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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

INVEST FOR CHILDREN (i4c), www.investforchildren.org, es una fundación internacional sin 

ánimo de lucro que trabaja para conseguir una vida mejor para las personas con discapacidad 

intelectual. Invest for children está registrada en el Registro de Fundaciones de la Generalitat 

de Catalunya en España. Además, i4c es miembro de EVPA (European Venture Philanthropy 

Association), www.evpa.eu.com, de Private Equity Foundation, 

www.privateequityfoundation.org y está auditada por KPMG. 

 

1.1. Objetivos 

 

1. Incrementar la sensibilización social sobre diversos temas de integración de personas 

con discapacidad intelectual. 

2. Ayudar a otras fundaciones a encontrar recursos recurrentes y alcanzar sus objetivos. 

3. Desarrollar innovadoras herramientas financieras para incentivar el esfuerzo en el 

ámbito laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

4. Dar apoyo a diferentes iniciativas de integración laboral. 

5. Conectar empresas y fundaciones para promocionar la integración social. 

6. Invest for children pretende alcanzar estos objetivos a través de 5 pilares 

fundamentales: el deporte, el empleo, la salud, educación y la integración social. 

 
 
 

Para conseguir sus objetivos, i4c: 

• Incrementa la sensibilización social sobre diversos temas de integración de personas con 
discapacidad; 

• Ayuda a otras fundaciones a encontrar recursos recurrentes y alcanzar sus objetivos; 
• Desarrolla innovadoras herramientas financieras, de marketing y de liderazgo para 

fundaciones; 
• Apoya diferentes iniciativas de integración laboral; 
• Conecta empresas y fundaciones para promocionar la integración social. 
 
 
 
 
 

 

http://www.investforchildren.org/
http://www.evpa.eu.com/
http://www.privateequityfoundation.org/
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2. PROYECTOS 

2.1. Empleo 

El trabajo mejora la autonomía e independencia de las personas con discapacidad intelectual. 

Por eso INVEST FOR CHILDREN apuesta por este sector dando a conocer a los empresarios los 

beneficios de la contratación de personas con discapacidad.  

2.1.1. Planes de ahorro 

Durante cinco años consecutivos, del 2008 al 2012, INVEST FOR CHILDREN ha hecho 

beneficiarios a un total de 23 trabajadores con síndrome de Down de un  plan de ahorro de La 

Caixa. Esta iniciativa es pionera en España. La inversión asciende a 1.200.000 euros.  

2.1.2. Convenio con Fundación Projecte Aura 

PROJECTE AURA tiene por objeto fundacional proporcionar los recursos necesarios a las 

personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales permitiéndoles recibir 

una formación adecuada para su integración en el mundo laboral y social, pudiendo realizar un 

trabajo real en una empresa ordinaria y adaptarse convenientemente al entorno laboral. 

El 16 de mayo de 2012 INVEST FOR CHILDREN y PROJECTE AURA firmaron un convenio de 

colaboración por un período de 5 años. A través de este acuerdo, se nombró a  INVEST FOR 

CHILDREN asesor no ejecutivo de PROJECTE AURA y también se incluyó en el Patronato de 

Honor de la fundación, ya que INVEST FOR CHILDREN presta asesoramiento y consultoría a fin 

de mejorar las actividades y los fines de PROJECTE AURA.  

 

El objetivo primordial del Convenio se fundamenta en que PROJECTE AURA, con el 

asesoramiento y colaboración de INVEST FOR CHILDREN, implemente un plan de crecimiento 

de sus actividades, con el propósito de duplicar las actividades de PROJECTE AURA en los 

próximos cinco años. 

En la siguiente tabla detallamos la actualización de los datos de Aura en los dos últimos años: 
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 Cierre 2014 Cierre 2013 

Personas atendidas 169 (previsión de 161) 145 (previsión de 132) 

Personas atendidas en 

programa laboral 

145 (previsión de 140) 125 (previsión de 120) 

Contratos conseguidos 27 (previsión de 15) 24 (previsión de 15) 

Fondos públicos conseguidos 318.488 (previsión de 

269.159)1 

326.458 (previsión de 

185.300) 

Fondos privados conseguidos 415.368 -contando ayuda de 

i4c- (previsión de 512.691)2 

580.471 -contando ayuda de 

i4c- (previsión de 180.000) 

Personas contratadas 112 (previsión de 118) 97 (previsión de 103) 

objetivo cumplido 94% 

debido al número de 

despidos no previstos 

durante el 2013.  

Rotación de los puestos de 

trabajo 

<15% establecido. Se han 

perdido 11 puestos de 

trabajo de los 112 totales 

(9,8%) 

<15% establecido. Se han 

perdido 8 puestos de trabajo 

de los 97 totales (8,2%) 

 

 

2.2. Salud 

INVEST FOR CHILDREN apoya diferentes proyectos que mejoran la calidad del servicio y las 

investigaciones médicas. Nuestro objetivo es conseguir una estancia hospitalaria satisfactoria 

para los niños enfermos y sus familias. 

2.2.1. Ventilación no invasiva al alcance de todos 

En julio de 2012 empezamos una colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu en el proyecto 

"Ventilación no invasiva (VNI) al alcance de todos" que terminó en 2013 y  cuyo objetivo fue 

aumentar el nivel de conocimiento científico y la promoción del uso de la VNI en pediatría. 

Este proyecto, llevado a cabo por el Dr. Martí Pons, Pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, resultó ser un éxito en la comunidad médica. En 2014, Invest for children ha 

seguido colaborando con el Hospital sufragando los costes de un aparato para hipotermia 

inducida, valorado en 16.000 euros, y la venta online en la página web de INVEST FOR CHILDREN 

de la 3ª edición del libro "Non-invasive Ventilation in Pediatrics" del Dr. Martí et al. 

                                                           
1 Información provisional a fecha 23 de febrero de 2015, en espera del cierre de la contabilidad de Aura 
Fundació 
2 *Información provisional a fecha 23 de febrero de 2015, en espera del cierre de la contabilidad de Aura 
Fundació 
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2.2.2. Colaboración con el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva 

York 

INVEST FOR CHILDREN comenzó en 2012 una nueva colaboración con el Hospital Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York y que se ha seguido manteniendo en 2014. Se 

trata de uno de los centros oncológicos privados más grandes del mundo. Está comprometido 

sobre todo con un trato excepcional hacia el paciente, la investigación más avanzada y ofrece 

los mejores programas educativos sobre oncología. Cada año, este hospital trata más de 400 

tipos de cáncer diferentes.  

 

INVEST FOR CHILDREN se ha comprometido a financiar al centro para promover la 

investigación; también crearán unas nuevas herramientas online para que los pacientes 

puedan aprender más sobre el proceso que están pasando y también se financiará el material 

que se ofrecerá de forma gratuita a los pacientes. 

En 2013 el Hospital colgó una placa conmemorativa en agradecimiento a la ayuda recibida de 

INVEST FOR CHILDREN. 
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2.2.3. Donación a Pan-Mass Challenge 

PAN-MASS CHALLENGE (PMC) es un reconocido evento deportivo que toma lugar cada año en 

el Estado de Massachusetts (Estados Unidos); reuniendo a  5.500 ciclistas procedentes de 36 

Estados y de 8 países que pedalean por la investigación sobre el cáncer. Es el evento que más 

dinero recauda en Estados Unidos y desde que se fundó en 1980 ha contribuido a la 

investigación sobre el cáncer con 375 millones de dólares.  

2.2.4. Financiación de un Dr. Sonrisa 

INVEST FOR CHILDREN realizó una donación a  la Fundación Theodora en Italia, con el fin de 

que los niños ingresados en los Hospitales  reciban la alentadora visita de un Doctor Sonrisa 

durante su ingreso en el centro hospitalario. 

2.3. Educación 

Las personas con discapacidad intelectual son capaces de cursar sus estudios con normalidad. 

INVEST FOR CHILDREN trata de promover la realización de estudios superiores o de formación 

profesional para que las personas con discapacidad intelectual estén altamente cualificadas y 

preparadas para la inserción laboral. 

2.3.1. Los peces no se mojan 

Los peces no se mojan es un corto de animación creado por 12 niños con y sin discapacidad, 

que está llegando a todos los colegios de España con la intención de sensibilizar y promover la 

inclusión de los niños con síndrome de Down en el entorno escolar. Este corto ha sido 

realizado por El mundo al revés para INVEST FOR CHILDREN y ha sido posible gracias  a la 

financiación de la fundación Alain Afflelou y al asesoramiento de Down España.  

El corto tiene 28 minutos de duración y está protagonizado por 6 personajes creados por los 

verdades autores del  corto, los 12 niños.  Es un fantástico proyecto de inclusión escolar para el 

que contamos con la participación de los periodistas Manel Fuentes y Carme Barceló; y 

también con la colaboración de la modelo Martina Klein y el coach televisivo Pedro García 

Aguado. Los cuatro han doblado las voces de los principales personajes del corto y han 

prestado su imagen al proyecto de manera desinteresada. 

En 2013 creamos la página web de este proyecto, www.lospecesnosemojan.org donde se 

puede descargar el cortometraje y el material educativo que lo acompaña de forma gratuita. 

Además, la página web cuenta con un foro donde los maestros pueden explicar sus 

experiencias con el material y todos los usuarios pueden intercambiar opiniones y realizar 

consultas. 

http://www.alainafflelou.es/empresa/fundacion
http://www.sindromedown.net/index.php?idIdioma=1&idMenu=12&int1=1100&volverPortada=1
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El 27 de octubre de 2013, la red de AMPAs (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) de 

Molins de Rei organizó una jornada sobre sensibilización por el síndrome de Down, donde se 

realizó un visionado del cortometraje al inicio de la jornada. 

En 2014 algunos padres y fundaciones han seguido poniéndose en contacto con nosotros para 

explicarnos sus experiencias y utilizar el corto en el aula. 

2.3.2. Beca Universitaria 

En 2014 INVEST FOR CHILDREN ha ofrecido una beca a la mejor estudiante de la fundación de "El 

Terral" en Barcelona para que pueda cursas los estudios de "Magisterio: Educación Especial" 

en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 

 

2.4. Integración Social 

 

INVEST FOR CHILDREN colabora con diversas fundaciones con la intención de mejorar la 

calidad de los servicios que ofrecen y la inclusión social de las personas con discapacidad. 

2.4.1. Down TV 

DOWN TV se trata de la primera plataforma de videosharing dedicada exclusivamente al 

síndrome de Down. DOWN TV se dirige no sólo al colectivo de personas con síndrome de 

Down, quienes pueden subir sus propios vídeos y expresión del mundo, sino que también, y de 

una forma especial, se dirige a todos aquellos padres y profesionales relacionados con la 

Trisomía 21, i.e. personal sanitario, docentes, empresarios, etc. 

Todos los vídeos están clasificados por temática y por idioma (la página está escrita en 7 

idiomas diferentes). De esta forma, DOWN TV ofrece un servicio y una atención gratuitos que 

pretende responder de una forma visual a través de vídeos todas aquellas dudas que surgen 

sobre esta alteración genética y sus capacidades. Down TV nació en 2008 y en 2014 el número 

de vídeos cargados en la página ha superado los 2.000. El número de visitas a la página en 

2014 ha alcanzado los 2.000.000. 
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DOWN TV también cuenta con una página de Facebook , https://www.facebook.com/DownTV, 

donde a 31 de diciembre de 2014 contaba con 30.060 seguidores ( a 31 de diciembre de 2013 

contaba con 10.172 seguidores.) 

2.4.2.  Agua 

Durante el 2013, INVEST FOR CHILDREN se ha hecho cargo de los gastos de mantenimiento y 

consumo de una fuente de agua mineral en las oficinas de la Fundación El Terral de Ciutat Vella 

(Barcelona), como lleva haciendo desde el 2012.  

2.4.3. Botella Solidaria 

La Botella Solidaria es una iniciativa de INVEST FOR CHIDLREN junto a AGUA EDEN SPRINGS 

gracias a la cual INVEST FOR CHILDREN obtiene 5 euros de donativo por cada botella 

contratada a través de la Botella solidaria que Agua Edén Springs formalice. El donativo 

recibido en 2014 ha sido una cantidad simbólica y continuará en 2015 para que otras empresas 

y particulares tomen esta iniciativa solidaria.  

2.4.4. EVPA Knowledge Centre 

INVEST FOR CHILDREN sigue apoyando el EVPA KNOWLEDGE CENTRE. El KNOWLEDGE CENTRE 

es el centro de conocimiento sobre el Venture Philanthropy (Filantropía de Riesgo) y la 

inversión social –principalmente en Europa. Proporciona información sobre los temas de 

Venture Philanthropy y conecta a los investigadores a través de talleres y compartiendo 

información en la página web de EVPA (European Venture Philanthropy Association).  

EVPA es la asociación europea de Venture Philanthropy, de la que INVEST FOR CHILDREN es 

miembro. EVPA define el Venture Philanthropy como el enfoque necesario para construir 

organizaciones con fines sociales más fuertes, proporcionándoles apoyo tanto económico 

como no económico con el objetivo de aumentar su impacto social.  

2.4.5. GiGi's Playhouse 

 

 

Los GIGI'S PLAYHOUSES son centros de concientización y educación sobre el síndrome de 

Down que proporcionan recursos, enseñanza especializada, y apoyo a personas con síndrome 

de Down y a sus familiares. En tan sólo 9 años, se han abierto 12 centros en EE.UU. y México. 

En 2013, Invest for children se comprometió a colaborar en la expansión del centro en Nueva 
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York y en 2014 ha mantenido su compromiso. Esta colaboración tendrá una duración 

aproximada de 3 años.  

 

2.4.6. Fundación Pequeño Deseo 

 

Durante 2013, INVEST FOR CHILDREN ha seguido colaborando con la fundación Pequeño 

Deseo ayudándoles a cumplir el deseo de unos niños que habían superado sus enfermedades 

tras haber estado largo tiempo ingresados en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El 

sueño era pasar un fin de semana entero con sus familias en el parque de atracciones 

PortAventura.  Todos estos  niños nos demuestran que la auto-superación y las ganas de seguir 

adelante pueden hacer que nuestro mayor deseo se haga realidad.  

 2.4.7.           Colaboración con One Drop Foundation 

 

 

En 2014 realizamos una donación a ONE DROP Foundation con el fin de colaborar en su 

principal objetivo: conseguir que todo el mundo tenga acceso a agua potable, hoy y siempre, 

en nuestro planeta. ONE DROP Foundation fue creada en 2007 por el fundador de Crique du 

Soleil, Guy Laliberté. El agua es el reto más crítico del siglo XXI. A pesar de ser esencial para la 

vida, más de 800 millones de personas no tienen acceso al agua, y unos 2,5 billones de 

personas no tienen acceso adecuado a agua potable.  Se calcula que en 2025, 5.3 billones de 

personas (dos tercios de la población mundial) no tendrán acceso al agua necesaria para cubrir 

sus necesidades diarias. ONE DROP tiene un proyecto único que desarrolla un acceso  

innovador y proyectos sanitarios que promueven la autosuficiencia en zonas rurales y semi-

rurales de Centro América, África y el Oeste de África.  

2.5. Integración a través del deporte 

 

En INVEST FOR CHILDREN creemos que las personas con discapacidad intelectual pueden 

aprender, disfrutar y beneficiarse de la participación en  deportes individuales y de equipo. Por 

eso el deporte también ha estado presente en 2014. 
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2.5.1.         Pan Mass Challenge  

 

 

Como ya llevamos haciendo anualmente, INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación a 

Pan Mass Challenge (PMC). Cada año, PMC reúne miles de apasionados ciclistas, voluntarios 

comprometidos, patrocinadores y donante. Juntos, intentan ofrecer a los doctores e 

investigadores de Dana-Faber el presupuesto necesario para descubrir nuevas curas contra 

todo tipo de cáncer. 

2.6. Proyectos especiales 

2.6.1.         El club 1% 

Los fondos de Venture Capital y Private Equity se han convertido en un elemento importante 

del desarrollo económico y empresarial en estos últimos años en Europa y, de forma cada vez 

más significativa, del desarrollo social. 

Para potenciar el desarrollo de esta última faceta, INVEST FOR CHILDREN está promoviendo la 

creación de EL CLUB 1%, en el que todos los participantes del fondo (sponsor, managers e 

inversores) están invitados a donar un 1% con las siguientes características: 
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3. EVENTOS BENÉFICO-SOCIALES 

Durante el 2014 INVEST FOR CHILDREN ha organizado los siguientes eventos para recaudar 

fondos: 

3.1. Somos Uno 

El 11 de junio de 2014 se celebró junto a Fundació Damm y Hospital Sant Joan de Déu la 

jornada solidaria "Somos Uno".  Durante la mañana se jugó una liguilla de futbol en el Estadio 

del RCD Espanyol entre los equipos formados por los empleados de las empresas 

patrocinadoras. El equipo ganador fue el de la empresa KPMG.  

 

La entrega de premios se realizó durante el transcurso de una cena benéfica el mismo día 

sobre el césped del Estadio. Asistieron 1.000 comensales, contamos con la colaboración del 

actor Santi Millán como presentador del evento y la inigualable actuación de los artistas de 

Port Aventura, que amenizaron la cena con diversas actuaciones. Para terminar, finalizamos 

con un sorteo solidario de premios únicos y exclusivos. 

3.2.      Fent Amics 

Por sexto año consecutivo, Invest for children patrocina para Down Catalunya y la Fundació 

PortAventura el encuentro “Fent Amics” (“Haciendo amigos”) que reúne a personas con 

Síndrome de Down,  y cuyo objetivo es dar a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre este 

trastorno genético, en un entorno alegre y lleno de actividades.   

Este año las puertas del parque se abrieron para todos aquellos que quisieron colaborar 

comprando una entrada a un precio especial en las entidades Down catalanas. Más de 5.000 

personas asistieron a este encuentro, donde pudieron disfrutar de  las instalaciones  y 

atracciones de PortAventura durante todo el día y compartir momentos inolvidables un año 

más. 
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4. PRODUCTOS SOLIDARIOS 

 

INVEST FOR CHILDREN cuenta con diversos productos solidarios a la venta en su tienda online.  

4.1.           Joyas Solidarias 

 INVEST FOR CHILDREN cuenta con dos joyas solidarias a la venta en las joyerías Roca de 

Barcelona y en su boutique online.  

 

4.1.1.      Pulsera Solidaria 

A la venta desde 2012, la pulsera solidaria INVEST FOR CHILDREN está realizada en acero, con 

un ovillo de lana que representa la integración de las personas con discapacidad intelectual. 

Esta pulsera se puede personalizar completamente, ya que está realizada en acero en tres 

colores a elegir: rojo, azul o verde y decorada con el ovillo a elegir entre oro amarillo, rosa o 

blanco.  

4.1.2.        Colgante Solidario 

El colgante solidario está a la venta desde finales de 2013, se trata del colgante a juego con la 

pulsera Solidaria y mantiene el ovillo de lana como motivo central. Los tres colores de la 

fundación (rojo, azul y verde) se funden en el collar, haciendo referencia a Invest for children. 

 

4.2.           Cajas Solidarias 
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Las Cajas Solidarias nacen a partir de la fusión de varias ONG en una caja que contiene "Alegría 

de la buena". La caja es un donativo que se realiza a una fundación de la elección del donante. 

Para ello existen cajas MultiONG o cajas INVEST FOR CHILDREN. Los donativos recibidos a 

través de estas cajas irán destinados a nuestro proyecto de integración laboral, por lo que 

generan "alegría de la buena". 

4.3.          Otros Productos 

Otros productos siguen a la venta en nuestra página web como son los libros: Shanghái Special 

Olympics, Preparados para la vida, y como novedad en 2014, hemos añadido la tercera edición 

del libro donado por el Dr. Martí Pons Non Invasive Ventilation in Pediatrics (3rd ed.). El libro La 

vida con síndrome de Down está agotado.  

También contamos con los DVDs: Sé que puedo ¿tú puedes?, Yo puedo, La vida con síndrome 

de Down.  Y los CDs del Concierto Benéfico celebrado por INVEST FOR CHILDREN en el Palau de 

la Música Catalana e interpretado por el pianista ruso Ilya Maximov. 
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5. DONACIONES REALIZADAS 

 

Entidad Importe 

Hospital Sant Joan de Déu 2.867,00 € 

EVPA Knowledge Centre 21.703,67 € 

PortAventura Fundació 5.601,00 € 

GiGi's Playhouse 18.768,89 € 

Direkthilfe für Indien 2.635,61 € 

Fundación Raval Solidari 2.500 € 

Asociación Voluntarios Magna Pityusa 4.008,37 € 

Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center 

153.587,26 € 

Fundació Hospitalitat Mare de Déu 120,00 € 

Crohn's and Colitis National 
Association (UK) 

11.000,00 € 

Parrocchia San Cassiano 5.000,00 € 

One Drop Foundation 7.107,00 € 

Pan Mass Challenge 733,70 € 

Fundación Foltra 500,00 € 

Oxfam GB 860,00 € 

Fundación Familiar Catalana 6.600,00 €  

Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu 16.000,00 €  

Familia Friolo 1.020,00 € 

Irish Cancer Society 1.002,37 € 

Fondazione Theodora Onlus 1.002,37 € 

Raval en Acció 750,00 € 

Total 420.617  
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6. CARTA DEL AUDITOR 
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7. SOPORTE Y COLABORACIONES 

 

INVEST FOR CHILDREN agradece el soporte de todos nuestros colaboradores, que con su 

aportación nos ayudan año tras año en nuestro camino hacia la inclusión de las personas con 

discapacidad.  

Contacto: 

Edificio Zurich 

Via Augusta, 200, 1ª pl. 

081021 Barcelona 

Teléfono: 93 240 57 52 

Fax: 93 240 57 55 

 

Mail: info@investforchildren.org 

www.investforchildren.org 

facebook.com/investforchildren 

facebook.com/DownTV 

twitter.com/invest4children 

mailto:info@investforchildren.org
http://www.investforchildren.org/

