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Bienvenid@.
Mensaje del presidente.

Querid@ amig@:

Empiezo a escribir este mensaje el sábado, 14 de marzo de 2020. Una fecha que nunca olvidaremos. 
Inmersos en una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país y en el mundo, todos y cada de uno de 
nosotros tenemos por delante días difíciles y complicados porque es la primera vez que nos enfrentamos al 
reto de vivir algo totalmente nuevo: confinarnos en nuestros hogares; una experiencia responsable y cierta-
mente solidaria. En medio de esta desconcertante situación, me reencuentro como cada año con vosotros 
mientras escribo este mensaje de bienvenida con la certeza de que cuando lo leáis estaréis disfrutando de 
vuestra vida, de vuestros seres queridos, de los abrazos, de los paseos… Y esa emoción me reconforta. 
A esa emoción me agarro; con más fuerza que nunca porque una emoción positiva puede, en momentos 
como este, convertirse en tu mejor brújula, y la solidaridad en tu mejor norte para que, cuando el tiempo pase, 
nos recordemos resistiendo, ayudándonos y avanzando.

“PASAPORTE A LA EMOCIÓN”

Así hemos querido titular la memoria anual 2019 de Fundación Diversión Solidaria, entidad que presido, 
y que dedicamos, con todo nuestro amor, a Ivie.

Vivir implica, sí o sí, un viaje; una aventura que se llena día a día de muchísimas experiencias que nos 
moldean, que nos cambian y que además facilitan que todas esas cosas que ocurren o que nos ocurren, 
nos transformen. Cualquiera de las experiencias que vivimos nos provoca una emoción y nuestro cerebro 
no solo almacena esas experiencias, en forma de recuerdos, sino que también hace acopio de todas las 
emociones que se han generado para aprender de ellas. 

Esas emociones son de grandísima utilidad. Ante cualquier otra nueva experiencia, nuestro cerebro abrirá 
ese cajoncito en el que almacena todo lo que hemos vivido y lo que hemos sentido, nuestra particular me-
moria emocional, para decidir y determinar cómo nos comportamos ante esas nuevas situaciones; para, en 
definitiva, elegir nuestra actitud y la manera en que las afrontamos. 

Todos estamos hechos de emociones. Por eso hoy, más que nunca, estoy convencido de que nuestro propósito: 
entregar emociones positivas a los que más lo necesitan tiene más valor que nunca. Seguro.

Todas esas emociones positivas que les hemos acercado, y no solo en 2019 sino a lo largo ya de ocho años, 
serán para nuestros beneficiarios una herramienta de gran utilidad en estos momentos porque, desde aquí, 
hemos contribuido un poquito a reforzar su sistema inmunológico mental y emocional. 
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Cada uno de nuestros beneficiarios, los auténticos protagonistas de Diversión Solidaria, experimenta cambios 
en un momento de su vida. Es ahí cuando afloran otras muchas emociones que en ocasiones ciertamente les 
pueden descolocar. Acercarles experiencias que puedan activar en ellos emociones positivas les permite ser 
conscientes de que tienen el poder de elegir cómo gestionar cualquier emoción que les tambalea. ¿Cómo? 
Utilizando las emociones positivas que les entregamos para manejar las emociones negativas.  

Las emociones son emociones. Más allá de si son emociones a las que etiquetamos como positivas o 
negativas. Lo realmente importante es saber qué hacer con las que nos bloquean. Solo si hemos 
entrenado la habilidad, por ejemplo, de impregnar con creatividad y esperanza el miedo que 
podemos sentir, conseguiremos que ese miedo (que también es un mecanismo de defensa básico) 
no nos paralice o limite, sino que nos motive permitiéndonos así crear la oportunidad real de 
adaptarnos, construir y seguir adelante con la sonrisa puesta. 

Por todo ello, nuestras emociones y nuestra memoria emocional son esenciales en el viaje más importante 
que recorremos: el de la vida. Y nos sentimos especialmente felices por haber contribuido a entregar emo-
ciones positivas a quienes más lo necesitan.

En 2019, la emoción ha recorrido muchos kilómetros en Fundación Diversión Solidaria. 
973 beneficiarios se han sumado a esta travesía y han vivido 600 horas de diversión solidaria: 
mamás y bebés en situación de dificultad social; niños y niñas con y sin necesidades especiales; 
pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes y adultos; cuidadores no profesionales; 
pacientes críticos ingresados en UCI y mayores con Alzheimer. También hemos conocido a tres 
nuevos colectivos maravillosos: adolescentes y jóvenes adultos con lesión medular adquirida; 
mujeres y menores víctimas de violencia de género; niños y niñas ingresados en UCI pediátrica.

Un año más, quiero finalizar dando NOVECIENTAS SETENTA Y TRES GRACIAS a todos los beneficiarios 
y a voluntarios, empresas solidarias, entidades colaboradoras, amigos, inspiradores, psicólogos, psico-on-
cólogos, colaboradores y patronos de Diversión Solidaria. Por supuesto, mi agradecimiento al equipo de 
profesionales que todos los días acude a la Fundación para trabajar con compromiso, responsabilidad y con 
la emoción por delante consciente de que entregar diversión es algo muy serio. 

Ahora te invito a coger la mochila y a que nos acompañes para recordar el camino que hemos 
recorrido en 2019. Explora cada rincón, cada emoción, cada recuerdo, cada imagen, cada primera vez y no 
olvides que lo importante siempre, siempre, siempre es el viaje, no el destino. Mientras tanto, nosotros no 
dejaremos de disfrutar de esta aventura porque jamás dejaremos de soñar que un mundo más solidario 
es un mundo más divertido. 

Por cierto, no olvides tu “Pasaporte a la emoción”.
Aunque el mundo se pare, la vida jamás se detiene.

Un fuerte abrazo.

Luis Parra
Presidente
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“Si los sueños se nos vienen 
abajo, como tememos, habrá que 

pensar en nuevas y variadas 
expediciones.

El mundo está lleno de 
paraderos, al fin y al cabo, 

donde quizá esperan sueños de 
tal riqueza, que valen todos los 
viajes de ida y en una de esas 

ninguno de vuelta”.

JULIO CORTÁZAR
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FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA.

Antes de empezar el viaje siempre reflexionamos acerca del propósito, el sueño, los valores 
y nuestras creencias. Y en Fundación Diversión Solidaria lo hemos hecho. Cada uno de los 
programas o acciones que llevamos a cabo cumplen esa misión, persiguen nuestra visión, 
reflejan nuestros valores y refuerzan nuestras creencias. Todo ello, y nuestro “Pasaporte a 
la emoción” es lo que metemos en nuestra mochila antes de partir. Todo ello es necesario y 
esencial antes de emprender el camino.

LA FUNDACIÓN.

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. 
 

NUESTRO PROPÓSITO.

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.

NUESTRO SUEÑO.

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.

NUESTRAS CREENCIAS.

Creemos que entregar diversión 
es algo muy serio. Creemos que 
solo un punto de vista es capaz de 

cambiar el mundo.

NUESTROS VALORES.

Positividad * Nos enfocamos en lo 
realmente importante, pero haciéndolo 
desde el optimismo y desarrollando la 
capacidad de ver que siempre hay una 
oportunidad para aprender.

Creatividad * Aportamos valor a
nuestros beneficiarios entendiendo
que las disciplinas creativas, así como el 
pensamiento creativo son herramientas 
muy útiles ya que les ayudan a afrontar 
el momento por el que están pasando.

Emoción * Construimos conscien-
tes de que para aprender que las 
cosas importantes de la vida no son 
cosas es necesario proponer iniciativas 
que emocionen.

Compartir * No perdemos de vista 
que es un valor fundamental para 
desarrollar la empatía, la solidaridad y 
la capacidad de compartir con los otros.

ZONA CIENCIA
 

ESTÁ DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE 
QUE LA RISA HACE QUE MEJORE 

NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO.
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LA DIVERSIÓN COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA.

Cuando la diversión nos acompaña en el viaje, como un instrumento para ayudar a 
los demás, nos lleva directamente a conocer varios lugares. ¿Nos acompañas? 

ZONA CIENCIA
 

ESTÁ DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE 
QUE LA RISA HACE QUE MEJORE 

NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO.

ZONA EMOCIÓN

• REÍRNOS HACE QUE DISMINUYA 
EL DOLOR EMOCIONAL Y FÍSICO.

• CON LA DIVERSIÓN CREAMOS 
UNA ACTITUD MÁS POSITIVA 
ANTE LAS DIFICULTADES.

• MEDIANTE LA DIVERSIÓN PODEMOS 
TRABAJAR LA AUTOESTIMA Y 
DESARROLLAR CAPACIDADES 
PERSONALES.

• EN NUESTRAS ACTIVIDADES AYUDAMOS A 
CREAR Y FORTALECER VÍNCULOS DE 
FORMA AGRADABLE Y PLACENTERA.

ZONA APRENDIZAJE

LA DIVERSIÓN NOS FACILITA APRENDER COSAS 
NUEVAS DE UNA FORMA AMENA 

Y ESO NOS HACE MÁS FLEXIBLES 
MENTALMENTE PARA PODER 

ACERCARNOS A PENSAMIENTOS MÁS 
POSITIVOS, PARA PODER ADAPTARNOS 

A SITUACIONES DIFÍCILES, 
PARA GENERAR SOLUCIONES, 

TENER ILUSIÓN Y, EN DEFINITIVA, 
AYUDARNOS A SER MÁS FELICES. 

ZONA ENTRETENIMIENTO

MEDIANTE LA RISA 
Y EL ENTRETENIMIENTO SE PUEDEN 

TRABAJAR MUCHAS COSAS. 
Y LO MÁS IMPORTANTE, SI SE PUEDE… 
¿POR QUÉ NO HACERLO DIVERTIDO?
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ACERCA DE LA EMOCIÓN.

EMOCIÓN Del lat. emotio, -ōnis.

1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de 
cierta conmoción somática.
2. f. Interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo. 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

La palabra “emoción”, originada en la raíz latina “emotio”, que significa “mover”, nos recuerda 
que las emociones son precisamente eso: movimientos y los movimientos, efectivamente, 
nos mueven y nos llevan a actuar determinando claramente nuestra manera de comportarnos 

y la actitud que elegimos ante las situaciones que vivimos.

Ya Aristóteles, allá por el siglo IV a.C., quiso identificar el número exacto de emociones básicas. 
Desde entonces científicos y filósofos han reflexionado acerca de las emociones humanas que 
incluso han clasificado en diversos grupos: emociones básicas, primarias, secundarias, sociales, 

positivas, negativas…

En Diversión Solidaria entregamos emociones; emociones positivas para que nuestros 
beneficiarios experimenten un bienestar general. Por eso, llenamos el pasaporte con 
experiencias, programas e iniciativas que les muevan, les remuevan y les conmuevan 
para encontrarse con el afecto, el agradecimiento, la alegría, el amor, el compromiso, 
la diversión, la empatía, el entusiasmo, la esperanza, la felicidad, la fortaleza, 

la ilusión, el interés, la motivación, la estima, la sorpresa y la satisfacción.

Pero, para ello, en el viaje de Fundación Diversión Solidaria, el primer paso para ponernos en 
marcha es el de expedir el “Pasaporte a la Emoción”. ¡Tú ya tienes el tuyo!

A partir de ahí todos nuestros beneficiarios, cómplices, amigos y colaboradores están preparados 
para explorar una aventura emocional inolvidable.
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ITINERARIOS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

Hay varios itinerarios en Diversión Solidaria: cuatro líneas de actuación en las que la diversión 
se convierte en una emoción positiva. Cada una de esas líneas de actuación engloba distintos 

programas desarrollados para varios colectivos. 

Las edades de los diferentes beneficiarios a los que nos dirigimos diferencian esas cuatro 
líneas de actuación: niños, adolescentes, adultos y mayores.

Para emocionar, necesitamos conectar con nuestros beneficiarios y para conectar es 
importante tener en cuenta su edad con el objetivo de utilizar herramientas creativas, así como 

formas de expresión y maneras de diversión afines a cada uno de ellos.

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

Niños y niñas ingresados en UCI pediátrica.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADOLESCENTES
Pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes.

Adolescentes y jóvenes adultos con lesión medular adquirida.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADULTOS
Cuidadores no profesionales.

Pacientes y supervivientes oncológicos adultos.
Pacientes críticos ingresados en UCI.

Mujeres y menores víctimas de violencia de género.

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A MAYORES
Mayores con Alzheimer.
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EL VIAJE DE LA DIVERSIÓN.

A través de la creatividad, la diversión se vuelve emoción 
y es entonces cuando la diversión adquiere una dimensión terapéutica

porque se transforma en una experiencia que permanecerá para siempre en 
la memoria emocional de nuestros beneficiarios.
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EMOCIÓN EN EQUIPO.

Un equipo diverso es emocionante y trabajar con la emoción por delante es genial. Lo mejor 
de todo es conocernos, más y mejor, como personas y profesionales, a cada paso, en cada 
nuevo desafío; sin dejar de poner en valor que todo aquello que nos diferencia, nos acerca y 
nos ayuda a evolucionar. Cada uno de nosotros aporta, cada uno de nosotros suma y entre 
todos, además de compartir el viaje, seguimos soñando y mirando hacia el cielo con la sonrisa 
puesta; siempre en búsqueda de las estrellas, que son nuestros beneficiarios, como las que 

hemos dibujado en nuestro logotipo. 

EL EQUIPO DE DIVERSIÓN SOLIDARIA.

LUIS • Presidente
Tiene la brújula siempre a mano. Para que no perdamos el norte.

MARÍA • Directora General
En su mochila siempre lleva unos prismáticos. 

La visión a largo plazo es esencial.

ADRIANA • Directora de Desarrollo y Proyectos
Tiene el mapa siempre abierto para que no tropecemos 

tres veces con la misma piedra.

INMA • Asesoría Jurídica
Todos los detalles son importantes. 

Por eso, en nuestro viaje, la lupa la lleva ella.

NATALIA • Fundraising
Nos avisa, por walkie talkie, de cualquier oportunidad 

que se presenta en el camino. Corto y cambio.

ANA •  Coordinadora de Programas
En su mochila está todo, todo, todo lo que puedas imaginar. 

¡Y también una cantimplora llena de motivación!

BEA • Comunicación
Libreta en mano, no deja de fotografiar con palabras, 

las historias y anécdotas del viaje para escribirlas y compartirlas.

MAYTE • Especialista Infantil
Exploradora de pies a cabeza. 

Siempre en búsqueda y captura de nuevos aprendizajes. 

Mª CARMEN • Secretaría Técnica
 Siempre tiene la mano a punto para tendértela. Hace más fácil el camino.
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LAURA • Programas
En su mochila encontrarás un montón de pasaportes y mucha emoción.

ANGÉLICA • Programas y 2.0
Encontrarás en su mochila un montón de pasaportes, 
pero también notas musicales y un táper por si acaso. 

SARA • Programas
La mochila llenita de pasaportes, algún grafiti, 

muchas sonrisas y unas zapatillas de repuesto.

¿TE APETECE CONOCER AL EQUIPO Y UNIRTE A NUESTRA AVENTURA?
PUEDES ESCRIBIRNOS UN EMAIL A info@diversionsolidaria.org
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NUESTRO MANIFIESTO.

En Fundación Diversión Solidaria tenemos un manifiesto. 
Un documento original en el que dejamos por escrito nuestros propósitos y el “para qué” de nuestro viaje.
Son frases que nos inspiran para crear nuestra particular declaración de principios y emociones.

1 2

3

4
5

6
7

8

SOLO UN PUNTO 
DE VISTA CREATIVO 

ES CAPAZ DE CAMBIAR 
EL MUNDO.

NO ESPERES A QUE PASE 
LA TORMENTA, 

APRENDE A BAILAR 
BAJO LA LLUVIA.

ESTAMOS CONVENCIDOS
DE QUE UN MUNDO 

MÁS SOLIDARIO 
ES UN MUNDO 

MÁS DIVERTIDO.

ENTREGAR DIVERSIÓN 
ES ALGO MUY SERIO.

DE TRABAJO EN EQUIPO 
A EMOCIÓN EN EQUIPO.

Y SI PUEDE HACERSE 
DIVERTIDO 

¿POR QUÉ NO?

LA EMOCIÓN 
POR DELANTE, 

LA PROFESIONALIDAD 
DE LA MANO.

NUESTROS BENEFICIARIOS 
TIENEN ESTRELLA, 

PUEDEN BRILLAR CON 
LUZ PROPIA, 

JUNTOS SIEMPRE 
ES MÁS DIVERTIDO, 

Y MÁS MAYOR 
MÁS DIVERSIÓN.
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NUESTRO EMOCIONARIO.

También, además de manifiesto, tenemos nuestro emocionario. Está lleno de palabras que nos 
acompañan a lo largo del camino. A veces, cuando nos detenemos para coger energías, lo 
abrimos y lo leemos en voz alta. Esas palabras son un motor de emociones positivas que nos 

impulsan a continuar el viaje, al día siguiente, con la misma motivación que al inicio.

VÍNCULO 
En situaciones difíciles hay lazos que deben fortalecerse.

AMISTAD 
Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

ILUSIÓN
No hay mayor ilusión que seguir teniendo ilusiones.

CAPACIDAD 
No hay (dis)capacidad. Solo hay capacidades diferentes.

CREATIVIDAD 
Para que la inteligencia se divierta hay que poner en marcha la creatividad.

AUTENTICIDAD
Puedo tener lo que tú tienes, pero no puedo ser lo que tú eres. Todos somos diferentes.

HISTORIAS 
Todas las historias cuentan.

RETOS
Intentar algo nuevo cada día es el gran desafío de la vida.

SUEÑOS
Sueño, luego existo.

SONRISAS 
Esas líneas curvas que lo enderezan todo.
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RUTA #1 NIÑOS
Dirígete hacia el norte hasta que leas un cartel, 
hecho con mucha imaginación, que te recuerda que:

BEBÉS Y MAMÁS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL 
NIÑOS Y NIÑAS CON Y SIN NECESIDADES ESPECIALES

NIÑOS Y NIÑAS INGRESADOS EN UCI PEDIÁTRICA

¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!
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¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!

492 BENEFICIARIOS
150 EXPERIENCIAS VIVIDAS 
237 HORAS DE DIVERSIÓN
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PROGRAMA PARA BEBÉS Y MAMÁS 
EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.

147 BENEFICIARIOS  
93 EXPERIENCIAS

143 HORAS DE DIVERSIÓN 

● MÉTODO MONTESSORI
● ESTIMULACIÓN SENSORIAL
● ACTIVIDADES CREATIVAS
● COSTURA CREATIVA
● ARTETERAPIA
● EXPRESIÓN CORPORAL 
● TERAPIA CON PERROS
● FIESTA DE NAVIDAD

Desde hace siete años, este programa ha estado liderado por la especialista infantil del 
equipo: Mayte González. Ella es la mejor guía que podríamos tener para explorar esta 
aventura.

Existen tres rutas diferenciadas que bebés y mamás en situación de dificultad social 
pueden recorrer; juntos o de manera individual. Pero siempre, la creatividad y la 
estimulación sensorial dejarán un precioso rastro en cualquiera de esos tres caminos.

EXPERIENCIAS DISEÑADAS PARA LOS NIÑOS.

Aquí, Mayte propone actividades en las que el eje esencial es la observación y el 
respeto al niño. ¿Por qué? Porque cada ser humano es una versión original: único 
y diferente al resto y sus necesidades, motivaciones, intereses, habilidades y 
potencialidades también lo son. 

Por todo ello, Mayte utiliza la metodología de la Dra. Maria Montessori, creada a finales 
de siglo XIX, que fomenta la autonomía e independencia de los pequeños, no solo a nivel 
físico sino también emocional, y lo consigue utilizando materiales y actividades específicas 
de ese método.

ACTIVIDADES PARA LAS MAMÁS Y BEBÉS.

Las actividades para mamás y bebés en situación de dificultad social están pensadascon el 
objetivo de fortalecer vínculos entre ellos. Aquí, las distancias siempre se acortan.

¡Hay muchos caminos que transitar en esta aventura en la que los lazos afectivos y los 
momentos especiales e inolvidables surgen a cada paso!
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Y Mayte siempre tiene mil ideas:
Masaje Shantala; terapias con perros; sesiones de cine; Baby Yoga, charlas sobre 
nutrición y mil consejos para cuidar la salud; fiesta de las burbujas para dar la bien-
venida al verano y nuestra ya tradicional fiesta de Navidad; entre otras.

PROPUESTAS PARA LAS MAMÁS.

A veces, es necesario tener un ratito para nosotros mismos. Detenerse en el 
camino es importante para reflexionar, comunicarse con el grupo y coger energías. Y las 
mamás también necesitan ese espacio y ese tiempo para ellas. 

Nos encanta que disfruten de paisajes que les recuerdan continuamente lo 
importante que es el apoyo entre ellas y el valor que tiene compartir momentos y emociones. 

A través de la costura creativa, la arteterapia, actividades en las que ellas mismas ela-
boran jabones enfieltrados o incluso una kokedama (una técnica japonesa, que permite 
obtener plantas ornamentales mediante una bola de musgo) o propuestas de expresión 
corporal, la magia y las sonrisas aparecen en el camino mientras su autoestima se refuerza. 
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS 
CON Y SIN NECESIDADES ESPECIALES.

189 BENEFICIARIOS  
16 EXPERIENCIAS

32 HORAS DE DIVERSIÓN 
● MULTIESPECIES
● TÚNEL DEL VIENTO
● DRONES
● GYMKANA DEPORTIVA
● PIRAGÜISMO
● GRAFITI
● FIESTA DE NAVIDAD

El “Pasaporte a la emoción” (expedido en 2019) propuso a los niños y niñas con y sin 
necesidades especiales que han explorado este programa dos recorridos.

1  “Superhéroes”: porque la amistad es el superhéroe más especial.
2  “Marineros”: una tripulación a bordo del barco de la amistad.

Todos los beneficiarios de estas geniales aventuras desplegaron la capa de la amistad 
para disfrutar, a lo largo de varios meses, de la travesía más solidaria y divertida que podían 
llegar a imaginarse. ¿No es genial?

De esta manera, en 2019, nuestros queridos superhéroes y marineros recorrieron 
y compartieron un maravilloso camino a través de distintas actividades y lo hicieron 
por parejas. Porque es entonces cuando la inclusión es verdaderamente real 
y emocional. El cerebro necesita emocionarse para aprender y el de nuestros 
protagonistas también. Desde la emoción, y a través de la diversión, los niños y niñas con 
y sin necesidades especiales han descubierto y aprendido el valor que tienen la amistad, 
la confianza, la curiosidad, el trabajo en equipo o la responsabilidad para poder recorrer 
juntos un camino y emocionarse con un sinfín de aventuras.

Con “Superhéroes” rápidamente iniciaron el viaje del héroe; ese viaje que te transforma 
y del que te llevas siempre un montón de aprendizajes. Como no podía ser de otra manera, 
encontraron retos creativos y contaron con la ayuda de mentores para superarlos. 

Drones (100% tecnología e integración), multiespecies (con exóticos animalitos), 
túnel del viento para volar por todo lo alto y cumplir uno de los sueños compartidos 
por todos los seres humanos y una gymkana deportiva súper poderosa con 
circuito de habilidad arácnida de Spiderman o lanzamiento de penaltis estilo Hulk incluidos 
y que los reunió a todos porque… ¡Juntos es más divertido!



ESES

LLAA
  AA

MMIISSTTAADD

LL AA   AAVV EE NN TT UU
RR

AA

22

Por otro lado, tres grupos de grumetes zarparon como “Marineros” para vivir otra gran 
aventura. Pudieron disfrutar del piragüismo en el lago de la Casa de Campo o de la sen-
sación de experimentar la ingravidez con la inolvidable experiencia de volar en Madrid Fly. 
También tuvieron tiempo para conocer el territorio más creativo y molón a través del grafiti, 
con el siempre inspirador Done. Y, como todo buen marinero necesita un buen barco, 
ellos construyeron el suyo destapando un montón de sprays de colores y mucha, mucha 
creatividad grafitera. ¡Al abordaje!

El destino de esta aventura con sabor a mar: seguir la estela de la Navidad de 2019. La 
época más mágica de todo el año era el momento perfecto para celebrar la fantástica 
amistad que se había creado entre los niños y niñas, con y sin necesidades especiales, 
a lo largo de todo el curso. Así que, para dar la bienvenida a la Navidad, despedimos el 
programa compartiendo, todos juntos, un sorprendente espectáculo de magia.

Esta travesía que los niños y niñas iniciaron, a bordo del genial barco de la amistad, con la 
ilusión de hacer nuevos amigos, llegaba a puerto con amigos para toda la vida. 
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PROGRAMA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
INGRESADOS EN UCI PEDIÁTRICA.

156 BENEFICIARIOS 
41 EXPERIENCIAS

62 HORAS DE DIVERSIÓN 
 

● MUSICOTERAPIA
● CONCIERTO DE NAVIDAD

En abril de 2019, descubrimos un nuevo sendero dentro del territorio de 
Fundación Diversión Solidaria y, por supuesto, “Pasaporte a la emoción” en mano, de-
cidimos recorrerlo convencidos de que la música nos guiaría en el camino. Se sumaron 
a nuestra aventura el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Hospital San Rafael y la 
mágica complicidad y colaboración, desde el inicio, de The Walt Disney Company.

Así que nos pusimos en marcha y pusimos en marcha el programa de musicoterapia 
dirigido a menores ingresados en UCI pediátrica y sus familias. Nuestros 
admirados y queridos musicoterapeutas y músicos profesionales, Javier Alcántara 
y Aránzazu Benítez, no dudaron en embarcarse en esta aventura. Cogieron 
instrumentos, notas y melodías para que la música de Disney llenara de emociones un 
pentagrama por vivir.

Como se hace camino al andar, adecuamos la metodología de las sesiones a las nece-
sidades de cada Unidad, debido a las diferencias estructurales de las unidades de cada 
hospital se ha adaptado. De esta forma, en el Hospital Ramón y Cajal, las sesiones tanto 
en UCIP como en la planta fueron totalmente individuales, accediendo a cada box/habitación 
para realizar las sesiones junto a cada paciente y los familiares. 

En el caso del Hospital San Rafael, las sesiones instrumentales fueron conjuntas. En 
ellas pretendimos crear un ambiente más calmado y positivo tanto para los menores 
como para los familiares que los acompañan. 

La última sesión de 2019 fue realmente mágica. Las conocidas canciones de 
las películas de Disney sonaron en el Concierto de Navidad que celebramos en 
el Ramón y Cajal. 

La música es la banda sonora original de nuestras vidas y las canciones de Disney, la 
banda sonora original de nuestra infancia y mucho más allá…
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RUTA #2 ADOLESCENTES
Hacia el este hasta que leas un cartel, hecho con mucha 
autenticidad, que indica: 

TIENES ESTRELLA

PACIENTES Y SUPERVIVIENTES ONCOLÓGICOS ADOLESCENTES
ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS CON LESIÓN MEDULAR ADQUIRIDA
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41 BENEFICIARIOS
22 EXPERIENCIAS VIVIDAS 
57 HORAS DE DIVERSIÓN
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PROGRAMA PARA PACIENTES Y SUPERVIVIENTES 
ONCOLÓGICOS ADOLESCENTES.

22 BENEFICIARIOS 
13 EXPERIENCIAS 

32 HORAS DE DIVERSIÓN  

● TALENTO
● MONÓLOGO
● BAILE
● MAGIA
● GRAFITI
● CANTO
● INSTRUMENTOS 
● INTERPRETACIÓN
● SHOW DALE AL TALENTO

El origen de DALE AL TALENTO es el firme convencimiento de que si la diversión se nutre 
de creatividad se vuelve entonces muy poderosa; la fuerza de la creatividad consigue trans-
formar la diversión en terapia complementaria. 

DALE AL TALENTO es el desafío de intentar algo nuevo. DALE AL TALENTO propone a 
pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes que aparquen la enfermedad 
para compartir con sus compañeros, buscar, encontrar y trabajar un talento acercándoles la 
oportunidad de poder hacerlo en un espacio de expresión emocional y libre. 

Para el adolescente es vital que otros chicos de su edad le entiendan y pueda compartir con 
ellos experiencias comunes. Es esencial el impacto real de la creatividad, la diversión, la felicidad 
propositiva, la vida activa, las emociones positivas y la comunicación, en su estado físico y 
mental y en su calidad de vida.

En realidad, este programa arrancó en mayo de 2018, con una fase grupal, en la que los 
adolescentes recibieron distintas clases magistrales sobre diversas disciplinas artísticas y 
escénicas. Maru Candel (monologuista), Vicky Gómez (baile), Jorge Blass (magia), Carlos 
Ramón Fernández (grafiti), Rozalén (canto), Alex O’Dogherty (instrumentos) y los actores 
de ‘Campeones’ (interpretación) fueron los inspiradores que visitaron el territorio creativo de 
DALE AL TALENTO para acercar sus pasiones y talentos con el objetivo de que los adoles-
centes se atrevieran a descubrir el suyo.

Pero en 2019, llegó el gran momento: elegir. Ahí empezó un relato lleno de trabajo por hacer 
y de esfuerzo. Todos los chicos y chicas participantes agarraron la oportunidad real de 
poder desarrollar su talento; un camino precioso que, desde aquí, como siempre, recorrimos 
a su lado gracias a unos maestros y mentores geniales: Maru Candel (coach de monólogo), 
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Virginia Maestro (coach de canto), Camilo Ernesto Becerra (coach de baile), Concha Delgado 
(coach de interpretación), Víctor Elías (coach de instrumentos) y Done (coach de grafiti).

En junio de 2019, los 17 adolescentes con cáncer y supervivientes de entre 14 y 25 años: 
Iris, Andrea y Miguel Ángel (canto); Paula R., Iván, Sandra, Miriam, Paula B. y Lucía (in-
terpretación); J.J. e Inés (baile); Diego, Dani y Mario (grafiti); Alejandro (monólogo); Noelia 
y Andrés (instrumentos) tenían una cita importantísima en los TEATROS LUCHANA de 
Madrid. Estrenaban, en riguroso directo, en una única función y delante del público, su 
espectáculo DALE AL TALENTO (lleno de baile, canto, música, grafiti, interpretación y mo-
nólogo) y un making of o viaje audiovisual que mostraba el proceso creativo que habían 
vivido a lo largo de más de un año. Pura emoción y talentazo en versión original.

El espectáculo DALE AL TALENTO fue el resultado de esta aventura en la que el talento y 
las emociones positivas dieron otra oportunidad a estos 17 adolescentes: la de compartir 
durante todo este tiempo, con sus compañeros y coaches, el reto de trabajar un talento y 
crear un show inolvidable.
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PROGRAMA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS 
CON LESIÓN MEDULAR ADQUIRIDA.

19 BENEFICIARIOS 
9 EXPERIENCIAS 

25 HORAS DE DIVERSIÓN 
 

● MÚSICA
● LA VIDA GIRA (Y NO VA A PARAR)

La música tiene un súper poder: hacerte viajar y volar con la emoción y con la imaginación.
Una nueva puerta se abrió en 2019; una nueva aventura creativa para adolescentes y 
jóvenes, de entre 13 y 28 años, con lesión medular adquirida que giraba en torno 
a la música para crear un espacio de expresión libre y creativo en el que los 
beneficiarios pudieran compartir y trabajar en equipo la composición de una canción llena de 
historias de superación, motivación y emociones positivas. 

Además, el proyecto NOS MUEVE LA MÚSICA no solo consistió en crear la letra y melodía 
de la canción. Nuestros protagonistas pudieron explorar y conocer un estudio profesional 
de sonido e interpretar y grabar el tema; poniendo así voz a sus sentimientos. Un viaje 
musical e inolvidable.

NOS MUEVE LA MÚSICA es un reto creativo en el que lo realmente importante fue 
el viaje; una experiencia única de inmersión en un proceso creativo, pero también 
de crecimiento personal para todos y cada uno de los beneficiarios. Los 16 
adolescentes y jóvenes, que sufren las secuelas de lesiones medulares causadas 
por accidentes de tráfico, zambullidas, accidentes domésticos o distintas 
enfermedades, compartieron a lo largo de medio año mucho más que el reto de compo-
ner y grabar una canción. Conversar, cocrear, compañerismo, mensajes, ilusión y emocio-
nes se mezclaron, desde marzo a octubre de 2019, en un particular local de ensayo para 
transformarse en una canción.

Rocío, Juan Diego, Jaime, Alan, Brinston, Sara, Nerea, Rodrigo L., Javier, Berta, 
Juan Bautista, Alberto, Cristina, Dennis, Rodrigo G. y Natalia contaron con unos com-
pañeros de viaje de lujo. Tres artistazos que los guiaron durante toda la travesía: 
los músicos David Otero y Diego Cantero (Funambulista) y el productor musical 
Tato Latorre. Ellos consiguieron crear un espacio de expresión emocional, creativo 
y libre con la complicidad del coach del programa: Alejandro Navarro (deportista tetrapléjico).

“Nuestro papel era simplemente guiar a un grupo de personas preciosas a través de una 
canción que estaba por ser descubierta y creada. Ir rastreándola como sabuesos entre 
los millones de canciones que aguardan ser descubiertas como quién busca un tesoro en 
una isla desierta”. David Otero. 
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“Me ha impresionado cómo son capaces de dar rienda suelta a sus sentimientos, tanto lu-
ces como sombras, y cómo con todo eso hemos creado un recuerdo en forma de canción 
que quedará para siempre”. Diego Cantero (Funambulista).

“Cuando nos embarcamos en una nueva aventura, siempre se tienen los nervios lógicos 
por la incertidumbre de cómo irá, si se estará a la altura de lo que las otras personas es-
peran de ti o si se podrán cumplir las expectativas. ¡En este caso, los nervios eran mayo-
res pues era un reto aún mayor, hacer una canción entre tantos!”.  Tato Latorre (productor 
musical).

La iniciativa NOS MUEVE LA MÚSICA, pudo hacerse realidad gracias a Cinfa con 
motivo de su 50 aniversario. Además, el tema “LA VIDA GIRA (y no va a parar)” cerró la 
gala de la acción solidaria de Cinfa “Contigo, 50 y más” y todos los derechos que genere la 
canción se destinarán íntegramente a Fundación Diversión Solidaria. 

Y gracias a Portu (Javier Portugués) por escribir la primera nota de esta aventura musical. 

LA VIDA GIRA (y no va a parar)

 Diego Cantero, Tato Latorre, Dav
id Otero

y l@s chic@s de NOS MUEVE LA MÚSICA

 La vida gira y no va a parar

  No mires más allá del presente

 No tengo nada que demostrar

  Que más dará que mire la gente

 Rueda que rueda y no para…

El pasado no volverá

 Lo que vendrá será diferente

 Menos hablar y más actuar

 El mundo es para los que siente
n

Rueda que rueda y no para…

Laralalarala…
 No dejar de brillar

 Tengo la vida para avanzar

  Tengo muchos retos que lograr

 Tenemos ironía, carácter y energía

 Aunque nunca paremos de luchar

 No dejaremos de luchar

 Una tormenta una oportunidad

  Y todos juntos cumpliendo sueños

 Poder volar como Peter Pan

Nunca jamás parecer pequeño

 Rueda que rueda y no para…

No dejar de brillar

  Tengo la vida para avanzar

 Tengo muchos retos que lograr

 Tenemos ironía, carácter y energía

  Aunque nunca paremos de luchar

 A veces muero de miedo

 Oscuro es como amanece

A veces no tengo ganas

  de que se ponga el sol

 Aunque a veces sonrío

 cuando no me apetece

 Hay veces que no sé có
mo me siento yo

 Tengo la vida para avanzar

Tengo muchos retos que lograr

Tenemos ironía, carácter y energía

 Aunque nunca paremos de luchar (x2)

  No dejaremos de luchar

  La vida gira y no va a parar

 No mires más allá del presente.
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RUTA #3 ADULTOS
Hacia el sur, hasta que leas un cartel, 
hecho con mucho mimo:

CON LUZ PROPIA

CUIDADORES NO PROFESIONALES
PACIENTES ONCOLÓGICOS Y SUPERVIVIENTES ADULTOS 

PACIENTES CRÍTICOS INGRESADOS EN UCI
MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



CON LUZ PROPI A
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238 BENEFICIARIOS
68 EXPERIENCIAS VIVIDAS
127 HORAS DE DIVERSIÓN
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PROGRAMA PARA CUIDADORES NO PROFESIONALES.

25 BENEFICIARIOS 
7 EXPERIENCIAS 

10 HORAS DE DIVERSIÓN

● CREATIVIDAD

En 2019, incorporamos nuevas propuestas creativas para cuidadores de mayores con 
Alzheimer. Un cuidador de emociones no profesional necesita activar emociones positivas y 
agarrar la diversión mientras construye y fortalece vínculos con otras personas que están 
haciendo lo mismo: cuidar.

A través de las manos conocemos el mundo. Las manos son el órgano humano más 
conectado con el cerebro y, en este programa, la creatividad es el transbordo perfecto 
entre las manos de nuestros beneficiarios y sus pensamientos. Por ese motivo, todas las 
experiencias que propusimos estaban orientadas a tener las manos ocupadas y la mente 
activa y creativa. 

Los cuidadores no profesionales que han participado en el programa han descubierto 
mil cosas: que pueden producir sus propias velas y portavelas; hacer jabones enfiel-
trados, o adornos de Navidad e incluso sus kokedamas. La sesión de punto de cruz se 
convirtió en un lugar de encuentro en el que cada uno de los beneficiarios tejió una de las 
letras que forma la frase “Yo cuido, yo me cuido” para construir un gran mural. El objetivo: 
recordarles, a cada puntada, lo importante que es abrir un paréntesis en sus rutinas para 
llenarlo de amor y dedicación a ellos mismos.
 
Mientras crean, también dan forma a cosas muy valiosas: previenen y reducen la ansiedad, 
mejoran la comunicación con los demás, aumentan su bienestar y conectan entre ellos 
disfrutando y paseando por este sendero lleno de alegría y creatividad.
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PROGRAMA PARA PACIENTES Y SUPERVIVIENTES 
ONCOLÓGICOS ADULTOS.

97 BENEFICIARIOS
25 EXPERIENCIAS

59 HORAS DE DIVERSIÓN
 

● INTELIGENCIA EMOCIONAL
● TÉCNICAS CREATIVAS
● RISOTERAPIA
● TEATRO
● NUTRICIÓN SALUDABLE

Tres caminos se pueden recorrer dentro de este programa. Por eso tenemos tres llaves, 
bajo tres felpudos, que abren tres puertas extraordinarias y que invitan a los pacientes y 
supervivientes oncológicos adultos a que se mimen, se cuiden y se emocionen.

ME EMOCIONO.

Aprende a desarrollar tu Inteligencia Emocional.

De la mano de nuestra psico-oncóloga, Ana S. Preysler, nuestros beneficiarios descubrie-
ron un espacio de escucha y atención plena donde no había lugar a juicios. Los pacientes 
aprendieron recursos personales e interpersonales desarrollando su Inteligencia Emocional 
a partir de la diversión y el trabajo en equipo.
Risoterapia 

La propuesta que nos hizo la humorista Sara Escudero nos pareció genial: 
un “minicurso” de dos días de Risoterapia para 25 pacientes oncológicos adultos. 
¡Pero las risas fueron súper!

Sesión de teatro. 

Sara Moros, actriz de la obra A Margarita, contactó con nosotros para ofrecernos que los 
beneficiarios del programa pudieran disfrutar de su obra en los Teatros Luchana, para 
después mantener un pequeño encuentro con ellos. 

Esta propuesta teatral es pura vitalidad y está llena de esperanza y mucho humor. 
Un monólogo que es, de principio a fin, un canto a la vida en el que su autor, 
Carlos Be, habla sin tapujos sobre el cáncer y la superación personal.



MM
II MM OO

MEME

44

ME INSPIRO.

Técnicas creativas. 

Belén Toledo, superviviente de cáncer y beneficiaria de la Fundación, es el alma de este 
rincón tan especial que, año tras año, descubren los participantes. Se trata de una experien-
cia inspiradora única, en la que los beneficiarios refuerzan su autoestima y capacidad de 
superación. El poder de la creatividad da forma a cajas de madera, abrebotellas, pendien-
tes y adornos de Navidad con macramé, entre otros.

Kokedamas.

Con Ruth Franganillo, de El Taller de Florita Florituras, el arte de hacer kokedamas no 
tiene secretos para nuestros beneficiarios. Este viaje los llevó directamente a Japón para 
conocer una antigua técnica que guarda ciertas similitudes con los bonsáis, ya que am-
bas técnicas retienen las plantas en una pequeña porción de tierra. Una experiencia ins-
piradora única.

Actividad de creación de centros de flores.

Gracias a la colaboración de los profesionales de Savia Bruta, nuestro equipo de bene-
ficiarios disfrutó de una mañana relajante entre flores y hojas, dando rienda suelta a su 
creatividad. ¡Y crearon su propio centro floral! 

ME MIMO.

Cocina creativa.

Es posible divertirse cocinando y además cocinar sano. Laura Bustarviejo de la escue-
la de cocina “Un poco más de sal”, se puso manos a la masa para enseñar a nuestros 
aprendices a chef a realizar un menú sencillo y muy creativo.

Ruth Franganillo, de “El Taller de Florita Florituras” les hizo viajar hasta Italia a través de 
la pasta fresca italiana y aprendieron a elaborarla con sémola de trigo y huevo. Los bene-
ficiarios se llevaron sus propias elaboraciones. ¡Bueno Vantaggio!

El mimo, la emoción e inspiración son caminos maravillosos cuando los recorren los pa-
cientes y supervivientes oncológicos adultos que participan en este programa: rompen con la 
rutina para salir del entorno de la enfermedad, por unas horas, y comparten experiencias 
y emociones con otros compañeros que están pasando por el mismo momento vital. 
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PROGRAMA PARA PACIENTES CRÍTICOS 
INGRESADOS EN LA UCI.

64 BENEFICIARIOS
27 EXPERIENCIAS

40 HORAS DE DIVERSIÓN

● MUSICOTERAPIA
● CONCIERTO DE NAVIDAD

La Musicoterapia viajó desde Fundación Diversión Solidaria hasta el Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz con el objetivo de mejorar la salud de los 
pacientes ingresados en la UCI hace ya tres años. ¡Y el viaje continuó en 2019! 

Una vez a la semana, los musicoterapeutas de Diversión Solidaria, Javier Alcántara y 
Aránzazu Benítez, acudieron puntuales a su cita con la música. En el hospital, durante 
hora y media, ellos lideraron las sesiones individualizadas de unos 25 minutos de dura-
ción aproximadamente por paciente y siempre bajo supervisión médica. 

La música tiene una gran fuerza y, a lo largo de 2019, el equipo implicado en el proyecto 
ha recogido datos con el fin de observar la incidencia de la Musicoterapia en el paciente. 
Datos que demuestran que la música produce un efecto sanativo y que las sesiones tam-
bién tienen beneficios en el estado de ánimo de los familiares que también forman parte de 
la terapia y les ayuda a gestionar sus emociones con el paciente, terapeuta y el equipo de 
la unidad. Se trata de una nueva vía de expresión que les hace sentir que forman parte 
de los cuidados de su familiar.

En diciembre de 2019, celebramos un concierto navideño. Javier y Arantxa se colocaron 
en uno de los controles de enfermería y desde ahí y con su música, envolvieron con cari-
ño, a enfermos, familiares y profesionales.

Este programa forma parte del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos (HU-CI).
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PROGRAMA PARA MUJERES Y MENORES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

52 BENEFICIARIOS
9 EXPERIENCIAS

18 HORAS DE DIVERSIÓN
 

● SENTIMIENTOS
● CREATIVIDAD
● VÍNCULOS

Arrancar un nuevo programa es prepararte para una nueva aventura; para explorar algo 
nuevo y para descubrir nuevas emociones.

Con el programa de ocio y tiempo libre para mujeres y menores víctimas de 
violencia de género nos adentramos en tres nuevas zonas dentro de nuestro 
territorio solidario. Tres espacios creativos diferentes en el que habitan distintos tipos de 
actividades que cultivamos con mimo y dedicación para nuestros beneficiarios.

ESPACIO TÚ.

Actividades dirigidas solo para ellas. Un espacio para compartir sentimientos junto a 
otras mujeres con las que tienen algo en común: un mismo momento vital.

ESPACIO BRILLA.

Actividades creativas, inspiradoras y especiales. A través de ellas, las mujeres ali-
mentan su curiosidad y aprenden a crear. Experiencias únicas, basadas en la filosofía 
DIY (“Do It Yourself”).

ESPACIO JUNTOS.

Momentos para compartir en familia, para estrechar vínculos entre las madres y sus hijos 
e hijas; para vivir experiencias enriquecedoras y creativas que les fortalezcan.

Kokedamas, magia para todos, decoración de paraguas, centros de Navidad, 
actividad de multiespecies y una genial fiesta de Navidad tienen siempre su espacio aquí.

Tres zonas fantásticas por las que, en 2019, han transitado los beneficiarios de este 
programa y que les permiten romper con la rutina y conseguir que se olviden, un poquito, 
de su complicada situación.



EL
 C

AMINO

p
ro t a g o n i s t a  d

e  t
u

 v
id

a
 

es se
r

o

Brilla

JUNT OS

50



51

RUTA #4 MAYORES
Hacia el oeste, hasta que leas un cartel, 
hecho con muchas vivencias...

MÁS MAYOR, MÁS DIVERSIÓN

MAYORES CON ALZHEIMER



MÁS MA YORMAS DIVERSION
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MÁS MAYOR, MÁS DIVERSIÓN

202 BENEFICIARIOS 
168 EXPERIENCIAS VIVIDAS
171 HORAS DE DIVERSIÓN
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PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHEIMER.

127 BENEFICIARIOS 
35 EXPERIENCIAS 

38 HORAS DE DIVERSIÓN 

● MUSICOTERAPIA

Con este programa, a lo largo de 2019, escribimos una preciosa Sinfonía de 
Recuerdos: una banda sonora original inolvidable.

Todos los mayores con Alzheimer beneficiarios de este programa han sido esenciales; 
cada uno de ellos era una nota imprescindible de una sinfónica. Por eso, y para lograr la 
armonía era necesaria la participación de todos y cada uno de ellos.

Iniciamos el programa de la mano de Javier Alcántara, musicoterapeuta, con 
una orquesta llena de instrumentos. Al finalizar cada sesión, a cada uno de los 
beneficiarios les entregábamos una “pieza de la sinfónica” para que la colocara en el es-
quema. A continuación, dos beneficiarios más escribían su nombre en ese esquema. El 
objetivo era completar el esquema de la sinfónica con los nombres de todos los partici-
pantes. Además, cada una de estas piezas tenía asociada una emoción relacionada con 
el instrumento que se trabajaba en cada sesión.

Como novedad, también algunos familiares pudieron participar en todas las 
sesiones e incluso disfrutar de una mañana especial llena de música en Navidad. 

Un mayor con Alzheimer tiene muchas dificultades para expresar lo que siente, sus emo-
ciones, y la musicoterapia lo hace posible porque a través de la memoria musical, por aso-
ciación y emoción, se accede a otras memorias y se alcanzan los recuerdos. La musico-
terapia es un viaje terapéutico a través de la música que ofrece muchos beneficios a nivel 
emocional, pero sobre todo contribuye a abrir nuevos canales de comunicación.
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EMOCIÓN VOLUNTARIA.

Aportar tiempo, dedicación, buen rollo y ayudar despierta también en nuestros voluntarios un 
montón de emociones positivas. Y en nosotros la del agradecimiento infinito. Nuestros voluntarios 

forman parte del equipo de la Fundación. Ellos son imprescindibles e inolvidables. 
Todos y cada uno.

De la misma manera, queremos destacar el compromiso de las empresas que deciden realizar 
su voluntariado corporativo con nosotros. A ellas: gracias por vuestra emoción voluntaria.
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COLABORACIÓN EMOCIONANTE.

Para que podamos cumplir el propósito de entregar diversión como terapia 
complementaria a los que más lo necesitan, es esencial rodearnos de colaboradores 
que quieran emocionarse con nuestras ideas y programas y sumarse a esa misión 

acercándonos a los distintos grupos de beneficiarios de nuestros programas. 

En 2019, se han sumado:

AYUDAS SOLIDARIAS.

Ayudar es emocionante. No solo para el que ayuda, sino para el que recibe esa ayuda. 
En 2019, en Fundación Diversión Solidaria nos hemos sentido muy ayudados y eso nos 
emociona profundamente porque somos conscientes de lo que significa. Es un estímulo 

para los programas que llevamos a cabo y que siempre están creados para 
y por nuestros beneficiarios. 
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Festival Director

This is to certify that the film

directed by
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PREMIOS.

El mejor premio es poder seguir avanzando. No obstante, en 2019, hemos recibido varios 
reconocimientos que nos recuerdan que sí, que vamos por buen camino.

II EDICIÓN GO HEALTH AWARDS (GOHA) 2019. 

Tercer premio al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en la categoría Hospitales 
y Clínicas con nuestro programa para pacientes críticos ingresados en UCI basado 

en la musicoterapia.
                

VII CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A PROYECTOS 
DE ACCIÓN SOCIAL DE FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA. 

A nuestro programa para mamás y bebés en situación de dificultad social.

XIV CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES DE LA SALUD DKV SEGUROS. 

A nuestro programa para mayores con Alzheimer en la categoría Envejecimiento saludable.

PREMIOS SOMOS PACIENTES. 

Finalistas en la categoría de ‘Sociedad’ con nuestro programa para paciente 
crítico ingresado en UCI.

BSOS “RETO LA LUNA”. 

BSOS, Everis e Indra apoyan nuestro programa para paciente 
oncológico adulto y superviviente.

CHILDREN´S FILM FESTIVAL BANGLADESH. 

Organizado por Children´s Film Society Bangladesh.
Reconocimiento en el 12th Internacional a nuestro cortometraje ‘Cumplevidas’ resultado de 

nuestro Programa para paciente oncológico adolescente, Dale al Rec.

FUNDACIÓN CRECER JUGANDO. 
CAMPAÑA UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN. 

Nuestro proyecto programa para mamás y bebés en situación de dificultad social 
“Acción Navidad 2020” ha sido seleccionado como receptor de juguetes de la XX edición de la 
campaña “Un Juguete, una Ilusión”. No dejes de escribir las emociones que se te pasan por el 

corazón con los bolígrafos solidarios que pintan juguetes. 
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PRODUCTOS SOLIDARIOS.

¿A quién no le apetece hacerse con un recuerdo del viaje? Y si es solidario, mejor aún. Si te 
desvías del camino, encontrarás un cartel que te indica el sendero que tienes que recorrer 
para conocer nuestra tienda online. Encontrarás preciosos productos solidarios que además 

nos ayudarán a seguir entregando diversión y emociones positivas. 
Si estás cansado, súbete a la tirolina. ¡Llegará en un momento!

Para empezar el viaje, 
preparara la mochila: 

MOCHILA 
FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA.

Mochila solidaria para llenarla de 
experiencias positivas y momentos 

de diversión.
 

BOLSA FUNDACIÓN 
DIVERSIÓN SOLIDARIA. 

Esta es una bolsa genial para que la llenes de 
actitud positiva y sonrisas. 

¡Ah! Y para que te la lleves de paseo 
o a cualquier sitio.

Confía en tu memoria. Pero por si acaso, 
no pierdas ni un detalle de tu experiencia.

PEN DRIVE FDS 8 GB
¡Guarda tus recuerdos más

 divertidos en este Pen Drive de 8 GB!

A veces, cuando anochece, 
apetece un poquito de luz para seguir 

mirándonos a los ojos: 

VELAS SOLIDARIAS.

Una vela de cristal con aroma de jazmín o un 
pack de velas con olor a jazmín o a lino fresco 

blanco para iluminar momentos 
de diversión y disfrutar de instantes llenos 

de emoción.

Hay que hacer un alto en el camino 
para recuperar energías:

DELANTAL “COMO EN CASA 
NO SE COME… ¡EN NINGÚN SITIO!”.

Este delantal solidario te invita a cocinar en casa. 
Además, y con la colaboración de nuestros ami-
gos de The Pongo Bongo, nos ayuda a recaudar 

fondos para entregar emociones positivas a 
mayores con Alzheimer.

 

DELANTAL COCINA DIVERSIÓN.

Ponte tus mejores galas para cocinar 
diversión y emociones positivas con este 

divertido y solidario delantal.

Refresca. Toca abrigarse: 

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).
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¿QUIERES QUE TU PRODUCTO SEA SOLIDARIO?

En Fundación Diversión Solidaria estamos esperando tu llamada. El equipo de la Fundación se 
encargará de diseñar la campaña. Marketing; historias para marcas con emoción. 

ESCRÍBENOS: INFO@DIVERSIONSOLIDARIA.ORG

GUIÑOS SOLIDARIOS.

¡Ah! Y, muy cerquita de nuestra tienda online, descubrirás la divertida zona de “guiños 
emocionales”; perfectos para sorprender. ¡Además no cuestan nada porque… sacar una 
sonrisa cuesta muy, muy poco! Encuentra gadgets positivos y vales emocionales, sin fecha de 

caducidad, y convierte cualquier día en un día muy especial. 

¿Cuál es tu preferido? Escríbenos a info@diversionsolidaria.org y nos lo cuentas.
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ACCIONES SOLIDARIAS.

¡Para llegar a la meta hay que pasar a la acción!

DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO.

Otro año más no quisimos faltar a esta cita; una fantástica iniciativa de Fundación ATRESMEDIA 
para celebrar el Día Nacional del Niño Hospitalizado. De nuevo, mil besos fueron lanzados para 

unos destinatarios muy especiales, los niños ingresados. 

Una mañana inolvidable en la que niños, familias, médicos, personal sanitario y voluntarios salieron 
a las puertas de hospitales de toda España para hacer volar las sonrisas.

SUPEREME.

SUPEReMe, así llamamos a la segunda edición del Encuentro de Emociones positivas 
en Madrid para pacientes y supervivientes oncológicos. Durante toda una mañana compartimos 

historias positivas, risas, emociones, aprendizaje y superación.
 

De la mano de Luján Argüelles, la genial conductora del encuentro, descubrimos el 
testimonio y los relatos inspiradores de algunos supervivientes de cáncer que han mostrado 
el valor de hablar, sentir y vivir en positivo: Cristina Inés (#mamasevaalaguerra), Sandro 
D’Angeli (Patrono Fundación Diversión Solidaria) y Adriana Lainez (Directora de Desarrollo 

Fundación Diversión Solidaria).

Y, como no podía ser de otra manera, pusimos nuestro toque de humor con la ayuda y sonrisa 
de Sara Escudero que impartió una sesión de risoterapia. También dibujamos nuestro punto de 

creatividad con María Tovar y su Zentangle© o yoga de la mente.
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Y para acabar, todos los participantes subieron a la terraza del Hotel IBEROSTAR Las Letras 
Gran Vía. Una imagen para el recuerdo. Todos y cada uno de ellos echaron a volar sus 
SUPERdeseos de esperanza, vida y positividad. El cielo de Madrid se llenó de globos en forma 

de estrella y deseos para que se hiciesen realidad.
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GALA CINFA “CONTIGO Y 50 MÁS”.

La canción “LA VIDA GIRA (y no va a parar)”, compuesta por nuestro maravilloso grupo de ado-
lescentes y jóvenes con lesión medular adquirida, puso la nota final a la gala “Cinfa: Contigo, 50 
y más”; la iniciativa solidaria que Cinfa puso en marcha en 2019 con motivo de su 50 aniversario. 

Gracias a este proyecto, 50 entidades de pacientes de toda España recibieron apoyo 
económico para llevar a cabo programas de mejora de la calidad de vida de los pacientes y 

sus familiares cuidadores.

En la Gala, conducida por Javi Nieves y Mar Amate, actuaron en directo Rozalén y los guías 
creativos de nuestro programa: Diego Cantero (Funambulista), David Otero y Tato Latorre. 

¡Somos muy fans!
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SHOW DALE AL TALENTO. 

Iris, Andrea y Miguel Ángel (canto); Paula R., Iván, Sandra, Miriam, Paula B. y Lucía (interpre-
tación); J.J. e Inés (baile); Diego, Dani y Mario (grafiti); Alejandro (monólogo); Noelia y Andrés 
(instrumentos), 17 adolescentes con cáncer y supervivientes de entre 14 y 25 años, se subieron 

el 11 de junio al escenario de los Teatros Luchana de Madrid para compartir 
el show fruto de este reto creativo.

En directo y una única función. La gala, presentada por Maru Candel (coach de monólogo), fue 
absolutamente maravillosa y emociónate. Cada uno de los 17 adolescentes, estuvo arropado 
por sus coaches: Virginia Maestro (coach de canto), Camilo Ernesto Becerra (coach de baile), 
Concha Delgado (coach de interpretación), Víctor Elías (coach de instrumentos) y Done (coach 
de grafiti), brillaron con luz propia. Un espectáculo de dos horas lleno de talento y de talentos. 

¡Y de mucha emoción!
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CADENA 100. PREMIOS ¡BUENOS DÍAS JAVI Y MAR! POR UN MUNDO MEJOR.

Nos encantó recibir la invitación para asistir a esta noche de premios y música en la que además 
pudimos compartir nuestra iniciativa NOS MUEVE LA MÚSICA promovida por Cinfa. 

Todos los chicos y chicas que participaron en la aventura de componer la canción 
“LA VIDA GIRA (y no va a parar)” subieron al escenario de los Cines Capitol de Gran Vía 
para presentar el videoclip del viaje que recorrieron junto a David Otero, Diego Cantero 

(Funambulista) y Tato Latorre a lo largo de seis meses.

 

EN NAVIDAD COMPARTE ALEGRÍA.

Los Laboratorios PFIZER nos abrieron las puertas de su casa para formar parte de su Fiesta 
de Navidad interna que, en esta ocasión, giraba en torno a uno de los valores de la compañía: 
la alegría. Así que, con la sonrisa y la alegría puestas, acudimos al Teatro Barceló para representar un 

pequeño show inspirado en nuestro programa DALE AL TALENTO. 

Por supuesto, contamos con nuestra querida Maru Candel como maestra de ceremonias. La nota 
de creatividad y color la pusieron Done (coach de grafiti) y Mario (uno de sus alumnos aventajados) 

que pintaron en grafiti el slogan ‘En navidad comparte alegría’. 

Además, Alejandro, otro de los beneficiarios, se subió al escenario para compartir su monólogo 
y arrancar sonrisas e Iris cantó ‘Shallow’ poniendo los pelos de punta a todos los asistentes.
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MERCADILLOS SOLIDARIOS.

¡Ah! Y también hemos participado en dos mercadillos solidarios: Semana del Santander y Mer-
cadillo Coca-Cola España. Siempre es genial poder salir de nuestras fronteras para adentrarnos 
en nuevos territorios amigos en los que plantamos nuestra “tienda de campaña” para recibir 
cientos de visitas y dar a conocer nuestra filosofía fundacional y nuestros productos solidarios.
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AMIGOS QUE EMOCIONAN.

En el camino SIEMPRE se hacen buenos amigos. Y, en 2019, además son amigos 
para siempre. ¡Lo sabemos! Gracias por inspirarnos y emocionarnos a cada paso.

¡Dejáis huella!

ALEJANDRO 
NAVARRO

CAMILO
BECERRA

ALEX O’DOGHERTY 
Y EVA ISANTA CARLOS

SOBERA

CONCHA
DELGADO

DAVID OTERO
JAVI NIEVES Y 

MAR AMATE
LUJÁN

ARGÜELLES

CRISTINA INÉS 
“MAMÁ SE VA A LA GUERRA” 

MARU 
CANDELSARA

ESCUDERO

SOFÍA CRISTO



CRISTINA INÉS 
“MAMÁ SE VA A LA GUERRA” 

VIRGINIA MAESTRO 
Y VÍCTOR ELÍAS

DONE

SARA MOROS

TATO LATORRE, 
DAVID OTERO, ROZALÉN  

Y FUNAMBULISTA
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COMPARTIENDO DIVERSIÓN SOLIDARIA.

Conectar implica poner en comunicación y comunicar involucra 
un verbo maravilloso: compartir.

Nos gusta compartir y contar nuestro propósito, sueño, valores y creencias, pero para ello nece-
sitamos la complicidad de los medios de comunicación. Para hacerlo, no hay mejores voces que 
las de nuestros beneficiarios y cómplices. Solo ellos pueden transmitir las emociones y aprendizajes 

que afloran en cada aventura porque cada una les pertenece; en primera persona. 

Por todo ello, agradecemos la profesionalidad y el cariño de cada uno de los redactores, gráficos, 
cámaras… que nos encontramos en el camino y os interesáis por cada paso que damos en

Fundación Diversión Solidaria.
 

Gracias por acercar lo que hacemos y cómo lo hacemos.

CONTADORES.

  8.237 amigos          5,3 k seguidores          103 seguidores         1.339 followers

Las redes sociales, la web, la newsletter o nuestro canal de YouTube: nuestro territorio virtual; un 
lugar que nos conecta, que nos permite acercar todo lo que hacemos y contar cientos de histo-

rias, pero también que nos permite compartir y dialogar con nuestros seguidores, 
amigos o followers. 

Un sitio que descubre, cada día del año, que la solidaridad y la diversión tiene 
el poder de cambiar el mundo. En ocasiones, a golpe de like.
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SOLIDARIOS EN LA RED.

Puedes ser solidario a través de tus compras. 
Tú decides si quieres que tu historial de compras aporte valor.

Y si eres una empresa, también puedes elegir cómo colaborar a través de la red. 
Tu empresa decide si quiere dejar una huella positiva en el camino. 

Acompáñanos:

WORLDCOO.

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. 

¿Eliges recorrer el camino con nosotros?

HELPFREELY.ORG.

Puedes hacer que nuestro viaje sea más confortable cada vez que compres y reserves online 
en miles de tiendas sin que tú pagues nada más. Regístrate en su web Helpfreely.org 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 llegará a nosotros.

WAPSI.ORG.

Una forma muy sencilla de sumar en el camino para recaudar fondos sin que a ti te cueste dinero. 
Tienes muchas tiendas en wapsi.org en las que comprar. 

COMPANIES FOR GOOD.

Desde companiesforgood.es ayudan a todas las empresas y ONG que quieran generar un 
impacto positivo, social y ambiental en España. También desde tu compañía puedes caminar 
con nosotros a través de esta plataforma. De hecho, dejar una huella positiva en el planeta, 
como empresa, ya no es únicamente un gesto bonito, es algo esencial para la supervivencia 

y crecimiento de cualquier compañía.
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EMPRESAS SOLIDARIAS Y ENTIDADES COLABORADORAS.

A medida que recorremos nuestro camino, más empresas y entidades se unen en nuestro viaje y 
sueñan con nosotros; nos apoyan y creen en lo que hacemos. A cada una de ellas: 

gracias por acompañarnos. La cuesta es menos cuesta con vosotros.

Estas son algunas empresas y entidades que ya han colaborado con la Fundación:

Entidades colaboradoras.

A COMPARTIR
AAA (Asociación de Adolescentes y 
Adultos Jóvenes con Cáncer) 
ACTUANDO POR LA INFANCIA 
AFA ALCORCÓN
AFA ÁVILA
AFA PARLA
AFAMSO
AFAEAA (Asociación de Enfermos 
de Alzheimer de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes) 
AFAL GETAFE- LEGANÉS
ALENTA
APADEMA
ASION (Asociación Infantil 
Oncológica de Madrid)
ASOCIACIÓN ALEJANDRO NAVARRO
ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS
ASOCIACIÓN EL GARAGE TEATRO 
ASOCIACIÓN FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 
TORREJÓN DE ARDOZ, “Torrafal”
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN
CEE AFANIA – LAS VICTORIAS
CEE FRANCISCO DEL POZO
CEE INFANTA ELENA
CEE LOS ÁLAMOS
CEE NUMEN
CEE PAUTA
CEE PRINCESA SOFÍA
CEE SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ
CEE VIRGEN DE LOURDES
CEIP EL GRECO

CEIP JOSEP TARRADELLAS
CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO 
CLARA CAMPAL
COLEGIO ANDRÉS MANJÓN
COLEGIO CULTURAL ELFO – 
NTRA SRA DE FÁTIMA
COLEGIO VALDEFUENTES DE 
MADRID
COMPANIES FOR GOOD
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
COORDINADORA ESTATAL DE 
TRABAJADORES DEL MAR
CP ALFONSO X EL SABIO
CPEE JUAN XXIII
CPEE LA QUINTA
CPEE MIGUEL DE UNAMUNO
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD 
DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y 
NATALIDAD DE LA CAM
FUNDACIÓN ABRACADABRA DE 
MAGOS SOLIDARIOS
FUNDACIÓN ADEMO 
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACIÓN CISEN 
FUNDACIÓN CRECER JUGANDO
FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO
FUNDACIÓN DE 
ESTUDIOS PORTUARIOS
FUNDACIÓN GOTZE
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE 
LLANO – ESPACIO MUJER MADRID
FUNDACIÓN MADRINA
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA 
– HORIZONTES ABIERTOS
FUNDACIÓN PROFESOR URÍA
FUNDACIÓN REAL DREAMS
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA 
DE SOLIDARIDAD FRENTE AL 
CÁNCER 
FUNDACIÓN TEJERINA
FUNDACIÓN VALORA
GENESIS CARE
GEPAC (Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer)
HELPFREELY.ORG
HOSPITAL SAN RAFAEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
TORREJÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
RAMÓN Y CAJAL
IMSERSO
MD ANDERSON CANCER CENTER
OBRA SOCIAL LA CAIXA
RASTRO SOLIDARIO.ORG
REGALA SONRISAS
SGAE
ST. MICHAEL’S SCHOOL 
UN JUGUETE UNA ILUSIÓN
WAPSI.ORG
WORLDCOO



72

Empresas solidarias. 

ADEN+ANAIS
AGAR NATUR
AIRE RETRO 
ALCAMPO
AMAZON 
ANAYA
APLI
AQUARIUS COSMETIC
ARTISTIC METROPOL
BABARIA
BABÉ LABORATORIOS
BANCO SABADELL
BARFUTURA
BEBA’S CLOSET
BICHUS
BOLSA PUBLI
BRAVOO SESSIONS
CAIXABANK
CEDERROTH
CINES CAPITOL GRAN 
VÍA – MADRID
COCA COLA
COLEGIO DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE 
ALICANTE
COLEGIO DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE 
MADRID 
CIUDAD DE LA RAQUETA
CREA DECORA RECICLA
CHOCOLATES VALOR
DARLALATA
DATIO
DELETRAS
DELIZUM
DENENES
DIDECO
DISET
DISFRACES SIMÓN
DIVERMUSIC
DIY SHOW
DKV SEGUROS

DON BUSTO
DON DISFRAZ
DON SIMÓN
E.T.N.A. BY 
ELENA TABLADA
EL CORTE INGLÉS
EL GUSTO ES NUESTRO
EL TARRO DE IDEAS
EL ÚLTIMO TANGLE
EMBROIDERY
EMOTICON WORLD
ENTRE COSTURAS Y 
PUNTO
EPRENSA!
EVERIS
FAIBO
FARMACIA ÓBOLO
FARMACIA 
VALDERRODRIGO 54
FERRERO
FERROVIAL
FIESTA
FINNI GOLOSINAS
FLORES EN EL COLUMPIO
FORD ESPAÑA
GAFAS KOST
GRUPO AC MARCA
GULLÓN
HABA
HARIBO
HIPOGES IBERIA
IBEROSTAR HOTELS & 
RESORTS
IBEROSTAR LAS LETRAS 
GRAN VÍA
IMAGE.NET
INDRA
INTERAPOTHEK
JOVI
KINESIA
LABORATORIOS 
DERMATOLÓGICOS 
URIAGE ESPAÑA
LABORATORIOS TEVA

LABORATORIOS CINFA
LA CONDESA
LANTOKI
LAS AUTÉNTICAS
L’ORÉAL
LÚDILO JUGUETES
MAKE UP CREATIVE 
TEAM
MAM
MAMÁ KOKORE
MANIPULADOS CATARROJA
MANZANAS KANZI
MARCO ALDANY
MARQUÉS DE TERÁN
MASGLO
MATARRANIA
MAXXIUM ESPAÑA
MEMIMA
METRO DE MADRID
MI BEBÉ Y YO
MÓNICA ROLDÁN
MÓNICA TELLO
FLAMENCO
MONTANA COLORS
MONTANA COLORS 
SPAIN
MR. BROC
MY/TE
M2 MUSIC GROUP
NADA ES IMPOSIBLE
NONABOX
OLD TEDDY’S 
COMPANY S.L. (OTC)
ON STAGE
ORIFLAME
OUT OF OFFICE
PAÑALES PINGO
PENTAGRAMA IDEAS
PFIZER
POSTREADICCIÓN
PRANAROM
QUIÉRETE MUCHO
RASTREATOR.COM
REAL MADRID C.F.

RESTAURA Y RECUPERA
RISOTERAPIA MADRID
RITMONET – 
EL PORTAL DE LA MÚSICA
RNE
RON BARCELÓ
SALERM COSMETICS
SAPOREM
SASTRERÍA CORNEJO
SMEDIA
SNACKISSIMO
SNAZAROO
SONRISA SHOP
STOR 
STUDIO QUATRO
SUAVINEX
SUSIKO
TEATRO KAPITAL
TEATROS LUCHANA
THE FRUITS OF THE 
WORLD
THE HOBBY MAKER
THE GOOD FOOD 
COMPANY
THE WALT DISNEY 
COMPANY
TIGEX
TOT MARC
TOY PLANET
TUCUXI
TUTETE.COM
VARMA
VER AND SER
VIENA CAPELLANES
VITAMIN WELL
VISMAR ESSENCE
WARNER
ZTE
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COMPAÑEROS DE VIAJE.

A veces, un compañero de viaje no nos acompaña en nuestro día a día, pero, sin embargo, 
hace posible que podamos poner en marcha un proceso de trabajo para hacer realidad nuevas 

propuestas que ayuden a mejorar el ciclo vital de muchas personas. 
Un compañero de viaje te acompaña siempre y te anima, aunque sea en la distancia.

¿Cómo puedo ser compañero de viaje?

HAZTE SOCIO.

Si tú también quieres tener tu “Pasaporte a la emoción” y decides sumarte a esta aventura puedes 
hacerlo a través del formulario para socios alojado en nuestra página web (diversionsolidaria.org) 

o enviándonos un correo electrónico a: 
info@diversionsolidaria.org y contactaremos contigo.

HAZ UN DONATIVO.

Cualquier aportación con la que puedas contribuir, por pequeña que te pueda parecer, será des-
tinada a cumplir nuestro propósito y dar continuidad a esta aventura. Puedes ayudarnos 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.

Puedes convertir un momento realmente especial de tu propio viaje, como una boda, comunión, 
bautizo, cumpleaños o cualquier otro evento en una celebración solidaria. Escríbenos a 
info@diversionsolidaria.org y te haremos llegar las urnas y unos preciosos ‘marcaemociones’. 
Esos momentos tan especiales de tu vida pueden ayudar a crear experiencias inolvidables para 

los que más lo necesitan.

EMBAJADOR DE FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA.

Necesitamos encontrar embajadores por el camino. Personas como tú que quieran llevar el nom-
bre, la misión y la esencia de Diversión Solidaria a todos los rincones del mundo; que estén de-
seando proponer ideas; perseguir nuestro propósito y ayudarnos a entregar emociones positivas 
y sonrisas. Un pequeño paso para ti, pero un gran paso para construir un mundo más solidario y 

divertido. Queremos que seas nuestro embajador.

EMPRESA SOLIDARIA – CAMPAÑAS CON EMOCIÓN. 

En Fundación Diversión Solidaria estamos esperando tu llamada. Cuando suene el teléfono, 
empezará la aventura y nos pondremos rápidamente manos a la emoción para diseñar una 

campaña y definir su difusión. 

Marketing, historias y aventuras solidarias para marcas con emoción. 
Escríbenos: info@diversionsolidaria.org
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MECENAS DE ILUSIONES.

Soñar es viajar en el tiempo. En Fundación Diversión Solidaria hemos creado una comunidad 
de mecenas muy especial dirigida a empresas y particulares que creen 

que los sueños no tienen edad. 

Si quieres ser un Mecenas de Ilusiones, a través de tus donaciones y con tu implicación, nos es-
tarás ayudando a hacer realidad los sueños por cumplir de muchos mayores con Alzheimer. 

Tienes toda la información en www.diversionsolidaria.org
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INGRESOS Y GASTOS.

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS ESTRUCTURALES

CAPTACIÓN DE FONDOS

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

PROGRAMAS
Y LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

SUBVENCIONES PÚBLICAS

VENTAS DE PRODUCTOS SOLIDARIOS

SOCIOS

PREMIOS, DONATIVOS Y AYUDAS PRIVADAS

RENDIMIENTO DE CAPITAL INMOBILIARIO

OTROS INGRESOS
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592

CERCA DE 

MIL HISTORIAS
MIL EMOCIONES
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CONTADOR EMOCIONAL 2019.

Cuando realizamos un viaje, solemos guardar recuerdos, fotos, souvenirs…
Nosotros guardamos emociones; esa es la particular manera que tenemos para contar

 y contarnos cómo ha sido el camino:

Pero no solo contamos todo esto; también contamos con muchas otras cosas. Contamos con 
nuestros beneficiarios, con su compromiso y entusiasmo; con nuestros inspiradores, con su talento 
e implicación; con nuestros voluntarios y su dedicación y con todos los que están convencidos 

de que un mundo más solidario es un mundo más divertido.
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CHARLES CHAPLIN DECÍA 

QUE UN DÍA SIN SONREÍR ES UN DÍA PERDIDO. 

Y en Fundación Dive
rsión Solidaria somos muy fans de esa frase

.

Pocos cono
cen un po

ema que escr
ibió y al q

ue tituló “
Cuando me 

amé de verdad”. Hay tant
as palabra

s en él que
 conectan 

con nues-

tra razón 
de ser. Por e

so, para ce
rrar esta m

emoria 2019 y
 para in-

vitarte a la
 reflexión, quer

emos compartirlo co
ntigo. Tam

bién en el 

camino y en la
 vida vale la p

ena detenerse pa
ra recapac

itar. 

Y ahora más que nunca. ¿No 
crees?

Cuando me amé de verdad
, comprendí que, 

en cualquie
r circunstan

cia, 

yo estaba en
 el lugar co

rrecto y en 
el momento preciso

.  

Y, entonces
, pude relaj

arme. 

Hoy sé que 
eso tiene n

ombre… Autoestima.

Cuando me amé de verdad
, pude perc

ibir que mi angustia y
 mi 

sufrimiento emocional, no
 son sino se

ñales de qu
e voy contr

a 

mis propias v
erdades. Ho

y sé que eso
 es… Autenticida

d.

Cuando me amé de verdad
, dejé de d

esear que m
i vida fuera

 

diferente, y c
omencé a ver 

que todo lo
 que aconte

ce 

contribuye 
a mi crecimiento. 

Hoy sé que 
eso se llam

a… Madurez.

Cuando me amé de verdad
, comencé a com

prender por
 qué es 

ofensivo tra
tar de forz

ar una situa
ción o a un

a persona, 

solo para a
lcanzar aqu

ello que de
seo, aun sab

iendo que n
o

 es el momento o que 
la persona 

(tal vez yo 
mismo) no 

está prepara
da. Hoy sé q

ue el nombre de eso 
es… Respeto.

Cuando me amé de verdad
, comencé a libra

rme de todo l
o que no 

fuese salud
able: person

as y situaci
ones, todo y cualqui

er cosa que
 

me empujara haci
a abajo. Al 

principio, m
i razón lla

mó 

egoísmo a esa act
itud. 

Hoy sé que 
se llama… Amor hacia un

o mismo.

Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener 

tiempo libre y desistí de hacer grandes planes, abandoné los

 megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo 

que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé, 
que eso es… Simplicidad.Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre 

la razón y, con eso, erré muchas menos veces. Así descubrí la… Humildad.Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo 
el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora, me mantengo en el presente, 

que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. 
Y eso se llama… Plenitud.

Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente 
puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando 

yo la coloco al servicio de mi corazón, 
es una valiosa aliada. Y esto es… ¡Saber vivir!No debemos tener miedo de cuestionarnos… Hasta los planetas chocan y del caos nacen las...

                                                     Charles Chaplin
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un mundo m
ás solidario es un mundo

 m
ás

 d
iv

er
tid

o .

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
Twitter @diversolidaria
Instagram.com/diversionsolidaria
Youtube.com/diversionsolidaria
LinkedIn Fundación Diversión Solidaria


