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Bienvenid@.
Mensaje del presidente.

Querid@ amig@, 
Un año más, y ya son casi 10, me dirijo a ti para contarte cuáles han sido nuestros pasos, nuestro 
camino y nuestra huella en 2021. 

Un año al que le reclamábamos, e incluso le hemos llegado a “exigir”, con intensidad y necesidad vital: 
esperanza, luz y buenas noticias, cansados y hastiados de los, posiblemente, 365 días más difíciles 
a los que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. 

Pero 2021 tampoco nos lo ha puesto fácil. A una pandemia que parece que no quiere dejarnos, se 
han ido sumando todo tipo de inclemencias, problemas y dificultades que nos han hecho -mucho- más 
difícil la cuesta. Pero nosotros, desde la entidad que presido -con orgullo e infinita ilusión- desde hace 
ya cerca de diez años, hemos sido más fuertes, más resilientes, más obstinados. Porque sabíamos 
que la herida nos iba a dejar cicatriz, pero en nuestra mano estaba curarla con optimismo, confianza, 
entusiasmo y motivación. 

Porque las huellas siempre simbolizan las cosas que nos dejan marca. Una marca que, aunque se 
quedará en nosotros para siempre, la manera de mirarla, de recordarla, será lo que determinará lo 
que somos y lo que queremos ser.

Y eso es lo que hemos hecho. Mirar al futuro, y a lo que nos traía, equipados con nuestras mejores 
y más positivas herramientas; siguiendo siempre la estela de la solidaridad; con nuestra hoja de ruta 
contundentemente marcada; y dejando el rastro más importante: el de entregar emociones positivas 
a quienes más lo necesitan.

Cuenta la tradición japonesa, que el arte legendario del kintsugi permite recomponer piezas de ce-
rámica rotas, rellenando las grietas con oro o plata. Preciosa metáfora de la belleza de las cicatrices 
de la vida. Y es que lejos de resignarse a la pérdida, lo que hay que saber es recuperarse y hacer de 
lo roto algo bonito, duradero y mucho más fuerte. Que las nuevas huellas adquieran un nuevo y, si 
cabe más preciado valor. 

Nuestro oro, nuestro tesoro, nuestra aleación para reparar, unir, cohesionar y fortalecer esas grietas 
es: crear, generar, hacer llegar emociones positivas a quienes más lo necesitan. Algo completamente 
intangible y a la vez absolutamente real. Esa nuestra esencia más valiosa. Y queremos que deje en 
ellos una valiosa huella positiva de autoestima, aprendizaje, vivencia, experiencia, crecimiento, 
recuerdo, oportunidad y futuro. 

Esa es nuestra marca y lo que marca la diferencia. Lo que nos hace diferentes. Siempre que nuestra 
manera de hacer las cosas sea genuina y única, nuestra marca, nuestra huella también lo será. Y es 
que resulta mágico, casi milagroso, que algo que no podemos tocar, ni medir, ni ver, como son las 
emociones, dejen un rastro y una marca tan profunda, tan importante, con un cimiento tan real e 
imborrable.    

La vida, a veces, deja cicatrices complicadas, traumáticas y dolorosas, que marcan nuestro carácter 
para siempre, pero nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores pasan por transformarlas, por 
rescatar el poder y el valor de lo positivo. En nuestro ADN, en nuestra identidad, en nuestra huella, 
está sacar la mejor versión de cada una de ellas.  

Cuando la emoción deja 

Huellas, marcas y recuerdos que se quedan en todos nuestros beneficiarios pero que también ellos 
dejan e imprimen en nosotros. Porque este es un camino que se traza entre dos. Que trazamos juntos. 
Nuestras estrellas, nuestros beneficiarios, han dejado y dejan en nosotros la mejor y más importante 
estela, la de saber que lo que hacemos por y para ellos les hace más felices, más fuertes, más resi-
lientes, más vitales… Huellas vitales que se graban a través de los lazos, la amistad, la emoción, 
la sensibilidad, el reto, las vivencias, la creatividad, la inspiración, la fuerza, los cuidados, los 
recuerdos…

Así pues, en 2021, Fundación Diversión Solidaria ha dejado una huella emocional y vital en 733 
beneficiarios que han grabado y cincelado en su corazón 851 horas de diversión solidaria: bebés y 
mamás en situación de dificultad social; niños y niñas con necesidades especiales; menores
acompañados en Juzgados de Violencia sobre la Mujer; niños y niñas ingresados en UCI 
pediátrica; pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes y adultos; mujeres y menores 
víctimas de violencia de género; cuidadores no profesionales; pacientes críticos ingresados 
en UCI y mayores con Alzheimer.

Diez programas. Diez huellas. Diez caminos que se dirigen con paso firme, con y desde la creatividad, 
la positividad, la conexión, la solidaridad, la emoción y la empatía, hacia el diez. Diez años de 
maravillosas e imborrables huellas. 

Y es que, por muy difícil y complicado que sea el camino, quien pisa fuerte, y nosotros llevamos casi 
diez años haciéndolo, deja huella. Deja estela. Y se sigue abriendo paso. 

Y es en este camino que trazamos juntos, en el que también quiero agradecer y reconocer la hue-
lla, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo y el compromiso de todos los beneficiarios, equipo de 
profesionales, voluntarios, empresas solidarias, entidades colaboradoras, amigos, psicólogos, 
colaboradores, socios y patronos que han dejado y dejan su estela en Diversión Solidaria.

En este mundo estamos de paso, pero nuestra responsabilidad y compromiso es dejar huellas 
importantes e imborrables. 

Por eso, mi/nuestro compromiso es conservar nuestra huella intacta y mantener nuestro paso 
constante, sólido e inalterable. Pase lo que pase ahí fuera. 
Convencido de que no iremos por donde nos lleve el camino sino que iremos por donde no hay 
camino y dejaremos huella. 

Un abrazo fuerte, de esos que se imprimen en la memoria. 

Luis Parra
.........
Presidente
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Antonio Machado
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Fundación Diversión Solidaria
En nuestro ADN, nuestro propósito, nuestro sueño, nuestros valores y creencias están perfectamente 
definidos y marcados y son inalterables al paso del tiempo y a pesar de las circunstancias. Sea lo que sea 
lo que nos espera fuera, cada uno de los programas que pensamos, creamos y ponemos en marcha está 
diseñado para adaptarse, fluir, cambiar y transformarse, pero siempre para conservar la misma entidad 
e identidad. Es nuestro documento -solidario- de identidad desde hace casi 10 años. Es la huella que 
llevamos imprimiendo casi una década. 

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 y creciendo de manera natural, y especialmente desde 2012, ha forjado una nueva per-
sonalidad e identidad propia. Cercanos a cumplir casi 10 años, la huella de nuestra entidad es nuestra 
identidad y la huella que dejamos es nuestra razón de ser.

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 y emocional de las personas que más 
lo necesitan y poder así ayudarles a afrontar las dificultades. Porque lo verdaderamente intangible es lo 
que deja huella en el corazón.

Nuestro Sueño.
Construir un mundo más solidario, donde se pongan en valor las emociones, la diversión y las sonrisas.  
No es posible dejar una huella que dure para siempre si se camina de puntillas, por eso, llevamos muy 
lejos, muy intensamente, y con convicción que: 

Un mundo más solidario es un mundo más divertido.

Nuestros Valores.

Positividad: Si tuviéramos un carnet de identidad, en el nombre debería aparecer SIEMPRE 
el optimismo. Sentimos, pensamos y creamos en positivo. Esa es nuestra primera pisada. 
Y la huella más importante que debemos conservar. Que no haya nada, marea o vendaval, 
que se lleve su rastro.

Creatividad: La creatividad es una extensión natural de nuestro entusiasmo. Es inventar, 
crecer, correr riesgos, divertirse, cometer errores… y dejar huella. Una bonita, emocionante 
e indeleble huella. Solo si diseñamos experiencias creativas e inspiradoras de valor 
conseguimos emocionar y dejar esa estela emocional en nuestros beneficiarios que son 
nuestras verdaderas estrellas.  

Emoción: En Diversión Solidaria creamos y entregamos emociones. Emociones -SIEM-
PRE- positivas para que nuestros beneficiarios experimenten un bienestar vital y emocio-
nal. En 2021: la diversión, el entusiasmo, la esperanza, la estima, la alegría, la felicidad, 
la ilusión, la motivación… han sido las huellas que hemos dejado en todos y cada uno de 
ellos. Algo (in)tangible que deja una pista (in)visible. 

Empatía: Cuando te duele el dolor de otro. Cuando la alegría de alguien te invade. Cuando 
te pones en sus pisadas. Cuando sigues sus pasos. Cuando miras con los ojos de otro. 
Cuando te pones en su piel. Y es que cuando nos vinculamos emocionalmente con 
nuestros beneficiarios, y nos ponemos en su lugar, se genera una energía que deja hue-
lla. Una huella con dos direcciones. La que nosotros queremos que ellos conserven, para 
hacer que sus vidas sean mejores y más felices, y la que ellos nos regalan y, con ello, nos 
motiva a seguir abriendo camino. 

Solidaridad: Como marca de la casa. Y como ruta a seguir. 

Compromiso: El impacto de las emociones tiene una huella muy significativa en nuestro 
cuerpo y en nuestra salud. Cada emoción se expresa en una parte de nuestro cuerpo. 
Queremos que las nuestras, las positivas, dejen huella en la memoria del corazón y eso 
es un proceso que día a día se construye con compromiso, esfuerzo, disciplina, constancia 
y dedicación.

Resiliencia: A menudo los planes de la vida van por otro camino. La capacidad de superar 
las dificultades, adaptarnos al cambio e interiorizar es lo que nos hace diferentes. Muchos 
de nuestros públicos habitan y conviven con la resiliencia y nosotros hemos aprendido 
también de ellos. Hemos aprendido a (diver)vivir e instalarnos con y desde creatividad en 
el cambio, sin cambiar la meta, sin modificar lo esencial. Como un arco que se dobla para 
lanzar una flecha o los juncos bajo la fuerza del viento. Porque estamos convencidos de 
que la resiliencia potencia la felicidad. 

Autenticidad: No hay nada más genuino, más único, más auténtico que una huella. Porque 
es personal e intransferible. Cada uno tiene la suya y nunca hay dos iguales. Es inmutable, 
permanece inalterable y, a pesar de los daños que pueda sufrir la piel, se regenera siempre 
siguiendo el patrón original. Nuestra manera de entender la ayuda hacia nuestros públicos 
beneficiarios es única e inmutable, del mismo modo que el tatuaje emocional que en cada 
uno de ellos se marca. 

Nuestras Creencias.

Creemos que entregar diversión es algo muy serio. 

Creemos que solo un punto de vista creativo 
es capaz de cambiar el mundo.

Creemos que la huella que dejamos en
nuestros beneficiarios, y la que ellos dejan en nosotros, 
es un legado emocional de incalculable valor.  



10 11

La diversión como terapia complementaria
Estamos convencidos de que la diversión como terapia complementaria produce un impacto real 
-deja una huella real- en el estado físico y mental de las personas y, por tanto, en su calidad de vida. 
Deja una raíz profunda en su piel. 
Está demostrado científicamente que una actitud positiva hace que mejore nuestro estado de ánimo 
y nuestra disposición en la vida emocional. Mediante el optimismo, la risa y el entretenimiento activo y 
creativo se pueden trabajar muchas cosas, y lo más importante, si se puede… 
¿Por qué no hacerlo divertido? ¿Por qué no dejar una huella emocional positiva imborrable? 

LA RISA ES LA HUELLA DE LA FELICIDAD
La risa es el lenguaje el alma. Reírnos hace que 
disminuya el dolor emocional y físico. La risa es 
un tónico, un alivio, un respiro que permite apaciguar 
el dolor. Y es que, todos necesitamos una dosis de 
bienestar para hacer frente a los inconvenientes que 
la vida nos deja en el camino.

IMPRIME POSITIVIDAD
Con la diversión creamos una actitud más positiva 
ante las dificultades. Pensar sentir, vivir y dejar 
huella en positivo. Porque el optimismo y la positividad 
resuelven -casi SIEMPRE- la mitad del problema. 

QUIEN ERES DEJA HUELLA
Mediante la diversión podemos trabajar también la autoestima 
y desarrollar capacidades personales. Sentirse bien con uno 
mismo es esencial porque, en definitiva, somos la energía que 
queremos atraer y la huella que queremos dejar. Todos nuestros 
beneficiarios viven en resiliencia, sobreponiéndose -con optimismo- 
ante la adversidad. Ahí es donde nos tendrán siempre. 

VÍNCULOS IMBORRABLES
En nuestras actividades, programas, acciones e 
iniciativas ayudamos a crear y fortalecer vínculos 
de forma agradable y divertida. 
La creatividad es el puente para construirlos. 
Estos años hemos inventado mil y una formas de 
mantenerlos a salvo, de conservarlos intactos. 
Y es que, una vez aparecen, su estela es eterna. 
 

VER+SENTIR=MIRAR CON OTROS OJOS
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 y propositivos. 
La diversión no tiene edad y nos proporciona herramientas para adaptarnos a situaciones difíciles, 
para generar soluciones, tener ilusión y, en definitiva, ayudarnos a ser más felices. Estos últimos 
años nos han colocado en uno de los momentos más difíciles y complicados de nuestras vidas, pero 
saber ver+sentir=mirar con otros ojos hace que todo se vea/sienta/mire de otra manera.
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Cuando la emoción deja huella
Dicen que la huella más famosa de todos los tiempos, aquella que significaba un pequeño paso para el 
hombre, pero un gran paso para la humanidad, lleva más de medio siglo imborrable en la Luna. Esa es 
nuestra aspiración diaria, la de conservar intacta la huella emocional que dejamos “impresa” en todos 
y cada uno de nuestros beneficiarios. Y lo hacemos de la mejor manera posible, contra viento y marea, 
siempre con y desde la creatividad. Asegurándonos de que nada la desdibuja. 

Y es que el surco que la emoción deja en el cuerpo y el conjunto de reacciones orgánicas que experi-
menta el ser humano cuando responde a ciertos estímulos externos y que le permiten adaptarse a una 
situación con respecto a una persona, objeto o lugar, traza un rastro vital y deja una señal que se graba 
en la piel, en la memoria y en el corazón. En definitiva, deja una huella emocional. 

Resultado de esas emociones son los sentimientos, o estados de ánimo afectivos que se sienten, por 
lo general, durante un largo período de tiempo. Sentir es experimentar una impresión, de manera que 
cuando las emociones se traducen en sentimientos, y perduran, es cuando se imprimen y graban en la 
memoria. 

Solo cuando existe huella emocional -cuando dejas una versión de ti en los demás- se genera un im-
pacto real que perdura en el tiempo. Y nuestra impronta se traza siempre, desde y en el camino de la 
positividad, para que en el ADN de quienes más lo necesitan se atesore ese recuerdo optimista y feliz y 
permanezca en ellos imborrable. 

Y, cómo no podía ser de otra manera, es través de la creatividad, nuestra identidad más valiosa, cuan-
do la diversión, al transformarse en emoción, adquiere una dimensión terapéutica ya que se graba y 
cincela en la memoria emocional de nuestros beneficiarios. 

Solo si ideamos, preparamos y desarrollamos experiencias creativas de valor, adaptadas a su momento 
vital, logramos emocionar. Logramos que impresione en sentido literal y figurado. 

Desde hace casi 10 años llevamos poniendo en valor que las emociones positivas tienen impacto en 
nuestro cerebro aumentando nuestra conciencia, nuestra atención y nuestra memoria, estrechando el 
cerco a las negativas que, aunque también son importantes y no hay que bloquearlas, no nos ayudan a 
abrir nuevas posibilidades, no facilitan el aprendizaje, no otorgan la capacidad de aprender y, sobre todo, 
dejan cicatriz en vez de huella. 

Es esa huella la que queremos que permanezca en todos ellos -para y por siempre- con el deseo, la 
intención y la motivación de que les ayude a interiorizar y generar el hábito de la actitud positiva y pro-
positiva como hoja de ruta de vida. Emoción positiva. Sentimiento optimista. Huella existencial y vital. 

Para conseguir que esa huella sea real, la emoción debe ser real:

REALIDAD

IDEA
INNOVACIÓN

RESILIENCIA

CREATIVIDAD
DIVERSIÓN

TERAPIA
COMPLEMENTARIA

EMOCIÓN
EXPERIENCIA

SENTIMIENTO - IMPRESIÓN
- GRABACIÓN
- RECUERDO

HUELLA
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Líneas de actuación. La línea de la vida
En Diversión Solidaria nuestra hoja de ruta está trazada por cuatro caminos, cuatro líneas de actuación 
en las que la diversión se transforma en una emoción positiva con la que nuestros beneficiarios conec-
tan, interiorizan, sienten y echa raíz en ellos, dejando una impresión profunda y duradera. 

Cada una de esas líneas de actuación incluye distintos programas pensados y desarrollados para 
distintos colectivos que, por diversas situaciones vitales o emocionales, más lo necesitan. 

Es la edad y los intereses de los diferentes beneficiarios a los que nos dirigimos lo que diferencia las 
cuatro líneas de actuación: niños, adolescentes, adultos y mayores. La línea de la vida. Tatuaje vital. 

Y es que, para emocionar, necesitamos conectar, impactar y dejar recuerdo en nuestros beneficiarios 
y para que ese sello emocional se produzca necesitamos hacerlo en su mismo lenguaje, con su mismo 
código, atentos a su momento vital, pendientes de sus intereses, de lo que les mueve y conmueve, 
siempre utilizando la creatividad, para que se identifiquen, vibren, se motiven y se genere en ellos un 
sentimiento de afecto, de agrado, de optimismo, de gratitud, de satisfacción, de alegría… Y es que solo 
los sentimientos verdaderos, los que surgen como resultado de una emoción, son los que dejan huella 
verdadera, de las que nunca querríamos desprendernos, en nuestro cuerpo. 

Si somos capaces de imaginarlo, crearlo, ponerlo en marcha para emocionarles, hacer que lo experimenten
y lo sientan, podemos dejar huella en ellos. 

¡Juntos es más Divertido!
LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS

Bebés y mamás en situación de dificultad social.
Niños y niñas con necesidades especiales.
Niños y niñas ingresados en UCI pediátrica.

Acompañamiento de menores en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

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.

Pacientes críticos ingresados en UCI.
Mujeres y menores víctimas de violencia de género.

Más Mayor, Más Diversión
LÍNEA DE ACTUACIÓN DIRIGIDA A MAYORES

Mayores con Alzheimer.
Mayores de 65 años.
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EL EQUIPO: Un camino juntos
Camino en paralelo.
Desde hace casi una década, tenemos muy claro que este es un camino de dos y que las huellas que 
trazamos en paralelo junto a nuestros beneficiarios son mucho más duraderas y sólidas porque juntos 
-siempre- todo es mejor. 

Nuestro compromiso y responsabilidad, entendido, como no puede ser de otra manera, con motivación e 
ilusión, es: crear y entregar emociones positivas y diversión a quienes más lo necesitan. 

Cuando somos conscientes, vemos y comprobamos cómo ese universo intangible que les proporcionamos 
se vuelve real e impacta y se imprime de manera positiva en sus vidas, ahí se tatúa otra huella, la que se 
genera en todos y cada uno de los miembros del equipo. Nuestros beneficiarios, nuestras estrellas, dejan 
una estela que atesoramos en nuestra memoria emocional para siempre. 

LUIS. Presidente.
“Recoger en unas líneas todos los momentos que junto a nuestros beneficiarios he vivido, 
han dejado huella en mis recuerdos y atesoro en mi memoria no es tarea difícil: es 
absolutamente imposible. Si me quedo con las sonrisas y la alegría de los niños y niñas 
con y sin necesidades especiales de la gymkana deportiva y sus caras de felicidad en la 
entrega de medallas, me estaría dejando lo especial y profundo de EME, el primer en-
cuentro de emociones positivas para pacientes oncológicos adultos, o lo increíblemente 
maravilloso que fue Cumplevidas. Cuando uno siente, vibra y hace suyas las sonrisas 
de todos y cada uno de los beneficiarios es imposible recordar solamente una. Pero 
sí hay un denominador común que cala de especial forma y me deja huella: la actitud 
positiva de todos ellos, sean cuales sean sus circunstancias. Su impronta vital marca y 
sella profundamente la mía”.

MARÍA. Directora General.
“Mejor dicho… ¿Hay algo que no recuerde? ¿Hay algo que no me haya dejado huella? 
Infinidad de momentos únicos que se quedarán conmigo para siempre. El poder de 
superación de cada uno de nuestros beneficiarios es sin duda lo que no olvidaré jamás. 
Ellos, sin quererlo, han sabido crear historias maravillosas despertando en mí 
sentimientos y emociones que todavía no soy capaz de explicar. Cada uno de estos 
recuerdos han sido y serán un aprendizaje de vida”. 

ADRIANA. Directora de Desarrollo y Proyectos.
“Me quedo con las personas que a lo largo de estos diez años he tenido la oportunidad de conocer. Personas 
auténticas y emocionantes con vivencias y experiencias duras que me han ayudado a valorar lo que realmente 
importa: los detalles, las pequeñas cosas. Me quedo con la sensibilidad de Cris, la tenacidad de Amor, la valentía 
de Piedad, la sonrisa de Belén, la dulzura de mis queridas Lucías o la vitalidad de Sara. Ellas son solo algunas de 
las personas que siempre tendrán un lugar en mi corazón. Personas que dejaron huella en mí y con las que viví 
momentos emocionantes y llenos de aprendizaje y crecimiento”. 

INMA. Asesoría Jurídica.
“Recuerdo aquel email en el que me proponían compartir una tarde de forma activa para un grupo de 
personas con Síndrome de Down, en el que ellos eran los protagonistas de un desfile. Estaban inquietos, 
nerviosos, pero siempre acompañaban esta actitud con una sonrisa. Estaban inmersos en su papel de prota-
gonistas, y al transcurrir la media hora de evento, su mayor deseo era continuar participando, y la sensación 
que me quedó a mí, fue la de valorar cada momento en el que ellos me hacían sentir esa alegría de 
corazón, tan inmensa”. 

NATALIA. Fundraising.
“A los poquitos días de entrar en la fundación, tuve la oportunidad de estar y participar en el desfile de trajes de 
flamenca que organizamos para las pacientes y supervivientes oncológicas adultas. Poder palpar y ser testigo de su 
ilusión, su motivación, sus nervios, sus ganas de verse guapas… me traspasaron. Son toda una lección de fuerza y 
superación que siempre llevaré tatuadA en mi memoria”. 

ANA. Coordinadora de Programas.
“Aún recuerdo las sensaciones de aquella tarde calurosa de abril cuando poníamos en pie la 
idea de componer, cantar y grabar una canción -Guerra Ganada- con nuestros pacientes y 
supervivientes oncológicos adolescentes. A punto de terminar la sesión, mezclada de nervios 
y emociones muy potentes, todos comenzamos a tararear tímidamente la canción de “La Lluvia” 
de María Villalón, que lideraba el programa. Todavía puedo sentir la energía que se creó en 
aquella sala. Me quedo, con infinito orgullo, la maravillosa e intensa emoción de saber que 
estábamos escribiendo y componiendo juntos un recuerdo para siempre”. 

MAYTE. Especialista Infantil.
“Fundación Diversión Solidaria deja en mí una huella de profunda admiración y respeto. Desde el 
primer día en el que empecé a compartir esos momentos especiales con nuestras jóvenes mamás y 
sus bebés solo pude sentir verdadera admiración viendo cómo disfrutan de cada instante y cómo 
afrontan su realidad ofreciéndonos su mejor sonrisa.
Conservo muchos recuerdos de mis momentos con ellas y sus bebés pero es especial el día que 
hicimos un taller con agua en el exterior y se produjo un momento mágico cuando ellas empezaron 
a lanzarse agua, a reír a carcajadas, a disfrutar como niñas y sus pequeños las miraban con absoluta 
felicidad y también se reían tan solo mirándolas. Fueron unos instantes de esos que te llevas en el 
corazón para siempre”.
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Mª CARMEN. Secretaría Técnica.
“Siempre pensé que las pacientes y supervivientes oncológicas adultas eran superhéroes, por 
todo lo que habían pasado, todo lo que trasmitían, cómo animaban, cómo te hablaban de su 
enfermedad… Ahora más que nunca, pienso que fue y será mi recuerdo de lo que es la fundación. 
Vida, esperanza, alegría e ilusión”.

LAURA. Responsable de Programas y Comunicación.
“Para mí, unos de los recuerdos más bonitos y que han dejado una profunda huella en mí, ha sido el estreno del 
corto Cumplevidas, en el cine Capitol de Madrid. 
Después de muchos meses de trabajo con nuestros chicos del programa para pacientes y supervivientes oncológicos 
adolescentes, de mucho esfuerzo y trabajo con ellos, y después de días de nervios para que todo saliera bien, 
recuerdo ver entre lágrimas, desde la pequeña ventana de la cabina de proyección del cine, a todo el patio de 
butacas en pie, aplaudiendo a los chicos. 
Creo que todos nuestros miedos, se fueron con esa ovación. Tuve la sensación de que todo lo que hacemos, 
realmente merece la pena cuidarlo, y me sentí profundamente orgullosa del equipo y del trabajo que realizamos.  
Fue un momento mágico y, para mí, ha sido unos de los más emocionantes vividos en Diversión Solidaria”.

ANGÉLICA.  Responsable de Programas y Web.
“Cuando pienso en la Fundación, uno de los recuerdos que viajan al presente a la velocidad 
de la luz, es la primera sesión de musicoterapia que llevamos a cabo en la UCI del Hospital 
de Torrejón. Revivo el torbellino de sensaciones ante este nuevo reto, y cómo todo se 
transformó en ilusión y emoción cuando comenzaron a sonar las primeras notas. Ver al 
personal sanitario de la unidad abrazarse y emocionarse al otro lado del cristal durante 
esa primera sesión es uno de mis más emotivos y vivos recuerdos de estos años”. 

SARA. Responsable de Programas.
“Nunca olvidaré la primera vez que viví una actividad de “Juntos es más Divertido”, 

en nuestro programa de inclusión infantil. Me parece magia lo que se consigue. Es 

sorprendente cómo niños con necesidades muy distintas entre ellos consiguen 

entenderse, cuidarse y hacerse compañeros. Un programa que enseña a los que 

participan más en una hora que lo que te puedan explicar en años. Fundación 

Diversión Solidaria es enriquecimiento personal. Aprendo día a día de las personas 

que me cruzo en el camino, sacando como conclusión que lo más importante de la 

vida es vivirla día a día, y si es entre risas y diversión, un día vivido, será un día 

disfrutado y ganado. La huella que deja en mí es ser consciente de que las pequeñas 

cosas cotidianas son las que dan valor a la vida. REÍR Y SER FELIZ 24/7”. 

Estamos deseando crear y atesorar nuevos recuerdos. 
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Niños 
¡JUNTOS ES MÁS DIVERTIDO!

La diversión son vínculos que dejan huella

Bebés y mamás en situación de dificultad social.

Niños y niñas con necesidades especiales.

Niños y niñas ingresados en UCI pediátrica.

Acompañamiento de menores 
en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

309 194 491

BENEFICIARI@S

EXPERIENCIAS 
VIVIDAS 

CON EMOCIÓN

HORAS DE 
HUELLA 

EMOCIONAL
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Programa para bebés y mamás
 en situación de dificultad social

116 BENEFICIARI@S 
92 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

104 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Fundación Diversión Solidaria deja en mí una huella imborrable. Año tras año vengo y participo 
en cada actividad, fiesta o evento con ilusión y con el chute de energía que me aporta, ya que es un 
lugar en el que me evado del mundo exterior disfrutando cada minuto. A pesar de lo lejos que me 
pilla remuevo “Roma con Santiago” para compartir ese tiempo con vosotras que, actualmente, 

podría decir... que necesito”.  

Paula Alumbreros - beneficiaria del programa para bebés y mamás 
en situación de dificultad social.

Nuestro programa dirigido a bebés y mamás en situación de dificultad social, liderado por nuestra 
especialista infantil Mayte González, es el programa decano de la fundación. Lo que comenzó con la 
sencilla -pero profundísima y necesaria- idea de reforzar el vínculo que existe entre las mamás y sus 
pequeños se ha convertido en una de nuestras señas de identidad con más raíz.

Cuidar, afianzar y reforzar la conexión que existe entre una madre y un hijo es el principal legado de este 
programa que recorre tres trazados: el de las experiencias dirigidas en exclusiva para los niños y 
niñas; experiencias diseñadas para las mamás y sus bebés; y experiencias solo para las mamás.

Un camino que, una vez más, tuvimos que recalcular y plantear, en esta ocasión, en híbrido, ya que la 
situación sanitaria nos obligaba a mantener el entorno y la conexión digital con el público beneficiario 
pero también la posibilidad de la presencialidad cuando, a mitad de año, la vida comenzaba a 
normalizarse.

LO QUE HACEMOS
Método Montessori

Estimulación Sensorial
Masaje Shantala

Actividades Creativas On Line
Técnicas Creativas
Expresión Corporal

Sueños
Fiesta de Navidad

Actividades con Perros de Terapia

DEJA HUELLA
Aprendizaje
Autonomía
Conexión
Alegría
Superación
Apego
Ilusión
Sonrisas
Vínculo

Porque si bien hemos comprobado que la conexión virtual es efectiva, lo de volver a vernos, juntarnos, 
vernos los ojos y poder abrazarnos cala a otra profundidad. La primera es efectiva, pero la segunda es 
la verdaderamente afectiva. 

Dentro de las experiencias diseñadas para los niños y niñas de 0 a 3 años, nuestra especialista infantil, 
fiel a la esencia del Método Montessori, ha planteado actividades y experiencias on line semanales y, en 
cuanto hemos podido, también presenciales, con las que los más pequeños han activado sus motiva-
ciones e intereses; fomentado su autonomía, aprendizaje y conocimiento del entorno; y estimulado su 
capacidad creativa y emocional. Entre otras: juegos con los colores primarios; ideas para fomentar el 
gateo; cajas de permanencia; fabricar una diana; máscaras de Carnaval; trasvase de objetos; actividades 
para trabajar el desplazamiento; la bolsa misteriosa…

También en el entorno mixto de virtual y presencial, hemos contemplado las actividades para las jóvenes 
mamás. En exclusiva por y para ellas. A través de actividades creativas e inspiradoras como: la decoración 
de paraguas; velas de gel; adornos navideños; bolsa de trapillo; cerámica de secado al aire; letras en 3D 
con cartón y tela; flores con papel; baile y estiramientos básicos… Buscamos generar en ellas una huella 
indeleble de autoestima, valía y motivación. 

Volver a ofrecer las propuestas “piel con piel” para mamá-bebé para seguir manteniendo activo el 
vínculo ha sido uno de los momentos más emocionantes del año. Después de muchos meses tras una 
pantalla, volver a ellos y a ellas, retomar ese lazo, ha sido realmente especial. Las ganas han hecho 
la mitad del camino. Juntos han realizado experiencias de estimulación sensorial; pintura de dedos; 
cuentacuentos… 

No ha habido ni un solo año -y ya van casi 10- que hayamos dejado de celebrar la tradicional y mágica 
fiesta de Navidad. Con todos los protocolos oportunos, y pertrechados de infinita ilusión, pudimos traer 
desde tierras lejanas y nevadas a Papá Noel quien, con el cariño y la emotividad de siempre, les hizo 
entrega de maravillosos regalos, grabando en todos ellos un recuerdo de esos que se quedan para toda 
la vida. 
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Programa para niños y niñas 
con necesidades especiales

26 BENEFICIARI@S 
6 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

12 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“No puedo resumir todas las emociones que se viven, ver a los niños con cara de expectación e ilusión 
no tiene precio. Además de las grandes actividades y lo bien que está organizado el programa, 

es muy satisfactorio ver cómo está presente la diversión. 
Son momentos enriquecedores en los que no puedes dejar de mirarlos.

Es un gran regalo poder disfrutar de esta experiencia. 
Son momentos que, sin duda, se graban para siempre”. 

María Jiménez - Directora Centro de Educación Especial Fundación Cisen. 

La posibilidad de volver a una cierta normalidad y retomar la presencialidad, a mediados de año, fue la 
mejor de las noticias. Poder hacerlo con nuestros amigos del Centro de Educación Especial Fundación 
Cisen y con el Mago Juanky, la Fundación Creality y su “Emocionante Circo de las Pulgas” multiplicó la 
emoción. Porque todos ellos son compañeros de los que se quedan para siempre. 

Volver a reencontrarnos con nuestros amigos con necesidades especiales, después de tanto tiempo, 
mucho más del que nos hubiera gustado, fue realmente único. Un momento para recordar. 

Acompañados de dos amigos de cuatro patas “Karma” y “Usted”, el “Emocionante Circo de las Pulgas” 
nos presentaba a unas pulgas muy singulares, cada una, con una emoción en su mochila: la alegría, la 
sorpresa, la tristeza, el asco y el miedo. Todas para poder sentir. Todas necesarias. 

LO QUE HACEMOS
Emocionante “Circo de las Pulgas”

Estimulación Sensorial
Terapias Asistidas con Animales

DEJA HUELLA
Amistad 
Emoción
Inclusión
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Porque sentir es grabar una emoción en el corazón. 

Así pues, a través de las aventuras y desventuras de cada pulga y sus habilidades únicas, este (diver)pro-
grama terapéutico de acompañamiento y apoyo en el proceso de la gestión emocional busca esencialmente, 
además de despertar de manera divertida y creativa sus emociones positivas, promover y facilitar la 
comunicación‚ la interacción‚ el aprendizaje‚ la movilidad y la expresión e impulsar sus capacidades 
sociales y cognitivas. Una (diver)terapia complementaria que, además de imprimir sonrisas y dejar amigos 
muy especiales en el camino, nos recuerda que no hay (dis)capacidad sino capacidades distintas y 
especiales.   
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Programa para niños y niñas 
ingresados en UCI pediátrica

87 BENEFICIARI@S 
35 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

70 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“En este espacio de entretenimiento he disfrutado y me he sentido feliz. He salido de mi rutina”. 

Amelia - Beneficiaria del programa para niños y niñas ingresados en UCI pediátrica. 

La música es la banda sonora de la vida. De manera que, cuando suenan melodías en las Unidades de 
Cuidados Intensivos de los hospitales, por muy difícil y duro que sea el entorno, siempre se abre paso 
una estela de fuerza vital, positivismo y esperanza. O al menos, esa es nuestra partitura, SIEMPRE 
acompañados de nuestros musicoterapeutas y músicos profesionales, Javier Alcántara, Aránzazu 
Benítez y Natalia Limia, quienes acercan a los menores ingresados en UCI pediátrica y sus familias, 
del Hospital San Rafael de Madrid y del Hospital Universitario Ramón y Cajal, sinfonías terapéuticas, 
cargadas de ánimo y bienestar. 

Melodías, casi medicinales, que entran por el oído y se quedan en el corazón, y que les ayudan, tanto a 
los menores como a sus familiares, a reducir su ansiedad; conseguir una mejora en sus parámetros 
fisiológicos; aminorar la percepción del dolor y del estrés; facilitar su expresión emocional y promover 
cambios positivos en su estado de humor. 

Armonías que se imprimen en las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y de la empatía, 
pudiendo transformar, incluso, el estado de ánimo. 

Espacios que se han llenado de música, diversión y emociones positivas, gracias a la colaboración de 
The Walt Disney Company, tanto en el ámbito virtual, cuando aún no podíamos llevar esas notas musicales 
en directo y ha habido que hacerlo vía on line, como en el ámbito presencial, cuando los mimos y las 
caricias se han hecho “piel con piel”, al compás de una canción. 

Notas de vida que dejan una impronta, al ritmo de sus latidos, en un momento en el que la humanización 
de la sanidad y el cuidado emocional cobra un especial significado. 

Porque, como siempre decimos, la música llega a rincones donde nadie ni nada más llega y, por tanto, 
deja huella en espacios donde nada más alcanza.       

LO QUE HACEMOS
Musicoterapia

DEJA HUELLA
Vida
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Programa de acompañamiento a menores 
en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

80 BENEFICIARI@S 
61 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

305 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Ser parte de la Fundación para mí es una experiencia enriquecedora. Es muy gratificante ver cómo 
en poco tiempo los niños cogen confianza y son capaces de olvidar dónde están y divertirse. Lo más 

bonito de la Sala Diver es poder convertir los nervios y miedos de los niños que entran en juego, 
risas y charlas. Las mamás vienen muy nerviosas, en muchas ocasiones es la primera vez que 

confían a sus bebés e hijos a alguien, y se quedan tranquilas viendo que siempre entran 
entusiasmados por todo lo que hay en la sala”.

Lorena - Responsable de la Sala Diver.

Uno de los rasgos de nuestra esencia es hacer de la debilidad una fortaleza, de lo complicado una opor-
tunidad. Ha sido así siempre, nos define, y es nuestra huella más profunda como entidad.

Prueba de ello es que, aun cuando las cosas se han puesto más oscuras, más difíciles y con más obstáculos, 
hemos sido capaces de abrir una ventana para que entrara un poquito de luz; hemos hecho fácil lo 
imposible y hemos echado a un lado lo que nos hacía tropezar para que cupiera una rampa que nos 
hiciera seguir.

Tal es así que, este año, arrancamos y estrenamos un programa nuevo dirigido al acompañamiento de 
menores en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Un espacio amable -La Sala Diver- en el que los pequeños que pasan por este entorno hostil tengan el 
más cuidado recuerdo de ese momento. 

Durante los tiempos de espera sin la compañía de un familiar o persona de referencia, los menores, 
acompañados de una responsable especializada, realizan actividades sencillas, pero divertidas, desde 
puzles a juegos de mesa, pintacaras, construcciones o juego simbólico… 

LO QUE HACEMOS
Estimulación Sensorial

Juegos
Talleres Creativos

DEJA HUELLA
Autonomía
Diversión
Aprendizaje

Siempre con la premisa de garantizar el bienestar físico y emocional de los menores; reducir su an-
siedad y el estrés; promover cambios positivos en sus estados de ánimo y generar un ambiente positivo 
y acogedor, y asegurando que los menores se divierten y juegan, esta sala infantil ofrece a las mujeres 
con menores a su cargo un entorno tranquilo y agradable donde sus hijas e hijos pueden estar atendidos 
mientras ellas declaran o denuncian. 

Un espacio, como no podía ser de otra manera, en el que se apuesta por la creatividad con el objetivo 
de favorecer y estimular la expresión, la atención, la concentración, la autoestima y la felicidad de los más 
pequeños. 

Siempre intentando que cada momento tenga un calado particular, Navidad fue un momento espe-
cial en la sala ya que “plantamos” un árbol mágico en el que todos los niños y niñas que pasaban por allí 
colgaban sus deseos. Unos adornos muy singulares que, por expreso deseo de Papá Noel, se convertían 
en regalos haciendo que cada uno de los pequeños tuviera un detalle al salir. Hacer de la cicatriz una 
huella mágica. 

Gracias al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Don Enrique López López, por dejarnos su 
precioso y motivador mensaje en nuestro árbol de los deseos. 

Orgullosos de un proyecto piloto y pionero que aspiramos a replicar en todos aquellos lugares en los que 
sea necesario porque estamos convencidos de que en la infancia la vida debe ser juego, emoción y 
diversión. Y nada más. En ellos no puede quedarse otra huella que no sea esa.
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Adolescentes
TIENES ESTRELLA

La diversión es el reto que deja huella

Pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes.

10 1 2

BENEFICIARI@S

EXPERIENCIAS 
VIVIDAS 

CON EMOCIÓN

HORAS DE 
HUELLA 

EMOCIONAL
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Programa para pacientes y supervivientes 
oncológicos adolescentes

10 BENEFICIARI@S 
1 EXPERIENCIA VIVIDA CON EMOCIÓN

2 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Fundación Diversión Solidaria deja en mí muchos momentos de alegría con todos los compañeros y 
muchos recuerdos divertidos y muy bonitos que tendré guardados para siempre”.

Iván L.- Beneficiario del programa para pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes. 

Nuestro grupo de pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes es más que un número de 
personas que se reúnen en torno a una experiencia. Son familia. Son un equipo. Entre ellos, y también 
con nosotros, estableciendo unos vínculos tan fuertes y duraderos que hacen que, año tras año, acepten 
el reto creativo, divertido y, siempre, especial que les proponemos.

Durante todos estos años en los que, además de verles crecer, han compuesto, cantado y grabado una 
canción; escrito e interpretado un corto; y puesto en escena sus maravillosos talentos, han ido creando 
una huella personal, emocional y afectiva, muy difícil de borrar. 

Han dejado un legado creativo y artístico sinónimo de resiliencia, fortaleza, vitalidad y ganas. Un recuerdo
forjado entre todos, con la ilusión de hacerlo entre todos, y con la aspiración de que se quede en la 
memoria emocional de todos.

No podíamos perder ese vínculo y esa sensación de conexión al grupo y al reto. Por esa razón, aunque 
juntarnos y arrancar un programa este año era difícil, buscamos la manera de mantener ese contacto 
intacto.

¿Qué hay más divertido que un scape room on line -de aventura, juego y resolución de enigmas de lógica- 
para vernos las caras, volver a reír juntos, disfrutar de las pequeñas cosas y, en definitiva, volver a atesorar 
un recuerdo con las personas que forman parte de tu camino? Personas que comparten contigo algo que, 
seguramente, hubieran preferido no tener en común, pero que les ha dejado una marca importante en 
su actitud y sentimiento vital. Hacer de esa cicatriz una huella es su/nuestro reto. Siempre por ellos y 
para ellos.

LO QUE HACEMOS
Scape room

DEJA HUELLA
Equipo



40 41

Adultos
CON LUZ PROPIA

La diversión es la fuerza que inspira, 
mima, emociona y deja huella

Cuidadores no profesionales.

Pacientes oncológicos y supervivientes adultos.

Pacientes críticos ingresados en UCI.

Mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

231 120 181

BENEFICIARI@S

EXPERIENCIAS 
VIVIDAS 

CON EMOCIÓN

HORAS DE 
HUELLA 

EMOCIONAL
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Programa para 
cuidadores no profesionales

7 BENEFICIARI@S 
3 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

6 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Las veces que he podido ir ha sido muy enriquecedor, el ambiente independientemente de
 la actividad, te hace salir mejor, te evades y es muy positivo”.

Olivia G. - Beneficiaria del programa para cuidadores no profesionales. 

Cuidar al cuidador es el camino inequívoco de este programa cuya seña de identidad es poner en valor 
el rol del cuidador no profesional de mayores con Alzheimer. Un camino de dos en el que uno de 
ellos necesita estar bien para cuidar mejor. Una senda que se marca con una hoja de ruta clara: la de 
proporcionarles su tiempo y su espacio; los mimos y las caricias emocionales necesarias; y ofrecerles 
inspiración. 

Cuidadores de emociones no profesionales que, para dejar su mejor huella y ofrecer su mejor versión a 
las personas que dependen de ellos, necesitan mejorar su autoestima activando y fortaleciendo el diálogo 
optimista con uno mismo; reducir su ansiedad; mejorar su interacción y comunicación con los demás; 
aumentar su bienestar; mantener la mente activa; dejarse llevar por los sentimientos positivos…

Y es que, en ocasiones, la soledad del cuidador, su frustración y su desgaste crean una herida que no 
podemos dejar que haga cicatriz. Nuestro objetivo es que esa “costura” de la memoria no duela, les 
recuerde lo fuertes que son, y que pueden llegar a ser, y que les guíe por un mapa de vida trazado con 
huellas de cariño y cuidado. Porque las cicatrices dejan huella, pero las caricias también. 

LO QUE HACEMOS
Experiencias creativas

DEJA HUELLA
Cuidados

Para conseguir todo eso, les proponemos experiencias creativas con las que, además de fortalecer 
vínculos con otras personas que se encuentran en la misma situación de tener que dedicar todo -o casi 
todo su tiempo- a cuidar, desconecten por unas horas, se evadan de su rutina y se dediquen a ellos mismos, 
conectando con su yo creativo, su yo emocional, su yo vital. En definitiva, su “yo”. 

Así pues, jabones enfieltrados, estampación de sellos en una bolsa tote bag o la composición de una 
corona decorativa de Navidad, son algunas de las propuestas con las que contribuimos a que en su día 
a día se impriman recuerdos más alegres, tranquilos, divertidos y optimistas. Porque el cuidador debe 
autocuidarse para que la huella que deja en la persona que le necesita sea positiva, asertiva, paciente 
y, en definitiva, completa. Cuidando sus surcos.
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Programa para pacientes y supervivientes 
oncológicos adultos

65 BENEFICIARI@S 
23 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

46 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Aunque me quedo corta y sin palabras para describir todo lo que me habéis y seguís aportándome, 
gracias por haber entrado en mi vida. Fundacion Diversión Solidaria deja en mí una huella muy 
grande. Me han hecho sentirme más viva, alegre, feliz. He aprendido a quererme y valorarme, 

siempre me hacen sentir como una Reina. Les estaré eternamente agradecida por haber 
entrado en mi vida, ¡son personas tan maravillosas!

 Gracias por siempre estar ahí”.

Mercedes Carrillo - Beneficiaria del programa para pacientes y supervivientes oncológicos adultos.

Otro de nuestros programas históricos, de los que atesoran cientos de recuerdos imborrables en estos 
casi 10 años de recorrido, es el dirigido a pacientes y supervivientes oncológicos adultos. Si hay un 
público que sabe de heridas dolorosas y profundas es este. Cicatrices físicas y emocionales que requieren 
de un proceso y de un acompañamiento para poder sanar y para poder regenerarse e imprimirse en 
positivo. En esa senda, siempre nos encontrarán caminando a su lado. Marcando huellas, en equipo, 
siempre en la misma dirección: la de poner en valor que hay vida durante el cáncer. En ese camino de 
dos buscamos que se emocionen, se inspiren y se mimen. 

LO QUE HACEMOS
Inteligencia Emocional

Técnicas creativas
Cocina Saludable

Zentangle©

DEJA HUELLA
Resiliencia, aceptación, fuerza
Inspiración
Mimos
Autoestima

Me emociono
De la mano de nuestra psico-oncóloga, Ana S. Preysler, nuestros beneficiarios comparten en este espacio 
de aprendizaje, expresión y empatía, libre de juicios, sus emociones más íntimas. Sesiones de inteligencia 
y gestión emocional, on line, para poder llegar a todos ellos, pero también -y por fin- presenciales, cuando 
la situación lo ha permitido, devolviendo a estos encuentros su razón de ser más profunda: la de acompañar 
-piel con piel- en su proceso de cicatrización emocional. Aprender a manejar la ira y el enfado; abordar la 
teoría de los apegos; reflexionar sobre el amor y la autorregulación; identificar la flexibilidad cognitiva o el 
bienestar emocional a través de la adaptación al cambio… han sido algunos de los grandes temas que se 
han tratado en este camino de resiliencia y fortaleza vital. 

Me inspiro
La inspiración es ese instante previo a la creación. Ese momento mágico, 
genuino, personal e intransferible, que cada uno siente antes de iniciar el proceso 
creativo. Propio y personal, único e inimitable. Es esa sensación de plenitud 
y autoestima la que, guiados por nuestra “inspiradora” más creativa, Belén 
Toledo, superviviente de cáncer y beneficiaria de la Fundación, se repite cada 
vez que les propone experiencias creativas a los beneficiarios. Con ella, han de-
corado preciosos botecitos y macetas y, junto a otros inspiradores que participan 
del programa, han hecho: Zentangle© y lettering, con María Tovar de El Último 
Tangle; velas de gel, kokedamas y coronas de Navidad, con Ruth Franganillo; un 
joyero para armario, con Marta Ferrándiz de Seoane… 
Desde el entorno virtual, cada uno en su casa, cada uno dejando su huella, pero 
juntos en la experiencia y, también de manera presencial, en cuanto la situación 
sanitaria nos lo permitió, haciendo que la creatividad y la inspiración se imprima 
casi hasta el infinito. Porque enseñar también es dejar una huella en la vida de 
una persona.
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Me mimo
Cuidarse por dentro, pero también por fuera. Porque nuestro cuerpo es nuestro compañero de vida al que 
cuidar, mimar, atender y escuchar. Con esa premisa organizamos una gastroexperiencia saludable, 
on line, liderada por nuestra querida Laura Bustarviejo de “Un Poco más de Sal”. Las recetas fueron una 
deliciosa “excusa” para juntarnos, aunque fuera en un escenario virtual, ya que la situación sanitaria no 
nos permitía las reuniones presenciales, pero, fundamentalmente, para compartir con otras personas. 
Personas que atraviesan una misma etapa vital y que, probablemente, precisen de los mismos mimos. 
Cuidados y mimos compartidos que siempre suman.
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Programa para pacientes 
críticos en UCI

51 BENEFICIARI@S 
21 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

42 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Mi padre ha estado 75 días ingresado en la UCI con un proceso muy complicado de neumonía. No 
somos capaces de expresar la enorme gratitud que sentimos por todos los profesionales que han 

contribuido a salvarle la vida. A cada enfermera, cada doctor, cada doctora, cada sonrisa, cada 
palabra de amabilidad y a vuestra música curativa. Siempre recordaré como uno de los momentos 
más bonitos de nuestra vida, aquella mañana de viernes, cuando mi padre y mi madre se pusieron 
a bailar con la canción “Me gustas mucho” que Javier entonaba. Mi padre se levantó por primera 

vez para bailar al escuchar vuestra música. Fue muy emocionante”.

Familia de A.G. - Beneficiarios del programa para pacientes críticos ingresados en UCI. 

Las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales son un entorno hostil, altamente tecnificado e 
invasivo. Convertirlas en lugares amables y humanizados es la seña de identidad de este programa que, 
desde 2017, se articula y dirige, a través de la musicoterapia, a los pacientes críticos adultos ingresados 
y sus familiares del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, con quienes caminamos con paso firme, 
dejando un rastro imprescindible, en su proceso de Humanización de la Sanidad. 

LO QUE HACEMOS
Musicoterapia

DEJA HUELLA
Vida

Sesiones de musicoterapia lideradas por nuestros musicoterapeutas -Javier Alcántara, Natalia Limia y 
Aránzazu Benítez- que tienen como objetivo primordial mejorar la calidad de vida y garantizar el bien-
estar físico y emocional de los pacientes ingresados en la UCI y sus familiares. Porque lo que pasa en la 
UCI tiene repercusión a largo plazo en la vida del paciente.

A través de intervenciones cuidadas y profesionalizadas, acordes al momento concreto que está viviendo 
el paciente, se busca reducir su ansiedad y estrés, facilitando la expresión emocional; promover cam-
bios en los estados de ánimo; y, en definitiva, imprimir y generar un ambiente positivo. 

Instrumentación de canciones con guitarra y flauta; improvisaciones instrumentales melódicas, vocales, 
con o sin texto; música para inducir al sueño; canciones concretas; actividades que impliquen movimiento 
o la expresión corporal; relajación musical… son algunas de las actuaciones que se han planteado tanto 
en las sesiones on line como en las presenciales, que iniciamos en cuanto los protocolos sanitarios nos 
lo permitieron.

En este sentido, si bien la conexión con todos ellos, cuando solo las pantallas nos lo han permitido, ha 
sido la mejor herramienta para que los musicoterapeutas afinaran su partitura vital, volver a escuchar 
que en los boxes la música se funde con sus pulsaciones vitales es una sensación realmente intensa. 

Y es que la música y las canciones tienen la capacidad de transportar a las personas a momentos y lugares 
que reconfortan, que acompañan, que emocionan. Lugares en los que queremos estar. Aquellos que nos 
hacen sentir seguros y conectar con recuerdos felices. 

La música, su poder y su fuerza, es un lenguaje universal que se siente y, por tanto, que deja huella, 
y cuyo rastro se puede seguir cada vez que se armonizan esas notas. Entra por el oído pero se queda 
en la memoria del corazón, permitiéndoles volver a ese recuerdo, a ese instante, a ese momento vital. 
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Programa para mujeres y menores 
víctimas de violencia de género

108 BENEFICIARI@S 
73 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

87 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“¡Qué puedo decir!  Que son una grandiosa Fundación... Darles las gracias por el apoyo y la gene-
rosidad que me brindan tanto a mi hijo como a mí, con tan bonitas actividades que realizamos y 

darnos la oportunidad de asistir a lugares muy bonitos, donde los niños se sienten a gusto y felices. 
Mi hijo está muy contento con todo su equipo y agradecerles por las grandes personas que son”.

María Eugenia - Beneficiaria del programa para mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

Durante este año, nuestro programa de ocio y tiempo libre para mujeres y menores víctimas de vio-
lencia de género se ha mantenido en formato híbrido: experiencias activas y creativas on line, cuando 
la situación sanitaria así lo ha marcado y, después de verano, experiencias presenciales que retomamos 
con infinita alegría, entusiasmo y ganas. Todo menos dejar que la huella se desdibujara. Soluciones 
creativas para tiempos difíciles, siempre bajo la premisa de mantener y conservar esa conexión, vínculo 
y lazo con todos ellos. 

LO QUE HACEMOS
Técnicas Creativas Presenciales y On Line

Cocina Fácil On Line
Juego

Yoga y Meditación On Line
Baile On Line

Cuidados de la Piel y Maquillaje On Line
Zentangle©

Terapia con Perros
Túnel de Viento

Salida al Zoo
Magia

Fiesta de Navidad

DEJA HUELLA
Autoestima
Mimos
Aprendizaje
Autocuidado
Expresión
Motivación
Resiliencia
Vínculos
Valentía
Alegría
Esperanza
Ilusión

Dentro del ESPACIO TÚ, un espacio de mimo, cuidados y de conexión interior donde planteamos 
experiencias dirigidas solo para ellas, hemos ofrecido numerosas experiencias on line, entre otras, de 
yoga y meditación, cocina fácil, maquillaje y cuidados básicos de la piel, y de baile y expresión corporal. 

En el ESPACIO BRILLA, en el que programamos actividades creativas e inspiradoras, para favorecer su 
autoestima y motivación por saberse capaces de realizar sus propios proyectos, hemos combinado ex-
periencias on line, en las que han aprendido a realizar abalorios con arcilla de secado rápido; Zentangle©; 
lettering; macetas con flores de papel; zapatillas con materiales reciclados; flores de papel o letras de 
cartonage; con experiencias presenciales, en las que han disfrutado haciendo velas de gel, decoración 
de bolsa de tela-tote bag con estampación de sellos o adornos navideños. 

Encuentros presenciales que, después de tanto tiempo sin compartir con otras mujeres que están 
pasando por el mismo momento vital, se sellaron con una hendidura muy especial, la de la sensación 
tan deseada de volver, de retomar, de reiniciar. Esos abrazos de reencuentro se quedarán para siempre. 

En el ESPACIO JUNTOS o momentos para compartir, para estrechar vínculos entre las madres y sus 
hijos e hijas, y, en definitiva, para vivir experiencias enriquecedoras que fortalezcan esos lazos, no pudi-
mos tener mejor reestreno: una salida al Zoo repleta de sorpresas y momentos inolvidables. También, en 
el túnel del viento, donde dejaron sus miedos abajo y pasaron una mañana ¡por todo lo alto!

Para los menores, niños y niñas de 3 a 6 años, nuestra especialista infantil Mayte González, les ha pro-
puesto -a través de videotutoriales- sencillas, pero divertidas, propuestas de juegos, actividades, retos… 
para pasar momentos de calidad, con la concentración ocupada y motivada. Para ello, les hemos hecho 
llegar nutridos kits de material creativo para llevarlos a cabo, al igual que para los adolescentes, de 7 a 
17 años, para quienes también hemos diseñado propuestas on line de actividades artístico-creativas, de 
experimentos científicos, de bailes para Tik Tok o de globoflexia, siempre pensando en sus intereses e 
inquietudes. 
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También para los más pequeños, cuando nos hemos podido reunir, los encuentros han sido divertidos 
y “perrunamente” especiales junto a nuestros amigos de CITA Terapias y Animales que, a través de 
sesiones de terapia con perros y siguiendo el Método PANAMA (Psicomotricidad Animales Naturaleza 
Agua Música y Arte), les han ayudado a cuidar y mejorar su bienestar emocional. Siguiendo y dejando 
huellas. 

Navidad fue el cierre perfecto del año. La ilusión y la magia de esta época es intocable de manera que, 
con todas las medidas sanitarias oportunas, Papá Noel vino desde tierras mágicas para entregar a cada 
uno de ellos su deseo hecho regalo. Un momento único en el que tampoco faltó la magia ya que, de 
la varita mágica del Mago Juanky, salieron divertidos y sorprendentes trucos que arrancaron mil y una 
carcajadas. 

Todo, ideado, diseñado y planteado con un objetivo común: el de romper con la rutina y conseguir que se 
olviden, aunque sea por unas horas, de su complicada situación vital. Porque no piensen ni se detengan 
en la cicatriz y sí en la creatividad, la inspiración y las emociones positivas como tatuaje vital.
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Mayores
MÁS MAYOR, MÁS DIVERSIÓN

La diversión son las vivencias 
que dejan huella en sus recuerdos

Mayores con Alzheimer.

Mayores de 65 años. 

177 117 117

BENEFICIARI@S

EXPERIENCIAS 
VIVIDAS 

CON EMOCIÓN

HORAS DE 
HUELLA 

EMOCIONAL
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Programa para mayores
 con Alzheimer

141 BENEFICIARI@S 
71 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EMOCIÓN

71 HORAS DE HUELLA EMOCIONAL

“Las sesiones están muy bien y lo pasamos maravillosamente. Además los musicoterapeutas lo ha-
cen muy bien. Son muy simpáticos. Javier se sabe el nombre de todos y parece que lleva toda la vida 
con nosotros. Para mí ese rato es muy agradable ya que me gusta la música y me gusta cantar. Lo 
que más me gusta es cuando tocamos el tambor. Me siento tranquila y contenta cuando ellos vienen. 

Escuchar música siempre es agradable”.

Consuelo M. - Beneficiaria del programa para mayores con Alzheimer. 

Los mayores con Alzheimer, en concreto aquellos que padecen la enfermedad en una primera fase 
inicial o moderada, tienen dificultades para expresar lo que sienten, para verbalizar e identificar sus emo-
ciones. Así pues, con el objetivo mejorar su calidad de vida, nuestro programa de musicoterapia, bajo 
el nombre “La Sinfónica de los Recuerdos”, está orientado a fomentar en ellos emociones positivas que 
contribuyan a mejorar su funcionamiento cognitivo y activar habilidades previamente aprendidas y 
que, en ocasiones, han olvidado o han dejado de utilizarse. 

En este contexto, y siendo muy conscientes de los increíbles beneficios que este programa aporta, en el 
minuto uno que pudimos activar la presencialidad, faltó tiempo para retomar las experiencias que estos 
mayores necesitan para romper su rutina y recuperar, por un instante, al compás de una nota, los recuerdos 
que viven en la memoria de su corazón.

Muchos de ellos pierden la capacidad del lenguaje, pero cantan y tararean al escuchar una canción 
que conocen; están apáticos o decaídos, pero se emocionan al escuchar los primeros acordes de una 
canción de su infancia; sufren depresión, pero sonríen ante el reto de tocar un instrumento... Y es que la 
música tiene el poder de imprimir una hondísima huella en uno mismo y con los demás como ninguna 
otra disciplina artística lo hace.

Porque la huella que la música deja en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestra memoria es tan 
intensa, tan directa y tan profunda que, aunque los pacientes con Alzheimer olviden acontecimientos de 
su vida, ésta hace que sean capaces de recordar canciones de su vida y acordes de la banda sonora de 
sus recuerdos.

LO QUE HACEMOS
Musicoterapia

Ocio Asistido con Animales 

DEJA HUELLA
Conexión 
Sentimientos
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Así lo recoge, desde hace mucho tiempo, la literatura científica que asegura que el cerebro procesa en 
zonas diferentes la experiencia de oír música y los recuerdos musicales. Son esos recuerdos los que se 
graban, dejando huella, y que conectan con la emoción como una puerta al recuerdo.

Por otra parte, bajo la premisa de crear espacios donde puedan expresarse sin juicios y con la impronta 
de favorecer su sentimiento de autovalía y autoestima, este año, hemos tenido la oportunidad de incor-
porar una nueva intervención, el ocio asistido con animales, de la mano de Dogtor Animal, para que 
los mayores con Alzheimer puedan experimentar, de las “patas” de estos nuevos amigos, emociones 
positivas como la alegría, la ilusión y la diversión.

Una nueva actividad, recogida bajo el nombre de “AfinanDOG los Recuerdos”, cuyos objetivos pasan por 
facilitar entornos seguros donde los mayores con Alzheimer puedan explorar y disfrutar de nuevas 
intervenciones orientadas al ocio y la diversión; por promover el mantenimiento de sus habilidades 
psicomotrices; por apoyar el mantenimiento de sus funciones cognitivas como la percepción, la memoria 
y la atención; por desarrollar la creación de vínculos con otros iguales favoreciendo la afectividad; por 
promover las capacidades expresivas y comprensivas tanto de la comunicación verbal como de la no 
verbal, entre muchos otros. Aquí, el animal de intervención se convierte en la “excusa” para realizar las 
diferentes acciones y juegos, pasando a un segundo plano durante las sesiones para dejar el protagonismo 
a los participantes. 

Un nuevo camino en el que, estamos convencidos, los mayores disfrutan y se emocionan siguiendo sus 
huellas.
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Voluntari@s
En Fundación Diversión Solidaria tenemos claro -y valoramos hasta el infinito- que quien nos dedica su tiempo, 
su entusiasmo y sus ganas, repite. Porque lo que ocurre, lo que sienten, lo que comparten las personas 
anónimas y las empresas que deciden realizar voluntariado con nosotros deja huella. 

Gracias a todos los que hacéis de la solidaridad, la complicidad, la ayuda a los demás, el apoyo… vuestra 
seña de identidad única y genuina. Personal e intransferible. 

Colaboración solidaria
Para poder seguir entregando diversión como terapia complementaria a quienes más lo necesitan, 
precisamos de colaboradores que quieran dejar huella y construir a nuestro lado. Siempre convencidos 
de que el camino es mejor y más divertido si lo recorremos juntos. 

En 2021, se han sumado:

Ayudas solidarias
A pesar de lo complicado que se ha puesto y nos lo ha puesto el mundo, la generosidad y la solidaridad de 
amigos, empresas y entidades que se emocionan junto a nosotros se han mantenido intactas. Imborrables. 
Si bien los momentos difíciles no duran para siempre, los amigos que te apoyan sí.  
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Premios
Recibir un reconocimiento y un agradecimiento siempre es motivo de ilusión y motivación absoluta. Que 
ocurra cuando todo parece estar oscuro, convulso y nada fácil es doblemente -infinitamente- satisfactorio. 
Porque es señal de que el compromiso permanece imborrable y traspasa, calando profundamente. Nues-
tra mayor recompensa es la sonrisa de todos nuestros beneficiarios, pero ver que otros comparten y ponen 
en valor, con su apoyo, nuestra misión de entregar diversión y emociones positivas a quienes más lo 
necesitan es un impulso increíble.  

Un juguete una ilusión
Por segundo año consecutivo, formamos parte de la campaña solidaria “Un Juguete una Ilusión”, en 
colaboración con la Fundación Crecer Jugando y RNE. Una maravillosa y especial campaña que convierte 
lo obtenido con la compra de bolígrafos en juguetes para nuestros niños y niñas en situación de dificul-
tad social. Un orgullo ser partícipes de esta acción en la que bolis mágicos “pintan” ilusión y sonrisas para 
que ningún niño se quede sin juguetes en Navidad.

Primer premio Afectivo-Efectivo
En la VII edición de los Premios Afectivo-Efectivo -antes Premios Albert Jovell- que celebra Janssen 
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, en colaboración con Cátedras en Red, y que recono-
cen aquellos proyectos centrados en el paciente como eje del sistema sanitario, nuestro programa de 
musicoterapia y emociones positivas en la unidad de cuidados intensivos ha recibido el primer
premio. Tremendamente agradecidos por ser reconocidos en unos premios que se han convertido ya en 
referente de la humanización del sistema sanitario y de la mejora en la calidad de vida de los pacientes 
y que, en esta ocasión, bajo el lema “Binomios esenciales de presente y futuro”, han reconocido nuestro 
programa dentro de la categoría de “Iniciativa de sensibilización y/o prevención y/o intervención en torno a 
la salud desarrollada por ONG o fundaciones que no son del ámbito de salud”. 

“Family Feud” y nuestro amigo Raúl Peña
Junto a sus compañeros de la mítica serie de televisión “Un Paso Adelante”, Raúl Peña, queridísimo y 
fiel amigo de nuestra entidad, nos ha considerado como beneficiarios del premio del programa-concurso 
“Family Feud”, presentado por Nuria Roca, y emitido por Antena 3. Y es que tener amigos que piensan en 
nosotros, hacen de nuestra causa la suya y nos ayudan: es el premio que más ilusión nos hace recibir. 
Gracias a Pablo Puyol, Mónica Cruz, Natalia Millán, Dafne Fernández, y también a sus contrincantes en el 
programa, algunos de los actores de la serie “Física y Química”, en especial a Sandra Blázquez, madrina 
de la ONG “Idea Libre”, con quien compartimos la totalidad del premio, por sumaros con tanta generosidad.  

Fundación Banco Santander
En la 21ª Convocatoria del Programa #SantanderAyuda de la Fundación Banco Santander hemos sido 
galardonados por nuestro programa para paciente crítico adulto ingresado en UCI. Un reconocimiento 
que valora a aquellas entidades cuyos proyectos sociales están centrados en la discapacidad, la salud y 
el envejecimiento. Un compromiso con la humanización de la sanidad que confiamos, firmemente, en que 
deje huella. 
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I Beca Más Tiempo y Mejor
Sanofi Genzyme, en colaboración con la CEMMP-
Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple; 
la AEAL-Asociación Española de Afectados por el 
Linfoma, Mieloma y Leucemia; y la SEHH-Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia, ha otorga-
do la “I Beca Más Tiempo y Mejor” a nuestro progra-
ma para pacientes y supervivientes oncológicos 
adultos. Una iniciativa que cuenta con el aval de las 
principales entidades relacionadas con esta enfermedad 
oncológica de nuestro país y que, poniendo el foco 
en proyectos con carácter social, innovadores y 
multidisciplinares, ha decidido apoyar y poner en 
valor nuestro programa con el que estamos convencidos 
de que hay vida durante el cáncer. 

X Edición Programa Implicados y Solidarios
Nuestro programa de musicoterapia para mayores con Alzheimer (leve o moderado) de la Comunidad 
de Madrid ha sido seleccionado y finalista en la X edición del programa “Implicados y Solidarios” que 
Bankinter ofrece a sus empleados. Así, gracias al entusiasmo y emoción de Noelia O., nuestra madrina del 
programa, hemos podido optar a este reconocimiento que pone en valor que la música se siente, y al sentir, 
deja huella. 

Fundación Montemadrid y CaixaBank
En la Convocatoria de Acción Social 2021 de Fundación Montemadrid y CaixaBank, nuestro programa 
para bebés y mamás en situación de dificultad social, en el que se refuerzan vínculos afectivos entre 
madres e hijos, ha sido seleccionado como beneficiario. Una iniciativa social #ConvocatoriaONG que 
otorga casi un millón de euros a proyectos que facilitan el acceso al empleo, impulsan la igualdad de opor-
tunidades, promueven la autonomía y el envejecimiento activo, favorecen el voluntariado y, en definitiva, 
mejoran la calidad de vida de las personas y las familias que más lo necesitan. Porque en situaciones 
difíciles hay lazos que deben fortalecerse. 

Productos solidarios
Nuestros productos tienen alma. Y, además, tienen una identidad propia, en sentido literal y metafórico, ya 
que todos ellos tienen un documento solidario de identidad, en el que les hemos otorgado unas propiedades 
únicas, genuinas y especiales, y porque con su compra nos ayudáis a seguir entregando emociones 
positivas a quienes más lo necesitan. Porque las cosas importantes de la vida no son cosas pero, en 
ocasiones, algunas cosas nos ayudan a la hora de ocuparnos de lo importante.

MOCHILA FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA
Ligera y cómoda, en esta mochila solo caben 
sonrisas, actitud optimista y emociones positivas. 
Ideal para cualquier paseo y solo apta para gente 
feliz. 

BOLSA TOTE BAG 
FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA 
Para guardar buen rollo y energía de la buena, te 
la puedes llevar vayas donde vayas. Nuestra huella 
corporativa impresa en dorado, con amor y mimo, 
que te recuerda que un mundo más solidario es un 
mundo más divertido. 

PEN DRIVE FDS 8 GB
Los mejores recuerdos se guardan en la memoria 
del corazón, pero este pendrive de 8GB será una 
solidaria y útil ayuda para poder atesorarlos para 
siempre. Una maravillosa ampliación de tu memo-
ria emocional. 

VELAS SOLIDARIAS
Una elegante vela en vaso de cristal con delicioso 
aroma de jazmín para iluminar momentos de 
diversión y para que, cuando la vida se ponga un 
poquito más oscura, las sonrisas se puedan ver en 
todas partes. Porque en toda sombra siempre hay 
una grieta por donde entra la luz. 



68 69

DELANTAL “COMO EN CASA NO SE COME… ¡EN NINGÚN SITIO!”
Ahora que poder juntarnos y abrazarnos es una suerte que jamás nos 
hubiera gustado echar de menos, qué mejor que regalar este nuestro delantal 
que nos recuerda lo divertido y emocionante que es cocinar en casa para los 
que más queremos. Con la colaboración de nuestros amigos de The Pongo 
Bongo, su venta nos ayuda a recaudar fondos para seguir entregando emo-
ciones positivas a nuestros mayores con Alzheimer. 

DELANTAL COCINA DIVERSIÓN
A veces solo hace falta una “pizca” para ser feliz. Y, sin duda, son las sonrisas, 
la diversión y el optimismo los mejores condimentos. Si, además, nos 
equipamos con un delantal solidario la receta es ya perfecta. En ella no 
olvides: mimarte a fuego lento, exprimir la vida a tope y si te sientes abatido, 
agitarte un poco porque, en ocasiones, el azúcar se queda en el fondo…

SUDADERA ON SMILE MISSION
La sonrisa es la huella del alma. Con esa premisa diseñamos nuestra 
sudadera On Smile Mission, junto a Mayte de la Iglesia, en colaboración 
con Gema Casado (El Tarro de Ideas), que nos recuerda cada día que reír 
es ser feliz por un momento.  

CAMISETA “LA CONDESA”
La amistad de Marina Conde “La Condesa” es de esas que dejan huella. 
Los mensajes bonitos y positivos que diseñó para nuestra camiseta solidaria 
han permanecido intactos e imborrables desde entonces: regalar sonrisas, 
soñar despierto, vivir a tope, pasear descalzo, comer chocolate o colorear el 
mundo. Después de casi 10 años, añadimos otro: dejar huellas de vínculo, 
vivencia, fuerza y reto en quienes más lo necesitan. 

TALONARIO DE VALES EMOCIONANTES
La vida nos ha enseñado que tener, poseer, contar y guardar cosas no da la 
felicidad. En ocasiones, aquello que no se puede envolver, que no tiene pre-
cio, pero que sí podemos sentir, atesorar en nuestra memoria y que, sin duda, 
deja huella, se convierte en el mejor regalo. En este talonario de vales emo-
cionantes y emocionales encontrarás 10 vales llenos de esas emociones 
positivas, intangibles, sin fecha de caducidad, para regalar y convertir 
cualquier día en especial. Un paseo, un abrazo, una conversación, un día de 
desconexión o llorar de risa… No hay regalo más valioso. 

¿Quieres que 
tu producto 
sea solidario? 
En Fundación Diversión Solidaria 
estamos esperando tu llamada, 
tu e-mail y, por supuesto, 
que vengas a vernos. 

Tu producto será el inicio de 
una emocionante amistad. 
Diseña con nosotros una 
campaña que deje huella.
Escríbenos:
info@diversionsolidaria.org

Acciones solidarias
2021 ha sido un año de grandes sacudidas, de un desgaste arrastrado, pero también de grandes oportu-
nidades para crear sinergias, para desarrollar nuevas actuaciones y, siempre, para crecer. Y es que en 
Fundación Diversión Solidaria estamos deseando hacer, crear y sumar para multiplicar emociones positivas. 
Siempre receptivos para seguir y crear huellas. Porque si en este mundo estamos de paso, que nuestras 
huellas se recuerden con el paso del tiempo. 

BEBA’S SKYFUL: NOVIAS SOLIDARIAS

Todo lo que la firma de trajes de novia BEBA’S tiene de delicado, de hermoso y de especial lo tiene de 
solidaria y comprometida. Una marca bella por fuera y por dentro. Y es que no pudo hacernos más ilusión 
estrenar la presencialidad en la nueva normalidad de su mano, con la invitación a compartir la puesta de 
largo de su maravillosa colección #Skyful. “Desfilar” y caminar junto a ellos es siempre un placer, por ello, 
todos los asistentes a este singular evento recibieron nuestra vela solidaria y nuestro marcaemociones: 
¡Porque la diversión solidaria está de moda! 



Recorta y hazte tu careta o tu varita para celebrar con nosotros el Día del Niño Hospitalizado este 13 de mayo
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DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO

La iniciativa del “Día del Niño Hospitalizado”, organizada por la Fundación Atresmedia, está marcada en 
nuestro calendario desde hace varios años. En esta ocasión, en formato on line, no podíamos faltar a 
esta celebración en la que numerosas entidades se unen para lanzar miles de besos a los niños y las niñas 
ingresados en los hospitales. Al ritmo de las canciones “Un beso redondo”, de Conchita, y “Un mar de besos”, 
de Bombai, los besos y las sonrisas han vuelto a inundar las redes.

UN JUGUETE UNA ILUSIÓN

Pase lo que pase en el mundo, la Navidad en Diversión Solidaria es intocable. Imborrable. Este año, con 
todas las medidas sanitarias oportunas, nuestras mamás y sus peques en situación de dificultad social, 
han tenido la tradicional visita de Papá Noel que venía cargado de estupendos regalos, cada uno pensado 
para su edad y sus intereses. Regalos mágicos, y muy especiales, que han “pintado” los bolis solidarios 
que se vendieron el año pasado gracias a la campaña “Un Juguete una Ilusión” de la Fundación Crecer 
Jugando y RNE. Ningún niño sin juguetes. Ningún niño sin la ilusión de la Navidad. 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DIVERTIDO

Contribuir al envejecimiento activo y saludable de nuestros mayores también ha estado entre nuestros 
objetivos este año. Para ellos, volver a juntarse, reencontrarse y retomar sus clases de Pilates y, por tanto, 
una cierta normalidad ha sido esencial. La pandemia, y la necesidad de limitar sus movimientos, ha hecho 
que muchos de ellos se hayan desconectado de la rutina de la actividad diaria, y reconectar con otros 
compañeros, compartir tiempo y espacio ha sido realmente enriquecedor y necesario para su salud física 
y emocional. 

MERCADILLOS SOLIDARIOS

Un año más, nuestros amigos del Santander nos han incluido en su tradicional Semana del Mercadillo 
Solidario. Y es que siempre es gratificante llevar nuestros pasos a senderos amigos y dejar rastro juntos. 
Con la compra de todos los productos solidarios que allí llevamos podemos seguir entregando diversión, 
sonrisas y emociones positivas a quienes más lo necesitan. 

COPA DAVIS: UN ESPERADO REENCUENTRO

El torneo de tenis de la Copa Davis, celebrado en Madrid, fue la “excusa” perfecta para poder reunirnos de 
nuevo con nuestro maravilloso grupo de pacientes y supervivientes oncológicos adolescentes. Hacía 
casi dos años que no se veían las caras y el reencuentro fue súper especial. Igual que en el terreno de juego, 
las cosas avanzan partido a partido, ese -esperadísimo- momento de vuelta a la normalidad significó volver 
a las huellas de un largo camino que, desde hace mucho tiempo, recorremos juntos. 
Gracias a Kosmos por facilitarnos esta anhelada oportunidad. 
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(I)RIS Y VIR(G)INIA: CONEXIÓN EN LAS REDES

Todo lo que hagan, les pase, sientan e ilusione a nuestros 
beneficiarios, también impacta en nosotros y deja huella. Por esta 
razón, cuando Iris, beneficiaria del programa para pacientes 
y supervivientes oncológicos adolescentes, nos contó que 
había editado e ilustrado un libro infantil, “La bruja Anuja y su 
cabello mágico”, no dudamos en compartirlo, darle visibilidad y 
disfrutar con ella en su aventura. Para ello, no se nos ocurría nadie 
mejor que la cantante y compositora Virginia Maestro, amiga de 
la casa, y con quien Iris tiene una conexión especial, ya que fue 
su coach en el programa de talentos que realizamos con ellos 
hace unos años, para amadrinar y dirigir esta presentación virtual. 
El canal elegido fue Instagram y, a través de un directo, muchos 
de sus compañeros, y otros muchos más que se sumaron a este 
reencuentro on line, disfrutaron de este reto creativo con el que 
Iris ha decidido iniciar camino. 

SIEMPRE CAMINANDO JUNTO 
A LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

El compromiso social de la Fundación Mutua Madrileña es nuestro 
compromiso. Sus causas, siempre serán nuestras causas. Por 
esta razón, siempre, les acompañaremos en todas y cada una 
de las acciones sociales que emprendan, en todos y cada uno 
de los pasos que dan. En esta ocasión, se trataba de la cam-
paña de responsabilidad social corporativa “Contra el maltrato, 
Tolerancia cero”, dirigida a sensibilizar a la población sobre esta 
problemática, transversal  y muy presente en nuestros progra-
mas de mujeres en situación de dificultad social y mujeres 
víctimas de violencia de género. Porque muchos pequeños 
gestos unidos pueden producir un gran cambio.

CUMPLIMOS SUEÑOS, Cumplimos Ilusiones
Cumplir un sueño, una ilusión, eso que emociona, que hace vibrar a uno en lo más profundo, es algo que, 
sí o sí, deja huella. Cuando nuestros beneficiarios nos cuentan todo eso que les remueve, les motiva, con 
lo que sueñan cada día y, en ocasiones, les es difícil -incluso imposible cumplir- a nosotros nos falta tiempo, 
nunca ganas, para intentar cumplírselo. Sea como sea. Porque, a veces, no se necesitan grandes recursos 
para poder llevarlos a cabo y la recompensa de cumplirlos no tiene precio. Ese momento en el que la 
ilusión se convierte en realidad, es indescriptible y su sensación permanece en la memoria por siempre.  

Amor por la costura
El vínculo que nos une con Amor, una joven mamá en situación de dificultad social, que conocemos 
y queremos desde hace muchos años, viene de largo, de muchas experiencias compartidas, y es muy, 
muy, especial. Por esa razón, cuando nos contó que su ilusión era seguir cosiendo como cuando acudía a 
nuestros talleres de costura creativa, sentimos, con toda la ilusión, que había que cumplirlo. Una máquina 
de coser, un buen surtido de telas, botones y fornituras, diversos patrones y, sobre todo, mucho, mucho 
cariño, para que pudiera seguir poniendo en práctica su sueño. Porque cuando los lazos y las costuras son 
fuertes, nada ni nadie puede deshacerlos.  
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Cuando la suma multiplica la ayuda
Doris Ximena, otra gran amiga y mamá en situación de dificultad social, nos ha demostrado siempre su 
pasión, talento y ganas de hacer en todas las experiencias creativas que hemos organizado y preparado. 
Y, además y siempre, con una sonrisa. Ella tenía la energía y los conocimientos para coser mascarillas 
de tela con las que ayudar a muchas personas durante la pandemia, pero le faltaba una máquina de coser. 
No podíamos dejar que caminara sola en ese deseo. Ella quería ayudar, quería sumar, y nosotros no 
podíamos dejarla de lado.  Así hicimos, una máquina y una buena cantidad de tela para coser mascarillas 
y donarlas a quienes más las necesitaran. Un sueño que nos ha ayudado a multiplicar la ayuda. 

La alegría de Eugenia
Eugenia, beneficiaria del programa para Mayores con 
Alzheimer, tenía un sueño, muy sencillo pero muy profundo 
a la vez: compartir una alegría junto a su nieto. Él es un 
gran seguidor del Real Madrid, por lo que sorprenderle con 
una camiseta firmada por los jugadores de su equipo favo-
rito era garantía de felicidad. Y, así hicimos. Ese momen-
to especial de abuela y nieto se imprimirá en su memoria 
para siempre. 

Jairo y el mar
Mar y su hijo Jairo, mamá y niño en situación de dificultad social, tenían un sueño: ver el mar, pasear 
y jugar, juntos, en la arena de la playa. Un fin de semana inolvidable en las playas de Valencia para esta 
pareja que ya forma parte del ADN de nuestra entidad. Y es que, las huellas que se quedaron en aquella 
playa fueron muy, muy, reales, en todos los sentidos. Una maravillosa historia de Jairo, Mar y su ansiado 
y deseado mar. 



Facebook: 8.240 amigos. 

Twitter: 5.261 seguidores. 

LinkedIn: 205 seguidores.

Instagram: 1.613 seguidores.

Nextdoor: 134.089 miembros.

594 PUBLICACIONES TOTALES EN RRSS.
14.035 INTERACCIONES TOTALES EN RRSS.

149.400 PERSONAS CONECTADAS EN REDES.
7.127 DESGARGAS EN NUESTRA WEB.
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Compartiendo diversión solidaria
Cuando compartimos, a través de los medios de comunicación, nuestro propósito, nuestro sueño, nuestros 
valores y creencias, siempre, SIEMPRE, dejamos huella. En quien lo cuenta y en quien lo escucha. 
Porque los que emiten, siempre, lo hacen con inmenso cariño y profesionalidad, y porque los que lo 
reciben, siempre, descubren algo nuevo, se vinculan o identifican con algo de lo que hacemos, vibran, se 
emocionan, sienten… Gracias a los primeros, periodistas, redactores, cámaras, fotógrafos… que recogen 
y comunican, ayudándonos a dejar muy profunda nuestra huella, y a los segundos por atender, interactuar, 
comentar, compartir, crear, conectar… junto a nosotros. Un legado virtual y digital que se queda para siempre. 

Solidarios en la red
El entorno virtual ha venido para quedarse y, lo mejor, es que ha favorecido e impulsado la posibilidad de ser 
solidario. Ya no hay excusa para colaborar, para aportar y, en definitiva, para sumar por y para aquellos que 
más lo necesitan. En ese sentido, siempre estamos atentos para detectar y crear sinergias con plataformas, 
herramientas on line, app… que nos ayuden, amplifiquen y den visibilidad a nuestra misión de entregar emo-
ciones positivas en situaciones difíciles. Gracias a todas ellas por caminar -por navegar- junto a nosotros. 

Worldcoo es una herramienta on line gratuita que permite a las empresas de e-com-
merce financiar proyectos sociales y de cooperación a través de sus usuarios. Gra-
cias a su complicidad, nuestro programa para paciente y superviviente oncológico 
adulto sigue en activo demostrando cada día que hay VIDA durante el cáncer. 

Tus compras y reservas on line en casi 5.000 tiendas solidarias se convierten 
en donación, sin pagar nada más. Así de fácil y sencillo. Registrándose en su web 
Helpfreely.org y siguiendo los pasos para añadir la aplicación de Helpfreely en tu 
navegador, una parte de lo que gastes en las tiendas que colaboran con ellos nos 
llega a nosotros. 

Desde www.companiesforgood.es trabajan con empresas, y también con entida-
des sociales, con el objetivo de realizar actividades en equipo y crear soluciones 
disruptivas con impacto social positivo. Su misión es conseguir un sistema y un 
planeta más sostenible y más inclusivo y también descubrir y empoderar personas 
con conciencia social que lideren el cambio. En esta iniciativa de impulsar el 
cambio social, caminamos junto a ellos.

Si compras on line, Wapsi.org es la forma más sencilla de recaudar fondos sin que 
al que compra le cueste dinero. El mecanismo es muy fácil. Se compra al precio de 
siempre en la tienda que se quiera, más de 240, y la plataforma recibe un porcen-
taje de la compra que destinan a la entidad social seleccionada. Además, si añades 
el facilitador de aportaciones en tu navegador, al visitar la tienda en la que quieres 
realizar tu compra, esta aplicación te lo notificará y automáticamente se realizará 
la aportación solidaria. Colaboración compartida para generar y dejar huella con 
valor social. 
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Empresas Solidarias y entidades colaboradoras
Estamos convencidos, y así ideamos, planeamos y ponemos en marcha todas nuestras acciones, que el 
camino siempre es mejor si lo realizas en compañía. Compartir con empresas y entidades que nos apo-
yan, nos respaldan y creen en lo que hacemos, hace que todo tenga más sentido, sea más fácil y, además, 
el peso de dos siempre imprime una huella más profunda en el recorrido.  

Estas son las 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 
AEAL (Asociación Española de   
  Afectados por el Linfoma, Mieloma y  
  Leucemia)
AFA ALCORCÓN
AFA ÁVILA
AFA PARLA
AFAEAA (Asociación de Enfermos  
  de Alzheimer de Alcobendas y San 
  Sebastián de los Reyes) 
AFAL GETAFE-LEGANÉS
AFAMSO
ALENTA
APADEMA
APNABA (Asociación de Padres de 
  Niños Autistas de Badajoz)
ASION (Asociación Infantil Oncológica 
  de Madrid)
ASOCIACIÓN ALEJANDRO NAVARRO
ASOCIACIÓN ÁNGELES URBANOS
ASOCIACIÓN EL GARAGE TEATRO 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
  ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 
  TORREJÓN DE ARDOZ, “Torrafal”
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE   
  ARDOZ
CEE AFANIA–LAS VICTORIAS
CEE AUCAVI SUR
CEE AUCAVI VENTAS
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

CEMM (Comunidad Española de 
  Pacientes con Mieloma Múltiple)
CENTRO INTEGRAL ONCOLÓGICO 
  CLARA CAMPAL
COLEGIO ANDRÉS MANJÓN
COLEGIO CULTURAL ELFO–NTRA. 
  SRA. DE FÁTIMA
COLEGIO DE GESTORES ADMINIS
  TRATIVOS DE ALICANTE
COLEGIO DE GESTORES 
  ADMINISTRATIVOS DE MADRID
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 
  INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES   
  DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FALLA DEL REGNE VALENCIA
FUNDACIÓN ABRACADABRA DE 
  MAGOS SOLIDARIOS
FUNDACIÓN ACOGIDA
FUNDACIÓN ADEMO 
FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID
FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
FUNDACIÓN CEPSA
FUNDACIÓN CISEN 
FUNDACIÓN CREALITY
FUNDACIÓN CRECER JUGANDO
FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PORTUARIOS
FUNDACIÓN GOTZE
FUNDACIÓN HAZLO POSIBLE
FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE 
  LLANO–ESPACIO MUJER MADRID
FUNDACIÓN MD ANDERSON 
  INTERNACIONAL ESPAÑA
FUNDACIÓN MONTEMADRID
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 MADRID
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
  TORREJÓN DE ARDOZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y 
  CAJAL
IMSERSO
INSTITUTO BIOCLIMÁTICO DE BADAJOZ
INSTITUTO CAÑADA REAL DE 
  GALAPAGAR
MD ANDERSON CANCER CENTER
OBRA SOCIAL LA CAIXA
OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA
RASTRO SOLIDARIO.ORG
RED MADRE
REGALA SONRISAS
SEHH (Sociedad Española de 
  Hematología y Hemoterapia)
SGAE
ST. MICHAEL’S SCHOOL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
  ATENCIÓN INTEGRAL A LAS 
  VÍCTIMAS Y PREVENCIÓN DE LA 
  VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA 
  COMUNIDAD DE MADRID
UN JUGUETE UNA ILUSIÓN
VER&SER
WAPSI.ORG
WORLDCOO

EMPRESAS 
SOLIDARIAS 
8 CUARTOS
ADEN+ANAIS
AGAR NATUR
AIRE RETRO 
ALCAMPO (LA VAGUADA)
ALMA’S CUPCAKES
AMAZON 
ANAYA
APLI
AQUARIUS COSMETICS
ARTISTIC METROPOL
AXEL SPRINGER
BABARIA
BABÉ LABORATORIOS
BANCO SABADELL
BANKINTER
BARFUTURA
BAYER
BICHUS
BOLSA PUBLI
BRAVOO SESSIONS
CAIXABANK
CARMEN NAVARRO ESTÉTICA
CAYPE
CEDERROTH
CINES CAPITOL GRAN VÍA–MADRID
CIUDAD DE LA RAQUETA
COCA-COLA
CREA DECORA RECICLA
CHOCOLATES LACASA
CHOCOLATES VALOR
DARLALATA
DATIO
DEJEMOS HUELLA (ELANCO)
DELETRAS
DELIZUM
DENENES
DIDECO
DISET
DISFRACES SIMÓN
DIVERMUSIC
DIY SHOW
DKV SEGUROS
DOGTOR ANIMAL
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
ENTRE COSTURAS Y PUNTO

EPRENSA!
EVERIS
FAIBO
FARMACIA ÓBOLO
FARMACIA VALDERRODRIGO 54
FERRERO
FERROVIAL
FIESTA
FINI GOLOSINAS
FLORES EN EL COLUMPIO
FORD ESPAÑA
GAFAS KOST
GRUPO AC MARCA
GULLÓN
HABA
HAPPY LETTERS
HARIBO
HIPOGES IBERIA
HOTEL NEPTUNO VALENCIA
IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
IBEROSTAR LAS LETRAS GRAN VÍA
IDC INSTITUTE
IMAGE.NET
INDRA
INTERAPOTHEK
ISPROX
JOVI
KINESIA
KOSMOS TENNIS
L’ORÉAL
LA CONDESA
LA CHINATA
LABORATORIOS CINFA
LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS 
  URIAGE ESPAÑA
LABORATORIOS TEVA
LANTOKI
LAS AUTÉNTICAS
LOLA BARCELONA
LÚDILO JUGUETES
M2 MUSIC GROUP
MAKE UP CREATIVE TEAM
MAM
MAMÁ KOKORE
MANIPULADOS CATARROJA
MANZANAS KANZI
MARCO ALDANY
MARQUÉS DE TERÁN
MASGLO
MATARRANIA
MAXXIUM ESPAÑA
MEMIMA
MERCOTEC
METRO DE MADRID
MI BEBÉ Y YO
MÓNICA ROLDÁN
MÓNICA TELLO FLAMENCO

MONTANA COLORS
MONTANA COLORS SPAIN 
MR. BROC
NADA ES IMPOSIBLE
NAIPES HERACLIO FOURNIER 
OLD TEDDY’S COMPANY S.L. (OTC)
ON STAGE
ORIFLAME
OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA
PAÑALES PINGO
PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA
PFIZER
POSTREADICCIÓN
PRANAROM
QUIÉRETE MUCHO
RASTREATOR.COM
REAL MADRID C.F.
RESTAURA Y RECUPERA
RITMONET–EL PORTAL DE LA MÚSICA
RNE
RON BARCELÓ
SALERM COSMETICS
SANOFI GENZYME
SAPOREM
SASTRERÍA CORNEJO
SMEDIA
SNACKISSIMO
SNAZAROO
SONRISA SHOP
STOR 
STUDIO QUATRO
SUAVINEX
SUSIKO
TEATRO KAPITAL
TEATROS LUCHANA
THE FRUITS OF THE WORLD
THE GOOD FOOD COMPANY
THE WALT DISNEY COMPANY
TIGEX
TOT MARC
TOY PLANET
TUCUXI
TUTETE.COM
VARMA
VIENA CAPELLANES
VISMAR ESSENCE
VITAMIN WELL
WARNER
ZTE
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Colabora
Cuando uno colabora, de manera implícita, deja algo de sí mismo en lo que hace, en lo que da, en lo 
que comparte, en lo que proyecta… Colaborar es traspasar e imprimir un sentimiento y una intención de 
complicidad y de ayuda, de apoyo y de colaboración. En definitiva, colaborar es dejar la huella propia y 
compartir camino. ¿Quieres iniciarlo con nosotros?

Hazte Socio
Si algo nos han enseñado estos años es que la vida puede tambalearse en cualquier momento. Momentos 
difíciles en los que también hemos aprendido que la unión hace la fuerza y que, sin solidaridad entre nosotros, 
este camino habría sido, seguro, más difícil. Porque necesitamos nuevos amigos, nuevos socios, que crean, 
como nosotros, que un mundo más solidario es un mundo más divertido. Porque juntos, dejamos huellas más 
sólidas y más fuertes. Toda la información que necesitas está en www.diversionsolidaria.org 

Haz un donativo
Cualquier aportación con la que puedas contribuir, por pequeña que te pueda parecer, nos ayudará a hacer 
grandes cosas y será destinada a cumplir nuestro propósito. 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 
BIZUM
Colaborar nunca ha sido tan fácil. Con bizum al código 03041 nos ayudas a seguir entregando emociones 
positivas a los que más lo necesitan. Porque todas nuestras acciones son una pequeña semilla que, más 
tarde o más temprano, dará grandes frutos. Y dejará una huella persistente, que crecerá. 

Celebraciones Solidarias
Puedes convertir un momento especial como una boda, comunión, bautizo, cumpleaños, reunión con amigos 
o cualquier otro evento en una celebración solidaria. Escríbenos a info@diversionsolidaria.org y te haremos 
llegar unas urnas y unos preciosos “marcaemociones” para que tus invitados se lleven como recuerdo soli-
dario. Haz que un día feliz para ti deje una feliz huella en quienes más lo necesitan. 

Embajador de Fundación Diversión Solidaria
Un embajador es alguien que cree en una causa, colabora en ella, la hace más grande, invierte su tiempo y 
sus ideas y la comparte allá donde vaya. Tener personas así de comprometidas a nuestro lado, además de 
ser admirable, es doblemente maravilloso porque a su paso deja también la huella de nuestra esencia y 
nuestro propósito. 

Empresa Solidaria - Campañas que dejan Huella
Si eres una empresa y tienes un producto o una idea que quieras hacer solidaria: es aquí. Estamos esperando 
tu e-mail a: info@diversionsolidaria.org para ponernos en marcha y crear una campaña que impacte y deje 
huella. Que entre por los sentidos pero que se grabe y atesore en el corazón. 

Mecenas de Ilusiones
No hay sensación más intensa, más especial, más ilusionante, que la de ver un sueño hecho realidad. Cuando 
alguno de nuestros beneficiarios nos cuenta cuál es su ilusión, qué es eso que le queda por hacer, qué es lo 
que le gustaría cumplir… en Fundación Diversión Solidaria ponemos la maquinaria en marcha para encontrar 
a empresas y particulares que creen que no hay sueños imposibles de conseguir. Si quieres ser un Mecenas 
de Ilusiones, a través de tus donaciones y con tu implicación, nos estarás ayudando a dejar la huella más 
bonita y especial que se puede dejar, la que imprimen los sueños cumplidos. 
Más info en www.diversionsolidaria.org



SUBVENCIONES PÚBLICAS

SOCIOS

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

VENTAS DE PRODUCTOS SOLIDARIOS

PREMIOS, DONATIVOS Y AYUDAS PRIVADAS

OTROS INGRESOS

GASTOS PERSONALES

GASTOS ESTRUCTURALES

CAPTACIÓN DE FONDOS

CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

GASTOS RELATIVOS A LA VENTA DE PRODUCTOS SOLIDARIOS
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Ingresos  y Gastos

Las cuentas anuales de la Fundación están auditadas y a tu disposición 
en nuestra web: www.diversionsolidaria.org

Contador de Huella Emocional 2021
2020 nos lo puso dificilísimo. 
2021 no vino a ayudar. 

Pero nuestros contadores no han dejado de sumar, de contar, de dejar huella. 

Gracias a todos nuestros beneficiarios, su com-
promiso y entusiasmo dejan la más preciada y 
valiosa  estela; a todos  nuestros inspiradores, 
su talento e implicación imprimen el mejor sello, 
el de la creatividad; a todos nuestros voluntarios 
y su dedicación, sus pasos son una ruta a seguir; 
a todos los amigos que caminan con nosotros y, 
en definitiva, todos los que están convencidos de 
que un mundo más solidario es un mundo más 
divertido. 
Porque cuando se produce huella, ese recuerdo 
nunca desaparece.     

733 

BENEFICIARI@S 

439 

EXPERIENCIAS 
VIVIDAS CON 

EMOCIÓN 

851 

HORAS DE 
HUELLA 

EMOCIONAL

10 Años  entregando emociones positivas
Nada nos hace más felices que cumplir años manteniendo intacta nuestra esencia. Desde 2012 llevamos 
atesorando imágenes que ya forman parte de nuestro legado. Eso se quedará en nuestra memoria emocional para 
siempre. 

Diez años entregando emociones positivas a quienes más lo necesitan. 

Diez años de momentos y recuerdos únicos. 

Diez años convencidos de que un mundo más solidario es un mundo más divertido. 

Diez años de ilusión y motivación por seguir creciendo. 

Diez años de cambios, nuevas metas e imagen renovada. 

Diez años poniendo en valor a todos y cada uno de nuestros beneficiarios.

Diez años creyendo firmemente que entregar diversión es algo muy serio. 

Diez años de historias basadas en hechos y emociones reales. 

Diez años de emoción en equipo con la creatividad por bandera.

Diez años de travesía por el viaje de la solidaridad.  

Diez años conectados con la emoción. 

Diez años dejando huella. 

Deseando sumar, seguir, soplar, continuar, crecer, otros -como mínimo- 10 más. 



10 años de amigos que caminan junto a nosotros

10 años convencidos de que no existe 

discapacidad sino capacidades 

únicas y especiales
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10 años de ilusión, 
motivación y optimismo

10 años haciendo de la amistad 

el vínculo más especial

10 años cumpliendo sueños

10 años 
emocionando 

inspirando 
y mimando

10 años fortaleciendo vínculos

10 años incluyendo 
la creatividad 

en nuestro ADN

10 años haciendo que la diversión sea el reto creativo
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Un mundo más solidario 
es un mundo más divertido

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 Youtube.com/diversionsolidaria

Instagram.com/diversionsolidaria  

LinkedIn Fundación Diversión Solidaria




