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¡Hoy es un buen día para empezar a soñar!

MEMORIA 2011-2012

Trabajamos para que todos los niños
reciban el apoyo que necesitan
para crecer.
Algunos han nacido
en un entorno y situación difíciles,
pero también tienen derecho a soñar.
Nuestro objetivo es que nunca dejen de hacerlo.
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Hace más de 12 años que detectamos una necesidad que nos llegó al corazón:
las carencias afectivas y educativas de los niños que vivían en centros de acogida
alejados de sus familias. Por ello, adoptamos el modelo de Soñar Despierto México,
una entidad que estaba cubriendo las necesidades afectivas de niños que habían
crecido en circunstancias muy delicadas en su país.
Fue así como en el año 2000 creamos la Asociación Juvenil Soñar Despierto con
el objetivo de ayudar a niños en riesgo de exclusión, que viven en centros
de acogida y residenciales, con el apoyo de personas con ganas de dar
lo mejor de si mismos a los demás. Así nace Amigos para Siempre, junto con
otros programas diseñados para velar por los sueños y el futuro de la infancia más
necesitada de nuestro país.
Desde que en el año 2007 nos constituímos como Fundación, hemos incrementado
continuamente nuestro apoyo a estos niños y jóvenes. Sólo en este año, hemos
ampliado de 1.700 a 1.800 los menores a los que llegamos, ampliando las
horas dedicadas, las actividades realizadas y los voluntarios implicados.
Pero nuestro mayor logro del curso 2011-2012 ha sido poder iniciar un
proyecto exclusivo de refuerzo escolar para mejorar su educación y su
futuro. Ahora mismo, en total, ya son 900 voluntarios que les dedican más de
30.000 horas entre clases, actividades socio-educativas y grandes eventos anuales.
Sólo en Cataluña, en dos años, hemos pasado de 34 a 48 centros de acogida y
residenciales con los que colaboramos. Actualmente trabajamos en Cataluña,
Madrid y Valencia. Además, hemos empezado a trabajar con centros abiertos
para ayudar a aquellos niños que, aunque viven en sus casas, afrontan serias
dificultades por su temprana edad.
Desde estas líneas quiero dar las gracias a voluntarios, empresas, centros y
socios que nos apoyan y, sin los cuales, el soporte que damos a estos menores no
sería posible. A todos vosotros os doy las gracias, y os prometo que vamos a seguir
trabajando para llegar a más y más niños, trabajando día a día con la misma
ilusión y energía con la que empezamos.
Un afectuoso abrazo,
David Hernández Pumarega
Presidente Fundación Soñar Despierto
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Misión y Objetivos
Hace ya más de 12 años en Soñar Despierto tuvimos un sueño con un OBJETIVO MUY CLARO:
MEJORAR LA SOCIEDAD DEL MAÑANA APOYANDO A LOS NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HOY
Implicamos a diferentes sectores de la sociedad, basándonos en 3 ejes principales:
Integración social de niños, adolescentes y jóvenes procedentes de entornos y familias marginales.
Sensibilización de la juventud para fomentar y promocionar el voluntariado.
Programas de ayuda a la niñez, que impliquen a empresas e instituciones de forma activa y participativa.

Nos llenamos la mochila de VALORES:

Generosidad

Solidaridad

Respeto

Responsabilidad

Justicia

Amistad

Dignidad

Pluralismo

Y nos pusimos a trabajar intentando marcar la DIFERENCIA:

	
  
CONSEGUIMOS:
TRABAJAMOS
A NIVEL LOCAL,
con un proyecto
de Inserción social
de niños y jóvenes
de nuestro entorno

PROMOVEMOS
EL VOLUNTARIADO

MANTENEMOS UN
TRATO DIRECTO Y
CONTINUO CON
LOS NIÑOS
BENEFICIARIOS

	
  

Transmitir valores y
educación a los chicos,
mediante apoyo afectivo
y actividades socio-educativas.
Sensibilizar a la sociedad
sobre ésta realidad de nuestro
entorno.

	
  

Somos la única entidad que realiza proyectos destinados directamente
a los niños y adolescentes en los centros de acogida y residenciales.
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Los Niños: Sus Carencias, Nuestras Motivaciones
A niños y jóvenes que proceden de un entorno familiar desestructurado e inestable y que la
Administración Pública ha separado de su núcleo familiar con las carencias que ello conlleva. Todos
ellos residen en centros de acogida y residenciales donde quedan cubiertas las necesidades básicas de
los niños.
Carencias que provocan:
Elevados índices de
fracaso escolar

• Inteligencia emocional leve
• Desconfianza
Y COMO
CONSECUENCIA

• Inseguridad
• Conductas agresivas

	
  

• Desarrollo del “chantaje emocional”
con los educadores

Necesidad de afecto

• Problemas psicológicos

NUESTRA RESPUESTA:
ACCIONES CONCRETAS LLENAS DE CARIÑO

• Visitas semanales a los centros de acogida
• Clases de refuerzo escolar
• Talleres socio-educativos

900
voluntarios

• Actividades lúdicas
• Seguimiento detallado de la labor del voluntario,
y evolución individual de cada niño

1.800
niños y jóvenes

• Respuesta dinámica a todas las necesidades que
nos plantean niños y educadores

Y ASÍ CONSEGUIMOS…
Establecer y mantener una relación continuada entre niños y voluntarios.
Participar en la educación y transmisión de valores a niños y jóvenes.
Crear espacios en los que aprendan a compartir y convivir desde el respeto
y la tolerancia.
Facilitar su adecuada integración a través de un programa de actividades
socio-educativas.
Mejorar su rendimiento escolar.
Ayudar a los mayores de 16 años, en su formación y búsqueda de empleo.
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“Ver a los voluntarios compartir su tiempo con niños con dificultades ha sido
un ejemplo para mi”
Soy Miriam Blanco, una joven de 18 años. He residido en un centro de Servicios Sociales por
diversas circunstancias familiares que aquí no vienen al caso. Gracias a esta etapa de mi vida
a la cual estoy muy agradecida conocí la Fundación Soñar Despierto.
He podido ver, observar, vivir y disfrutar de la entrega y donación de muchas personas tanto
las que convivían conmigo, como las que nos venían a ayudar, alegrar, distraer… A éstas
quiero referirme y en particular a todo el personal de la Fundación.
Soñar Despierto ha sido como mi segundo hogar, un lugar donde se respira paz, alegría, y
mucho, muchísimo amor. Con ellos he podido compartir salidas como al Tibidabo, al Zoo, la
gran fiesta del niño en un parque de atracciones y los regalos de Navidad.
Pero nada de esto es tan importante como el amor que nos transmite. Para mi, ver a una
persona voluntaria ayudando a algún niño con dificultades, ver a otro compartiendo su fin
de semana… Todo esto ha sido una renovación para mí, todo un ejemplo a seguir, me siento
empujada, animada, entregada e incluso dispuesta a formar parte de esta Fundación.
De ello puedo hablar, por la experiencia que como pre-monitora he vivido en las colonias del
verano 2011. Donde además de sentirme útil y con posibilidad de desarrollar mí deseo de
ayuda, he recibido de mis compañeros todo el ejemplo, la motivación y la fuerza necesaria
que estoy dispuesta a dar sin medida.
Gracias y mil gracias a Soñar Despierto que me brinda la oportunidad de sentirme ayudada y
ayudar para quien lo necesite.
Y con esto quiero poder ayudar a quien lo necesite:

“De bien nacidos es ser agradecidos”
Miriam Blanco
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LOCALMENTE PERO CON ACTUACIONES A NIVEL GLOBAL
Soñar Despierto tiene presencia mundial y trabaja con el objetivo de ayudar a todos los niños y
jóvenes que tienen carencias por cubrir.

Filiales: 108 filiales en 17 países
Niños atendidos: 270.000
Voluntarios: 35.000
20 proyectos de ayuda a la infancia más necesitada.

Filiales: Cataluña, Madrid y Valencia
Niños atendidos: 1.800
Voluntarios: 900
Centros de acogida: 72

Somos una de las organizaciones juveniles de mayor crecimiento en
España y América Latina.

11

FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO

Amigos para Siempre
“Muy cerca de tu casa hay niños que te necesitan, y a los que dándoles una pequeña parte de tu
tiempo, puedes ayudar mucho más de lo que crees”. Iñigo - Voluntario (21 años)
La realidad actual en España es que más de 14.000 niños viven separados de sus familias por
problemas de malos tratos, criminalidad, drogadicción y dificultades económicas.
Amigos para Siempre es un proyecto socio-educativo destinado a integrar socialmente a menores
en riesgo de exclusión social que viven en centros de acogida y residenciales, procedentes de
familias desestructuradas.
Los centros de acogida y residenciales acogen a estos niños hasta la mayoría de edad
proporcionándoles las necesidades básicas de alimentación, alojamiento y educación. A pesar de ello
siguen sufriendo grandes carencias en cuanto al apoyo afectivo y educativo.
Trabajamos para ofrecerles un futuro mejor, involucrando a voluntarios en un programa de
actividades socio-educativas. Estas actividades van orientadas a facilitar su integración y a prevenir
futuras conductas antisociales a través de talleres, actividades extra-escolares y lúdicas.

Acciones
Población atendida: 1.800 niños
Colaboración con centros: 72
Colaboración voluntarios: 900

MEMORIA 2011-2012

Mejores notas, más sonrisas
“Recibir una sonrisa suya hace que merezca la pena dedicarles unas horas a la
semana”. Sonia - Voluntaria (27 años)
Los menores tutelados presentan una carencia formativa muy importante (el 80% sufre
fracaso escolar). A través de este proyecto les ayudamos a mejorar su situación académica
y emocional. Es el único programa de refuerzo escolar, destinado a menores tutelados
residentes en centros de acogida de España. Se basa en una metodología personalizada y
centrada en las necesidades de cada niño. Les ayuda a interiorizar hábitos y habilidades sociales y
cognitivas; refuerza los procesos de aprendizaje y disminuye los índices de fracaso escolar. Todo
ello contribuye de forma positiva a su inclusión social.
RESULTADOS EN LOS MENORES BENEFICIARIOS:
95% TIENE MEJOR AUTOESTIMA
83% HA MEJORADO SU COMPORTAMIENTO
75% HA SUBIDO NOTA
70% PRESENTA MÁS MOTIVACIÓN POR SUS ESTUDIOS
80% HA AUMENTADO EL NIVEL EN COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITA
ADEMÁS, LA MAYORÍA HAN MEJORADO SU ESTABILIDAD EMOCIONAL Y SU COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS

Población atendida: 150
Colaboración con centros: 22
Colaboración voluntarios: 53

Pequeños Grandes Momentos
“Darles algo que para ti es muy poco, pero que para ellos significa muchísimo”.
Carolina - Voluntaria (34 años)

Hacemos realidad los sueños y necesidades de cada niño con el apoyo de un grupo de voluntarios,
de empresas y personas que los hacen posibles. Suelen ser sueños simples como aprender a nadar,
clases de guitarra o ir de colonias, aunque también existen casos en los que pueden solicitar una terapia
especializada. A través de ella se pretenden solucionar los traumas ocasionados en su infancia y frenar
sus problemas de conducta. Nuestra ilusión es poder hacer realidad todos sus sueños, y trabajamos día a
día para que cada año se cumplan muchos más.

Acciones
Número de sueños realizados: 85
Colaboración voluntarios: 20
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Familias colaboradoras
“Estos niños merecen saber lo que es una familia. Te necesitan“.

Laura - Familia Colaboradora (36 años)

Este servicio consiste en darle a aquellos menores entre 6 y 14 años, que residen en centros de
acogida o residenciales, la oportunidad de convivir -temporalmente- en un entorno familiar, de
viernes a domingo, puentes y/o festivos.
Este año, desde Soñar Despierto queremos potenciar el programa de Familias Colaboradoras, con
los menores de los centros de acogida y residenciales con los que colaboramos.
Este curso hemos conseguido hacer felices a 25 niños y familias!!
¿Te animas?
		
					

Formación e inserción laboral
“Hay que darles una oportunidad. Se la merecen”.

Joaquim Casas - Empresa Blauter (39 años)

Desde Soñar Despierto apoyamos a jóvenes mayores de 16 años en su formación e inserción laboral
a través de diferentes programas y colaboraciones con empresas. Impartimos talleres de formación,
destinados a facilitar su inserción en el mundo laboral a través de un itinerario personalizado.
Estos jóvenes serán capaces de confeccionar su propio currículum, preparar entrevistas de trabajo,
tener nociones de informática y desarrollar habilidades comunicativas y emocionales para la toma de
decisiones.
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Fiesta del niño
“Salí del parque de atracciones con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que recibiría mucho
más de lo que fui a dar”. Francesc - Voluntario (45 años)
Una jornada organizada para todos ellos en un parque de atracciones lleno de actividades, para
que los niños se diviertan, se relacionen y disfruten de un protagonismo absoluto. De esta forma
conseguimos que cada niño se sienta importante, único y especial y reforzamos el vínculo
entre voluntarios y niños.

Acciones
Participación niños: 1.200
Colaboración voluntarios: 800
Parque de atracciones: Port Aventura y
Parque de atracciones de Madrid

Fiesta de Navidad
“Es el día más especial del año, no sólo para los niños, también para los voluntarios”.
David - Voluntario (31 años)

Cada año desde Soñar Despierto pedimos a los niños que escriban y envíen su carta a los Reyes Magos.
Unos días más tarde, les convocamos a una gran Fiesta de Navidad en la que niños y voluntarios
comparten sonrisas y momentos de felicidad. Todos juntos disfrutan de una jornada repleta de
actividades y juegos que finaliza con la entrega por parte de S.M los Reyes Magos, del regalo que habían
pedido en su carta. Contamos con la colaboración de empresas y particulares para que esta acción sea
posible.

Acciones
Niños beneficiados: 1.800 niños recibieron su regalo en Cataluña, Madrid y Valencia
Voluntarios: 650
Lugar: Palau Sant Jordi Club (Barcelona), Universidad Politécnica de Valencia
y Universidad Complutense de Madrid
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Escapada De Agosto
“Convivir con ellos te enseña tantas cosas, que es difícil encontrar lecciones así, en otros ámbitos
de la vida”. María José - Voluntaria (32 años)
La primera semana de agosto Soñar Despierto hace las maletas y sale con los niños de campamentos. Durante
estos días se realizan actividades socio-educativas con las que se les ofrece formación, valores y cariño.
A través de este programa conseguimos reforzar la unión y el respeto entre los niños y también aprenden a
convivir con personas ajenas a su entorno habitual.

Acciones
Participación niños: 45
Casa de colonias: Can Pic, Taradell

Día del Voluntariado Con Empresas
“Es una manera diferente de compartir experiencias con tus compañeros de trabajo, y no hay
mejor manera que repartiendo y recibiendo sonrisas, alegría y esperanza “.
Tommy - Disney Store (34 años)

Implicamos a empresas e instituciones en la problemática de la infancia, dándoles la oportunidad de
enfocar su Responsabilidad Social hacia nuestros proyectos y aproximarles a esta realidad.
Los trabajadores de la empresa pasan un día con los niños y niñas de los centros, organizándoles una
actividad lúdica o formativa. El trato con los niños es sumamente enriquecedor a nivel personal
y contribuye al desarrollo del equipo a través de una actividad común que les une y les motiva.
La actividad puede ser una ya organizada por Soñar Despierto en la que se precisen voluntarios o una
diseñada específicamente para cada empresa.

Acciones
Empresas participantes: Mango, La Caixa, KPMG , Barclays, CitiBank, Eada, Disney Store, Lidl, WL
Gore, IESE Bussiness School, IKEA, Boehringer.
Actividades: Tibidabo, Zoo, Caixa Forum, Canal Olímpic, Taller de reciclaje, Montaje e instalación de
mobiliario, Fiesta de Navidad, Fiesta del Niño.
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¡Todos salimos ganando!
No sabría decir exactamente cuando comenzó la colaboración entre los alumnos del programa MBA
del IESE y Soñar Despierto dado que es algo que ya estaba en marcha cuando yo me incorporé a la
dirección del programa en el 2008. La decisión de iniciar esta colaboración fue de los alumnos. Ellos
son conscientes de que son muy afortunados y decidieron compartir su tiempo y su energía con
niños que viven en centros de acogida en Barcelona.
Una vez al año, en Octubre, los alumnos organizan la salida al Tibidabo. Un grupo de unos 40
voluntarios acompaña a unos 80 niños y sus responsables por el parque durante un sábado. Para los
niños es una oportunidad estupenda de divertirse y disfrutar de las atracciones y para los voluntarios
es una forma de contribuir al bienestar de otros. ¡Aunque hay que reconocer que ellos también
disfrutan mucho! Los alumnos extranjeros practican su castellano y los niños más atrevidos practican
su inglés.
También hemos organizado campañas de captación de fondos, recogida de libros infantiles para
Sant Jordi, regalos de Navidad. Al conocer mejor la organización, algunos alumnos también se han
interesado por la oportunidad de colaborar con un centro de forma regular, ofreciendo refuerzo
escolar a algún niño.
Los alumnos del programa MBA son un grupo de gente joven, motivada y con mucha energía. Y eso
es precisamente lo que pueden ofrecer: su tiempo para ayudar a otros con ganas y alegría. Ellos,
por su parte, reciben la alegría que da ver disfrutar a un niño, y la satisfacción personal que todos
sentimos cuando hacemos algún acto de generosidad. ¡Todos salimos ganando!
Creo firmemente que el voluntariado corporativo beneficia a todos los implicados: a los voluntarios,
a las empresas para las que trabajan y a las personas o instituciones a las que se ayuda. Además
de lo que cada uno gana a título personal (la alegría y satisfacción personal que mencionaba
antes) también tiene muchas ventajas para la institución. Al identificar una organización con la que
colaborar o una actividad en concreto, la organización está enviando mensajes muy claros a sus
empleados sobre cuáles son sus valores.
El trabajar codo con codo con otras personas con las que no tienes contacto regular en tu día a día,
el realizar tareas distintas a las de tu trabajo diario, el cambio en el entorno… todo contribuye a
desarrollar también las habilidades de cada uno y a descubrir talentos que quizás no eras consciente
de tener.
En otros países este tipo de colaboraciones están más desarrolladas y forman parte de la red social
del entorno. Aquí aún queda mucho por hacer, pero esto ¡es una oportunidad!
Elena Liquete,
IESE Bussiness School.
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Los voluntarios: nuestro motor de ideas, ilusión y apoyo.
“Son 3 horas a la semana las que dedico a Soñar Despierto, pero sin duda, son las mejores de la
semana”. Elisa - Voluntaria (18 años)
Programa diseñado especialmente para animar, formar y mantener un contacto directo con los voluntarios.
Sin ellos Soñar Despierto no podría existir.

¿Qué hacemos?
Promoción del voluntariado en colegios y universidades.
Programas de formación, como requisito indispensable para participar en cualquier acción de la entidad.
Actividades de integración para crear conciencia social entre los jóvenes.

Las funciones del voluntario
Favorecer la integración social de los niños y jóvenes.
Ser la persona de referencia para los niños, fomentando el respeto y la tolerancia.
Mantener relación con los educadores de los niños y jóvenes.

Acciones
Cursos de formación: 3 anuales
Nº de voluntarios: 300
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Testimonios de Voluntarios
“Ser voluntaria de Soñar Despierto ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Desde
que empecé son infinitas las sonrisas, los abrazos y las risas de los niños que he disfrutado.
Uno se siente mucho mejor cuando sabe que está ayudando a ser felices a niños con
dificultades, cuando ve lo agradecidos que son estos niños si les ayudas con los deberes o
si juegas con ellos. Son 3 horas a la semana pero sin duda, son las mejores de la semana.
Al final somos nosotros los voluntarios quienes más aprendemos”.
Elisa (18 años)

“Gracias a Soñar Despierto te das cuenta de que eres una persona muy afortunada, te hace
valorar más lo que tienes, ya que hay gente que está mucho peor que tú. No hace falta
irse a la otra punta del mundo para ser voluntario, puedes hacerlo en el mismo Madrid,
muy cerca de tu casa, hay niños que te necesitan y a los que dándoles una pequeña parte
de tu tiempo, puedes ayudar mucho más de lo que crees”.
Iñigo (21 años)

“Para mí, colaborar con Soñar Despierto está significando una gran satisfacción. No sólo
por el hecho de sentirme útil ayudando a los niños, sino también por ese abrazo o por ese
gracias que te dan al final de la tarde, por esas sonrisas sinceras, por esos ratos divertidos
que me hacen pasar con sus comentarios. En definitiva, porque me gusta estar con ellos.
Y porque recibir una sonrisa suya hace que merezca la pena dedicarles unas horas a la
semana”.
Sonia (27 años)
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Sant Jordi solidario: Leer es soñar
Campaña organizada en una librería, con el objetivo de fomentar la lectura entre los niños de los centros
y combatir el fracaso escolar. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Educar Sonrisas.
Los libros comprados, van destinados a los niños que viven en los centros de acogida de
Cataluña, para mejorar su lectura y en muchos casos aprender a leer.

Acciones
Prestigiosos escritores y personalidades del mundo de la cultura como Lucía Etxebarría,
Ildefonso Falcones, Paulino Castells, Gerard Quintana, Manel Fuentes, Mathew Tree o Martí
Gironell, entre otros, han dado apoyo a la iniciativa firmando libros en el stand de las
librerías Abacus y Casa del Llibre.

Empresas colaboradoras:
Casa del LLibre, Random House Mondadori, Editorial Planeta, Boehringer, Abacus,
Amalgama, Rac 105, Océano, Luis Vives, OMD, El Periódico, Lecturas.

Presencia en medios:
Com Radio, El Periódico, Lecturas, TVE.
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Las ilusiones se pegan
1 euro = un sueño
Coincidiendo con la preparación de la Fiesta de Navidad lanzamos esta campaña con el objetivo
de conseguir recaudar fondos para la organización de la Fiesta y la compra de regalos, solicitando
la aportación de 1 euro por la compra de una pegatina solidaria.
Días mágicos donde las ilusiones de los niños no sólo se pegan,
sino que se hacen realidad.

Presencia en medios:
RAC105, Com Radio, Loca FM, El Periódico, Lecturas, TMB.

Empresas colaboradoras:
Obra Social La Caixa, Mango, Second House, Banc Sabadell, IKEA, Ayudar Jugando,
KPMG, Hotel Mandarín Oriental It’s happy, Raona, Innuo, Fundación Inocente,
Nacar Design, Academia Guiu, Grupo Promedios, Grupo Zeta.

Durante el año, organizamos otros eventos para dar a conocer nuestros proyectos y recaudar
fondos para los mismos:
Fiesta de voluntarios en CATS (Madrid).
Torneos de Golf en Club de Golf LA MORALEJA y Club de Golf Valdeluz (Madrid).
Gymkana Benéfica con más de 100 familias (Madrid).
Concierto en Luz de Gas con: Rojas y Manel Fuentes y el monologuista Ramón (Barcelona).
Venta solidaria de Navidad en Second House (Barcelona).
Torneo de Padel “Pequeños Grandes Momentos”, Real Club de Polo (Barcelona).
Presencia en los Torneos de Hockey de la Inmaculada y Reyes en el Real Club de Polo (Barcelona).
Monólogos Solidarios en la Sala Piratas (Barcelona).
Obra de Teatro Solidaria en Teatreneu (Barcelona).
Torneo de Padel en Valencia.
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Soñar Despierto en los
Soñar Despierto ha aparecido en los siguientes Medios:
TV1, La 2, TV3, Antena 3, Magazine QuèFem? La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Rac 105, Rac
1, Com Radio, Radio Marca, Lecturas, TMB, Ferrocarrils de la Generalitat, Europa Press, El mundo.es,
ABC.es, Man.com, Woman.com, web EroskiConsumer, Ara x Ara, Tiempo.es, entre otros.

Anuncio 2x8m en estación de Plaza Cataluña de Ferrocarrils de Generalitat de Cataluña

5 líneas de bus en Barcelona

1 faldón en el Periódico de Cataluña
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Soñar Despierto
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Información económica 2011
INGRESOS
Subvenciones
Patrocinadores

2011
7.571 €
112.105 €

GASTOS

2011

Proyectos sociales

25.748 €

Actividades con los niños

50.731 €

Actividades propias

28.754 €

Captación de Recursos y Gestión

28.942 €

Donativos particulares y socios

19.292 €

Comunicación y Sensibilización

16.998 €

Donativos en especie

23.192 €

Gastos de administración

25.948 €

Donativos en especie

11.023 €

Excedente pendiente de aplicación

31.524 €

TOTAL INGRESOS

190.914 €

TOTAL GASTOS

190.914 €

MEMORIA 2011-2012

Contar con un centro residencial propio
Nuestro centro será un Centro Residencial Infantil, los menores que atenderemos provienen de la
Administración. Nuestro centro pretende ser innovador, porque a parte de tener la responsabilidad de
velar por el menor, alimentarlo y educarlo, queremos darle una autonomía suficiente para enfrentarse
al mundo real que les espera fuera del centro

Creación de una casa escuela de turismo rural sostenible
En este proyecto buscamos la integración social de los jóvenes mayores de edad que han vivido en
centros tutelados, que no disponen de recursos propios ni laborales, y que dejan de estar bajo la
protección de la Administración, con las posibles consecuencias de exclusión social que eso puede
conllevar.
En este sentido, pensamos crear un centro con soporte técnico, educativo y asesoramiento continuado,
con el objetivo de proporcionarles la formación necesaria en un oficio que les permita desarrollar su
proyecto de autonomía e independencia de manera progresiva.

Ofrecer soporte a más y más niños en riesgo de exclusión social.
Aumentar el número de personas e instituciones implicadas.
Seguir potenciando el voluntariado. Queremos ser una referencia a nivel
nacional.

Con solo 5 € al mes conseguimos hacer un poco más felices a los menores que viven en riesgo de
exclusión social.
Con tus aportaciones los niños podrán:
Aumentar su rendimiento escolar.
Disfrutar de actividades lúdicas fuera del centro.
Hacer realidad alguno de sus sueños/necesidades.
Vivir una jornada inolvidable en un parque de atracciones.
Disfrutar de unos días de campamentos fuera del centro, aprendiendo valores y compartiendo actividades deportivas,
culturales y lúdicas con personas ajenas al centro de acogida.
Conseguir su regalo de Navidad a manos de los Reyes Magos.
Y muchísimas actividades más.
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Patronato
Presidente: David Hernández
Vicepresidente: Francesc Domenéch
Vocales: Elena Hernández , Celso Cabrera
Junta Directiva: Profesionales y voluntarios que colaboran en la gestión diaria de Soñar Despierto en
Cataluña, Madrid y Valencia.
Administración: Sara Pumarega
Voluntarios: Cientos de voluntarios que colaboran ofreciendo educación, apoyo emocional y actividades
socio-educativas a los menores de los centros.

Soñar Despierto Cataluña
Director: Quim Guinot
Responsable proyectos: Mar Sousa
Marketing y Comunicación: Chantal Gómez

Soñar Despierto Madrid
Director: Gonzalo Hípola
Responsable proyectos: Elisa Albella

Soñar Despierto Valencia
Director: Ignacio Mulet
Responsable proyectos: Carmen Tatay

MEMORIA 2011-2012

TODO ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:
Padrinos
Obra Social la Caixa, Mango, Second House, Fundación Inocente Inocente.

Amigos
IKEA, CitiBank, Boehringer Ingelheim, IESE, Barclays, Banc Sabadell, LIDL, Clifford Chance,
Hotel Mandarin Oriental, The Boston Consulting, Peter Van Sighem, Casa Misericordia, Caja
Navarra, Fundación Carmen y Maria José Godó, Instituto de la Juventud, Asociación Ayudar
Jugando, Atrápalo, Instituto de Estudios Bursátiles,Options and Future, KPMG, Rac 105,
NeedÜ y Tiempo BBDO.

Colaboradores
Academia Guiu, Innuo, Raona, 4 Funkies, Canon, Cinesa, Real Club de Polo de Barcelona,
Club Sant Jordi, Port Aventura, RBA, Random House Mondadori, Grupo Planeta, Nike,
Unilever, WL Gore, Disney Store, BaixEvents, Zoo de Barcelona, Aquarium, Tibidabo,
Fundación Real Dreams, Canal Olímpic, Fundació Pere Tarrés, El Periódico, Lecturas, Luz
de Gas, Oliver Wyman, Eat&Out, Telepizza, Pépsico, Schweppes, Cobega, Ferrero, Lindt,
Albert Uriach, www.sinnombre.com, NacarDisseny, Audi Motor Mirasierra, El Corte Inglés,
Universidad Complutense de Madrid, C&CH. Caramelos y chocolates, Data Recover, Autocares
del Olmo, Enrique Tomás, Play&Help, Aston Idiomas, CAF Gestión, Abacus, Casa del Llibre,
Cazcarra, NiceThings, Sensilis, Blend, Cyrasa Seguridad, Sanitas Residencial, Martin Largo &
Asociados, Madrid Urban Golf, Golf La Moraleja, Eada y Race.
Y a los cientos de personas que dedican su tiempo y cariño a nuestro
proyecto en beneficio de los niños de centros de acogida y residenciales.

www.sdespierto.es
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Hazte voluntario
¿Te gustaría participar en nuestras actividades? ¡Cualquier ayuda es bienvenida!
Hazte socio
Con sólo 5 euros al mes un niño puede beneficiarse de todos los proyectos de la Fundación.
¿Te animas?
Haz un donativo
También puedes colaborar con nosotros realizando una aportación, en este número de cuenta:
La Caixa 2100-2878-68-0200801111
Te podrás deducir un 25% en tu declaración de Renta y un 35% en el Impuesto de Sociedades si eres una
empresa.
Empresas soñadoras
Todas las empresas pueden ayudar de alguna manera: Un Día de Voluntariado con los peques, organizando
eventos de difusión y captación, colaborando en proyectos concretos que podemos darles a conocer o
haciendo de Reyes Magos durante la Fiesta de Navidad, por poner sólo algunos ejemplos.
Eventos solidarios
Fiestas de cumpleaños, reuniones, cenas con amigos... ¿Qué te parece convertirlo en un evento solidario?
¡Nosotros te ayudamos!
Retos personales, retos solidarios
¿Participas en competiciones deportivas? Convierte tus retos en sueños para los niños. ¡Te ayudamos!
Difusión
¡Cualquier idea que se te ocurra para darnos a conocer tiene mucho valor! Facebook, Twitter, blogs, medios
de comunicación...
¿Alguna idea más?
¡Estaremos encantados de escuchar cualquier sugerencia! ¡Muchas Gracias!

Contacto Fundacion Soñar Despierto:
SEDE CATALUÑA

SEDE MADRID

SEDE VALENCIA

Email: sd@sdespierto.es

Email: sdm@sdespierto.es

Email: sdv@sdespierto.es

Teléfono: 93.119.12.52

Web: www.sdespierto.net

Web: www.sdespierto.es

Web: www.sdespierto.es
Avda. J.V.Foix 62, Local. 08034 Barcelona

