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

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, y está auditada 
por KPMG.

1. PRESENTACIÓN

Para conseguir sus objetivos, 
INVEST FOR CHILDREN:

• 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.

Auditada por:

Miembro de:
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2. CÓMO TRABAJAMOS

MODALIDAD Y ANÁLISIS UE 2015 La CADENA DE VALOR de Invest for children:

Búsqueda y 
evaluación 
de proyectos 
fundacionales

Acuerdo  de 
colaboración 
y creación 
del convenio

Trabajo 
conjunto para 
el crecimiento 
y desarrollo de 
la fundación

Incremento de 
valor social y 
finalización del 
acuerdo

FASE 3 

Trabajo conjunto para el crecimiento y 
desarrollo de la fundación

INVEST FOR CHILDREN se compromete con la fundación 
con el fin de implementar su crecimiento y desarrollo.

Se realizan reuniones de seguimiento trimestralmente para 
seguir el progreso de cada organización y también se realiza 
una valoración anual.

FASE 4 

Incremento de valor social y finalización 
del acuerdo

Existe un claro acuerdo inicial acerca de la estrategia, 
objetivos y plan de salida.

INVEST FOR CHILDREN actúa como un “advisor”, acercando 
a las fundaciones con el fin de lograr un impacto social que 
continúe más allá de nuestra inversión social.

FASE 1 

Búsqueda y evaluación de proyectos 
fundacionales

Nuestro foco principal son las personas con discapacidad 
intelectual.

Llevamos a cabo investigaciones y aprovechamos la 
información más reciente sobre las mejores intervenciones.
Llevamos a cabo una búsqueda proactiva de las mejores 
organizaciones benéficas.
Cada organización debe superar un riguroso proceso de 
selección y una due diligence para garantizar que su trabajo 
y su misión se ajustan a los criterios de INVEST FOR 
CHILDREN.

FASE 2 

Acuerdo de colaboración y creación del 
convenio

Nos comprometemos con la organización benéfica 
estableciendo una estrecha colaboración.

Formalizamos los acuerdos de inversión.
Medición y monitorización del impacto.

PROYECTOS:

100% 
proyectos 

presentados

10% 
proyectos 
aprobados

Descartados
o aplazados

Descartados
o aplazados

Descartados
o aplazados
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o aplazados
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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 
intelectual. 

INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “EMPLEO CON APOYO” DE AURA 
FUNDACIÓ

Nuestro principal objetivo es la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual. 

Para alcanzarlo, mantenemos una estrecha relación con 
Aura Fundació y su plan estratégico de crecimiento. Aura 
Fundació se creó en octubre de 1989. Es una entidad 
sin ánimo de lucro que nació primero como asociación 
y en 2004 se convirtió en Fundación. Ha sido el primer 
programa de “Empleo con Apoyo” en España, pionero 
en la implantación y desarrollo de esta metodología 
aplicándola a personas con discapacidad intelectual.

El “Empleo con Apoyo” es un modelo de integración 
laboral para personas con discapacidad que empezó 
a desarrollarse en Estados Unidos en los años 80. 
Es un modelo de integración laboral que facilita la 
incorporación al empleo ordinario del colectivo de 
personas con limitaciones significativas de carácter 
físico, psíquico o sensorial, a través de un conjunto de 
estrategias y procedimientos técnicos de apoyo, ajustado 
a las necesidades de los trabajadores con discapacidad. 

Siguiendo la metodología de “Empleo con Apoyo” los 

participantes de Aura Fundació inician un itinerario 
personalizado de formación pre laboral que incluye 
todos los aspectos que favorecerán a su inserción.  La 
realización de prácticas en la empresa, “formación en 
situación”, permite adquirir las competencias adecuadas 
tanto de trabajo como de las relaciones acompañadas 
de un profesional, el preparador laboral. Una vez 
contratados, Aura Fundació ofrece seguimiento a la 
empresa a lo largo de toda la vida laboral.

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

PLANES DE AHORRO PARA TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

En 2008 INVEST FOR CHILDREN creó unos planes de 
ahorro con el fin de motivar a los participantes de Aura 
Fundació y fomentar de este modo la inserción laboral en 
la empresa privada.  

Estos planes siguen creciendo hasta el momento de 
su jubilación. Este es uno de nuestros proyectos más 
ambiciosos, para el que contamos con una inversión que 
asciende a más de un millón de euros.

www.aurafundacio.org

Algunos ejemplos de integración laboral

Certificado de calidad Aura Fundació está auditada por KPMG

Cierre 2014 Cierre 2015

Personas atendidas 169 191 

Personas atendidas en 
programa laboral

145 163

Contratos conseguidos 27 37

Personas contratadas 112 128

Rotación de los puestos 
de trabajo

Se han 
perdido 

11 puestos 
de trabajo

Se han 
perdido 

7 puestos 
de trabajo 

3. PROYECTOS 
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trata más de 400 tipos de cáncer diferentes.
INVEST FOR CHILDREN ha financiado un programa para 
promover la investigación sobre el Retinoblastoma, un 
tipo de cáncer de ojo infantil; también se han creado 
unas nuevas herramientas online para que los pacientes 
puedan aprender más sobre el proceso que están 
pasando y se ha financiado el material que ha sido 
ofrecido de forma gratuita a los pacientes.

En 2013 el Hospital colgó una placa conmemorativa 
en agradecimiento a la ayuda recibida de INVEST FOR 
CHILDREN.

Gracias a la aportación de INVEST FOR CHILDREN, 
el Dr. David Abramson, cabeza del Departamento 
de Investigación sobre el Retinoblastoma, ha podido 
desarrollar un nuevo tratamiento para este tipo de 
cáncer infantil y ha demostrado que el 90% de los 
ojos tratados puede salvarse, no siendo necesaria la 
extirpación ocular.

www.mskcc.org

Memorial Sloan-Kettering B. Zuckerman Research Center

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.

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 y 2015, 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. 
Además, en 2015 INVEST FOR CHILDREN ha realizado 
una aportación de 26.300 euros para la investigación de 
enfermedades graves infantiles que se lleva a cabo en el 
mismo Hospital. 

www.sjdhospitalbarcelona.org

COLABORACIÓN CON EL MEMORIAL      
SLOAN-KETTERING CANCER CENTER            
DE NUEVA YORK

En 2015, ha terminado esta colaboración con el Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York que INVEST 
FOR CHILDREN comenzó en 2012 y que ha supuesto 
una inversión de 500.000$. El Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center es 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 
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COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
NORTE JOVEN DE MADRID

Desde 2015 colaboramos con Asociación Norte Joven. 

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que, en 1985, 
nace con el propósito de favorecer la integración social 
y laboral de personas en situación de desventaja social. 
Trabajan a favor de la plena inserción en la sociedad de 
jóvenes y adultos a través de la formación profesional en 
oficios, la formación académica como centro de educación 
secundaria para adultos, la formación para el desarrollo 
personal y social, y la inserción laboral. 

www.nortejoven.org

COLABORACIÓN CON DOWN TARRAGONA

Durante el 2015 INVEST FOR CHILDREN realizó  una 
aportación de 15.000 euros a favor de la fundación Down 
Tarragona para apoyar el programa de inserción laboral 
que llevan a cabo en la fundación. 

La integración laboral de las personas con síndrome 
de Down es nuestra principal motivación y por esto 
apoyamos a las organizaciones que, como Down 
Tarragona, trabajan por mejorar la calidad de vida y la 
integración de las personas con síndrome de Down.

www.downtarragona.org/es
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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.

www.evpa.eu.com

BECA UNIVERSITARIA

Desde 2014,  INVEST FOR CHILDREN sigue ofreciendo una 
beca a la mejor estudiante de la fundación “El Terral” de 
Barcelona para cursar los estudios de Magisterio: Educación 
Especial en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

“El Terral” es un centro de actividades del Raval de 
Barcelona promovido por Raval en acció, donde se 
desarrollan programas orientados a proporcionar apoyo 
socioeducativo a jóvenes y mujeres -la mayoría inmigrantes-, 
y se ofrecen recursos que facilitan la inserción laboral y la 
integración. Para llevar a cabo los programas se promueve el 
voluntariado entre estudiantes y profesionales.

La UIC empezó el curso 97-98 impartiendo Derecho, 
Arquitectura, Gestión y Administración Pública, Enfermería, 
Humanidades-Periodismo, Odontología y Administración 
y Dirección de Empresas. En el año 2000 empezarían las 
clases de Magisterio de Educación Infantil y Primaria.

Desde el curso 2008-2009, la Universidad ha ido 
integrando los estudios en el nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), transformando las titulaciones 
de licenciatura y diplomatura en grados. Así pues, 
gradualmente van  desapareciendo los antiguos estudios.
Además, la UIC imparte estudios de nueva creación como 
el Grado en Medicina (2008), el Grado en Humanidades 
y Estudios Culturales (2009), el Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas (2009) y el Grado en Ciencia Política 
y Gestión Pública (2010), gestionado por el Centro de 
Estudios Sociales Avanzados (CESA).

www.uic.es

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE UPPSALA

INVEST FOR CHILDREN ha comenzando en 2015 una 
nueva colaboración con el Departamento de Medicina 
de la Universidad de Uppsala (Suecia), en la que se ha 
comprometido una cantidad de 100.000€. 

Con esta nueva colaboración se pretende profundizar 
en la investigación contra el cáncer buscando nuevos 
biomarcadores susceptibles de un diagnóstico precoz 
y también una nueva clasificación de los tumores 
neuroendocrinos.

La Universidad de Uppsala es una de las Universidades 
europeas más prestigiosas. Es la casa de estudios 
más antigua de Escandinavia, siendo fundada en 1477. 
Constantemente es considerada entre una de las mejores 
Universidades de la Europa Septentrional. Posee un 
personal académico de 3.600 profesores e investigadores, 
de un total de 5.500 empleados.

www.uu.se/en

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
PASQUAL MARAGALL

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación de 
26.300€ a la Fundación Pasqual Maragall para apoyar el 
proyecto Estudio Alfa que esta fundación tiene en marcha 
con la finalidad de vencer la enfermedad del Alzhéimer. 

La Fundación Pasqual Maragall tiene como objetivo 
fomentar y dar apoyo a la investigación científica en el 
ámbito del Alzhéimer. El estudio realiza un conjunto de 
pruebas a descendientes de pacientes con Alzhéimer cada 
tres años y durante décadas, para conocer los factores de 
riesgo y los indicadores biológicos que podrían incidir en 
el desarrollo de la enfermedad de Alzhéimer. 
El estudio cuenta con 2.734 voluntarios, hijos e hijas 
de pacientes con Alzhéimer y 50 profesionales.

www.fpmaragall.org 

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.

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 verdaderos 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, 
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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.

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.

Durante 2014 y 2015 padres y fundaciones de toda España 
han seguido poniéndose en contacto con nosotros para 
explicarnos sus experiencias y utilizar 
el corto en el aula.

www.lospecesnosemojan.es

COLABORACIÓN CON GIGI’S PLAYHOUSE DE 
NUEVA YORK

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 York 
durante tres años consecutivos y en 2015 ha mantenido su 
compromiso, terminando así la colaboración iniciada.

www.gigisplayhouse.org/newyork

EVPA KNOWLEDGE CENTRE 

INVEST FOR CHILDREN sigue apoyando el EVPA Knowledge 
Centre. El EVPA Knowledge Centre es el centro de 
conocimiento sobre el Venture Philanthropy (Filantropía de 
Riesgo) y la inversión social –principalmente en Europa. 



14 15

3. PROYECTOS  

Visitas a Down TV / 2011-2015 Visitas por ubicación en España www.downtv.org
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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.

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: 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 con el fin de responder de una forma visual y a 
través de vídeos todas aquellas dudas que surgen sobre 
esta alteración genética y sus capacidades. 

DOWN TV nació en 2010 y en 2015 el número de vídeos 
cargados en la página ha superado los 2.000. El número 
de visitas a la página en 2015 ha alcanzado los 2.000.000.
DOWN TV también cuenta con una página de Facebook, 
http://www.facebook.com/DownTV, donde a 31 de 
diciembre de 2015 contaba con 50.700 seguidores y sigue 
creciendo a un ritmo excepcional.
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COLABORACIÓN EN “EL TERRAL” 
DE BARCELONA

INVEST FOR CHILDREN mantiene su colaboración 
con “El Terral” de Ciutat Vella (Barcelona), como lleva 
haciendo desde el 2012 en diferentes proyectos que se 
llevan a cabo en esta asociación.

“El Terral” es un centro de actividades del Raval de 
Barcelona promovido por Raval en acció, donde se 
desarrollan programas orientados a proporcionar 
apoyo socioeducativo a jóvenes y mujeres -la mayoría 
inmigrantes-, y se ofrece recursos que facilitan la 
inserción laboral y la integración. Para llevar a cabo 
los programas se promueve el voluntariado entre 
estudiantes y profesionales.

www.terral.org

BOTELLA SOLIDARIA
La Botella Solidaria es una iniciativa de INVEST FOR 
CHILDREN junto a Agua Eden Springs gracias a la 
cual se obtienen 5 euros de donativo por cada botella 
contratada. 

Continuará en 2016 para que otras empresas y 
particulares tomen esta iniciativa solidaria. 

www.edensprings.com

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

Durante 2015, 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. 

Todos estos  niños nos demuestran que la auto-

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
BOYS & GIRLS’ TOWNS OF ITALY

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación de 
11.000€ a Boys and Girls’ Towns of Italy (BGTI). 

BGTI ofrece a jóvenes refugiados procedentes de países 
en guerra o que están pasando por situaciones adversas 
extremas, una base desde la cual pueden llegar a ser 
adultos. Con más de 68 años de éxito apoyando a jóvenes en 
situaciones de riesgo de exclusión social, creemos que BGTI 
tiene mucho que ofrecer a la juventud.

www.achanceinlife.org

FENT AMICS
Por séptimo año consecutivo, INVEST FOR CHILDREN ha 
patrocinado a fundación PortAventura para que fuera posible 
el VII encuentro “Fent Amics” (Haciendo Amigos) a favor de 
Down Catalunya, y que reúne a personas con síndrome de 
Down para dar a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre la 
Trisomía 21 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 un día magnífico y compartir momentos 
inolvidables un año más.

www.fundacioportaventura.org 

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 2015.

superación y las ganas de seguir adelante pueden hacer 
que nuestro mayor deseo se haga realidad.

www.fpdeseo.org 

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
JATAKENDEYA

En 2015 realizamos una donación a la asociación 
Jatakendeya con el fin de colaborar en su principal objetivo, 
ampliar y mejorar las condiciones de un centro de día para 
70 personas discapacitadas y residencia para otros sin hogar 
en Togo. 

En el centro se realizan trabajos adecuados a sus 
posibilidades, principalmente artesanía, granjas de animales 
y huerta. El objetivo es acabar las instalaciones durante el 
2016 y adquirir la autonomía y sostenibilidad total en un plazo 
de 4 años a través de la venta de alimentos y de artesanía.

www.jatakendeya.org

SPECIAL OLYMPICS 

INVEST FOR CHILDREN ha colaborado con Special 
Olympics a través de un patrocinio para el Special 
Olympics Golf Classic que tuvo lugar en el PGA Catalunya 
Resort el 18 de mayo de 2015. El evento ayudó a recaudar 
fondos para Special Olympics, la organización deportiva 
más grande para personas con discapacidad intelectual.

Special Olympics transforma la vida de las personas a 
través de sus programas deportivos, de salud, educación 
y comunitarios. A fecha de hoy, esta organización sirve 
a 19.234 atletas en España. Pero con más de 600.000 
personas con discapacidad intelectual en el país, 
Special Olympics necesita llegar a más familias y 
comunidades.

En este evento, se pudo contar con la presencia del 
jugador europeo Peter Lawrie y del atleta de Special 
Olympics Eduardo Vegas Ochoa.

www.specialolympics.es

3. PROYECTOS  

Centro de día en Togo

Special Olympics Golf Classic 2015
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recaudados se invirtieron en los diferentes proyectos de las 
fundaciones:

INVEST FOR CHILDREN y Fundació Damm lo destinaron al 
proyecto de inserción laboral que realiza Aura Fundació. 

Hospital Sant Joant de Déu lo destinó a la investigación de 
enfermedades raras infantiles que lleva a término su equipo 
científico.

La Fundación Pasqual Maragall lo destinó a su proyecto 
Alfa, dedicado a la investigación para la prevención de la 
enfermedad del Alzhéimer.

Esta jornada, empieza por la mañana con una liguilla de 

Durante el 2015 INVEST FOR CHILDREN 
ha organizado los siguientes eventos 
para recaudar fondos:

III JORNADA SOLIDARIA 
“SOMOS UNO”
El 11 de junio de 2015 se celebró junto a Fundació Damm, 
Fundación Pasqual Maragall y Hospital Sant Joan de Déu 
la III Jornada Solidaria “Somos Uno”. Todos los fondos 

fútbol organizada en el Estadio del RCD Espanyol entre 
los equipos formados por los empleados de las empresas 
patrocinadoras. 

La entrega de premios se realiza durante el transcurso 
de una cena benéfica esa misma noche sobre el 
césped del Estadio. En 2015, a pesar de las adversas 
condiciones atmosféricas, contamos con 1.200 
comensales, la colaboración del actor Àngel Llàtzer 
como presentador del evento, y la inigualable actuación 
de los artistas que amenizaron el evento con diversas 
actuaciones. Para terminar la jornada, finalizamos con 
un sorteo solidario de premios únicos y exclusivos.

4. EVENTOS BENÉFICO-SOCIALES

Somos uno, cena benéfica
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5. PRODUCTOS SOLIDARIOS

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

PULSERAS SOLIDARIAS
INVEST FOR CHILDREN cuenta con dos joyas solidarias a 
la venta en las joyerías Roca de Barcelona y en su boutique 
online. 

A la venta desde 2012, la pulsera solidaria INVEST FOR 
CHILDREN y el colgante a juego están realizados en acero, 
representando un ovillo de lana símbolo de la integración 
de las personas con discapacidad intelectual. Estas joyas 
se pueden personalizar completamente, ya que están 
realizadas en acero en tres colores a elegir: rojo, azul o verde 
y decoradas con el ovillo a elegir entre oro amarillo, rosa o 
blanco. 

CAJAS SOLIDARIAS
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 a 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, con 
el fin de generar “alegría de la buena”.

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 2015, 
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.

6.  BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2015

Inmovilizado Intangible 7.503

Inmovilizado Material 188

Inversiones financieras a largo plazo 1.100.670

Total activos no corrientes 1.108.362

Existencias 2.570

Inversiones financieras a corto plazo

16.893

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 351.503

Total activos corrientes 370.967

Total activo 1.479.329

PASIVO 2015

Fondos propios

Fondo Dotacional 30.000

Reservas (591)

Excedentes de ejercicios anteriores 204.485

Excedente del ejercicio positivo / (negativo) 174.999

Ajustes por cambios de valor 1.021.104

Total patrimonio neto 1.429.997

Acreedores comerciales y Otras cuentas a pagar

Acreedores varios 11.697

Personal, remuneraciones pendientes de pago 27.936

Otras deudas con las Administraciones Públicas 9.697

Total pasivos corrientes 49.331

Total patrimonio neto y pasivo 1.479.329

100% 
INGRESOS 
PRIVADOS

www.cajassolidarias.org
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7. CUENTA DE PÉRDIDAS 
   Y GANANCIAS

Donativos por tipología

Donativos 2015:

Donativos por países

100% 
INGRESOS 
PRIVADOS

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015

Ingresos por las actividades

   a) Ventas y prestaciones de servicios 95.744

    b) Otras subvenciones donaciones y legados 
incorporados al resultado del ejercicio 177.842

Ayudas concedidas (324.431)

Aprovisionamientos (324)

Gastos de personal (153.221)

Otros gastos de explotación (167.047)

Amortización del inmovilizado (1.198)

Resultado de explotación (372.635)

Ingresos financieros 547.619

Gastos financieros -

Diferencias de cambio 16

Resultado financiero 547.635

Resultado antes de impuestos 174.999

Impuesto sobre beneficios -

Resultado del ejercicio procedente de las ope-
raciones continuadas 174.999
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9. CONTACTO Y PATRONATO

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 más necesidades.

Contacto:

Edificio Zurich
Via Augusta, 200, 1ª pl.
08021 Barcelona
Teléfono: +34 93 240 57 52
Fax: +34 93 240 57 55

Urbano Gropello
Gerente
Mail: ugropello@investforchildren.org

8. CARTA DEL AUDITOR

Mail: info@investforchildren.org
www.investforchildren.org
facebook.com/investforchildren
facebook.com/DownTV
twitter.com/invest4children

Maria Vicente
Directora de Comunicación y Marketing. Responsable de Down TV
Mail: mvicente@investforchildren.org



26 27

10. DOWN TV

www.downtv.org

http://www.facebook.com/DownTV
htto://www.facebook.com/invest-for-children

twitter.com/invest4children



www.investforchildren.org
www.downtv.org


