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Querid@ amig@:
poder reencontrarme contigo, a través del mensaje que todos los
años escribo para presentarte nuestra memoria anual,
es ciertamente un momento único y especial.
Memoria no es solo la capacidad de recordar; es también esa colección de momentos y hechos pasados que perduran en nuestra
mente. Y sí, en esta memoria anual 2017, queremos hacer memoria, pero con el propósito de descubrir un nuevo significado.
Deseamos volver la vista atrás para recopilar esas historias que
nos han emocionado y conmocionado, aquellos relatos que, de
repente, se han transformado ya en inolvidables y que perdurarán
para siempre en nuestro corazón.

Porque, ¿acaso nuestro corazón no tiene memoria?
Desde Fundación Diversión Solidaria -entidad sin ánimo de lucro que presido- estamos convencidos de que sí; nuestro corazón sí tiene memoria. Y también creemos que nuestro cerebro
necesita emocionarse. Por ese motivo, todos los programas
que desarrollamos comparten la misma esencia: la creatividad.
En estas páginas vas a poder conocer todo lo que hemos hecho a lo largo de un año, pero también vas a poder tomar conciencia
de algo muy significativo: cuando entregamos diversión, a partir de propuestas creativas, la diversión se transforma en terapia
complementaria para nuestros beneficiarios y consigue impactar en su memoria emocional y en su ciclo vital. Y es así, de esta
manera, cuando nuestros beneficiarios adquieren otro papel. Se vuelven protagonistas únicos de esas historias. Porque crean.
Y las historias, en ese instante, se escriben a través de ellos y con ellos.

Y, para nosotros, son sin duda el mejor indicador de que la labor que realizamos, día a día, tiene un impacto positivo en sus vidas
y funciona.
El poder de las historias de nuestros beneficiarios -de nuestros protagonistas- nos ha llegado a remover porque nos permiten
formar parte de ellas, de sus miedos e ilusiones para soñar juntos que un mundo más solidario es un mundo más divertido.
En 2017 hemos conocido cerca de mil historias; 1015 beneficiarios han protagonizado un precioso viaje a lo largo de más de 708
horas de diversión solidaria. Y, entre ellos, nuevos públicos adultos: adultos con (dis)capacidad y pacientes críticos ingresados en
UCI han escrito historias de superación e ilusión.
Siempre MIL GRACIAS a cada uno de los que nos habéis ayudado este año a contar la Fundación; un año especial en que
celebrábamos nuestro quinto aniversario. Gracias a todos: voluntarios, empresas solidarias, entidades colaboradoras,
amigos, equipo, especialistas infantiles, psicólogos y psico-oncólogos colaboradores y Patronos de nuestra Fundación.
Gracias por vuestra complicidad. Gracias por sumar. Gracias por poder contar con vosotros y por estar convencidos de que
entregar diversión es algo muy serio.
Y ahora, pasa página y continúa leyendo: historias llenas de emoción, emocionantes, que emocionan y que queremos compartir
contigo en esta memoria. Para que las guardes. Tu memoria tiene corazón.

Un fuerte abrazo.

Luis Parra
Presidente

De esta manera, la memoria de 2017 te descubrirá la consolidación, a través de nuestras líneas de actuación y programas, de ese
firme propósito: entregar diversión como terapia complementaria a través de la creatividad. Pero esta memoria también te
mostrará cómo, gracias a esta apuesta, se generan historias con nombre propio. Historias basadas en hechos y emociones
reales. Historias de personas que, un buen día entran por la puerta de la Fundación. A las que conocemos. Que nos conocen.
Personas a las que tendemos la mano. Que nos dan la suya. Personas con las que establecemos un vínculo, un lazo. Personas
que nos permiten colarnos en sus vidas para que juntos podamos escribir un nuevo capítulo donde las emociones positivas, la
risa, el humor, la atención plena, la autoestima, la autorrealización, las habilidades emocionales, la proactividad, el pensamiento
creativo y diferentes herramientas de comunicación tienen una transcendencia valiosísima para ellos.
Las historias cuentan. Cuentan cosas importantes acerca de personas anónimas que se vuelven protagonistas; héroes. Pero las
historias también cuentan; y lo hacen por su relevancia, por la importancia que adquieren para ellos y para los que estamos ahí,
muy cerquita.
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Fundación Diversión Solidaria
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.

NuestroPropósito

Nuestro Sueño

Crear y entregar -desde y
con creatividad- 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
poder así ayudarles a
afrontar las dificultades.

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

Nuestras Creencias

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

Creemos que todas las
personas somos creativas
y que entregar diversión es
algo muy serio. Creemos
que solo podemos cambiar
el mundo con un punto de
vista creativo.

Líneas de actuacióm
Actualmente tenemos cuatro líneas de actuación, en las que la diversión se convierte en una emoción positiva y donde
englobamos todos los programas que desarrollamos. Para conseguirlo creamos y ponemos en marcha distintos programas llenos de creatividad con un objetivo claro: conectar con el grupo beneficiario utilizando herramientas de expresión y
formas de diversión afines a las edades de los diferentes colectivos a los que nos dirigimos: niños, adolescentes, adultos
y mayores. Sin conexión, no hay historias.

¡Juntos es más divertido!
LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS
Bebés y mamás en situación de dificultad social.
Niños con y sin necesidades especiales.
Niños con (dis)capacidad.

Tienes Estrella
LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADOLESCENTES
Pacientes oncológicos adolescentes.

Con luz propia
LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADULTOS
Pacientes oncológicos adultos.
Cuidadores no profesionales.
Adultos con (dis)capacidad (nuevo programa 2017).
Pacientes críticos ingresados en UCI (nuevo programa 2017).

Más mayor Más diversión
LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A MAYORES
Mayores con Alzheimer.
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Las historias cuentan

La creatividad es nuestra esencia
Todas las narraciones nacen de una semilla. Invisible a los ojos, pero esencial; muy valiosa. A partir de ella podemos construir,
a partir de ella hay vida. A partir de ella brotan las ramas, surgen las hojas, aparecen los frutos. Y en Fundación Diversión Solidaria esa
semilla es la de la creatividad. Ella es la esencia de nuestro relato. Una historia que ya llevamos escribiendo durante seis años y
de la que aflora nuestro sueño: un mundo más solidario es un mundo más divertido.
Érase una vez la creatividad. Gracias a ella, las emociones positivas riegan la diversión que entregamos. Y en ese momento, la
diversión descubre su versión terapéutica y hace que nuestros beneficiarios se vuelvan indiscutibles protagonistas.
Solo un punto de vista creativo es capaz de cambiar el mundo y, en ocasiones, nuestra propia realidad;
también la de nuestros beneficiarios.Y así, la historia continua.

LAZOS
AUTONOMÍA
AUTOESTIMA
MOTIVACIÓN
TALENTO

- MONTESSORI
- ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

ESENCIA DE FUNDACIÓN
DIVERSIÓN SOLIDARIA

RETO
MOTIVACIÓN
EXPRESIÓN

MIMOS

AMISTAD

- INCLUSIÓN
- DEPORTE
- EQUINOTERAPIA
- COCINA CREATIVA

Creatividad

BEBÉS

Fundación
Diversión Solidaria

NIÑOS CON
Y SIN
NECESIDADES
ESPECIALES

- ME INSPIRO
- ME EMOCIONO
- MUSICOTERAPIA
- ME MIMO
- MODA
- ARTETERAPIA
- DESFILE
- MUSICOTERAPIA
MAGIA
- RISOTERAPIA
- BELLEZA

- MÚSICA
- CINE
- TEATRO
- IMPROVISACIÓN
- EXPLORAR
-DIVERTERAPIA

NIÑOS CON
(DIS)
CAPACIDAD

NIÑOS

VIVENCIAS

PACIENTE
ONCOLÓGICO
ADOLESCENTE

ADOLESCENTES

ADULTO CON
(DIS)
CAPACIDAD

PACIENTE
ONCOLÓGICO
ADULTO

MAYORES
CON ALZHEIMER

PACIENTES
CRÍTICOS INGRESADOS
EN UCI

ADULTOS

MAYORES

¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO! . TIENES ESTRELLA . CON LUZ PROPIA . MÁS MAYOR MÁS DIVERSION

Mis ión : ENTREGAR

DIVERSIÓN COMO FORMA DE
TERAPIA COMPLEMENTARIA

Emociones
Positivas

Vis ión : UN MUNDO MÁS

MEMORIA EMOCIONAL
CICLO VITAL

EXPERIENCIA

SOLIDARIO ES UN MUNDO MÁS
DIVERTIDO
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VITALIDAD

CUIDADORES NO
PROFESIONALES

BEBÉS Y MAMAS EN
SITUACIÓN
DE DIFICULTAD
SOCIAL

SENSIBILIDAD

FUERZA
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Una historia de emociones

Cualquier emoción tiene un recorrido. Como lo tiene una historia.
Percibimos, comprendemos y asimilamos las emociones;
también regulamos las propias y las de los demás.

La motivación

Esa habilidad es la inteligencia emocional y nos ayuda a guiar nuestros
pensamientos y a reflexionar sobre nuestras emociones para
mejorar nuestros niveles de felicidad subjetiva.

Identificamos las emociones

LA AUTOCONSCIENCIA ES EL INICIO DE LA HISTORIA. ES DARSE CUENTA DE
CUÁNDO Y CÓMO SENTIMOS LAS EMOCIONES EN NUESTRO CUERPO.

Comprendemos las emociones

COMO EN CUALQUIER HISTORIA, LAS PALABRAS TIENEN MUCHO PODER. HAY
QUE PONER EN PALABRAS NUESTRAS EMOCIONES. SOLO ASÍ PODREMOS
ENTENDERLAS Y COMPARTIRLAS. ES NECESARIO IDENTIFICAR UN ORIGEN.

Manejamos
las emociones

os
E xpresam
nes
las emocio

Manejamos las emociones

EN TODAS LAS HISTORIAS HAY CONFLICTOS. MANEJAR LAS EMOCIONES, EN
OCASIONES, ES TAMBIÉN UN CONFLICTO. POR ESE MOTIVO, NO SE DEBEN NI
BLOQUEAR NI IGNORAR.

E xpresamos las emociones

f i camos
i
t
n
e
d
I
i on e s
las emoc

emos
d
n
e
r
p
Com
c i on e s
o
m
e
s
la
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UNA HISTORIA CUENTA. LAS EMOCIONES TAMBIÉN. UNA ADECUADA GESTIÓN
EMOCIONAL NOS PUEDE FAVORECER O DIFICULTAR LAS RELACIONES
INTERPERSONALES. ES IMPORTANTE APRENDER A EXPRESARLAS
DE UNA FORMA EMPÁTICA.

La motivación
CUALQUIER HISTORIA TIENE UN HILO CONDUCTOR. PARA PODER LLEVAR A
CABO LA IDENTIFICACIÓN, COMPRENSIÓN, MANEJO Y EXPRESIÓN DE
EMOCIONES CON ÉXITO LO PRIMERO ES “QUERER”. SI QUIERO PODRÉ
APRENDER A GESTIONAR MIS EMOCIONES SIN CAER EN
PENSAMIENTOS POCO ADAPTATIVOS.
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¿Quién no recuerda de
forma nítida algún acontecimiento del pasado?
Puede que os sorprenda la intensidad y el detalle del recuerdo, incluso somos
capaces de re-experimentar la sensación fisiológica que nos produjo. Os animo a que
afinéis la memoria y seguro que descubriréis que dicho acontecimiento, objeto,
persona, está vinculado a una emoción,
¿me equivoco?, ¿a qué no?
Los recuerdos almacenados en nuestra memoria no registran únicamente el
acontecimiento o hecho en sí mismo, sino también las respuestas fisiológicas
asociadas, las que tuvieron lugar de forma simultánea (la risa, el llanto, la piel de
gallina o las cosquillas en el estómago). De hecho, esto no ocurre por
casualidad, tiene una explicación científica, la intensidad y la relevancia
emocionales de una situación parecen ser los factores clave que explican
que su huella se mantenga en nuestra memoria tan a largo plazo.

Memoria
emocional

E sto es lo que denominamos en ps icología: Memoria emocional.
La memoria emocional desde el punto de vista evolutivo está diseñada para
mejorar nuestra adaptación al medio en que nos encontramos en un momento
preciso, nos permite reaccionar de forma rápida a situaciones que podían
implicar un peligro para la supervivencia, y no solo la física,
también la psicológica.
Está demostrado que las emociones positivas y los acontecimientos que
las suscitan son preciadas variables de protección para el ser humano y
su supervivencia física y psicológica. Por ello, desde Fundación Diversión
Solidaria aportamos nuestro granito de arena a través de las experiencias que
ofrecemos a nuestros beneficiarios para hacer crecer ese colchón emocional y que
les sirva de apoyo en los momentos difíciles.

Ana S. Preysler. Ps icóloga clínica.
Colabora con Fundación Diver s ión Solidaria.
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¡Juntos
es más
divertido!

PA R A LOS N IÑ OS LA CREATI VI DAD

E S LA IN TE LIGE N C IA DI VI RTI ÉNDO SE

Bebés y mamás en situación de dificultad social

Una historia de autonomía, lazos, vínculos talento y autoestima.
Niños con y sin necesidades especiales

Una historia de amistad e integración.
Niños con (dis)capacidad

Una historia que expresa.

BENEFICIARIOS

523
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HORAS DE DIVERSIÓN

246
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EXPERIENCIAS

107

PROGRAMA PARA MAMÁS Y BEBÉS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar la diversión en lazos,
autonomía, autoestima y talento.
La historia de Dyna Kanga, Lawrence y Sonia
Esta es la historia de Dyna Kanga, una joven y genial mamá, y la de sus dos
hijos: Lawrence y Sonia, mellizos de tres años. La vida es una historia que
avanza; que no se detiene y que, en ocasiones, nos lleva a nuevos
lugares. Dyna, nacida en Alcalá de Henares, llegó a una residencia maternal
de Madrid con sus pequeños y con un claro propósito: luchar para seguir
escribiendo su futuro. Mirar hacia adelante con decisión y esperanza es
siempre una actitud admirable. Y Dyna la lleva puesta todo el día.
La conocimos en 2014, cuando empezó a vivir en esa residencia maternal con la que colaboramos desde hace años y,
desde entonces, no ha dudado ni un momento en formar parte activa del programa que desarrollamos para mamás y bebés
en situaciones de dificultad social. Sabemos lo importante que es para ella, y para todas las mamás que protagonizan este
programa, fortalecer vínculos y lazos con sus hijos, así como desarrollar la autonomía de sus pequeños y reforzar su
autoestima como mujeres.

CREATIVIDAD . MÉTODO MONTESSORI . ESTIMULACIÓN SENSORIAL .
COSTURA CREATIVA . TALENTOS . DESEOS . NAVIDAD
TÍTULO: EN SITUACIONES DIFÍCILES HAY LAZOS QUE DEBEN FORTALECERSE.
PROTAGONISTAS: BEBÉS Y MAMÁS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: MAYTE GONZÁLEZ, NUESTRA ESPECIALISTA INFANTIL; MÓNICA ROLDÁN,
ELENA E INMA NAVARRO.

Sinopsis:

• VÍNCULOS EMOCIONALES ENTRE MAMÁS Y NIÑOS.
• EXPERIENCIAS LIDERADAS POR NUESTRA ESPECIALISTA INFANTIL Y ORIENTADAS A ALCANZAR OBJETIVOS
PEDAGÓGICOS A TRAVÉS DEL JUEGO, LA CREATIVIDAD Y EL ESTÍMULO DE LOS SENTIDOS.
• APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA PROPUESTA POR MARÍA MONTESSORI, MÉDICO Y PEDAGOGA DEL SIGLO XX.
QUE, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES Y MATERIALES PROPIOS, PROMUEVE QUE EL NIÑO PUEDA ACTUAR, QUERER Y PENSAR
POR SÍ MISMO, AYUDÁNDOLO A DESARROLLAR CONFIANZA, AUTONOMÍA Y DISCIPLINA INTERIOR DE FORMA AMENA,
CREATIVA Y DIVERTIDA.
• ACTIVIDADES SOLO PARA LAS MAMÁS CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA AUTOESTIMA DE ESTAS MUJERES;
COMO LA COSTURA CREATIVA.
• EL AULA DEL TALENTO: ESPACIO CREATIVO PARA ESTAS MAMÁS CONCEBIDOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS
PROPIOS TALENTOS Y PASIONES, COMO POR EJEMPLO LA FOTOGRAFÍA.
• FIESTA DE NAVIDAD ANUAL PARA CELEBRAR CON LOS PROTAGONISTAS DE ESTE PROGRAMA LAS FECHAS
MÁS MÁGICAS DEL AÑO.

Dyna es una incondicional y no se pierde ninguna de las experiencias que la especialista infantil de nuestra Fundación,
Mayte González, prepara siempre con mucha dedicación y cariño o las propuestas creativas que realizamos en nuestra
Fundación y que le ofrecen un espacio donde encontrarse como mujer.
De Dyna destacamos su capacidad de lucha, pero también su capacidad para sorprendernos. Ella, desde pequeña,
tuvo una vocación: la interpretación, el teatro. ¡Y en nuestra Fundación nos encanta descubrir vocaciones adormecidas,
para despertarlas, darles un buen empujón y destapar talentos!

BENEFICIARIOS

138

Por ese motivo, tuvimos muy claro que las ganas de aprender de Dyna y su capacidad de superación, merecían que
nos comprometiéramos con el desarrollo de su talento dentro de nuestra Aula del Talento. Y así, Dyna recibió formación en
interpretación y participó en un curso en el que convertirse en actriz ya no era solo un sueño. Su entusiasmo y compromiso
fueron los responsables de que volvieran a becarla al siguiente año. A Dyna, le encanta la actriz estadounidense y chica
Disney Raven-Symonè, ¡pero lo que de verdad le gustaría sería poder interpretar a Cantinflas! Un gran personaje que siempre
supo como hacernos sonreír.

HORAS DE DIVERSIÓN

207

EXPERIENCIAS

13
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93

15

16

Personas reales con historias
y emociones reales

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar la diversión en amistad
Las historias de Adrián y Judith
Sin duda alguna, si hay una historia que nos emociona por dentro y por fuera, que hace que el vello se nos ponga de punta y el corazón

empiece a latir más fuerte, es la historia de una amistad.

Adrián es alumno del Colegio especial Alfonso X el Sabio,
escuela que colabora en nuestro programa para niños con y sin
necesidades especiales. Cuando conoces a Adrián, que tiene 15
años, te das cuenta de que una parálisis cerebral y la enfermedad
de los huesos de cristal pueden dejarte en una silla de ruedas,
pero no pueden impedir que vueles muy alto; con la imaginación
y la sonrisa siempre por delante. La sonrisa es lo que nos hace
únicos. Y a Adrián su sonrisa le define. Es pura alegría y es
también un soñador. ¡Y emoción! Incluso si sabe que tiene que
venir a la Fundación, esa noche Adrián duerme menos;
la emoción no le deja conciliar el sueño.
La primera vez que Adrián participó en la actividad de drones
que habíamos preparado para los niños con y sin necesidades
especiales, la disfrutó a cada instante con su compañero y tocayo
Adrián. Pudieron ver muy de cerca los drones y disfrutaron de
una actividad basada en los valores de la confianza, compañerismo,
responsabilidad y respeto a las normas y los límites, fundamentales
para el desarrollo personal.
En ocasiones, y debido a las citas médicas, hay niños que no pueden acudir a otras actividades del programa, pero Adrián tenía
clarísimo que él no se quería perder la próxima. Preguntó durante días a sus padres cuándo iba a volver y al descubrir que no
podría asistir se puso muy serio y les dijo, muy serio, que o lo llevaban o se iba de casa. Así que: dicho y hecho.
Adrián participó en todas las experiencias del programa junto a su nuevo amigo. Los dos se colaron en un estudio radiofónico y
superaron retos que retransmitimos en directo.
Con las actividades de multiespecies pudieron interaccionar directamente con animales. Una ocasión única para trabajar el
desarrollo personal a través de la interacción directa con peces, insectos palo, ratones o loros. Y con la actividad de magia
descubrieron que la generosidad, la solidaridad y la gratitud han sido sus
acompañantes durante todo el programa. ¿No os parece una gran historia?

Suele ser habitual que los niños de la edad de Judith no tengan un contacto directo con otros niños que tienen necesidades
especiales; en definitiva, con otra realidad. ¿Qué ocurre cuando sucede?
Para nosotros el contexto inclusivo es muy importante y hacerles sentir auténticos protagonistas, también. Judith
estableció una conexión emocional con Eugenia, que tiene un año más que ella y estudia en el Colegio de Educación
Especial Alenta y dotó de todo el sentido a nuestro programa cuando, al acabar su participación en el mismo, y en el momento
de despedirse de su amiga más especial, con la que había compartido momentos que nunca olvidaría y que construirán parte su
historia, se emocionó al presentársela a su Vicky, su madre. Judith le entregó un regalo muy especial a Eugenia, como símbolo
de su amistad, en agradecimiento por todo lo que habían compartido, por todo lo que había aprendido de ella. Judith le regaló
a Eugenia un peluche y confiesa que se sintió muy feliz porque cuando Eugenia lo vio puso una gigantesca sonrisa y le dio un
gran abrazo, y esa fue una sensación única.
En las historias hay objetos mágicos y ese regalo lo es. Pero, sin duda, lo es más esa preciosa historia de amistad entre Judith y
Eugenia. Y es que la amistad significa compartir y ellas habían compartido una maravillosa aventura que les había hecho viajar y
soñar, volar con su imaginación en el Museo del Aire, escribir el guion de su propia historia e interpretar personajes y grabar su
videoclip o disfrutar juntas de una gymkana deportiva. ¡Una historia que nunca olvidarán!

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS CON Y
SIN NECESIDADES ESPECIALES
EQUINOTERAPIA . ANIMALES . DEPORTE INCLUSIVO . DRONES . RADIO . MAGIA . CINE .
TERAPIA CON PERROS . ¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!
TÍTULO: LA AMISTAD ES EL CAMINO MÁS ESPECIAL QUE RECORREMOS PORQUE ¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!
PROTAGONISTAS: NIÑOS CON Y SIN NECESIDADES ESPECIALES.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: CAIXABANK.

Sinopsis:

• LA AMISTAD Y LA CREATIVIDAD SON EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA HISTORIA.
• EXPERIENCIAS DONDE EL JUEGO, LA COCINA CREATIVA, EL DEPORTE INCLUSIVO, LOS DRONES, LA RADIO COMO MEDIO
DE EXPRESIÓN, LA EQUINOTERAPIA O LA TERAPIA CON PERROS CREAN PUENTES MÁGICOS E INVISIBLES Y
CONECTAN A LOS PROTAGONISTAS DE ESTA HISTORIA.
• EXPERIENCIAS INCLUSIVAS Y ACCIONES CONTINUADAS QUE VINCULAN PAREJAS DE NIÑOS
CON Y SIN NECESIDADES ESPECIALES, FORTALECEN LOS LAZOS DE LA AMISTAD QUE SE
ESTABLECERÁN ENTRE CADA PAREJA‚ FORMADA POR UN NIÑO CON Y OTRO SIN
BENEFICIARIOS
NECESIDADES ESPECIALES Y QUE EDUCAN EN VALORES E IMPACTAN EN SU DESARROLLO
82
PERSONAL Y EMOCIONAL PORQUE PERMITEN QUE LOS PROTAGONISTAS
SE PONGAN EN OTROS PUNTOS DE VISTA.
HORAS DE DIVERSIÓN

30

Judith tiene 11 años y estudia quinto de primaria en el Colegio Josep Tarradellas de Madrid. Ella también ha sido una de las
protagonistas de este programa que pretende establecer vínculos de amistad entre niños con y sin necesidades especiales.
Judith vive el día a día como cualquier otra chica de su edad: clases, amigos, aficiones. Le gusta bailar, escuchar música, leer, ir
al cine, estar con su familia y jugar con sus amigos.

17

EXPERIENCIAS

18

8

19

20

Personas reales con historias
y emociones reales

PROGRAMA PARA NIÑOS CON (DIS)CAPACIDAD
TEATRO . IMPROVISACIÓN . DIVERTERAPIA . EXPLORAR
TÍTULO: SOLO HAY CAPACIDADES DIFERENTES.
PROTAGONISTAS: NIÑOS CON (DIS)CAPACIDAD.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: IMPRO IMPAR. COMPAÑÍA Y ESCUELA DE IMPROVISACIÓN TEATRAL

Sinopsis:

• EL TEATRO ES EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTA HISTORIA DE CREACIÓN, IMAGINACIÓN Y EXPLORACIÓN.
• A TRAVÉS DEL TEATRO Y LA IMPROVISACIÓN OFRECEMOS SESIONES PARA QUE LOS NIÑOS CON (DIS)CAPACIDAD
PUEDAN PASÁRSELO GENIAL Y GENERAR EMOCIONES POSITIVAS A PARTIR DE SU MENTE,
CUERPO Y VOZ COMO MOTORES CREATIVOS.
• LOS NIÑOS PROTAGONISTAS SON LOS QUE ESCRIBEN LA HISTORIA IMPROVISADA Y ESPONTÁNEA PARA
QUE SEAN ELLOS EN TODA SU ESENCIA.

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar la diversión en expresión
La historia de Juan
A veces, conocemos las historias por otros. Son otros las que nos las cuentan. Carmen, mamá de Juan, quiso contarnos esta.
Juan, que participa en nuestro programa para niños con (dis)capacidad acude todos los días al colegio de educación especial
Infanta Elena. Un día, nosotros llegamos a su centro para que el teatro y la diversión aparecieran, de repente,
al abrir el telón de la improvisación.
Juan participó y vivió esta experiencia. Con todos los sentidos. Se concentró en la actividad y prestó mucha atención;
libertad de movimiento y expresión. “Todo un logro”, añade su madre. Y sí. Esa experiencia de teatro e improvisación
se quedó grabada en su memoria emocional.
Al llegar a casa estaba entusiasmado por todo lo que le había ocurrido, por lo que había vivido. Y, ¿qué había sucedido?
Entre otras cosas, Juan había visto sonreír a sus compañeros y amigos. Y eso a Juan le sorprendió muchísimo ya que rara vez
lo hacen. Juan había descubierto que podían hacer cosas juntos y crear e ilusionarse a la vez.
Eso llamó poderosamente su atención.

BENEFICIARIOS

303

Esta es la historia de cómo una actividad creativa puede tener un impacto tan poderoso en un niño como Juan y cómo
las emociones generadas se incorporan en su memoria emocional. Nosotros a Juan, también lo llevamos en el corazón.

21

HORAS DE DIVERSIÓN

9

Personas reales con historias
y emociones reales

EXPERIENCIAS

22

6

Tienes
estrella
LA C R E ATIV ID A D E S U NA LUZ Q UE TI ENE Q UE
S E R C A N A LIZA D A P OR LO S ADO LESCENTES
Pacientes oncológicos adolescentes

Una historia de retos.

BENEFICIARIOS

17

23

HORAS DE DIVERSIÓN

64

24

EXPERIENCIAS

17

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar la diversión en un reto
La historia de Ivie

El primer día siempre hay nervios. Es inevitable. Inquietud porque los
chavales se sientan a gusto, por conocernos, por disfrutar, porque
se vayan con ganas de más. Porque se dibujen sonrisas.
Ivie llegó a la Fundación junto a sus compañeros, pertenecientes a
ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid). Los chicos
acudieron puntuales y se despidieron de sus familiares que los
habían acompañado hasta nuestra sede. Ivie se despidió de su
madre. Todos y cada uno de ellos habían recibido un precioso e-mail
personalizado con una invitación adjunta que les proponía participar
en nuestro programa DALE AL REC. Y el misterio, como en las
películas de suspense, se acabó desvelando.
DALE AL REC les propuso a los chicos que aparcaran la
enfermedad para compartir y crear. La vida es una colección de
instantes, de fotogramas. Y de historias vividas y sentidas. Algunas
perduran en nuestra memoria, otras se pierden en el olvido.
Reflexionar sobre ellas, ahondar en nosotros mismos, mirarnos
adentro. DALE AL REC: un ejercicio creativo que les iba a mostrar
que todos estamos hechos de historias. Y esas historias, sus
historias, tan sencillas, pero tan importantes y valiosas para estos
adolescentes quedarían para siempre en forma de cortometraje.
Y aceptaron el reto.
A pesar de ser el primer día, Jorge Naranjo (guionista, director y
guía creativa) ya puso deberes. Había mucho por hacer. Y como
escribir puede ser muy terapéutico, Jorge les encargó que escribieran una historia sobre ellos, sobre algo que les pasara,
sobre algo que les moviera y removiera por dentro.

El silencio se apoderó de la sala. Pensaban que Jorge habría olvidado la tarea, pero no había sido así. Ivie fue la primera
en animarse. Y nos regaló uno de esos textos que hace que cierres los ojos, que te emociona, que te pone el corazón en la
garganta y te humedece los ojos. Es tan bonita la voz de Ivie. Tan bonito lo que escribió… que la sala se quedó muda tras
escuchar todo lo que ella añoraba.
A Ivie le encantaría quejarse de tener que ir al colegio y subir arrastrando su mochila llena de libros por las escaleras, quejarse
de tener que hacer deberes… Y en su lista de añoranzas: el deporte. Para ella volver a practicar baloncesto y recuperar la
movilidad para jugar al escondite o patinar sobre hielo sería el mejor regalo. “Añoro mi vida en movimiento”, decía Ivie
mientras todos se detenían en esas palabras que tantas veces han sentido como propias.

“Lucho cada día por esa normalidad, también por esa normalidad en mi corazón. deseo un corazón sin grietas”. Ese texto,

esas palabras, nos los guardamos todos los que escuchamos como precioso tesoro entre nuestros recuerdos. El día del
estreno del cortometraje CUMPLEVIDAS, casi un año después, Ivie no pudo acompañarnos, pero quiso estar. En el cine
CAPITOL, proyectamos el mensaje más bonito y cariñoso del mundo, como lo es ella. Todos los espectadores cerraron los
ojos para escucharla “ gracias

a mis oncólogos estoy viva, gracias a vosotros, me siento viva”.

PROGRAMA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS ADOLESCENTES
CINE . GUION Y ESCRITURA CREATIVA . INTERPRETACIÓN . RODAJE . ESTRENO . DALE AL REC
TÍTULO: LA VIDA ES UNA COLECCIÓN DE INSTANTES Y MOMENTOS. DE HISTORIAS Y DE RETOS.
PROTAGONISTAS: 12 ADOLESCENTES CON CÁNCER.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: JORGE NARANJO, PRIMERA TOMA COACH, LABORATORIOS CINFA, JAVIER GUTIÉRREZ, EVA ISANTA, DANIEL GUZMÁN, JAVIER FESSER, ALEX O’DOGHERTY.

Sinopsis:

• EL CINE ES EL ARGUMENTO DE ESTA HISTORIA; UN RETO CREATIVO EN FORMA DE CORTOMETRAJE
TITULADO CUMPLEVIDAS.
• UNA EXPERIENCIA ÚNICA E INOLVIDABLE DE UN AÑO DE DURACIÓN; LA OPORTUNIDAD DE APARCAR LA ENFERMEDAD
PARA COMPARTIR, PARA CREAR HISTORIAS, PARA INTERPRETARLAS. UN CAMINO LLENO DE HISTORIAS BASADAS
EN HECHOS Y EMOCIONES REALES DAN VIDA Y ARGUMENTO A ESTE PROYECTO.
BENEFICIARIOS

17

Esa semilla sería el origen de los personajes del cortometraje y estarían basados en ellos mismos y en sus emociones reales.
Esos textos ayudarían a Jorge a conocerlos mucho mejor y a que pudieran construir la base del guion del cortometraje, a
dar forma y fondo a los personajes de la historia que querían contar.

HORAS DE DIVERSIÓN

64

Esperábamos ansiosos el momento del reencuentro: la segunda sesión de trabajo. Los chicos acudieron puntuales a la cita.
Anocheció antes, hacía frío y había llovido. Llegaron súper abrigados a la sesión. Pero en la SALA 1 de DALE AL REC enseguida entramos en calor: compartiendo emociones, sentimientos e historias. “¿Quién quiere leer?”, preguntó Jorge.

EXPERIENCIAS

25

26

17

27

28

Personas reales con historias
y emociones reales

Con luz
propia
U N A D U LTO CREATI VO

B R ILLA C ON LUZ PRO PI A
Pacientes oncológicos adultos

Una historia de fuerza.

Cuidadores no profesionales

Una historia de momentos y mimos.
Adultos con (dis)capacidad (nuevo programa 2017)

Una historia de vitalidad.

Pacientes críticos ingresados en UCI (nuevo programa 2017)

Una historia de sens ibilidad.

BENEFICIARIOS

349
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HORAS DE DIVERSIÓN

228

30

EXPERIENCIAS

73

PROGRAMA PARA CUIDADORES NO PROFESIONALES
RISOTERAPIA . SONRISAS . CUIDADORES DE EMOCIONES
TÍTULO: CUIDADORES DE EMOCIONES. CUIDAR AL QUE CUIDA.
PROTAGONISTAS: CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PACIENTES CON ALZHEIMER.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: RICARDO ROWLAND, RISOTERAPEUTA.

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar
la diversión en mimos

Sinopsis:

• SESIONES GRUPALES CON TÉCNICAS CREATIVAS (RISOTERAPIA‚ BIODANZA…) DIRIGIDAS A GENERAR EMOCIONES
POSITIVAS Y DIVERSIÓN‚ ADEMÁS DE FORTALECER LOS VÍNCULOS EN EL GRUPO.
• ACCIONES PUNTUALES DIRIGIDAS A PONER EN VALOR EL PAPEL DEL CUIDADOR Y LA IMPORTANCIA DE CUIDAR
SU BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL.

Las historias de Juana y Petri
Cuidar al que cuida nos pareció siempre un buen título para esta historia.
Queremos compartir la historia de Juana y Petri, mujer e hija respectivamente de dos mayores con Alzheimer.
Juana tiene 68 años y todos los días se ocupa de cuidar a Hilario, su marido, al que le diagnosticaron Alzheimer hace tres
años, aunque los síntomas aparecieron hace cinco. Juana asume la situación de su marido y siempre está pendiente de sus
necesidades, siempre a su lado, siempre cuidándolo. Juana reconoce que esa tarea diaria, agotadora y dura, cambia a las
personas. Por ese motivo, participar en nuestro programa para (super)cuidadores, le regala un momento muy valioso
en el que se transforma. Ese ratito para ella, en el que da rienda suelta a sus emociones, risas y sonrisas, es un paréntesis
que escribe en su historia diaria; un signo que se abre y cierra y que le proporciona fuerzas y actitud para continuar.
Petri es hija de Paco, fallecido durante el transcurso de ese programa. Es hija y ha sido cuidadora de su padre durante
muchos años. Petri ha sido una incondicional del programa para cuidadores de emociones porque en las experiencias
de risa y terapia se llevaba algo muy importante: un cambio de actitud.
BENEFICIARIOS

La enfermedad de su padre provocó que se aislara y no quisiera relacionarse con nadie. Ni siquiera tenía energía para
participar en actividades. Petri tan solo ha faltado a una sesión. Incluso, después de perder a su padre ha continuado
viniendo. ¡Es tan importante cuidar las emociones de uno mismo! En la actualidad Petri cuida de su madre,
Consuelo, también mayor con Alzheimer.

44

HORAS DE DIVERSIÓN

15

Las historias de Juana y Petri son historias de generosidad, esfuerzo, renuncia y dedicación. Pero también son historias
de cambios, de nuevas actitudes, de buscar nuevos espacios como personas donde poder sonreír y compartir.

31

Personas reales con historias
y emociones reales

EXPERIENCIAS

32

10

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar
la diversión en fuerza
La historia de Belén
Si hay una historia que empieza y acaba de la mejor forma posible, esa es la historia
de Belén, beneficiaria de nuestro programa dirigido a paciente oncológico adulto.
Una historia con un final precioso.
Belén nos conoció a través de una buena amiga que recibió información sobre una
de las actividades creativas que organizábamos. Para ella la experiencia fue muy
divertida y conoció a otra beneficiaria que le animó a realizar la actividad de costura
creativa. Belén no estaba muy animada en ese momento, pero al mismo tiempo le
apetecía hacer alguna actividad con su amiga para poder verse.

Personas reales con historias
y emociones reales

Cuando conocimos a Belén enseguida nos dimos cuenta de que es una persona realmente especial y así nos lo ha demostrado.
Descubrimos su carisma, que sus manos eran pura creatividad y que su voz es pura espiritualidad.
Para Belén convertirse en inspiradora es una de las cosas más bonitas y gratificantes que le han pasado en los últimos
años. Además de poder enseñar todos los conocimientos que puede tener en distintas ramas de las técnicas decorativas,
obtiene a cambio una gran satisfacción, simplemente, por ver cómo disfrutan las beneficiarias con lo que están haciendo y
que, además, les sirve para que durante un rato no estén pensando en enfermedades ni en ningún otro tipo de problema.
Para Belén, cuando eres beneficiaria te llevas el haber hecho algo por ti misma y también la oportunidad de ayudar a las que
tienes más cerca, pero siendo inspiradora, además de ayudar y acercarte a todas y cada una de ellas, te llevas guardadito la
sonrisa y el cariño y la emoción de cada una.
Y así, como el héroe que realiza un viaje interno y se transforma, Belén ahora se ha convertido en una magnífica inspiradora
de técnicas creativas, emociones positivas y también comunicadora de su propia experiencia con la enfermedad; un mensaje
cargado de optimismo, de fuerza e ilusión.

33

PROGRAMA PARA PACIENTE ONCOLÓGICO ADULTO

MUSICOTERAPIA . ZENTAGLE C . RISOTERAPIA . COCINA DIVERTIDA Y SALUDABLE . INTELIGENCIA EMOCIONAL
TÉCNICAS CREATIVAS Y DECORATIVAS . FITOTERAPIA . TEATROTERAPIA . COSTURA CREATIVA . MINDFULLNESS
TÍTULO: ME MIMO, ME EMOCIONO, ME INSPIRO.
PROTAGONISTAS: PACIENTE ONCOLÓGICO ADULTO.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: NUESTRA PSICO-ONCÓLOGA, ANA S. PREYSLER.

Sinopsis:

• EXPERIENCIAS QUE SE BASAN EN RECORDAR QUE HAY VIDA DURANTE EL CÁNCER Y
QUE ES NECESARIO QUE EL PACIENTE ROMPA CON LA RUTINA PARA SALIR DEL ENTORNO
DE LA ENFERMEDAD PARA COMPARTIR EMOCIONES Y PROPUESTAS INSPIRADORAS
CON PERSONAS QUE PASAN POR EL MISMO MOMENTO.
• EXPERIENCIAS COMO LA COSTURA CREATIVA DONDE LA CREATIVIDAD
TRANSFORMA EN FUERZA LA DIVERSIÓN Y LES OFRECE RECURSOS PARA
AFRONTAR LA ENFERMEDAD.
• AULA INSPIRADORA; UN ESPACIO CONCEBIDO PARA QUE BENEFICIARIAS DEL
PROGRAMA DE UN PASO MÁS Y PROTAGONICEN UNA HISTORIA PRECIOSA DONDE
SON ELLAS LAS QUE INSPIRAN, APASIONAN Y MOTIVAN A OTROS PACIENTES
ADULTOS CON CÁNCER.

34

BENEFICIARIOS

223

HORAS DE DIVERSIÓN

73

EXPERIENCIAS

33

PROGRAMA PARA ADULTOS CON (DIS)CAPACIDAD
MODA . DESFILE . MAGIA . BELLEZA
TÍTULO: CADA HILO CUENTA.
PROTAGONISTAS: ADULTOS CON (DIS)CAPACIDAD.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: JUAN BADIOLA CON SU MÚSICA Y SU ACORDEÓN; ZELIA QUIÑONES CON SU
TERNURA; BELÉN CON SU CREATIVIDAD; CRISTINA OCHOA CON SU ETERNA SONRISA; INMA NAVARRO Y
SUS BROCHAS DE BELLEZA; ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO DE MADRID.

Sinopsis:

Érase una vez la creatividad;
capaz de transformar
la diversión en vitalidad

• DISEÑO Y PREPARACIÓN DE UN DESFILE DE MODA DONDE LAS BENEFICIARIAS DESFILARÁN COMO MODELOS.
• SESIONES CREATIVAS PARA DISEÑAR LAS PRENDAS DEL DESFILE.
• MOMENTOS ESPECIALES Y EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LAS QUE LAS BENEFICIARIAS CONSIGUEN
VOLVER A ILUSIONARSE Y EMOCIONARSE.

La historia de Fátima
Fátima es una mujer genial. Tiene tanto carácter como simpatía y energía. Y tiene síndrome de Down. A ella lo que le gusta y
le apasiona es la música. Le encanta bailar y escuchar a su cantante favorito. ¿Adivinas quién es?
Y así, entre confesiones, charlas, agujas e hilos, los momentos son más especiales porque relacionarse con otros, la diversión
y la moda se dan la mano para que las beneficiarias de este programa, pertenecientes a APADEMA (Asociación para la
promoción y atención a la persona con discapacidad intelectual), se conviertan en auténticas maestras de la costura y diseñen
y creen las prendas que lucirán en su propio desfile de moda.

Personas reales con historias
y emociones reales

El trabajo en equipo es esencial en este tipo de programas y Fátima es una gran compañera que siempre está hablando
de su familia, especialmente de sus hermanos que actualmente viven fuera de España.
Por supuesto, no puede faltar ningún detalle y Fátima y sus compañeras ya están pensando en los complementos y
accesorios que acompañarán a los trajes del desfile. ¡Toda una experiencia que Fátima les contará a sus hermanos con mucho
orgullo y, por supuesto, con hilos y señales!

BENEFICIARIOS

40

Por cierto, el cantante favorito de Fátima es Enrique Iglesias.

HORAS DE DIVERSIÓN

4

EXPERIENCIAS
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36

4

PROGRAMA PARA PACIENTES CRÍTICOS INGRESADOS EN LA UCI
MUSICOTERAPIA
TÍTULO: HUCI (HUMANIZANDO LOS CUIDADOS INTENSIVOS).
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: JAVIER ALCÁNTARA Y ARANZAZU BENÍTEZ GILES.

Sinopsis:

• SESIONES DE MUSICOTERAPIA DIRIGIDAS A PACIENTES CRÍTICOS DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA Y A SUS FAMILIARES.
• ACCIONES CONTINUADAS DIRIGIDAS A FAVORECER LAS EMOCIONES POSITIVAS Y EL OPTIMISMO DIRIGIDAS TANTO A
PACIENTES Y FAMILIARES COMO A PERSONAL SANITARIO.

Érase una vez la creatividad;
capaz de transformar la diversión en sensibilidad

Personas reales con historias
y emociones reales

La historia de Juan José
Esta es la historia de un programa cargado de ilusión, en el que pacientes y personal sanitario experimentan los beneficios de
la musicoterapia y las emociones positivas como parte del gran proyecto HU-CI (Humanizando los Cuidados Intensivos) y
en todas las historias hay un protagonista. En esta se llama Juan José.
Juan José permaneció ingresado en la UCI, 39 días o lo que es lo mismo casi mil horas. En su décimo segundo día de
ingreso nos colamos con la música y lo conocimos. Estaba sedado en las tres primeras sesiones en las que el rock andaluz se
apoderó de la habitación. Sus hijas nos habían contado que le gustaba esa música. En la cuarta sesión Juan José ya estaba
despierto, pero antes de entrar charlamos con sus hijas que nos comentaron que justo al despertarse su padre había preguntado
si alguien le había cantado. Recordaba. Tenía recuerdos. Incluso rememoraba algún tipo de instrumento.
Cuando descubrió que habíamos sido nosotros se sorprendió mucho, “hay Ángeles”, añadió.

BENEFICIARIOS

32

La última sesión que compartimos con Juan José y sus hijas, su hermana y su sobrino fue muy emotiva. Los acordes de la
canción “Todo tiene su fin” animó a que Juanjo y su hermana se lanzaran a cantar. Y por supuesto, se emocionaron.

HORAS DE DIVERSIÓN

29

El equipo médico del Hospital Universitario de Torrejón nos comentó que las sesiones de musicoterapia que llevamos a
cabo mejoran el estado físico, emocional, y psicológico del paciente. Además, este programa nos regala cada semana
emotivas historias e inolvidables experiencias que demuestran el poder de la música para generar vivencias positivas.

EXPERIENCIAS

37

38

19

Más mayor

Más diversión

LA C R E ATIV ID A D E N LA TERCERA EDAD NO S
C ON E C TA C ON E L NI ÑO Q UE FUI M O S
Mayores con Alzheimer

Una historia de vivencias.

BENEFICIARIOS

126

39

HORAS DE DIVERSIÓN

169

40

EXPERIENCIAS

164

Érase una vez la creatividad ;
capaz de transformar la diversión en vivencias

Personas reales con historias
y emociones reales

La historia de Manuel
Cuando conocimos la historia de Manuel, sentimos que la magia existe. La historia de Manuel es una historia que él mismo
empieza a olvidar. Sin embargo, recuerda perfectamente –a pesar del Alzheimer que empezó a desarrollar hace 5 añosque cuando niño disfrutaba con la música mañana, tarde y noche.
Ingresó en un seminario y empezó a tocar el piano. A partir de ahí, negras, blancas, corcheas y semicorcheas se convirtieron
en fieles compañeras como lo es ahora su mujer Mercedes, siempre a su lado.
Su afición por la música aumentó y se formó cursando estudios de Dirección de Orquesta y aprendiendo a tocar la guitarra.
En su casa, Manuel conserva el piano que tocaba cuando solía llegar del trabajo y en sus ratos libres. Tras ser diagnosticado
de Alzheimer, Manuel dejó de tocar con tanta frecuencia. Cada vez tocaba menos. Aquel piano, que había sido amigo durante
tantos años, se había convertido en un mueble en un objeto casi ajeno a él.
Con Manuel, a través de nuestro programa dirigido a mayores con Alzheimer, hemos vivido algo emocionante. Manuel ha
participado en varias sesiones de musicoterapia que hemos ofrecido y eso ha tenido una consecuencia inmediata. Manuel ha
vuelto, por sí mismo, a recuperar el hábito y el placer de tocar un instrumento. Manuel ha vuelto a tocar el piano incluso
en las sesiones que ofrece nuestro musicoterapeuta lo acompaña con el teclado. Esta historia tiene banda sonora original.
Y está compuesta por él: Manuel.
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PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHEIMER
ARTETERAPIA . EL ARTE DE SENTIRSE BIEN . MUSICOTERAPIA . EXPRESIÓN . ARTESANÍA . SUEÑOS POR CUMPLIR
TÍTULO: MÁS MAYOR, MÁS DIVERSIÓN.
PROTAGONISTAS: PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHEIMER
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: JAVIER ALCÁNTARA, MUSICOTERAPEUTA
Y ESTHER CARMONA, ARTETERAPEUTA.

BENEFICIARIOS

• EXPERIENCIAS DE EXPRESIÓN; MÚSICA Y ARTE.

HORAS DE DIVERSIÓN

27

Sinopsis:

18

EXPERIENCIAS

42

9

Personas reales con historias
y emociones reales

La historia de Antonio
¡Que levante la mano quién nunca haya soñado con volar! Seguramente la historia de Antonio es la historia de muchos.
Volar es algo que ha atraído a las personas desde hace miles de años. Y es que volar es mucho más de desplazarte.
A volar le atribuimos sensaciones y emociones como la libertad.
Antonio tiene 73 años y vive en Ávila; tiene Alzheimer y posee algo muy valioso: la ilusión de cumplir un sueño.
Antonio siempre ha querido montar en globo y, desde allí arriba, sentir el aire en la cara y el cielo a su alrededor. Y así con ese
sueño, tan suyo y tan de todos, nos pusimos manos a la obra para que Antonio pudiera tocar las nubes. Porque las personas
con Alzheimer pueden olvidar lo que fueron, pero no lo que sienten y sueñan. Eso no se olvida.
El punto de inicio de este viaje tan especial: Segovia y al mando, Laureano Casado, un conocido piloto experto
del programa “Al filo de lo imposible”.

CUMPLIENDO SUEÑOS PARA MAYORES CON ALZHEIMER
TÍTULO: DE MAYOR QUIERO…
PROTAGONISTAS: PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHEIMER.
CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE: LAUREANO CASADO, AFAÁVILA

Sinopsis:

• SUEÑOS QUE SE CUMPLEN.

BENEFICIARIOS

2

La familia de Antonio quiso acompañarle en esa aventura que vivió intensamente desde el primer momento. El vuelo duró una
hora, pero las emociones que se despertaron en ese trayecto durarán para siempre. Y por ese motivo, continuaremos
colándolos en las historias de muchos mayores con Alzheimer y escribiremos juntos muchos sueños cumplidos.

HORAS DE DIVERSIÓN

6

SUEÑOS
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El equipo de Diversión Solidaria
Nos gusta trabajar con la emoción por delante y con el entusiasmo y la pasión de entregar diversión
como terapia complementaria a nuestros beneficiarios. Porque entregar diversión es algo muy serio,
pero también muy apasionante, el equipo lo tiene muy claro: sin pasión no hay historia.
Y nosotros también tenemos una historia. Y detrás de ella, por supuesto, muchas emociones.
Si quieres conocernos puedes escribirnos un email a info@diversionsolidaria.org.

¡Estaremos encantados de recibirte y conocer tu historia!

MARÍA . Directora General

Una historia por cumplir.

ADRIANA . Directora de Programas.

ANA

Una historia en la que la solidaridad es la meta.
ANA . Coordinadora de Programas

Una historia por crear.
INMA . Programas

Una historia de talento y autoestima.
LAURA . Programas

BEA

INMA

Una historia de retos.

ANGÉLICA . Programas y 2.0.

Una historia de sensibilidad.

ADRIANA

SARA . Programas

Una historia capaz.

Mª CARMEN . Secretaría

Una historia de vitalidad.
BEA . Comunicación

Una historia por contar.

MAYTE . Especialista Infantil

Una historia de autonomía, lazos, y vínculos
ANA . Psico-oncóloga

Una historia con fuerza.

ÁNGEL . Departamento Jurídico

Una historia que cuidar.
NATALIA
Fundraising

Una historia de oportunidades.

LAURA

MARÍA
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ANGÉLICA

ÁNGEL

SARA
Mª CARMEN

ANA S.
PREYSLER
NATALIA

MAYTE
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Voluntarios
La historia se repite y en 2017 hemos conocido de nuevo a voluntarios muy, muy especiales.
En nuestra Fundación estamos súper orgullosos de los beneficiarios que un día deciden escribir un
nuevo capítulo y convertirse en voluntarios decididos a inspirar a otros beneficiarios que tal vez, en
un futuro, decidan hacer los mismo. Esa es para nosotros la historia perfecta porque cierra un viaje
soñado: el de la transformación.
Por otro lado, nos reconforta muchísimo encontrar a voluntarios cuya juventud y fuerza se traducen
en energía y solidaridad. Todo un ejemplo. Todo un regalo; la mejor versión de sí mismos
para que nuestros beneficiarios encuentren la suya.
Las nuevas generaciones nos demuestran que su compromiso social es 100% real.

Inma

Xaviera

Juan

Y, por último, con la complicidad de empresas que deciden realizar
su voluntariado corporativo con nosotros.
Todos nuestros voluntarios nos ayudan a trascender y que regalen su tiempo y dedicación y
que quieran formar parte de esta historia divertida y solidaria se lo agradeceremos siempre.
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Claudia, Carlota y Javier

Colaboradores Solidarios
Para cumplir nuestra misión necesitamos colaboradores que nos acerquen a nuestros beneficiarios protagonistas.
Colaboradores que valoran el poder que tienen las emociones positivas en el ciclo vital y la memoria
emocional de personas que lo necesitan. En 2017, se han sumado a la aventura:

Ayudas Solidarias
¿Qué sería de una historia sin esos cómplices que te ayudan a avanzar? En las historias todo es
causal y, sin duda, que nos hayamos encontrado a estos aliados en el camino ha sido una garantía
para poder continuar cumpliendo nuestro propósito. Las ayudas nos permiten dar otra dimensión a
nuestros programas, asegurar su nivel de excelencia y llevarlos a cabo con mimo y dedicación.
Las ayudas que recibimos son oportunidades para seguir escribiendo nuevas historias
y hacerlas más originales.
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Mercadillos Solidarios
Todas las historias ocurren en espacios físicos, reales o imaginados. Que, de repente, nos abran las puertas a nuevos
lugares por explorar es siempre es un gesto precioso. Y nosotros disfrutamos mucho conociéndolos.

Mercadillo Benéfico de Navidad Colegio Valdefuentes
El Colegio Valdefuentes de Madrid nos eligió para ser la entidad que recibiera la cantidad recaudada
en su mercadillo de Navidad. Gracias todo el equipo del colegio, alumnos, familias, amigos y voluntarios.
Sin vuestro trabajo y complicidad nada hubiera sido posible.
Con todo lo recaudado en el mercadillo solidario vamos a poder seguir entregando
emociones positivas a pacientes oncológicos adolescentes. Pero esa ya, es otra historia.

Mercadillos de moda
100 GAVIOTAS
Nos colamos en el espacio 100 Gaviotas y, con la colaboración de todos los que se acercaron a traer ropa que ya no usas y
compraron algo que les gustara, conseguimos recaudar fondos para seguir cumpliendo nuestros fines fundaciones.

BICAI
Dentro de Moda Shopping, en Bicai,
también estuvimos presentes con el mercadillo solidario organizado
a favor de nuestra entidad.
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Productos Solidarios
Cuando visitas nuestra tienda online y adquieres uno de nuestros productos solidarios,
nos estás ayudando a regalar sonrisas.
Cuando te pones nuestra sudadera o camiseta, cuando colocas en tu mesa nuestro calendario
solidario nos ayudas todavía más. Estás soñando con nosotros; estás compartiendo nuestro sueño:
un mundo más solidario es un mundo más divertido. Y das a conocer nuestra historia.
DELANTAL “COMO EN CASA NO SE COME… ¡EN NINGÚN SITIO!”
Este delantal solidario invita a cocinar en casa. Además, y con la colaboración de nuestros amigos
de The Pongo Bongo, nos ayuda a recaudar fondos para entregar emociones positivas a mayores
con Alzheimer. Puedes descubrir mucho más en nuestro perfil de Instagram
@acomeracasa y enviarnos vídeos donde nos cuentes por qué eres feliz cocinando.
Hazte con nuestro delantal solidario y… ¡anímate a cocinar!,
porque Como En Casa No Se Come… ¡En Ningún Sitio!
Los chefs Sergio Fernández Luque, Mateo Sierra, Aimar San Miguel o Miguel Cobo,
¡ya lo han hecho!
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 LA CONDESA
Las medallas más bonitas son las estampadas en la camiseta solidaria
diseñada por Marina Conde (La Condesa).

¿Quieres que tu producto sea solidario?

En Fundación Diversión Solidaria estamos esperando tu llamada.
Nosotros nos encargaremos de diseñar la campaña. Marketing; historias para marcas con emoción.

Escríbenos: info@diversionsolidaria.org
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Eventos Solidarios
LA FIESTA DEL CINE Y LA SOLIDARIDAD: ESTRENO DEL CORTOMETRAJE “CUMPLEVIDAS”
Si la vida tiene momentos que merecen darle al REC este es, sin duda, uno de ellos.
Alejandro, Lucía, María, Diego, Paula, Iván, Lucía, Mario, Raquel, Yolanda, Daniel e Ivie,
adolescentes con cáncer pertenecientes a ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid),
son los auténticos héroes de este viaje.

Lunes, 2 de octubre de 2017, espacio Artistic Metropol. Presentación a medios.

Por la mañana, los chicos se encontraron con los medios de comunicación (televisiones, radios, agencias…) para
presentar su cortometraje CUMPLEVIDAS. Ese momento forma parte del viaje, del programa, porque es una
experiencia más donde cuentan qué han vivido y cómo lo han vivido. Es increíble descubrir la naturalidad,
autenticidad y entusiasmo con los que comunican. Ellos son la voz de lo que ha ocurrido y, en primera persona,
se sientan a charlar con los profesionales del periodismo para narrar esa historia que iniciaron hace un año.

Lunes, 2 de octubre de 2017, Cines Capitol en la Gran Vía madrileña.

Alfombra roja para recibir a todos los protagonistas en el estreno del cortometraje CUMPLEVIDAS.
Ellos son guapos siempre, por dentro y por fuera, pero esa noche llegaron espectaculares y posaron
en el photocall como lo hacen los actores cuando presentan una película. Son estrellas.
Estrellas de verdad y nos lo han demostrado durante 12 meses.
Lo han hecho todos los días en los que se han subido a esta aventura y la han querido vivir al máximo, siempre de
la mano del director y guionista Jorge Naranjo, con la garantía pedagógica de PRIMERA TOMA y con la complicidad
de profesiones como Raúl Peña, Fran Perea, Alex O’Dogherty, Eva Isanta, Javier Gutiérrez,
Javier Fesser y Daniel Guzmán. ¡Todo un lujo!
Estamos convencidos de que hay que celebrar y compartir todo lo bonito y esa noche, las luces se apagaron en
la sala ante casi 700 espectadores para contar que el cine, las historias, la interpretación y las emociones positivas
habían hecho posible algo precioso. Algo mágico que tenía forma de cortometraje
único e inolvidable titulado CUMPLEVIDAS.
Pero también celebrábamos el camino, el trayecto, el nudo de la historia; repleta de sesiones de trabajo y de
mucha diversión y Sara Escudero, una maestra de ceremonias excepcional, consiguió que en esta fiesta de cine
y solidaridad todos sonriéramos y nos emocionáramos a cada minuto. Una noche cargada de ilusión, emoción y
sonrisas que pone un broche de oro a un proyecto lleno de vida y energía y basado en hechos y emociones reales.
Una historia inolvidable para todos.

57

58

TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO
En junio de 2017, celebramos un Torneo de Pádel en el espacio de Ciudad de la Raqueta.
Disfrutar del deporte, diversión y la solidaridad es siempre un buen argumento.
Y hacerlo junto a los participantes y empresas y marcas colaboradoras todavía más.

EXPOSICIÓN “EL ARTE DE SENTIRSE BIEN”
El jueves, 21 de septiembre de 2017 y coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, en el Centro Polivalente
Abogados de Atocha en Torrejón de Ardoz, inauguramos la exposición de arte realizada por 20 mayores con
Alzheimer que participaron en nuestro programa dirigido a este colectivo.
Como fin de Programa, quisimos realizar esa exposición para mostrar -del 21 de septiembre al 30 de septiembre
de 2017-, al público, amigos y familiares y, sobre todo, a los propios protagonistas del programa,
su trabajo durante más de un año.

Blanca
Sánchez

Autora de la obra
“El Arte de
sentirse Bien”

24 HORAS FORD - CARRERA SOLIDARIA DE 24 HORAS FORD ESPAÑA
En la historia de la Fundación, ya brillan varios premios y reconocimientos.
Pero conseguir el onceavo puesto del premio 24 Horas Ford de 2017 nos hizo especial ilusión porque
participábamos por segundo año consecutivo, pero con la misma ilusión y fuerza que en la primera. O… ¡con más!
Un equipo increíble de pilotos y la maravillosa Eva Isanta, como nuestra embajadora junto a Sergio Fernández
Luque, hicieron que correr esta carrera de 24 horas fuera un viaje apasionante para nosotros donde la meta es la
solidaridad y los motores que más se oyen son el trabajo en equipo y la diversión.
Cuando llegamos el lunes a la Fundación, agotados después del fin de semana, siempre buscamos y encontramos
un rato para decorar y actualizar nuestro rincón 24 Horas Ford con los momentos que hemos vivido y compartido.
¡Hay que celebrar lo bonito y recordarlo! Eso también forma parte de la historia…
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EME, ENCUENTRO DE EMOCIONES POSITIVAS PARA PACIENTES CON CÁNCER
La historia de eMe, es la historia de crear y construir un espacio de diálogo y conversación para los pacientes con
cáncer donde las emociones, sus emociones, sean las protagonistas.
Nuestro equipo empezó a pensar en ese momento y quiso llamarle encuentro porque se trataba precisamente
de eso: de proponer un lugar y un momento donde los pacientes se pudieran reencontrar con otros pacientes y
con sus propias emociones. Y le pusimos un nombre (eMe) donde la letra M suena con fuerza: ME MIMO, ME
INSPIRO y ME EMOCIONO (porque hay vida durante el cáncer).
Con eMe hemos iniciado 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 emocional en
pacientes oncológicos a la que pretendemos dar continuidad. Creemos que es importantísimo poner en valor a
la diversión como terapia complementaria y descubrir todo su alcance porque
entregar diversión es algo muy serio.
¿Qué hicimos? Preparamos una mesa redonda sobre la “autoconciencia y control emocional”, moderada por
Cristina Lasvignes (periodista y coach) en la que participaron Sandra Ibarra (Presidenta 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). Todos los pacientes asistentes pudieron participar
con sus comentarios y apreciaciones.
Además, en el encuentro, también presentamos 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, para aportar una visión complementaria:
la importancia que tiene para los pacientes oncológicos 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; porque hay vida durante el cáncer.
Como nuestros beneficiarios siempre tienen un papel protagonista en eMe no faltaron las experiencias para que
nos mostraran su creatividad y mejor sonrisa: RISOTERAPIA, TEATROTERAPIA y PENSAMIENTO CREATIVO.
Tres dinámicas 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 acerca de la autoconciencia
y control emocional, la empatía y las habilidades sociales y la motivación.
El párrafo final lo escribieron DANI DELACAMARA (actor, cómico y conferenciante) y VIRGINIA Y NEKANE de
REPARANDO ALAS ROTAS: un bonito proyecto sobre Educación Emocional.
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Amigos Solidarios
ANTONIA
PAYERAS

DIEGO
CANTERO

LUIS
MERLO

FUNAMBULISTA

En Diversión Solidaria siempre brillan, por méritos propios amigos con historias profesionales muy conocidas...

FRAN
PEREA

EFECTO
MARIPOSA
ATACADOS
JAVIER
FESSER

JORGE
LUCAS
EFECTO
PASILLO
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DANIEL
GUZMÁN

MACARENA
GÓMEZ
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EVA ISANTA
Y ALEX O’DOGHERTY

VIRGINIA
MAESTRO

SERGIO
FERNÁNDEZ
LUQUE

ROBERTO
DRAGO

SARA
ESCUDERO

JAVIER
GUTIÉRREZ
PAZ
PADILLA

RAÚL
PEÑA
MARINA
CONDE

LA CONDESA

MÓNICA
ROLDÁN
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Compartiendo diversión solidaria
Las historias se escriben para ser leídas. Compartir lo que hacemos es tan, tan importante para
continuar caminando…
COMUNICACIÓN OFFLINE
A todos y cada uno de los profesionales de la información y medios de comunicación que nos dan
voz, que dan voz a nuestra historia y a la de nuestros beneficiarios: gracias.
Gracias por contar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Gracias por querer charlar con nuestros
beneficiarios, por contar su historia en la televisión, en los periódicos, en internet, en la radio.
Por tanta profesionalidad y cariño.
COMUNICACIÓN ON LINE
Narrar nuestro día a día. Nuestro diario más íntimo y personal es ese espacio virtual que sin
embargo nos acerca a tantos amigos y seguidores. La web, nuestras redes sociales, la newsletter,
nuestro canal youtube… también nos permiten incorporar un lugar para conversar con todos ellos;
un sitio donde compartir las historias es lo más importante.
Gracias por caer en nuestras redes y descubrir cómo la diversión y
la solidaridad pueden transformar el mundo.

TWITTER
14,8 K
seguidores

FACEBOOK
7.835
amigos

YOUTUBE
37.289
visualizaciones
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INSTAGRAM
782
followers

Linkedin
62
seguidores
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Empresas solidarias y
Entidades solidarias
Cada año que pasa, hay más empresas y entidades que quieren
acompañarnos en nuestra historia. Para que sea más hermosa,
para que brille más, para que siga avanzando.

DIVERMUSIC
DIY SHOW
DKV SEGUROS
DON BUSTO
DON DISFRAZ
DON SIMÓN
ECOPLAR

A todas: gracias por querer estar.
Estas son algunas empresas y entidades
que ya han colaborado con nosotros:

E.T.N.A BY ELENA TABLADA
EL CORTE INGLÉS
EL GUSTO ES NUESTRO
EL TARRO DE IDEAS

AAA (Asociación de Adolescentes y

BOLSA PUBLI

EL ÚLTIMO TANGLE

Adultos Jóvenes con Cáncer)

BOOKINGSMILES

EMBROIDERY

ACTUANDO POR LA INFANCIA

CADENA DIAL

EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN

ADEN+ANAIS

CEDERROTH

EMOTICON WORLD

AFAÁVILA

CEE FRANCISCO DEL POZO

ENTRE COSTURAS Y PUNTO

AFA PARLA

CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO CLARA CAMPAL

FARMACIA ÓBOLO

AFAEAA (Asociación de Enfermos de Alzheimer

CINES CAPITOL GRAN VÍA – MADRID

FARMACIA VALDERRODRIGO 54

de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes)

CINFA

FERRERO

AFAL CONTIGO

COCA COLA

FERROVIAL

AFAL GETAFE

COLEGIO DE GESTORES DE MADRID

FLORES EN EL COLUMPIO

AGAR NATUR

COLEGIO VALDEFUENTES DE MADRID

FORD ESPAÑA

AIRE RETRO

COMPAÑÍA LA CLÁ

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

ANAYA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID

APLI

de la Comunidad de Madrid

FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO

ARTISTIC METROPOL

CREATIVA Y ESTIMULA

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE

ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid)

CREA DECORA RECICLA

ALCALÁ

ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS

CHOCOLATES VALOR

FUNDACIÓN MADRINA

ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE

DARLALATA

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

Alzheimer de Torrejón de Ardoz, “TORRAFAL”

DATIO

FUNDACIÓN PROFESOR URÍA

ASOCIACIÓN EL GARAJE TEATRO

DELETRAS

FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

DENENES

FRENTE AL CÁNCER

BABARIA

DIDECO

FUNDACIÓN TEJERINA

BABÉ LABORATORIOS

DISET

GAFAS KOST

BARFUTURA

DISFRACES SIMÓN

GENESIS CARE

BICHUS

DISNEY
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GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)

METRO DE MADRID

STOR

GET IN

MI BEBÉ Y YO

STUDIO QUATRO

GRUPO AC MARCA

MIS AMIGOS ESPECIALES

SUAVINEX

GROUP M

MÓNICA ROLDÁN

SUSIKO

GULLÓN

MÓNICA TELLO FLAMENCO

TEATRO KAPITAL

HABA

MR. BROC

THE HOBBY MAKER

HARIBO HELPFREELY.ORG

MY/TE

THE GOOD FOOD COMPANY

HIPOGESIBERIA

M2 MUSIC GROUP

THE PONGO BONGO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN

NONABOX

TIGEX

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS

OBRA SOCIAL LA CAIXA

TOTOMBOLA

IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN VÍA

OLD TEDDY’S COMPANY S.L (OTC)

TOT MARC

IMAGE.NET

ON STAGE

TOY PLANET

IMSERSO

ORIFLAME

TUCUXI

INTERAPOTHEK

OUT OF OFFICE

TUTETE.COM

JOVI

PAÑALES PINGO

VARMA

KINESIA

PENTAGRAMA IDEAS

VERANDSER

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE

POSTREADICCIÓN

VIENA CAPELLANES

ESPAÑA

PRANAROM

VISMAR ESSENCE

LABORATORIOS TEVA

QUIÉRETE MUCHO

WARNER

LABORATORIOS CINFA S.A

RASTROSOLIDARIO.ORG

WORLDCOO

LA CONDESA

REAL MADRID C.F

ZTE

LANTOKI

REGALA SONRISAS

LAS AUTÉNTICAS

RESTAURA Y RECUPERA

L’ORÉAL

RISOTERAPIA MADRID

LOVECO

RITMONET – EL PORTAL DE MÚSICA

LÚDILO JUGUETES

RON BARCELÓ

MAM

SALERM COSMETICS

MAMA NATURA

SAPOREM

MAMÁ KOKORE

SASTRERÍA CORNEJO

MANIPULADOS CATARROJA

SCIENCE4YOU

MANZANAS KANZI

SGAE

MARQUÉS DE TERÁN

SHOPCIABLE

MASGLOW

SMEDIA

MATARRANIA

SNACKISSIMO

MAXXIUM

SNAZAROO

MD ANDERSON CANCER CENTER

SONRISA SHOP

MEMIMA

ST. MICHAEL’S SCHOOL
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Colabora

Sin colaboraciones no hay historia. Para una entidad sin ánimo de lucro, es así. Por ese motivo que
quieras formar parte de la nuestra es más que importante. Colaborando nos ayudas a continuar
creando y desarrollando programas que entregan diversión como terapia complementaria.

¿Cómo puedo colaborar con Fundación Diversión Solidaria?
HAZTE SOCIO
A nuestros socios, siempre nos ha gustado llamarles compañeros de viaje. Si tú también decides
sumarte a esta historia y formar parte de 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.
HAZ UN DONATIVO
Cualquier aportación con la que puedas contribuir, por pequeña que te pueda parecer, será destinada a cumplir nuestra misión. Puedes ayudarnos a sumar y a seguir escribiendo nuevas páginas en
nuestra Fundación 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
CELEBRACIONES SOLIDARIAS
Si quieres convertir cualquier celebración -boda, comunión, bautizo, cumpleaños o cualquier otro
evento- en un momento realmente especial puedes hacerlo compartiendo 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 puede ser el inicio de una nueva historia
para los que más lo necesitan.
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, historias para marcas con emoción.
Escríbenos: info@diversionsolidaria.org
MECENAS DE ILUSIONES
En Fundación Diversión Solidaria hemos creado una comunidad de mecenas muy especiales dirigida
a empresas y particulares que creen que los sueños no tienen edad. Si quieres ser un Mecenas de
Ilusiones y colaborar mediante donaciones y con tu implicación estarás haciendo realidad
los sueños e historias por cumplir de muchos mayores con Alzheimer.
El Alzheimer puede borrar recuerdos, pero no la ilusión.
www.mecenasdeilusiones.org
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Gastos e Ingresos

Contador emocional

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

Ya te hemos dicho que ty a nosotros nos gusta nuestra especial manera de contar. Porque contamos emociones, sonrisas, horas de diversión, experiencias.
Pero, sin duda alguna, lo que más nos gusta es contar con nuestros beneficiarios, con su participación y entusiasmo.

INGRESOS

GASTOS

2017

2017

BENEFICIARIOS
VENTAS DE PRODUCTOS SOLIDARIOS

GASTOS DE PERSONAL

SOCIOS

GASTOS ESTRUCTURALES

OTROS

CAPTACIÓN DE FONDOS

DONATIVOS

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

PREMIOS - AYUDAS - SUBVENCIONES

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

RENDIMIENTO DE CAPITAL INMOBILIARIO
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1.015

HORAS DE

DIVERSIÓN

708

Mil
Historias

EXPERIENCIAS

361

Mil
Emociones
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Detrás de cada persona hay una historia.
Una gran historia que cuenta y una gran historia que contar.
Solemos construir nuestro propio relato a través de los recuerdos,
las emociones y la memoria.
Las propuestas creativas que ofrecemos a nuestros beneficiarios pretenden
hacerles sentir protagonistas de la historia.
A través de la creatividad, la diversión se vuelve emoción y es entonces
cuando la diversión adquiere una dimensión terapéutica y transforma en
una experiencia que permanecerá para siempre en su memoria emocional.
Un mundo más solidario es un mundo más divertido.

¿Cuál es tu historia?

Las

historias

Entregar diversión
es algo muy serio.

cuentan

www.diversionsolidaria.org

Facebook.com/diversion.solidaria.com
Twitter @diversolidaria
Instagram.com/diversionsolidaria
Youtube.com/diversionsolidaria
LinkedIn Fundación Diversión Solidaria
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HI S TO RI AS B A S A D A S
E N HE CHO S Y E MOC I O N E S R E A L E S

Fundación Diversión Solidaria
Avda. Ventisquero de la Condesa, 46
28035 Madrid
Tel +34 913 610 651
info@diversionsolidaria.org
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