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 .BIENVENID@: MENSAJE DEL PRESIDENTE. 

Querid@ amig@:

Esta memoria que tienes en tus manos, la memoria anual 2018,  
es un reflejo del trabajo que día a día realiza, con pasión y compromiso,  

el equipo de Fundación Diversión Solidaria; entidad que presido.
Hemos querido titularla “Emoción en equipo” precisamente porque así es como cada uno 

de los profesionales de la Fundación entiende su labor: con la emoción por delante,  
con la creatividad a cada paso y con la conciencia de que el equipo es siempre la 

mejor fortaleza para hacer realidad todos los programas que llevamos a cabo.  
No solo se trata de levantar proyectos sino también de impregnarlos con el mimo, 

cariño y pasión que implica nuestra propia manera de hacer.

¿Cómo, si no, íbamos a conseguir entregar diversión, 
sonrisas y emociones positivas a quienes más lo necesitan?

Efectivamente, si el equipo no se emociona diseñando y poniendo en marcha cada una de las 
líneas de actuación, programas y acciones que desarrollamos, sería muy complicado que 
consiguiéramos impactar en la memoria emocional y en el ciclo vital de cada uno de los 

protagonistas de nuestra historia: nuestros beneficiarios. Por ese motivo, el equipo de Diversión 
Solidaria trabaja siempre alineado con el propósito de la Fundación: entregar diversión como 
terapia complementaria. De la misma manera, todos y cada uno de ellos cultivan los valores  

que constituyen nuestra identidad como, por ejemplo, la creatividad y, por otro lado, comparten  
la firme creencia de que entregar diversión es algo muy serio.  

Todo ello es muy necesario para continuar persiguiendo y construyendo, entre todos, 
nuestro particular sueño: un mundo más solidario es un mundo más divertido.

Propósito, valores, creencias y sueño. Todos estos elementos invisibles conforman 
la personalidad de esta Fundación. En realidad, todos ellos son aspectos esenciales que nos 
diferencian y definen lo que hacemos y cómo lo hacemos. Todo el equipo está comprometido 
con esa cultura precisamente para que el valor que podamos aportar a nuestros beneficiarios  

se construya a partir de ellos y para ellos.  
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Lo realmente importante para nosotros es conocerlos, saber qué emociones pueden ayudarles 
en el justo momento que están viviendo, conocer sus nombres y sus historias para, 

de esta manera, poder establecer vínculos con ellos y que se conviertan 
en los auténticos protagonistas de todos los programas.

En 2018, la emoción en equipo ha llegado a 1.087 beneficiarios que han vivido más de 500 
horas de diversión solidaria: mamás y bebés en situación de dificultad social, niños y niñas con 

y sin necesidades especiales, niños y niñas con (dis)capacidad, pacientes y supervivientes 
oncológicos adolescentes y adultos, cuidadores no profesionales, adultos con (dis)capacidad, 

pacientes críticos ingresados en la UCI, mayores con Alzheimer.
Participando en nuestras propuestas, todos ellos han construido vínculos con otros beneficiarios. 
Esos lazos se han generado porque han compartido tiempo, experiencias, sonrisas y emociones 
y sí, hemos sido testigos de cómo también, entre ellos, los grupos iniciales se han transformado 

en auténticos equipos.

Como todos los años, quiero finalizar dando MIL OCHENTA Y SIETE GRACIAS a todos los 
beneficiarios y muchas más para cada uno de los que ya formáis parte de este equipo y a los, 

estoy convencido, estáis por llegar: voluntarios, empresas solidarias, entidades 
colaboradoras, amigos, especialistas infantiles, psicólogos, psico-oncólogos, colaboradores y 
patronos de nuestra Fundación. Y, por supuesto, a todos los profesionales que, desde aquí, se  

emocionan de lunes a domingo para entregar emociones positivas 
y diversión con compromiso y responsabilidad.

Te invito a que pases página y sigas leyendo. Me hace muchísima ilusión que conozcas 
y pongas cara al equipo de la Fundación y te acerques a nuestro día a día con el deseo de 

contagiarte de nuestra emoción en equipo.

Un fuerte abrazo.

Luis Parra 
Presidente
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 .FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA. 

El equipo de la Fundación comparte un propósito, un sueño, valores y creencias. Eso significa 
que, cada uno de los programas o acciones que llevamos a cabo deben cumplir, sí o sí, esa 

misión, perseguir nuestra visión, reflejar nuestros valores y, por supuesto, 
reforzar nuestras creencias.

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 evolucionado 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.

NUESTROS VALORES

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

NUESTRAS CREENCIAS

Creemos que todas las personas son creativas y que entregar diversión es algo muy serio. 
Creemos que solo podemos cambiar el mundo con un punto de vista creativo.
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 .LA DIVERSIÓN COMO TERAPIA 
COMPLEMENTARIA. 

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

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

• Porque reírnos hace que disminuya el dolor emocional y físico.

• Porque con la diversión creamos una actitud más positiva ante las dificultades.

• Porque mediante la diversión podemos trabajar la autoestima y desarrollar capacidades 
     personales.

• Porque en nuestras actividades ayudamos a crear y fortalecer vínculos de forma agradable y 
placentera.

• Porque la diversión nos facilita aprender cosas nuevas de una forma amena y eso nos hace 
más flexibles mentalmente para poder acercarnos a pensamientos más positivos, para  poder 
adaptarnos a situaciones difíciles, para generar soluciones, tener ilusión y, en definitiva, 

     ayudarnos a ser más felices.

• Porque mediante la risa y el entretenimiento se pueden trabajar muchas cosas y lo más 
     importante, si se puede...

¿POR QUÉ NO HACERLO DIVERTIDO?

Todos necesitamos una dosis de bienestar para hacer frente a las dificultades,
y los programas de Fundación Diversión Solidaria hacen que esto sea posible.

María Pavón Castro
Psicóloga colaboradora en Fundación Diversión Solidaria.
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 .LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

El equipo de la Fundación trabaja con 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 distintos colectivos.

Las edades de los 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.

¡Juntos es más divertido!

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 con (dis)capacidad.

Tienes Estrella

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADOLESCENTES

Pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes.

Con Luz Propia

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A ADULTOS

Cuidadores no profesionales.
Pacientes y supervivientes oncológicos adultos.

Adultos con (dis)capacidad.
Pacientes críticos ingresados en UCI.

Más Mayor, Más Diversión

LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A MAYORES

Mayores con Alzheimer.
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 .EMOCIÓN EN EQUIPO.

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN TIENE UNA IDEA?

¿QUÉ SUCEDE CUANDO DETECTA QUE UN COLECTIVO 
TIENE UNA NECESIDAD EMOCIONAL?

EL RECORRIDO 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.

NECESIDAD

IDEA

DIVERSIÓN

EQUIPO 
DIVERSIÓN 
SOLIDARIA

TERAPIA COMPLEMENTARIA
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CREATIVIDAD

EMOCIÓN

EXPERIENCIA

TERAPIA COMPLEMENTARIA
MEMORIA

EMOCIONAL
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 .EMOCIÓN EN EQUIPO.

¿CÓMO CONSEGUIMOS TRANSFORMAR LA DIVERSIÓN EN EMOCIÓN
Y LA EMOCIÓN EN EXPERIENCIA?

GENERANDO IDEAS

DANDO FORMA
A LAS IDEAS

DESARROLLANDO
IDEAS

DANDO
VOZ

A LAS IDEAS
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GENERANDO IDEAS

• En esta fase, identificamos públicos y los conocemos para poder construir programas 
   hechos a medida que puedan ayudar a los beneficiarios a reconocer, comprender, 
   manejar y expresar sus emociones con el objetivo de impactar en su ciclo vital con el fin 
   de mejorarlo.

• Aportamos ideas y co-creamos en equipo. Generamos propuestas desde la creatividad y    
   les aportamos continuidad en el tiempo.

• Todas las ideas surgen desde el compromiso de innovar.

DANDO FORMA A LAS IDEAS

• Esculpimos las ideas, las concretamos en programas y dimensionamos.

• Los proyectos que construimos se alinean con nuestra misión y visión.

• Buscamos cómplices para poder redimensionar nuestras propuestas.

DESARROLLANDO IDEAS

• Desarrollamos los programas con mucho mimo y detalle.

• Cuando el programa se pone en marcha el beneficiario es el auténtico 
   protagonista de la aventura.

• Nos rodeamos de colaboradores e inspiradores que garanticen la excelencia en el programa.

• Somos flexibles y, en esta fase, detectamos oportunidades para incorporarlas.

DANDO VOZ A LAS IDEAS

• Compartimos los programas a través de la comunicación.

• Nuestros beneficiarios tienen voz y contar su experiencia forma parte de la aventura.
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BEATRIZ: Comunicación

Siempre compartiendo las historias de 
los beneficiarios y el trabajo que 

realiza el equipo de 
Diversión Solidaria. 

ADRIANA: Dir. de Desarrollo 
y Proyectos

Siempre recordando al equipo que hay 
mucha diversión por entregar.

MARÍA: Dir. General

Siempre guiando al equipo 
con su visión y entusiasmo.

 .EL EQUIPO DE DIVERSIÓN SOLIDARIA.

Nos apasiona trabajar en equipo con la emoción por delante, construir con y desde la creatividad, 
hacerlo con compromiso y solidaridad, con el entusiasmo y la pasión de entregar 

diversión como terapia complementaria a nuestros beneficiarios.  
Y nos gusta hacerlo de manera divertida.

Porque si se puede, ¿por qué no ponerle una chispa de diversión a lo que hacemos? 
Un equipo necesita emocionarse para emocionar. Nosotros eso lo tenemos muy claro.

LUIS: Presidente

Siempre con la palabra oportuna 
para motivar al equipo.

NATALIA: Fundrising

Siempre buscando oportunidades 
que aporten valor al trabajo en 
equipo y a los programas que 

desarrolla.

INMA: Asesoría Jurídica

Siempre cuidando todos los 
detalles  para que el equipo  
trabaje en el mejor entorno.
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ANGÉLICA: Programas y 2.0

Siempre haciendo realidad las 
ideas del equipo; desde el rigor.

SARA: Programas

Siempre haciendo realidad las 
ideas del equipo: con una sonrisa.

MAYTE: Especialista 
Infaltil

Siempre creando y 
 fortaleciendo vínculos.

LAURA: Programas

Siempre haciendo realidad 
las ideas del equipo;desde la 

sensibilidad.

MARI CARMEN: Secretaría 
Técnica

Siempre colaborando y haciendo 
más  fácil el  trabajo de equipo.

ANA: Coordinadora 
de programas

Siempre construyendo los sueños del 
equipo; de principio a fin.

¿TE APETECE CONOCER AL EQUIPO?
Puedes escribirnos un e-mail a info@diversionsolidaria.org
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 .NUESTRO MANIFIESTO.

Frases que nos inspiran para crear nuestra particular declaración 
de principios y emociones.

1.
 Solo un punto de vista creativo 
es capaz de cambiar el mundo.

2. 
No esperes a que pase la tormenta, 

aprende a bailar bajo la lluvia.

3. 
Estamos convencidos de que un mundo más solidario 

es un mundo más divertido.

4. 
Entregar diversión 
es algo muy serio.

5. 
De trabajo en equipo 
a emoción en equipo.

6. 
Y si puede hacerse 

divertido ¿por qué no?

7. 
La emoción por delante, 

la profesionalidad de la mano.

8.
 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.

 
Palabras que conviven con el equipo de la Fundación 

porque son un motor de emociones positivas.

• 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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 .UN EQUIPO ÚNICO.

¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!
Bebés y mamás en situación de dificultad social.

Niños y niñas con y sin necesidades especiales.

Niños y niñas con (dis)capacidad.

595 BENEFICIARIOS

99 EXPERIENCIAS VIVIDAS

208 HORAS DE DIVERSIÓN
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 .PROGRAMA PARA MAMÁS Y BEBÉS 
    EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL.

161 BENEFICIARIOS
84 EXPERIENCIAS

168 HORAS DE DIVERSIÓN

• Método Montessori
• Estimulación Sensorial
• Actividades Creativas
• Costura Creativa
• CardioBox
• Belleza
• Baile
• Zentangle ®
• Risoterapia
• Terapia con perros
• Fiesta de Navidad

Este fue el primer programa que el equipo puso en marcha en Diversión Solidaria. De eso hace 
ya seis años. Un programa que, desde su origen, ha estado liderado por la especialista 
infantil del equipo: Mayte González y en el que, año tras año, ha querido introducir innovaciones 
pedagógicas como, por ejemplo, la metodología creada por la Dra. María Montessori.

Este programa, para bebés y mamás en situación de dificultad social, se desarrolla a través de 
tres ejes de acción: experiencias diseñadas para los niños, actividades para las mamás y bebés 
y, por último, propuestas para las mamás.

Mayte siempre plantea todas las experiencias dirigidas a los niños persiguiendo objetivos 
pedagógicos y utilizando la metodología Montessori que fomenta la autonomía e independencia 
de los pequeños, a nivel físico y emocional, con materiales y actividades específicas de ese 
método. Desarrollar habilidades de motricidad, aprender hábitos, interiorizar rutinas, favorecer 
las relaciones, descubrir las propias posibilidades y fortalecer la autoestima son algunos de sus 
propósitos.

Las actividades para mamás y bebés en situación de dificultad social están pensadas con el 
objetivo de fortalecer vínculos entre ellos.

De esta manera, el Masaje Shantala, para los más pequeños, ayuda a las mamás a conocer dis-
tintas técnicas de masaje y aplicarlas correctamente. Además, este masaje tan relajante fomenta 
el apego positivo. Siempre hay un instante para acariciar y susurrar al oído al bebé y este es, 
sin duda alguna, el momento perfecto. 
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Con el baby yoga, las mamás dicen adiós al estrés y comparten con sus bebés una actividad 
muy especial en la que, a través de un momento lúdico y divertido, así como saludable, toman 
conciencia del propio cuerpo y de sus posibilidades de movimiento.

El baile latino, el espacio de psicomotricidad infantil o el orientado a despertar los sentidos son 
otras de las propuestas de Mayte para afianzar los lazos afectivos mamá-bebé o estimular las 
capacidades sensoriales de los pequeños; entre otros objetivos.
 
La terapia con perros ha sido, en 2018, otra de las propuestas más originales que Mayte ha 
incorporado al programa para mamás y niños de más de tres años y que ha despertado un 
sinfín de sentimientos y emociones en ellos.

Pero también ha habido burbujas y agua para dar la bienvenida al verano, magia, circo y 
malabares; musicoterapia y, por supuesto, nuestra tradicional Fiesta de Navidad que, en esta 
ocasión, celebramos en los Teatros Luchana de Madrid. Después de la fiesta y ya en sus casas, 
residencias o pisos de acogida, los ayudantes de Papá Noel, que se habían leído muy bien las 
cartas que habían recibido, hicieron entrega de esas ilusiones envueltas en papel de regalo.

Las mamás en situación de dificultad social también necesitan encontrar esos ratitos para ellas 
mismas y el equipo de la Fundación, muy consciente de ello, se los acerca con el fin de que 
estas jóvenes mamás puedan vivir momentos divertidos y creativos llenos de motivación, 
autoestima y superación. Además, con estas experiencias como la costura creativa, el cardio 
box, las sesiones de belleza, el baile, Zentangle® (el yoga de la mente) o la risoterapia, se 
consigue crear un espacio para compartir, donde las mamás son, por encima de todo, mujeres.

“INDIVIDUALMENTE, SOMOS UNA GOTA.  
JUNTOS, SOMOS UN OCÉANO”.

RYUNOSUKE SATORO

Montessori Diversión
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Juego

Creatividad

Vínculo

Autoestima
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Apego

Superación

Autoestima

Caricias

Despertar
los sentidos

Sonrisas
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 .PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PARA 
NIÑOS Y NIÑAS 

CON Y SIN NECESIDADES ESPECIALES.

202 BENEFICIARIOS 
9 EXPERIENCIAS

31 HORAS DE DIVERSIÓN 

• Multiespecies
• Drones
• Musicoterapia
• Gymkana Deportiva
• Madrid Fly
• Planetario Portátil
• Navidad Mágica

Cuando el equipo de la Fundación se pregunta qué programas y experiencias pueden conectar a 
niños y niñas con y sin necesidades especiales empiezan a surgir mil ideas.Y es que, en realidad 
todos hemos sido niños antes; aunque algunos lo hayan olvidado. Pero para diseñar un programa 
dirigido a niños es necesario que los miembros del equipo de Diversión Solidaria conecten con su 
propia infancia. Una época en la que soñaban con ser futbolistas o veterinarios o… 
tal vez magos.

De esta manera, en 2018, y a lo largo de ocho meses se ponen en marcha dos aventuras: 
‘En busca de la amistad’ y ‘Un viaje muy especial y espacial’. La propuesta: que los niños se 
convirtieran en detectives y astronautas para recorrer el maravilloso camino de la amistad.

¿Cómo? A través de distintas actividades y, por parejas, la integración es real y emocional 
porque los niños descubren que la amistad es el camino más especial y que, ese viaje, 
lo pueden recorrer juntos.

Con ‘En busca de la amistad’ rápidamente se pusieron bajo la pista y, además, como buenos 
detectives, no dejaron de investigar ni de perder detalle fotografiando todo lo que ocurría. 
Nadie mejor que ellos para capturar los momentos que comparten.¡Elemental!

Drones (100% tecnología e integración), multiespecies (con ratones, loros o insectos palo), 
musicoterapia (para el desarrollo de habilidades físicas y mentales), gymkana deportiva (también 
con bicicletas adaptadas) son los ‘casos’ que tuvieron que resolver. Estas divertidas actividades 
que experimentaron juntos permitieron que los niños y niñas, con y sin necesidades especiales, 
conectaran entre ellos para descubrir lo más importante de todo: a sus propios compañeros. 
Pero, además, a través de ellas, pudieron explorar valores tan importantes como la confianza, 
el trabajo en equipo o la responsabilidad.
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Con ‘Un viaje muy especial y espacial’, el billete de ida y vuelta, para recorrer el camino de la 
amistad, embarcó a los niños rumbo a un universo de emociones. En el equipaje, los drones 
volvieron a volar y nuestros astronautas también porque viajaron hasta Madrid Fly para 
compartir la emoción de la caída libre sin tirarse de un avión. 

La tercera parada del viaje espacial los llevó hasta el planetario portátil que instalamos en el 
Auditorio de nuestra Fundación y que facilitó que los niños pudieran viajar hasta el espacio 
exterior, disfrutar de la astronomía y de una espectacular proyección inmersiva. 

El destino de la aventura: la Navidad de 2018; 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. Eso es lo más fantástico 
del programa y, como no podría ser de otra manera, El Mago Juanky puso el truco final a esta 
aventura tan especial y espacial.

Capacidades 
Especiales

Complicidad

Equipo

Amistad
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“SI PODÉIS REÍR JUNTOS, 
 PODÉIS TRABAJAR JUNTOS”. 

ROBERT ORBEN 

¡Juntos, es más divertido!

Valores

Integración

Experiencias
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(Dis)capacidad

“SI PODÉIS REÍR JUNTOS, 
 PODÉIS TRABAJAR JUNTOS”. 

ROBERT ORBEN 

Integración

Inclusión

Confianza
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 .PROGRAMA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
CON (DIS)CAPACIDAD.

232 BENEFICIARIOS 
6 EXPERIENCIAS

9 HORAS DE DIVERSIÓN 

• Diverterapia
• Magia

¿Hay alguien a quién no le guste la magia? La magia tiene el poder de dejarnos a todos con la 
boca abierta, pero también de abrirnos aún más los ojos. La magia conecta con nuestra curiosidad 
o capacidad de asombrarnos ante lo que estamos viendo. A todo el equipo de la Fundación nos 
gusta la magia y sabemos que a los niños y niñas con (dis)capacidad la magia directamente les 
divierte y, si les invita a participar, la magia entonces, para ellos, existe.

El Mago Juanky, mago profesional y miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo, ha 
liderado este programa con una propuesta que huele a pura ilusión: ‘Olfateando la magia’. 
Su ayudante es una ‘Varita’ inolvidable: una perra Labradora Retriever, de 6 años, 
que ha enamorado a todos y cada uno de los niños que han participado en el programa.  

Varita fue la mejor testigo de un cásting realmente mágico y de cómo los niños y niñas han 
aprendido un truco de magia y se han convertido en los auténticos protagonistas de este espectá-
culo de magia activa y participativa que, en 2018, ha llevado la ilusión a distintos Colegios de 
Educación Especial.
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Capacidades distintas 
       y especiales

“LAS FORTALEZAS ESTÁN EN NUESTRAS DIFERENCIAS, 
NO EN NUESTRAS SIMILITUDES”.  

STEPHEN COVEY 

Magia activa 
y participativa

Ilusión
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 .UN EQUIPO 
CON PERSONALIDAD.

TIENES ESTRELLA

Pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes.

23 BENEFICIARIOS

7 EXPERIENCIAS VIVIDAS

11 HORAS DE DIVERSIÓN
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 .PROGRAMA PARA PACIENTES 
Y SUPERVIVIENTES 

ONCOLÓGICOS ADOLESCENTES.

23 BENEFICIARIOS
7 EXPERIENCIAS

11 HORAS DE DIVERSIÓN

• Masterclass
• Talento
• Monólogo
• Baile
• Magia
• Grafiti
• Canto
• Instrumentos 
• Interpretación

Después de DALE AL PLAY y DALE AL REC llega: DALE AL TALENTO.
Continuando con la vocación del equipo de Fundación Diversión Solidaria en su apuesta por 
crear programas que tengan continuidad en el tiempo y que sean interesantes para los adolescentes, 
en mayo de 2018 arranca un nuevo DALE AL. En esta ocasión, y con el talento como concepto 
creativo, el programa se pone en marcha con el nombre de DALE AL TALENTO.

Ciertamente los adolescentes no son niños, pero tampoco adultos y la necesidad manifestada por 
asociaciones de padres y de pacientes y profesionales sanitarios por crear espacios pensados y 
diseñados para pacientes oncológicos adolescentes el equipo de Diversión Solidaria la tiene muy, 
muy en cuenta. Lo mismo ocurre con los adolescentes que superan la enfermedad, supervivientes, 
cuya sensación tras superarla es la de tener que enfrentarse de nuevo al mundo.

Aparcar la enfermedad para compartir: ese es el reto creativo. Y, para conseguirlo, cuando el 
equipo de la Fundación diseña el programa lo hace a medida y pensando en los beneficiarios, 
así como teniendo en cuenta sus edades e intereses. El objetivo del equipo es crear y ofrecer a 
estos adolescentes un espacio concebido para conectar con sus motivaciones e inquietudes y 
utilizar lenguajes de expresión afines a esas edades como la música, el baile o la interpretación; 
entre otros.

Se trata de conectar con ellos, de emplear sus mismos códigos y lenguajes para que saquen la 
mejor versión de sí mismos y disfruten de darle al talento. En esta ocasión, DALE AL TALENTO 
contempla una fase grupal, que se ha desarrollado en 2018, donde los adolescentes han 
recibido distintas clases magistrales sobre diversas disciplinas artísticas y escénicas. 
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Maru Candel (monologuista), Vicky Gómez (baile), Jorge Blass (magia), Carlos Ramón Fernández 
(grafiti), Rozalén (canto), Alex O’Dogherty (instrumentos), los actores de ‘Campeones’ 
(interpretación) son algunos de los inspiradores que han visitado DALE AL TALENTO para acercar 
sus pasiones y talentos con el objetivo de que los adolescentes se atrevan a descubrir el suyo.

Cuando los chicos le dan al talento construyen momentos divertidos fuera de la enfermedad y 
estimulan la espontaneidad creativa y el logro personal. Y, lo más importante, hacen equipo 
entre ellos. En realidad, hacen equipazo.

Por cierto, en 2018, y dentro del programa, nuestros jóvenes talentos pudieron disfrutar del 
magnífico espectáculo de magia de El Mago Pop. Una manera preciosa de contarles que 
‘Nada es imposible’.

La segunda fase del programa se inicia en 2019 y contempla un trabajo más individual para 
que cada uno de nuestros protagonistas trabaje el talento que ha descubierto y lo pueda 
desarrollar con un coach o profesional de esa disciplina. Pero eso ya es otra historia que 
podréis conocer en 2019.

Talento y sonrisa

Sorpresa
Reto creativo
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Ilusión

Pasión
Equipazo
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Superación

Motivación

Valentía

“EL TALENTO GANA PARTIDOS, PERO EL TRABAJO EN EQUIPO 
Y LA INTELIGENCIA GANAN CAMPEONATOS”. 

MICHAEL JORDAN  
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 .UN EQUIPO QUE ILUMINA.

CON LUZ PROPIA
Cuidadores no profesionales.

Pacientes oncológicos y supervivientes adultos.
Adultos con (dis)capacidad.

Pacientes críticos ingresados en UCI.

287 BENEFICIARIOS

69 EXPERIENCIAS VIVIDAS

116 HORAS DE DIVERSIÓN
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 .PROGRAMA PARA CUIDADORES 
NO PROFESIONALES.

64 BENEFICIARIOS 
12 EXPERIENCIAS 

18 HORAS DE DIVERSIÓN

• Risoterapia
• Biodanza 
• Sonrisas
• Cuidadores de emociones

¿Qué necesidades emocionales puede tener un cuidador de emociones no profesional? Con esta 
pregunta el equipo de Fundación Diversión Solidaria construye un programa cuyo objetivo es el 
de generar emociones positivas y diversión además de fortalecer los vínculos en el grupo para 
crear equipo. Se trata de poner en valor el rol del cuidador y de lo importante que es cuidar su 
propio bienestar físico y emocional.

Cuidar al que cuida. Con esa intención la risoterapia y la biodanza son las propuestas que, en 
2018, se llevan a cabo para que estas personas puedan escribir un paréntesis en sus rutinas y 
llenarlo con la actitud y fuerza suficientes. De esta manera, podrán retomar su día a día con más 
energía.

La experiencia de la risoterapia utiliza una serie de técnicas orientadas a aprovechar los 
beneficios físicos y emocionales de la risa. Aquí, los juegos y técnicas de respiración favorecen 
que ciertas hormonas beneficiosas para el organismo como las endorfinas, serotonina y dopaminas 
se liberen por todo el cuerpo. Por otro lado, la terapia de la risa consigue que las funciones 
cerebrales se centren en el aquí y ahora, consiguiendo que nuestros cuidadores salgan de su 
zona de acción habitual.

Con la biodanza, y basándonos en la música para construir a través de la expresión de las 
emociones y el movimiento, activamos una experiencia terapéutica que trabaja el potencial 
humano de los cuidadores y favorece su desarrollo y crecimiento personal. Estas dinámicas han 
ayudado a los beneficiarios a expresar emociones, desarrollar el bienestar, prevenir y reducir la 
ansiedad, mejorar la comunicación con los demás y conectar a los beneficiarios con el disfrute 
favoreciendo la alegría y creatividad.

“RECUERDE QUE EL TRABAJO EN EQUIPO 
COMIENZA POR CREAR CONFIANZA. 

Y LA ÚNICA MANERA DE HACERLO ES SUPERANDO 
NUESTRA NECESIDAD DE INVULNERABILIDAD”. 

PATRICK LENCIONI
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Cuidar y mimar al que cuida

Mimos

Espacio y tiempo

Emociones positivas

Expresar 
emociones
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  .PROGRAMA PARA PACIENTES 
Y SUPERVIENTES ONCOLÓGICOS ADULTOS.

124 BENEFICIARIOS
27 EXPERIENCIAS

54 HORAS DE DIVERSIÓN

• Inteligencia emocional
• Expresión plástica
• Técnicas creativas
• Risoterapia
• Zentangle ®
• Nutrición saludable
• Musicoterapia
• Moda

Todas las experiencias creativas que el equipo de la Fundación propone a sus beneficiarios se 
ponen en marcha y giran para generar en ellos muchas -muchísimas- emociones positivas. 
A través de la creatividad, consiguen que la diversión se vuelva emoción. Y, gracias a esa 
emoción, la diversión se convierte en una terapia complementaria para ellos.

El programa que el equipo desarrolla desde hace cuatro años para pacientes y supervivientes 
oncológicos adultos se lleva a cabo con la colaboración de Ana S. Preysler, psico-oncóloga 
especialista, y con la complicidad de muchos profesionales inspiradores. El objetivo del programa 
es proponer experiencias y actividades creativas basadas en tres pilares fundamentales para un 
paciente o superviviente de cáncer: mimarse, emocionarse e inspirarse.

Desde el mimo, la emoción e inspiración los beneficiarios rompen con la rutina para salir del 
entorno de la enfermedad, por unas horas, y comparten experiencias y emociones con otros 
pacientes que están pasando por el mismo momento vital. 

Por ese motivo, en 2018, se ha creado un espacio de escucha y atención plena donde no hay 
juicios y los pacientes aprenden recursos personales e interpersonales desarrollando su 
Inteligencia Emocional a partir de la diversión y el trabajo en equipo. 

Para emocionarse.
La risoterapia es una de las dinámicas que más sonrisas dibuja, pero también consigue múltiples 
beneficios mentales y emocionales. Con la musicoterapia, la emoción llega en forma de notas 
musicales y melodías que facilitan que l@s beneficiari@s del programa se expresen libremente.

Para inspirarse.
Las técnicas creativas, de la mano del talento de Belén Toledo (también beneficiaria del 
programa), inspiran a sus compañeras de una manera extraordinaria. Perchas, latas, macetas… 
La creatividad hace posible que se conviertan en objetos inolvidables.
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El Zentangle © (conocido como el yoga de la mente) dibuja la relajación mental y coloca arte 
en las manos de l@s pacientes. Se trata de un dibujo eminentemente intuitivo que, aunque 
pueda parecer complicado, es asombrosamente sencillo: una técnica fascinante, que combinala 
creatividad y la conexión interna, como una meditación activa. Zentangle © es un método 
artístico para relajarse línea a línea y en el que, como en la vida, no hay goma de borrar. 

Para mimarse.
Y para cuidarse, por dentro y por fuera, nada mejor que descubrir y conocer cómo preparar 
licuados, zumos y batidos saludables y divertidos de frutas y verduras. Una propuesta que 
nuestros beneficiarios saborean muchísimo.

“TAN PODEROSA ES LA LUZ DE LA UNIDAD  
QUE PUEDE ILUMINAR LA TIERRA ENTERA”. 

BAHÁ’U’LLÁH Me inspiro

Me mimo
Espacio creativo 

e inspirador
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Me emociono
Motivación

Emociones positivas
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Inteligencia emocional

Superación
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  .PROGRAMA PARA ADULTOS 
CON (DIS)CAPACIDAD.

40 BENEFICIARIOS
6 EXPERIENCIAS

8 HORAS DE DIVERSIÓN

• Moda
• Desfile

El 22 de mayo de 2018, con motivo de la finalización del programa dirigido a mujeres adultas 
con (dis)capacidad, desarrollado a lo largo de un año,y que aúna moda, diversión, creatividad y 
capacidad, la sede de nuestra Fundación se convirtió en una pasarela en toda regla. La ocasión 
lo merecía; había que dar la última puntada a todo un año de trabajo y creatividad protagonizado 
por estas 40 mujeres que desfilaron todo su talento y capacidades sobre la pasarela.

A lo largo de 12 meses, estas 40 mujeres diseñaron, confeccionaron y customizaron las prendas 
de la colección ‘La Diversión Solidaria está de moda’. De esta manera, además de aparcar su 
rutina para compartir retos, ilusión, emociones y trabajo en equipo, tuvieron la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades motoras, comunicativas y sensoriales. Y lo más satisfactorio: pudieron 
vivir en primera persona la gratificante experiencia de poder imaginar y crear desde la diversión.

Así que, como broche final a tan buen trabajo de equipo y tantos buenos momentos compartidos: 
un final de pasarela. Y nuestras protagonistas no dudaron, ni un instante, en subirse a ella para 
presentar su maravillosa colección. Todas las prendas habían sido confeccionadas, a lo largo de 
muchas semanas, con mucho mimo y cariño; así que nadie mejor que ellas para desfilar con sus 
propias creaciones y demostrar que ellas son auténticas modelos a seguir no solo por su 
vitalidad y creatividad sino también por su actitud.

Las protagonistas posaron en el photocall con familiares y amigos, estuvieron nerviosísimas en 
maquillaje y peluquería, también hubo carreras entre bastidores. Y, al desfilar, todo salió como 
estaba previsto. Aplausos, emociones y sonrisas incluidos.

Luján Argüelles, una de las presentadoras de televisión más conocidas, ejerció como maestra de 
ceremonias en este desfile tan especial. Tampoco quiso perderse el desfile, Paola Torres (joven 
bloguera de moda con síndrome de Down) cuyas pasiones son la moda y la comunicación y que 
comparte sus experiencias e intereses en su blog ‘Via Paola blog’. Al finalizar el desfile, todos los 
modelos creados por las mujeres participantes en el programa de Fundación Diversión Solidaria 
se pusieron a la venta en la web de la Fundación con el fin de conseguir apoyos para continuar 
entregando diversión como terapia complementaria.

Un desfile inolvidable protagonizado por 40 mujeres maravillosas, con diferentes capacidades. 
Todo el equipo de la Fundación continúa aplaudiéndolas. 
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Motivación

La diversión 
solidaria está 

de moda

Ilusión

“MUCHOS DE NOSOTROS SOMOS MÁS CAPACES QUE ALGUNOS DE 
NOSOTROS, PERO NINGUNO DE NOSOTROS SOMOS TAN CAPACES 

COMO TODOS NOSOTROS” .
TOM WILSON

44



Colección de sonrisas

Inolvidable y especial desfile
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Prendas con emoción

Superación
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  .PROGRAMA PARA PACIENTES CRÍTICOS 
INGRESADOS EN UCI.

59 BENEFICIARIOS
24 EXPERIENCIAS

36 HORAS DE DIVERSIÓN

• Musicoterapia
• Concierto de Navidad

Este programa nace porque, en 2017, el Hospital Universitario de Torrejón propuso al equipo de 
la Fundación crear un programa para sumarse al proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos 
(HU-CI) y el laboratorio de ideas de Diversión Solidaria se puso rápidamente en marcha para 
entregar diversión y emociones positivas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La música siempre ha tenido un especial valor en los programas que el equipo de la Fundación 
ha desarrollado porque la música estimula áreas del cerebro que otras disciplinas no alcanzan. 
Cuando se planteó el programa para pacientes críticos ingresados en la UCI, la música volvió a 
sonar con fuerza y el programa arrancó con la complicidad de todo el equipo sanitario de la 
Unidad, así como del equipo de musicoterapeutas y músicos profesionales: Javier Alcántara y 
Aránzazu Benítez que no solo llevan música a los pacientes sino también otros instrumentos muy 
importantes como la ilusión y emoción.

Todas las semanas suenan melodías y canciones en la UCI del Hospital de Torrejón y la música 
consigue que los pacientes ingresados experimenten sus beneficios. No solo mejora el estado de 
ánimo de estos pacientes y su bienestar físico y emocional, la musicoterapia también consigue 
escribir una partitura muy valiosa porque se transforma en un nuevo canal de comunicación para 
los familiares y pacientes. 

Como siempre, para el equipo es importante cuidar todos los detalles y, por ello, incorporó los 
‘Recuerdos de emoción’; gadgets con mensajes positivos que pacientes y familiares reciben se-
manalmente por parte del personal sanitario implicado en el programa y que les recuerda que 
estamos ahí, muy cerquita porque: 

“NADIE PUEDE SILBAR UNA SINFONÍA.
SE NECESITA UNA ORQUESTA 
COMPLETA PARA TOCARLA”.

HE LUCCOCK
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Melodías con emoción

Música que llega al alma

Recuerdos positivos
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 .UN EQUIPO CON VIVENCIAS.

MÁS MAYOR, MÁS DIVERSIÓN
Mayores con Alzheimer.

182 BENEFICIARIOS

168 EXPERIENCIAS VIVIDAS

8 SUEÑOS HECHOS REALIDAD

193 HORAS DE DIVERSIÓN
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 .PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHEIMER.

92 BENEFICIARIOS 
28 EXPERIENCIAS

35 HORAS DE DIVERSIÓN

• Musicoterapia

Para Javier Alcántara, musicoterapeuta que lidera este programa, ‘musicoterapia es la pasión por 
la música y el amor por las personas’.

La musicoterapia ofrece muchos beneficios a nivel emocional, pero sobre todo contribuye a abrir 
nuevos canales de comunicación. 

Un mayor con Alzheimer tiene muchas dificultades para expresar lo que siente, sus emociones, y 
la musicoterapia lo hace posible porque a través de la memoria musical, por asociación y 
emoción, se accede a otras memorias y se alcanzan los recuerdos.

Con este programa, el equipo tenía muy claro que quería escribir un Sinfonía de Recuerdos: 
una banda sonora original llena de momentos inolvidables y realmente extraordinarios.

“EL TRABAJO EN EQUIPO ES EL SECRETO QUE HACE 
QUE LA GENTE COMÚN LOGRE RESULTADOS POCO COMUNES”. 

 IFEANYI ONUOHA

Memoria musical que 
conecta pasado y presente
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Banda sonora emocional

La sinfonía de 
los recuerdos

52



 .MECENAS DE ILUSIONES. 
.CUMPLIENDO SUEÑOS PARA MAYORES

 CON ALZHEIMER.

9 BENEFICIARIOS 
8 SUEÑOS 

18 HORAS DE DIVERSIÓN

• Sueños por cumplir

Todos tenemos sueños por cumplir. Y el equipo de Diversión Solidaria es muy consciente de ello. 
¿Por qué no convertirse en cómplices de los familiares de mayores con Alzheimer para hacer 
realidad los sueños de todos ellos?

En 2018, se han cumplido ocho sueños y con ellos se ha conseguido que la emoción y la ilusión 
conectaran de nuevo con los protagonistas de estas historias.

Ramiro tenía un sueño muy televisivo: volver a pisar los platós donde se realizaba el mítico 
programa de RTVE, ‘Un, dos, tres’. Él formó parte del equipo técnico como decorador durante 
muchos años. Así que, acompañado por su mujer e hijos, Ramiro volvió al Estudio de Prado del 
Rey para recorrer esos platós que fueron su casa durante tantos años. Además, pudo reencontrarse 
con antiguos compañeros de trabajo que, con cariño y admiración, le hicieron entrega de un 
diploma muy especial por los años dedicados a la televisión. 

Este programa se lleva a cabo gracias a los Mecenas de Ilusiones; empresas y particulares que 
con sus donaciones e implicación ayudan a Diversión Solidaria a seguir entregando emociones 
positivas e ilusión, cumpliendo algunos de los más de cien sueños de mayores con Alzheimer que 
hemos recibido de toda España.

¿Quieres descubrir otros sueños cumplidos en 2018?

Jesús, un apasionado de la música clásica, tenía el sueño de vivir un concierto de música 
clásica. Así que, se puso sus mejores galas y asistió, con su mujer Josefa, al Auditorio Nacional 
de Música para disfrutar del concierto de Año Nuevo de Johan Strauss; su compositor favorito. 

Manolo tenía un sueño por cumplir: preparar una gran comida para su familia. Este amante 
de la gastronomía contó con la ayuda de grandes profesionales y ejecutó un cocinado perfecto: 
canelones de boletus, salmón al miso y una mousse de chocolate con frutos rojos. ¡A comer!

Celedonio llegó de Colombia en 2008 y se asentó en el madrileño barrio de Vallecas. 
Futbolero desde pequeño su sueño era disfrutar de un partido del Rayo Vallecano. Así que… 
dicho y hecho. Celedonio pudo ver el partido desde el Palco de Honor, saludar y conocer a los 
jugadores y, ponerse una camiseta firmada por todos ellos. Precioso partido.
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María siempre ha disfrutado pintando al óleo. Guardaba muchos cuadros en casa y su sueño 
era poder mostrarlos y compartirlos. Pudo sentir esa emoción rodeada de familiares y amigos, en 
mayo de 2018, cuando se expuso su obra, en el Salón de Actos de URÍA & MENÉNDEZ.
¡Artistaza!

Algo une a los consuegros Nicéfiro y José Ramón: su afición al tenis. Incluso José Ramón 
llegó a jugar de manera semiprofesional. Uno de sus ídolos es Rafa Nadal y el gran tenista les 
envió una fotografía dedicada y firmada por él. Una imagen llena de esfuerzo y amor por el 
deporte. ¡Un gran detalle!

Teresa es una enamorada de la música y es que estudió piano; un instrumento que convive 
con ella y que se llevó desde su Galicia hasta el Puerto de Santa María; lugar donde reside. 
Su sueño era convertirse en concertista de piano y pudimos hacerlo realidad y disfrutar del 
talento musical de Teresa en su concierto. 

Florencio fue profesor de educación física. Este apasionado del deporte tenía el sueño de 
volver a pisar una cancha de baloncesto para enseñar a los niños cómo botar la pelota o pasar 
el balón. Don Florencio pudo hacer realidad este sueño con silbato incluido y, por supuesto, los 
alumnos se lo agradecieron con medalla y galardón al mejor profesor. ¡Qué gran punto!

“EL TRABAJO EN EQUIPO PERMITE 
QUE LOS SUEÑOS SE CUMPLAN”. 

BANG GAE 

Todos tenemos sueños por cumplir

Mecenas de ilusiones
54



 .UN EQUIPO DE VOLUNTARIOS.

Nuestros voluntarios forman parte del equipo de la Fundación. Ellos y ellas son imprescindibles e 
inolvidables. Todos nuestros voluntarios nos ayudan a trascender y, desde aquí, una vez más, les 
agradecemos a cada uno de ellos que regalen su tiempo y dedicación a nuestros beneficiarios. 
De la misma manera, queremos destacar el compromiso de las empresas que deciden realizar su 
voluntariado corporativo con nosotros.

Gracias a todos por hacer equipo.

Gracias



 .UN EQUIPO DE COLABORADORES SOLIDARIOS.

Para que el equipo de la Fundación pueda cumplir el propósito de entregar diversión como 
terapia complementaria necesitamos rodearnos de colaboradores que quieran sumarse a esa 

misión y nos acerquen a los distintos grupos de beneficiarios de los programas.
En 2018, se han sumado al equipo:

  .AYUDAS SOLIDARIAS.

Cuando Fundación Diversión Solidaria recibe una ayuda, el equipo es muy consciente de lo que 
significa. Se trata de todo un impulso y estímulo para los programas y para lo que, desde aquí, 
podemos hacer por nuestros beneficiarios. Una ayuda simboliza una gran oportunidad: poder 
redimensionar nuestros programas y dotarlos de más valor añadido.
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 .PREMIOS.

¡Qué alegrías ha dado ‘Cumplevidas’ a todo el equipo!

Fundación Diversión Solidaria desarrolló, a lo largo de 2016 y 2017, una original e innovadora 
experiencia de trabajo en equipo, continua y creativa, bajo el nombre de DALE AL REC en la que 
participaron 12 adolescentes con cáncer pertenecientes a ASION (Asociación Infantil Oncológica 
de Madrid).

Con el cine como hilo conductor, los12 adolescentes trabajaron de manera activa, a lo largo de 
un año y en varias sesiones, en el proceso creativo que implica rodar un corto: guion, búsqueda 
de historias y escritura, juegos de escucha y concentración, improvisación e interpretación, el 
propio rodaje… Y también recibieron las visitas de reconocidos profesionales del sector como 
Javier Gutiérrez, Eva Isanta, Daniel Guzmán, Javier Fesser, Fran Perea, Alex O’Dogherty o Raúl 
Peña con los que tuvieron la oportunidad de charlar y que les transmitieron experiencias y 
mensajes muy valiosos.

‘Cumplevidas’ es el cortometraje resultado de esa aventura en la que el cine, las historias, la 
interpretación y las emociones positivas dieron la oportunidad a 12 adolescentes con cáncer de 
aparcar la enfermedad y compartir durante un año, con sus compañeros, un reto creativo y 
motivante en forma de corto bajo la guía del director y guionista Jorge Naranjo. El proyecto, 
realizado con la colaboración de Laboratorios Cinfa, contó con la garantía pedagógica 
de PRIMERA TOMA. 

¡Ya han pasado unos años, pero ‘Cumplevidas’ sigue sumando premios y reconocimientos! Y, por 
supuesto, son nuestros protagonistas los que recorren las salas de los festivales para recoger los 
galardones.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE DISCAPACIDAD -FECIDISCOVI-
Premio al corto más humanitario.

CONCURSO DE CORTOMETRAJES GALLO PEDRO
Mención Especial a la Mejor Interpretación al elenco del cortometraje, otorgado por la Asocia-
ción de Personas con Discapacidad Verdiblanca.

CERTAMEN JULIO SACRISTÁN BENÍTEZ
2º Premio en la Categoría Décimas Jornadas de Concienciación sobre diversidad funcional e 
inclusión de APAIPA.

PREMIOS HUMANIZANDO LA SANIDAD 
Otorgado por Teva Pharmaceutical Industries Ltd.a nuestro programa DALE AL REC.

Además, ‘Cumplevidas’ ha estado presente en otros festivales donde el mejor premio ha sido el 
aplauso del público: FESTIVAL AJALVIR y RECORTADOS (Ciudad Real). 
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Reconocimientos y premios 
que nos hacen muy  felices

Pero hay otros programas de la Fundación que también han recibido el reconocimiento en 2018. 
Aunque para el equipo el mejor reconocimiento siempre son las sonrisas de los beneficiarios que 
lo hacen posible.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA CAM 
Reconocimiento a nuestro programa para pacientes críticos ingresados en UCI desarrollado en 
el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz dentro de su plan de humanización de asistencia 
sanitaria.

PREMIOS SOMOS PACIENTES 
Finalistas en la categoría de ‘Sociedad’con nuestro programa dirigido a paciente oncológico adulto.
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 .PRODUCTOS SOLIDARIOS.

Cuando visitas nuestra tienda online y te haces con uno de nuestros productos solidarios, estás 
ayudando a todo el equipo de la Fundación a entregar diversión y emociones positivas.

Y si te pones nuestra sudadera o camiseta estás compartiendo y haciendo visible el sueño que 
perseguimos todos los días: un mundo más solidario es un mundo más divertido. Y, así, 
te conviertes en cómplice de nuestro equipo.

VELAS SOLIDARIAS
Una vela de cristal con aroma de jazmín o un pack de velas con olor a jazmín u olor a lino fresco 
blanco para iluminar momentos de diversión y oler instantes llenos de emoción.

BOLSA FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA 
Esta es una bolsa genial para que la llenes de actitud positiva y sonrisas y te las lleves de paseo o 
a cualquier sitio.
 
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 
amigos de The Pongo Bongo, nos ayuda a recaudar fondos para entregar emociones positivas a 
mayores con Alzheimer. 

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. 
El equipo de la Fundación se encargará de diseñar la campaña. 

Marketing; historias para marcas con emoción. 
Escríbenos: info@diversionsolidaria.org

monigote con ropa
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Regalos solidarios con emoción
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 .ACCIONES SOLIDARIAS.

DESFILE FLAMENCO
Las beneficiarias de nuestro programa dirigido a paciente oncológico adulto protagonizaron un mo-
mento con mucha solera. No lo dudaron ni un momento y se pusieron el traje de cola y la flor en el 
pelo para brillar con luz propia y desparpajo en el desfile solidario de moda flamenca presentado por 
Juan Peña.

CALENDARIO 2019 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN
El calendario 2019 del Hospital Universitario de Torrejón contó con los protagonistas de nuestro 
programa de integración para niños y niñas con y sin necesidades especiales para retratar, en preciosas 
fotografías, la amistad de esos niños que se reencontraron en una sesión fotográfica muy divertida. 
El calendario de 2019 convirtió un año en 365 días llenos de maravillosas imágenes y emociones.
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AGÁRRATE A LA VIDA
El grupo Atacados nos eligió para que su canción ‘Agárrate a la Vida’ apoyara nuestra labor. El 5% 
de los beneficios que se obtengan con las descargas de este tema, lleno de positividad y optimismo, 
se destinan a apoyar los fines fundacionales de Diversión Solidaria. Además, Atacados convirtió la 
sede de Diversión Solidaria en el set de rodaje del videoclip del tema y compartieron claqueta con 
ocho beneficiarios de la Fundación que se agarran a la vida todos los días.
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CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Es genial poder participar en la noche más mágica del año y vivir esa emoción desde la Carroza del 
Niño Hospitalizado en la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. Una carroza que representaba a 
todos y cada uno de esos niños y adolescentes que deben permanecer ingresados por largos 
periodos de tiempo en hospitales. 

La Cabalgata 2018 se inspiró en ‘Los Inventos’ y la Carroza del Niño Hospitalizado representaba los 
Rayos X, que tuvieron un papel fundamental para el avance de la medicina. Esa noche, nosotros des-
de allí, también pudimos ver más allá: las ilusiones que latían con fuerza a lo largo de la Cabalgata 
y, por supuesto, las que palpitaban de emoción en todos los hospitales con niños ingresados.

DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO 
No podíamos dejar de apoyar esta fantástica iniciativa de Fundación ATRESMEDIA para celebrar el 
Día Nacional del Niño Hospitalizado. Una mañana llena de besos y sonrisas en la que niños, familias, 
médicos, personal sanitario y voluntarios salían a las puertas de 184 hospitales de toda España para 
lanzar un sinfín de besos dirigidos al corazón de los niños ingresados.

¡Y, por supuesto, nosotros también nos unimos a ese lanzamiento de besos tan especial!
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ELECTROLUX. HAZ TU VIDA DELICIOSA
Nos encantó participar en este delicioso y solidario evento por muchos motivos, pero sobre todo por-
que nos reencontramos con Silvia, la responsable de Cenas Adivina; un proyecto que nos recuerda lo 
importante que es ‘aprender disfrutando de mil cosas’, escuchándonos y compartiendo experiencias 
de vida. Nosotros pudimos contar la Fundación y acercar un poquito más lo que hacemos, nuestra 
esencia y nuestros sueños. #HazTuVidaDeliciosa es una filosofía que promueve Electrolux España. 
¡Gracias por invitarnos!

VALIENTE. JUNIOR FERBELLES
El joven turolense Junior Ferbelles supo desde niño que su pasión era la música. Acompañado de su 
guitarra, eligió el Auditorio de Fundación Diversión Solidaria para grabar el videoclip de su primer 
single titulado ‘Valiente’; un tema compuesto por él mismo y cargadito de mensajes positivos e 
inspiradores. ¡Y contó con la colaboración de una gran amiga de la Fundación: la actriz y 
humorista Sara Escudero!

¡A nosotros nos 

encantan los valientes!



 .AMIGOS SOLIDARIOS QUE HACEN EQUIPO.

En Diversión Solidaria tenemos muchos y muy buenos amigos; 
un equipo de caras conocidas que hacen equipo.

Vicky Gómez

Rozalén

El Mago Pop

Campeones

Jesús Vidal
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Jesús Vidal

Luján Argüelles

Juan Peña

Athenea Mata

Jorge Blass

Atacados

Maru Candel Alex O’Dogherty
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 .COMPARTIENDO DIVERSIÓN SOLIDARIA.

Para compartir propósito, sueño, valores y creencias necesitamos la complicidad de los medios de 
comunicación que dan voz a nuestros beneficiarios 

y cuentan las historias que ellos protagonizan.

Como siempre, desde aquí, el agradecimiento de todo el equipo a la profesionalidad y cariño 
de redactores, gráficos, cámaras… por contar con Fundación Diversión Solidaria para acercar lo 

que hacemos y cómo lo hacemos.

CONTADORES

FACEBOOK - 8.027 AMIGOS

TWITTER - 5,2K SEGUIDORES

LINKEDIN - 84 SEGUIDORES

INSTAGRAM - 1.135 FOLLOWERS

Es importante narrar el día a día de Diversión Solidaria a través de las redes sociales y de herra-
mientas como la web, la newsletter o el canal de YouTube. No sólo para acercar lo que se hace 
desde aquí y tantas y tantas historias sino para abrir territorios de conversación con seguidores, 

amigos o followers y descubrirles que la solidaridad y diversión pueden cambiar el mundo, 
a veces también a golpe de clic.

Dando voz a nuestros beneficiarios
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 .SOLIDARIOS EN LA RED.

¿Sueles comprar en internet? Ahora puedes decidir que tu historial de compras sea solidario. 
Una decisión que tomas tú y que todo el equipo de la Fundación te agradece.

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.

HELPFREELY.ORG

Puedes ayudarnos 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 

llegarán a nosotros.

WAPSI.ORG

Una forma muy sencilla de ayudarnos a recaudar fondos sin que a ti te cueste dinero. 
Tienes muchas tiendas en Wapsi.org en las que comprar.
¡Estamos convencidos de que seguro encuentras la tuya!
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 .EMPRESAS 
SOLIDARIAS Y 

ENTIDADES 
COLABORADORAS.

Cada año que pasa, hay más empresas y 
entidades que nos apoyan y creen en nosotros. 
A todos ellas: gracias por confiar en nuestro 
proyecto y equipo.

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 
AFAÁVILA
AFA PARLA
AFAMSO
AFAEAA (Asociación de Enfermos de Alzheimer de 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes) 
AFAL GETAFE-LEGANÉS
ASION (Asociación Infantil Oncológica de Madrid)
ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS
ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER DE TORREJÓN DE ARDOZ, “Torrafal”
ASOCIACIÓN EL GARAGE TEATRO 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN
APADEMA
CEE FRANCISCO DEL POZO
CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO CLARA CAMPAL
COLEGIO VALDEFUENTES DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
COLEGIO ANDRÉS MANJÓN
CEIP JOSEP TARRADELLAS
CP ALFONSO X EL SABIO
ALENTA
COLEGIO CULTURAL ELFO – NTRA SRA DE FÁTIMA
CPEE JUAN XXIII
CPEE MIGUEL DE UNAMUNO
CPEE LA QUINTA
CEE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
CEE PRINCESA SOFÍA
CEE INFANTA ELENA
CEE AFANIAS – LAS VICTORIAS
CEE VIRGEN DE LOURDES
CEE LOS ÁLAMOS
CEE PAUTA
CEE NUMEN
FUNDACIÓN CISEN 
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO
FUNDACIÓN MADRINA
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
FUNDACIÓN PROFESOR URÍA
FUNDACIÓN REAL DREAMS
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA DE SOLIDARIDAD 
FRENTE AL CÁNCER 
FUNDACIÓN TEJERINA
FUNDACIÓN VALORA
FUNDACIÓN GOTZE
FUNDACIÓN ADEMO 
FUNDACIÓN PADRE GARRALDA – HORIZONTES 
ABIERTOS
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANO – ESPACIO 
MUJER MADRID
GENESIS CARE
GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer)
HELPFREELY.ORG
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN
IMSERSO
MD ANDERSON CANCER CENTER
OBRA SOCIAL LA CAIXA
RASTRO SOLIDARIO.ORG
REGALA SONRISAS
SGAE
SHOPCIABLE
ST. MICHAEL’S SCHOOL
WAPSI.ORG
WORLDCOO

Empresas solidarias. 

ADEN+ANAIS
AGAR NATUR
AIRE RETRO 
AMAZON 
ANAYA
APLI
ARTISTIC METROPOL
BABARIA
BABÉ LABORATORIOS
BARFUTURA
BICHUS
BOLSA PUBLI
CAIXABANK
CEDERROTH
CINES CAPITOL GRAN VÍA – MADRID
COCA COLA
COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 
DE MADRID 
COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS
 DE ALICANTE
CIUDAD DE LA RAQUETA
CREA DECORA RECICLA
CHOCOLATES VALOR
DARLALATA
DATIO
DELETRAS
DENENES
DIDECO
DISET



DISFRACES SIMÓN
DISNEY
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
FABIO
FARMACIA ÓBOLO
FARMACIA VALDERRODRIGO 54
FERRERO
FERROVIAL
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
INTERAPOTHEK
JOVI
KINESIA
LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE ESPAÑA
LABORATORIOS TEVA
LABORATORIOS CINFA
LA CONDESA
LANTOKI
LAS AUTÉNTICAS
L’ORÉAL
LOVECO
LÚDILO JUGUETES
MAKE UP CREATIVE TEAM
MAM
MAMÁ KOKORE
MANIPULADOS CATARROJA
MANZANAS KANZI
MARCO ALDANY
MARQUÉS DE TERÁN
MATARRANIA
MAXXIUM ESPAÑA
MEMIMA
METRO DE MADRID
MI BEBÉ Y YO
MÓNICA ROLDÁN
MÓNICA TELLO FLAMENCO
MR. BROC
MY/TE
M2 MUSIC GROUP

NADA ES IMPOSIBLE
NONABOX
OLD TEDDY’S COMPANY S.L. (OTC)
ON STAGE
ORIFLAME
PAÑALES PINGO
PENTAGRAMA IDEAS
POSTREADICCIÓN
PRANAROM
QUIÉRETE MUCHO
RASTREATOR.COM
REAL MADRID C.F.
RESTAURA Y RECUPERA
RISOTERAPIA MADRID
RITMONET – EL PORTAL DE LA MÚSICA
RON BARCELÓ
SALERM COSMETICS
SAPOREM
SASTRERÍA CORNEJO
SMEDIA
SNACKISSIMO
SNAZAROO
SONRISA SHOP
STOR 
STUDIO QUATRO
SUAVINEX
SUSIKO
TEATRO KAPITAL
THE FRUITS OF THE WORLD
THE HOBBY MAKER
THE GOOD FOOD COMPANY
TIGEX
TOT MARC
TOY PLANET
TUCUXI
TUTETE.COM
VARMA
VERANDSER
VIENA CAPELLANES
VITAMIN WELL
VISMAR ESSENCE
WARNER
ZTE
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 .COLABORA.

Cuando colaboras formas parte de nuestro equipo. 
Tu gesto nos ayuda a poner en marcha un proceso 
de trabajo para hacer realidad nuevas propuestas que ayuden 
a mejorar el ciclo vital de muchas personas.

¿Cómo puedes colaborar con nosotros?

HAZTE SOCIO

Si tú también decides sumarte a esta historia y formar parte de este equipo puedes hacerlo a tra-
vés 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 desti-
nada a cumplir nuestra misión. 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

¿Una boda, comunión, bautizo, cumpleaños o cualquier otro evento? El equipo de Diversión 
Solidaria te sugiere que conviertas un momento realmente especial en una celebración solidaria. 

Escríbenos a info@diversionsolidaria.org y te haremos llegar las urnas y unos preciosos 
‘marcaemociones’. Un momento tan especial para ti también puede ayudarnos a crear un 

momento inolvidable para los que más lo necesitan.

EMPRESA SOLIDARIA . CAMPAÑAS CON EMOCIÓN 

En Fundación Diversión Solidaria estamos esperando tu llamada. Nos pondremos rápidamente 
en marcha para diseñar la campaña y definir 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 diri-
gida 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, nos estarás 
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.

INGRESOS
2018

GASTOS
2018

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

www.diversionsolidaria.org

VENTAS DE PRODUCTOS SOLIDARIOS

SOCIOS

OTROS

DONATIVOS

PREMIOS - AYUDAS - SUBVENCIONES

RENDIMIENTO DE CAPITAL INMOBILIARIO

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS ESTRUCTURALES

CAPTACIÓN DE FONDOS

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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 .CONTADOR EMOCIONAL.

El equipo de la Fundación tiene una particular manera de contar.
Aquí contamos emociones, sueños, sonrisas, horas de diversión y experiencias. 

Pero, sin duda alguna, lo que más nos gusta es contar con nuestros beneficiarios, con su 
participación 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.

HORAS DE DIVERSIÓN - 528

EXPERIENCIAS VIVIDAS - 343

SUEÑOS CUMPLIDOS - 8

BENEFICIARIOS - 1.087

MÁS DE MIL HISTORIAS 

MÁS DE MIL EMOCIONES



“NUNCA DUDES QUE UN PEQUEÑO GRUPO DE PERSONAS 
COMPROMETIDAS PUEDA CAMBIAR EL MUNDO.  
DE HECHO, ES LO ÚNICO QUE LO HA LOGRADO”. 

MARGARET MEAD 

 
  UN MUNDO MÁS SOLIDARIO ES UN MUNDO MÁS DIVERTIDO. 
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ENTREGAR DIVERSIÓN ES ALGO MUY SERIO 
Fundación Diversión Solidaria

Avda.Ventisquero de la Condesa, 46
28035 Madrid

Tel +34 913 610 651

www.diversionsolidaria.org
info@diversionsolidaria.org

Facebook.com/Diversion.Solidaria/
Twitter@diversolidaria

Instagram.com/diversionsolidaria
Youtube.com/diversionsolidaria

LinkedIn Fundación Diversión Solidaria


