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Trabajamos día a día por conseguir que los menores que crecen o han crecido en residencias tengan una
infancia lo más feliz posible y, sobre todo, que a medida que se van haciendo mayores cuenten con las mismas oportunidades que el resto.

Carta del Presidente
El 2021 ha sido un año de ilusión, de crecimiento, de recuperar nuestros programas, de ver cómo las empresas volvían
a contactarnos con más ganas de colaborar que nunca y, sobre todo, de volver a estar y disfrutar con “nuestros” niños
y jóvenes en su día a día.
También sido un año lleno de retos para nosotros: apertura de una nueva oficina en Valencia con el objetivo de continuar
creciendo allí; diseñar nuevos programas para especializarnos y dar cobertura a todas las edades, incluyendo la mayoría
de edad de “nuestros” jóvenes; adaptarnos a las nuevas tendencias en redes para conseguir que nuestro mensaje llegue
cada vez a más gente y participar activamente en la promoción del acogimiento familiar.
Estamos muy satisfechos de todo lo que hemos conseguido hasta ahora y, sobre todo, muy agradecidos porque sin
todos vosotros (voluntarios, socios, donantes y empresas) nada habría sido posible.
Tenemos por delante grandes retos y, estamos convencidos, ¡de que no os vamos a defraudar!
GRACIAS por ser parte de esta gran familia y por seguir confiando en nosotros casi más que nosotros mismos.

David Hernández Pumarega · Presidente Fundación Privada Soñar Despierto

Nuestro equipo
PATRONATO

• Presidente: David Hernández Pumarega
• Secretario: Francesc Doménech Salarich
• Vocal: Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera
Marrero, Carmen Aparicio Pastor, Marta Litrán
Altemir, Elisa Albella Pérez de Larraya

MADRID
• Responsable de captación de fondos y relaciones con
terceros Sandra de Juana
• Coordinación de voluntarios y gestión de proyectos: equipo
de voluntarios

DIRECCIÓN GENERAL

• Apoyo administrativo (prácticas): Sofía Olivares

OFICINAS

• Responsable de oficina y gestión de proyectos: Almudena
Delgado

• Directora General: Marta Cuesta Garí
CATALUÑA-BARCELONA (Sede social)
• Responsable de captación de fondos y relaciones con
terceros: Chantal Gómez
• Coordinación de voluntarios y gestión de proyectos:		
Quim Guinot
• Responsable de administración: Sara Pumarega

VALENCIA

• Apoyo en coordinación de proyectos: equipo de voluntarios
SEVILLA
• Coordinación general y gestión de proyectos: equipo
de voluntarios
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¿Cuál es nuestro objetivo
y a quiénes ayudamos?
• Trabajamos día a día por conseguir que los menores que han sido separados de sus familias y viven en residencias
infantiles, tengan una infancia/adolescencia lo más normal posible y, sobre todo, las mismas oportunidades que el resto
de niños de su edad.
• Acompañamos a todos estos jóvenes en su posterior salto a la vida adulta una vez han alcanzado la mayoría de edad,
creando la red de apoyo que necesitan hasta que realmente estén preparados para tomar las riendas de su vida de forma
independientemente.
• Fomentamos la participación social de la ciudadanía a través de acciones como el voluntariado implicado y responsable,
acercando la posibilidad de hacer voluntariado a todo aquel que tenga voluntad.
• Tratamos de visibilizar la realidad que viven más de 17.000 niños en España, con el objetivo de facilitar su integración y
fomentar el acogimiento familiar como principal medida de protección.
• Colaboramos de forma directa con la Administración Pública, poniéndonos a su entera disposición para complementar
el trabajo de sus educadores y apoyarles en todo aquello a lo que no puedan llegar por falta de recursos económicos y/o
humanos.

¿Qué hacemos?
PROGRAMAS PARA NIÑOS

GRANDES EVENTOS

· Apoyo escolar
· Salidas de ocio
· Voluntariado familiar
· Voluntariado corporativo

· Navidad para todos
· Posada Navideña
· Olimpiadas
· Día del niño
· Sant Jordi
· Fallas

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES

CAMPAMENTOS

· Motivación
· Formación
· Deporte- Imparables
· NNAMNA - Acompaña2

· Niños pequeños
· Riaza y Africamp
· Colonias
· Adolescentes
· Salinas
· Extutelados
· Surf becados

PROGRAMAS PARA EXTUTELADOS

OTROS

· Becas al estudio
· Red de apoyo a
extutelados “El Cohete”

· Fin Extraescolares
· Concienciación
· Medios, charlas,
entrevistas, podcasts...
· Fondo de Fundaciones
· Acogimiento familiar
· Un curso en família
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Zonas de actuación
A día de hoy, la Fundación Soñar Despierto tiene presencia en Cataluña
(Barcelona y alrededores), Comunidad de Madrid, Valencia y Sevilla.
Nuestros objetivo de ahora en adelante es conseguir que Valencia y
Sevilla consigan el alcance que el resto de ciudades al mismo
tiempo que damos a conocer Soñar Despierto a 2-3 ciudades nuevas
cada año.

Grandes eventos de recaudación
Cada año, con el objetivo de llegar cada vez a más gente y conseguir fondos para cubrir nuestros programas,
nuestros voluntarios organizan distintos eventos solidarios que, gracias a la colaboración de cientos de empresas,
¡son un auténtico éxito!

GRAN RIFA SOLIDARIA

(+10.000,00€)
Gracias a la colaboración de muchísimas marcas, un año más, la mayor rifa
solidaria realizada en redes sale de la
mano de Soñar Despierto.
¡Conseguimos vender más de 2.000
papeletas que hicieron realidad, un
año más, nuestros campamentos de
verano!

TORNEO DE PADEL

(1.500,00€)
Tenemos la gran suerte de contar,
como parte de nuestra gran familia soñadora, con Vikika y Javi, ¡de los mejores embajadores que podíamos tener!
Este año, a nuestros eventos de recaudación añadimos un torneo de
pádel organizar por Javi y Fer Poggi,
gracias al cual dimos un último empujón a la recaudación para nuestros
campamentos.

SDJORDI – ROSAS VIRTUALES

(867,00€)
Si algo bueno hemos sacado de la
pandemia ha sido nuestra capacidad
de reinventarnos.
La iniciativa SDJORDI nació a raíz de
querer seguir haciendo llegar nuestras
rosas solidarias a infinidad de hogares
cuando no era posible.
Gracias a la colaboración de la artista Violeta Herranz, conseguimos repartir cientos de rosas para financiar
“Pequeños grandes momentos”

DÍA DE LA SONRISA

(3.211,00€)
¡Una nueva colaboración se convierte
en una ayuda maravillosa!
Con el motivo del Día de la Sonrisa,
Cheerz decidió donar el 10% de todas
las ventas del día a Soñar Despierto.
¡No podemos tener más suerte!

SOÑAR DESPIERTO EN MEDIOS ¡En 2021 tuvimos más de 20 apariciones en medios!
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Nuestros proyectos
¡Retomamos gran parte de nuestros programas y seguimos creciendo en voluntarios y menores/jóvenes atendidos!

PROGRAMAS PARA NIÑOS
AMIGOS PARA SIEMPRE
Este proyecte consiste fundamentalmente en la organización de salidas y actividades lúdicas que permiten a los menores disfrutar de
un ocio diferente durante los fines de semana.
Debido al confinamiento y a las medidas preventivas adoptadas por
las residencias, durante el 2020 este programa no se pudo llevar a
cabo.
Gracias a cientos de voluntarios, los más pequeños disfrutan de
tardes en el parque, paseos, salidas a la bolera o al cine… ¡un fin
de semana fuera de su rutina que recarga pilas a cualquiera!

VOLS

NIÑOS

CENTROS

162

375

36

VOLS

NIÑOS

CENTROS

266

395

55

FAMÍLIAS

NIÑOS

SALIDAS DE OCIO

58

69

8

EDUCAR SONRISAS
Cientos de niños y jóvenes reciben, a través de este programa, apoyo escolar individualizado por parte de voluntarios.
Además de recibir apoyo en la asignaturas que más les cuestan, la
motivación que supone que un voluntario te acompañe a lo largo
del curso para ayudarte a sacar tu mejor versión es una motivación
increíble para todos ellos.

VOLUNTARIADO EN FAMILIA
Un año más, el programa de voluntariado en familia permitió a más
de 65 menores disfrutar de unas jornadas de ocio en un ambiente
familiar sano y lleno de cariño.
Este programa, sacado adelante por un equipo de voluntarias del
equipo Madrid, es sin duda uno de los más especiales de estos
últimos años.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
¡Retomamos el voluntariado corporativo!
Hemos sabido adaptarnos a las distintas modalidades en que
cada una de las empresas ha retomado su actividad y hemos
conseguido organizar actividades para todas ellas, de modo que
sus empleados puedan seguir disfrutando de distintas jornadas en
equipo y/o junto a los más pequeños.

EMPRESAS

SALIDAS

NIÑOS

166

89

494

VOLUNTARIOS

ADOLESCENTES

CENTROS

34

81

19

ADOLESCENTES

EMPRESAS

TALLERES

77

14

9

PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES
MOTIVACIÓN
La naturaleza, los talleres junto a maravillosos ponentes, un equipazo de vo-luntarios y un maravilloso grupo de adolescentes, son
la mezcla perfecta para conseguir que el programa de motivación
“Dream Big” haya vuelto por todo lo alto.

FORMACIÓN
El programa de formación nace con el objetivo de conseguir, a
través de dis-tintos talleres, que los adolescentes que crecen en
los centros lleguen a los 18 años con una “mochila” cargada de
herramientas para la vida adulta.
Gracias a la colaboración de distintas empresas, ¡son cada vez
más los jóvenes de Madrid, Valencia y Barcelona que disfrutan de
ellos!

BECAS DEPORTIVAS > “IMPARABLES”
Buscamos acercarnos a los adolescentes que crecen en
centros de acogida a través del deporte.
A través de este programa, les brindamos la oportunidadde
practicar distintos deportes de la mano de voluntarios, unirse
a clubes deportivos que nos ofrecen plazas para ellos e incluso, participar en competiciones que les hagan superarse a sí
mismos.

MENORES

CENTROS

2

2
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PROGRAMAS PARA EXTUTELADOS
BECAS AL ESTUDIO
Desde que nació nuestro programa de becas al estudio, cada vez
son más los jóvenes que apuestan por su formación como herramienta para tener un futuro mejor.
Financiamos todo tipo de estudios y les acompañamos durante
los mismos de la mano de un mentor que se convierta en su mejor
aliado a la hora de sacar el curso adelante.

BECAS NUEVAS

BECAS ACTIVAS

MENTORES

26

53

53

RED DE APOYO > EL COHETE
El Cohete es un programa que a día de hoy tenemos funcionando
en Madrid y que nace con el objetivo de formar una red de apoyo
a todos los jóvenes que, tras haber cumplido los 18 años y salir
de los centros de acogida, se ven perdidos o necesitan apoyo en
alguna de las facetas de su vida: empleabilidad, búsqueda de alojamiento, cobertura de necesidades sanitarias, asistencia jurídica...

JÓVENES ATENDIDOS

52

GRANDES EVENTOS
FIESTAS DE NAVIDAD
Un año más, queremos hacer de este momento tan especial del
año, algo mágico también para todos los niños y adolescentes que
crecen en los centros.
Por ello, gracias a la colaboración de cientos de empresas y voluntarios, ¡celebramos distintas fiestas de Navidad en las que todos
ellos reciben los regalos que han pedido!
Además de los asistentes a la fiesta, ¡gracias a esta campaña hicimos llegar a los centros más de 4.600 regalos!

VOLUNTARIOS

MENORES

CENTROS

235

309

46

VOLUNTARIOS

NIÑOS

CENTROS

27

223

14

DÍA DEL NIÑO
En 2021, el día del niño únicamente ha podido celebrarse en
Barcelona.
En este día tan especial para nosotros, disfrutamos de una jornada
maravillosa en el Tibidabo. ¡Un día para no olvidar!
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FALLAS
¡No podíamos dejar de celebrar esta fiesta tan especial junto a
nuestros niños de Valencia!
Paseos por el centro de la ciudad, nuestra ya famosa “globotá” y
una maravillosa merienda junto a los voluntarios, hacen que este
día sea realmente es-pecial.

VOLUNTARIOS

NIÑOS

CENTRO

5

25

1

CAMPAMENTOS DE VERANO
¡Hemos batido todos los records posibles! En un año tan especial como este, hemos organizado nada más y nada
menos que… ¡CINCO CAMPAMENTOS DE VERANO!
Cinco maravillosas oportunidades para que no solo los más pequeños, sino también “nuestros mayores” disfruten
de las vacaciones que merecen.

RIAZA · 2 - 10 años

AFRICAMP · 6 - 13 años

NIÑOS

VOLUNTARIOS

NIÑOS

VOLUNTARIOS

95

34

68

24

COLONIAS BARCELONA · 2 - 12 años

SURF EN SALINAS · 10 - 14 años

NIÑOS

VOLUNTARIOS

NIÑOS

VOLUNTARIOS

45

10

20

24

SURF EN PORTUGAL · +18 años

BECADOS

32
VOLUNTARIOS

5
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Finanzas
Cuenta de resultados 2020

INGRESOS

GASTOS

Subvenciones oficiales

12.518 €

Proyectos sociales

Patrocinadores

15.000 €

Actividades con los niños

Actividades propias

456.564 €

53.043 €
290.457 €

Captación recursos y gestión

68.699 €

Ingresos web

40.593 €

Comunicación y sensibilización

38.394 €

Donativos particulares y socios

85.703 €

Gastos de administración

80.357 €

Donativos en especie

24.847 €

Donativos en especie

24.847 €

Excedente pendiente aplicación

79.528 €

TOTAL

AUDITORÍA

635.225 €

TOTAL

635.325 €
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Todo esto ha sido posible
gracias a:
• Todos los socios que mes a mes habéis ido contribuyendo en mayor o menor medida a hacer que nuestros

proyectos hayan podido salir adelante

• Cientos de empresas que a través de voluntariado, donaciones (económicas o en especie) o con prestaciones

de servicio han facilitado nuestra misión y han acercado a los menores la realidad del mundo profesional

• Miles de voluntarios que han dedicado su tiempo a estar con los meno-res y ayudarnos a que todas las

actividades hayan sido un éxito siempre

• A los equipos de coordinación de Madrid y Valencia, formados por más de 30 voluntarios que se dejan la

piel día a día para coordinar y sacar adelante todos los programas

• Sara, Chantal, Quim, Sandra y Almudena que desde las distintas oficinas han sacado adelante todo el

trabajo necesario para el éxito de todos y cada uno de los programas

Y A LOS CIENTOS DE PERSONAS QUE DEDICAN SU TIEMPO Y CARIÑO A NUESTRO PROYECTO EN
BENEFICIO DE LOS MENORES Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

¿Cómo colaborar?
HAZTE VOLUNTARIO
Si vives en Madrid, Valencia o Barcelona… ¡Te estamos esperando! entra en www.sdespierto.es y
conoce todas las formas de ayudar.

HAZTE SOCIO
Por tan solo 10€ al mes puedes unirte a esta gran familia y ayudarnos a sacar adelante todos nuestros
programas.

HAZ UN DONATIVO
Hazte con nuestro merchandising solidario o realiza una donación a través de nuestra página web,
¡Toda ayuda suma!

¡CONVIÉRTETE EN EMPRESA SOÑADORA!
Financiando una beca, apadrinando un programa, organizando unas jornadas de voluntariado, apoyándonos en la inserción laboral de los más mayores… ¡Escríbenos a sd@sdespierto.es y te contaremos
todas las formas de colaborar!

¡MONTA UN EVENTO SOLIDARIO!
Celebra tu cumpleaños, comunión o boda… ¡Y cuenta con nuestros detalles solidarios para tus
invitados!

¡SÉ NUESTRO MEJOR EMBAJADOR!
Síguenos en redes y anímate a compartir lo que hacemos en ellas, con tus amigos, tu familia…
¡Entre todos podemos convertir esto en algo mucho más grande!

RRSS
@fsdespierto

fsdespierto

@fsdespierto

@fsdespierto

Fundación Soñar Despierto (España)

Contacto SD
SEDE BARCELONA

SEDE MADRID

SEDE VALENCIA

SEDE SEVILLA

sdb@sdespierto.es

sdm@sdespierto.es

sdv@sdespierto.es

sds@sdespierto.es

T: 93 007 70 17

M: 656 83 97 43

M: 615 33 20 12

C/ Deu i Mata 42, local · 08014 Barcelona · sd@sdespierto.es · www.sdespierto.es

www.sdespierto.es

