

FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ

FUNDACIÓN MADRINA

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

FUNDACIÓN PROFESOR URÍA

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARI-

DAD FRENTE AL CÁNCER

FUNDACIÓN TEJERINA

FUNDACIÓN VALORA

GAFAS KOST

GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)

GULLÓN

HABA

HARIBO

HELPFREELY.ORG

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN VÍA

IMAGE.NET

IMONCOLOGY FUNDACIÓN

IMSERSO

INTERAPOTHEK

JOVI

KINESIA

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE 

ESPAÑA

LABORATORIOS TEVA

LABORATORIOS CINFA S.A.

LACONDESA

LANTOKI 

LAS AUTÉNTICAS 

MAM

MAMÁ KOKORE

MAMA NATURA

MASTERPHOTO 

MAXXIUM

MD ANDERSON

MEMIMA

MENCANTABRAND

METRO DE MADRID 

MI BEBÉ Y YO

MIS AMIGOS ESPECIALES

MÓNICA TELLO FLAMENCO 

MORTIMER & MAX

MR. BROC

MY/TE

M2 MUSIC GROUP

NONABOX

NOVO BANCO

OBRA SOCIAL LA CAIXA

OLD TEDDY'S COMPANY S.L (OTC)

ON STAGE

ORIFLAME

OUT OF OFFICE

PAÑALES PINGO 

POSTREADICCIÓN

PRANAROM

QUIERETE MUCHO

RASTREATOR.COM

RASTROSOLIDARIO.ORG

REAL MADRID C.F.

REGALA SONRISAS

RENFE

RESTAURA Y RECUPERA

RIENDAMIGA EQUITACIÓN TERAPÉUTICA

RISOTERAPIA MADRID

RITMONET- EL PORTAL DE MÚSICA

ROOKIEBOX

SALERM COSMETICS

SAPOREM

SASTRERÍA CORNEJO

SGAE

SHOPCIABLE

SMEDIA

SNACKISSIMO

SNAZAROO

ST. MICHEL’S SCHOOL

STOR

STUDIO QUATRO

SUAVINEX

SUSIKO

TEATRO KAPITAL 

THE HOBBY MAKER

THE GOOD FOOD COMPANY

THE PONGO BONGO

TIGEX

TOT MARC

TOY PLANET

TUCUXI

TUTETE.COM

WARNER 

WHAKAMUA

WORLDCOO
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En todas y cada una de estas empresas y entidades hay una o varias o muchas personas que han 
decidido apoyar nuestra misión y ayudarnos a crecer. Como siempre: gracias por vuestra confianza.

EMPRESAS SOLIDARIAS
Y ENTIDADES COLABORADORAS

24 HORAS FORD – FORD ESPAÑA

A COMPARTIR

AAA (Asociación española de Adolescentes y 

Adultos Jóvenes con Cáncer)

ACTITUD CREATIVA

ACTUANDO POR LA INFANCIA

ADEN + ANAIS EUROPE

AFAL CONTIGO 

AFAL GETAFE - LEGANÉS

AFAEAA (Asociación de Enfermos de Alzheimer de 

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes)

ANAYA

APLI

ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid)

ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER DE TORREJÓN DE ARDOZ, “TORRA-

FAL”

BABÉ LABORATORIOS

BICHUS

BOLSAPUBLI

BOOKINGSMILES

CADENA DIAL

CEDERROTH

CEE FRANCISCO DEL POZO

CEEP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO CLARA 

CAMPAL

COCA COLA

COLEGIO ANDRÉS MANJÓN

COLEGIO BUEN CONSEJO DE MADRID

COLEGIO DE GESTORES DE MADRID 

COLEGIO VALDEFUENTES DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID

COUTURE CLUB

CREATIVA Y ESTIMULA

CREA DECORA RECICLA 

CHOCOLATES VALOR

DAR LA LATA

DKV SEGUROS

DELETRAS

DENENES

DIDECO

DISFRACES SIMÓN

DISNEY

DIVERTIA SMILE

DIY SHOW

DOBLEBE

DON DISFRAZ DE GALICIA

DON SIMÓN (GARCÍA CARRIÓN)

E.T.N.A BY ELENA TABLADA

EL CORTE INGLÉS

EL GUSTO ES NUESTRO

EL SEÑOR DE LAS GAFAS AMARILLAS

EL TARRO DE IDEAS

EL ÚLTIMO TANGLE

EMBROIDERY YOLANDA ANDRÉS

EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN

EMOTICONWORLD

ENTRE COSTURAS Y PUNTO

FAIBO

FARMACIA OBOLO

FERRERO

FERROVIAL 

FLORES EN EL COLUMPIO

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS 

SOLIDARIOS

FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ

FUNDACIÓN MADRINA

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

FUNDACIÓN PROFESOR URÍA

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARI-

DAD FRENTE AL CÁNCER

FUNDACIÓN TEJERINA

FUNDACIÓN VALORA

GAFAS KOST

GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)

GULLÓN

HABA

HARIBO

HELPFREELY.ORG

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN VÍA

IMAGE.NET

IMONCOLOGY FUNDACIÓN

IMSERSO

INTERAPOTHEK

JOVI

KINESIA

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE 

ESPAÑA

LABORATORIOS TEVA

LABORATORIOS CINFA S.A.

LACONDESA

LANTOKI 

LAS AUTÉNTICAS 

MAM

MAMÁ KOKORE

MAMA NATURA

MASTERPHOTO 

MAXXIUM

MD ANDERSON

MEMIMA

MENCANTABRAND

METRO DE MADRID 

MI BEBÉ Y YO

MIS AMIGOS ESPECIALES

MÓNICA TELLO FLAMENCO 

MORTIMER & MAX

MR. BROC

MY/TE

M2 MUSIC GROUP

NONABOX

NOVO BANCO

OBRA SOCIAL LA CAIXA

OLD TEDDY'S COMPANY S.L (OTC)

ON STAGE

ORIFLAME

OUT OF OFFICE

PAÑALES PINGO 

POSTREADICCIÓN

PRANAROM
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CONTADOR EMOCIONAL
- 2016 -

GASTOS  E  INGRESOS

Nos gusta nuestra manera de contar. Contamos emociones, sonrisas, horas de 
diversión, experiencias. Pero lo que más nos gusta es contar con nuestros benefi-

ciarios, con su participación y entusiasmo.

815
BENEFICIARIOS EXPERIENCIAS HORAS DE

DIVERSIÓN

296 502

Ventas de productos solidarios

Socios

Otros

Donativos

Premios - Ayudas - Subvenciones

Rendimiento de capital inmobiliario

Gastos de personal

Gastos estructurales

Captación de fondos

Campañas y comunicación

Programas y líneas de actuación

INGRESOS
2016

GASTOS
2016
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Las cuentas anuales de la Fundación están auditadas
y a disposición en nuestra web.
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COLA
BORA

Tu apoyo es más que importante. 

Nos ayuda a continuar creando y desarrollando 
programas que entregan diversión

 como terapia complementaria. 
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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.

CELEBRACIONES SOLIDARIAS
Si quieres convertir cualquier celebración -boda, comunión, bautizo, cumpleaños o 
cualquier otro evento- en un momento realmente especial puedes hacerlo compartien-
do en ellos nuestras urnas solidarias. Escríbenos a info@diversionsolidaria.org y te 
haremos llegar las urnas y unos preciosos "marcaemociones" que nos recuerdan que 
entregar diversión es algo muy serio. 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 

EMPRESA SOLIDARIA. CAMPAÑAS CON EMOCIÓN
En Fundación Diversión Solidaria estamos esperando tu llamada. Nosotros nos encarga-

remos de ayudar a diseñar la campaña y su difusión. Marketing con emoción.
Escríbenos: info@diversionsolidaria.org 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR
CON FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA?
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NOTAS DE COLOR

“Participo desde 2014 con mis dos hijos en el 
programa y estoy súper feliz. He aprendido 
muchas cosas porque me gustan y es algo 
diferente. Estoy súper agradecida y encantada 
y quiero seguir yendo muchos años más.”

“Mi compañero se llamaba 
Aaron, pero conocí a muchos 

más. Al principio pensaba que 
teníamos que ayudarles, pero nos 

fuimos dando cuenta de que 
todos éramos iguales. Aaron es 

un amigo muy especial. Después 
nos hemos vuelto a ver. He 

tenido mucha suerte de partici-
par en el programa.”

Dina.
Mamá en situación de dificultad social

“Fundación Diversión Solidaria cumplió mi sueño 
cuando fui a Valdebebas a conocer a mis ídolos.Fue 

un sueño hecho realidad. 
Me sentí radiante, contento… ¡en una nube!” 

Pablo.
Adolescente con discapacidad

Rodolfo.
Programa de integración para niños

con y sin necesidades especiales

Juan.
Programa para niños con y sin (dis)capacidad

“Hicimos un teatro y
me divertí mucho.”

Cristina.
Paciente oncológico adulto

“Quitarnos el peso diario del agotamiento, 
de la rutina. Te hace olvidar

todos los problemas.”

52

“Participo desde 2014 con mis dos hijos en el 
programa y estoy súper feliz. He aprendido 
muchas cosas porque me gustan y es algo 
diferente. Estoy súper agradecida y encantada 
y quiero seguir yendo muchos años más.”

Dina.
Mamá en situación de dificultad social

“Fundación Diversión Solidaria cumplió mi sueño 
cuando fui a Valdebebas a conocer a mis ídolos.Fue 

un sueño hecho realidad. 
Me sentí radiante, contento… ¡en una nube!” 

Pablo.
Adolescente con discapacidad

“Hicimos un teatro y
me divertí mucho.”

Cristina.
Paciente oncológico adulto

“Quitarnos el peso diario del agotamiento, 
de la rutina. Te hace olvidar

todos los problemas.”



53

“Me ayudaron a cumplir una de las cosas que 
más me gusta: la fotografía. Gracias al Aula del 
Talento he podido sacar un talento… ¡y se me 
da muy bien!”

Karen. 
Mamá en situación de dificultad social

“Se nos olvida todo. Te olvidas 
de todos los problemas. Muchos 

abrazos y besos. Nos libera.”

Paloma y Beatriz.
Cuidadores no profesionales de
pacientes con Alzheimer

Dani. 
Paciente oncológico adolescente

Aitana.
Programa de integración para niños con y 
sin necesidades especiales

Manuel.
Paciente de Alzheimer

“Orgulloso de lo que he hecho. 
Me ha gustado participar.”

“Mi compañera era muy maja y 
nos llevábamos muy bien. 

Me gusta mucho hacer amigos.”
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Aitana.
Programa de integración para niños con y 
sin necesidades especiales

Manuel.
Paciente de Alzheimer

“Orgulloso de lo que he hecho. 
Me ha gustado participar.”

“Estoy deseando ir 
a la fundación. Me 

siento alegre 
cuando salgo.”

“Mi compañera era muy maja y 
nos llevábamos muy bien. 

Me gusta mucho hacer amigos.”



La creatividad forma parte de nuestro ADN y, en ese sentido, somos 
conscientes de que las experiencias creativas que les 

proponemos a todos nuestros beneficiarios generan en ellos muchas 
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.

Las ideas y la creatividad pueden cambiar el mundo y acercarnos
al mundo que soñamos.

Un mundo más solidario es un mundo más divertido.

¿TE ATREVES A IMAGINAR?



ENTREGAR DIVERSIÓN
ES ALGO MUY SERIO

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.com
 

@diversolidaria

instagram.com/diversionsolidaria

youtube.com/diversionsolidaria

linkedin Fundación Diversión Solidaria
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www.diversionsolidaria.org

años entregando diversión


