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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, Invest for children es miembro de EVPA (European 
Venture Philanthropy Association), www.evpa.eu.com y de 
la Asociación Española de Fundaciones, www.fundaciones.org, 
y está auditada por KPMG.

1. PRESENTACIÓN

Auditada por:

Miembro de:
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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.

2. CÓMO TRABAJAMOS

MODALIDAD Y ANÁLISIS UE 2016

PROYECTOS:

www.aurafundacio.org

www.worldallergy.org

www.specialolympics.es

www.achildunheard.com

sindromedown.cat

jatakendeya.org

www.terral.org

www.makeawishspain.org

evpa.eu.com

www.fundacioportaventura.org

www.uic.es

www.m2m.org

ds-int.org

www.fpdeseo.org

www.nortejoven.org

fpmaragall.org

www.uu.se

www.fundacioshe.org

gigisplayhouse.org/newyork

www.sjdhospitalbarcelona.org

facebook.com/magnapityusa

100% 
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Algunos ejemplos de integración laboral

Aura Fundació está auditada por KPMG

Certificado de calidad

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 actual a través de Aura 
Fundació. Siendo éste uno de nuestros más 
ambiciosos proyectos, hemos invertido en 
2016 más de 150.000€ con el fin de alcanzar 
la integración socio-laboral y más de 
400.000 euros en los Planes de ahorro para 
empleados con discapacidad intelectual. 

INSERCIÓN LABOTAL A TRAVÉS 
DEL PROGAMA “EMPLEO CON APOYO” 
DE AURA FUNDACIÓ

En 2016 hemos incrementado nuestra inversión a 
favor de Aura Fundació, superando los 150.000€ a favor 
de la integración laboral de las personas con síndrome 
de Down.

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

Cierre 2015 Cierre 2016

Personas atendidas 191 200

Personas atendidas en 
programa laboral

163 171

Contratos conseguidos 37 29

Personas contratadas 128 139

Rotación de los puestos 
de trabajo

Se han 
perdido 

7 puestos 
de trabajo

Se han 
perdido 

11 puestos 
de trabajo 

3. PROYECTOS 

Aura Fundació tiene el Certificado de Calidad ISO 9001:2000
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Esta campaña es gracias a Embotits Artesans Can Duran y Clarà-Patrís.

3. PROYECTOS  

DATOS LABORALES

295 CONTRATOS FIRMADOS

139 participantes 
de AURA trabajan 
actualmente

62 llevan trabajando 
más de 10 años

22 llevan trabajando 
más de 20 años

6 llevan trabajando 
más de 25 años

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONTRA 87 94 102 110 125 138 152 176 203 244 273 295

previsión d  
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CONTRATOS 

CONTRATOS
CAGR 10% 

CAGR 14 % 
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3. PROYECTOS  

mundo. Con este propósito la Fundación SHE dedica sus 
esfuerzos a crear un marco de referencia de lo que significa 
y comporta una educación que incida en la adquisición de 
hábitos saludables desde la infancia, para promover un 
mundo donde niños, jóvenes y adultos tengan la capacidad 
de actuar positivamente respecto a su salud.

www.fundacionshe.org

COLABORACIÓN CON WAO

INVEST FOR CHILDREN realizó una aportación de 5.000 
euros a The World Allergy Organization (WAO), una 
organización internacional cuyos miembros consisten 
en 97 sociedades regionales y nacionales de alergología 
e inmunología clínica. En colaboración con sus socios, 
WAO ofrece programas de alcance educativo, simposios y 
conferencias en cerca de 100 países de alrededor del mundo.

www.worldallergy.org

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE UPPSALA

INVEST FOR CHILDREN comenzó en 2015 una 
colaboración con el Departamento de Medicina de la 
Universidad de Uppsala (Suecia), en la que se estableció 
el compromiso de financiar con 100.000 € un proyecto de 
investigación contra el cáncer. 

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

del Dr. Martí et al. está a la  venta en la tienda online de 
INVEST FOR CHILDREN.

En 2016, INVEST FOR CHILDREN ha realizado una 
aportación de 91.000 euros a este Hospital. 60.000 euros 
han sido destinados a la adquisición de nuevos dispositivos 
de ventilación no invasiva. Así continuamos apoyando 
y fomentando el uso de esta técnica que resulta muy 
beneficiosa para la recuperación óptima de los pacientes. 

Además, como en años anteriores, INVEST FOR CHILDREN 
también ha realizado una aportación de 31.000 euros para la 
investigación de enfermedades graves infantiles que se lleva 
a cabo en el mismo Hospital.

www.sjdhospitalbarcelona.org

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN SHE

Después de toda una vida dedicada a la medicina, 
el Dr. Valentín Fuster impulsa la creación de SHE (Science, 
Health Education): Una fundación sin ánimo de lucro que, 
basándose en la investigación básica y clínica (Science), 
tiene el objetivo de promover los hábitos saludables (Health) 
mediante la comunicación y la educación (Education) a la 
población.

En 2016, INVEST FOR CHILDREN colaboró con la fundación 
SHE con el convencimiento de que un cambio en el estilo 
de vida de la población es el único camino para evitar la 
extensión de las enfermedades cardiovasculares, una 
verdadera epidemia y la primera causa de mortalidad en el 

70 personas discapacitadas y residencia para otros sin hogar en 
Togo. Con la venta de pan y de aceite a los poblados próximos, 
sumado a la  artesanía y venta de productos de la granja de 
animales y de la huerta, van avanzando en la consecución del 
objetivo de adquirir la autonomía y sostenibilidad total en un 
plazo de cuatro años, para este centro de atención a niños 
discapacitados y enfermos mentales crónicos. El número de 
personas asistidas también va en aumento, ya se aproximan a las 
70 previstas (mitad internas y mitad en régimen de centro de día).

www.jatakendeya.org

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.

COLABORACIÓN CON HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU

En 2016, INVEST FOR CHILDREN realizó una aportación total 
de 91.000 euros  a favor del Hospital Pediátrico Sant Joan de 
Déu de Barcelona, con el fin de seguir apoyando el proyecto 
de ventilación no invasiva y la investigación de enfermedades 
graves infantiles.   

En julio de 2012 INVEST FOR CHILDREN y el Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona iniciaron una colaboración cuyo 
objetivo era aumentar el nivel de conocimiento científico y 
la promoción de la ventilación no invasiva (VNI) en pediatría. 
Este proyecto, llevado a cabo por el Dr. Martí Pons, Pediatra 
del Hospital, resultó ser un éxito en la comunidad médica. La 
3ª edición del libro “Non-Invasive Ventilation in Pediatrics” 

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 2016 INVEST FOR CHILDREN realizó  
una aportación de 9.000 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

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
JATAKENDEYA

En 2016 realizamos una donación a la asociación Jatakendeya, 
con el fin de colaborar en sus principales objetivos, que este 
año fueron la compra de material y máquinas, para la creación 
de una panadería  y una unidad de obtención de aceite de 
palma, que es el que se consume en aquella zona. 

En 2015 ya habíamos realizado otra aportación a esta asociación 
para ampliar y mejorar las condiciones de un centro de día para 
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COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
PASQUAL MARAGALL

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación 
de 28.000€ 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 del 
Alzhéimer. El estudio cuenta con 2.734 voluntarios, hijos 
e hijas de pacientes con Alzhéimer y 50 profesionales.

www.fpmaragall.org 

COLABORACIÓN CON 
MOTHERS2MOTHERS

A pesar del gran progreso que se ha realizado en la
última década para eliminar el SIDA pediátrico, más de 400 
bebés todavía se infectan de VIH diariamente en el mundo. 
Aproximadamente el 75% de esos niños viven en el África 
Subsahariana, y la mayoría adquieren el virus a través de sus 
madres durante el embarazo, el parto y la lactancia. Existen 
intervenciones médicas efectivas y económicas que pueden 
mantener la salud de madres y bebés. Sin estas intervenciones, 
el 40% de los bebés de madres con VIH positivo contraerán el 
virus. Con el tratamiento, ese número se reduce al 2%. 

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación a 
Mothers2mothers con el fin de apoyarlos en su misión. 
Mothers2mothers ofrece educación, contrata y potencia 
que madres africanas infectadas del VIH trabajen como 
empleadas de salud en centros de salud con pocos 
empleados y en otras comunidades. Estas madres 
organizan sesiones individuales y grupales para ofrecer 
educación sanitaria básica, y apoyo a las mujeres 
explicándoles cómo pueden proteger a sus bebés del VIH. 

www.m2m.org 

EDUCACIÓN 
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

y estar provisto de un entorno amoroso y seguro. Los 
padres de un bebé con síndrome de Down necesitan algo 
de tiempo para aceptar la noticia, pero también desde el 
inicio necesitarán considerar otros temas de salud y del 
desarrollo de su bebé. El acceso a este apoyo e información 
básica es crucial. Este programa, desarrollado junto a la 
SOCIEDAD PERUANA DE SÍNDROME DE DOWN (SPSD) 
llega a las familias a través de los grandes hospitales 
y centros de diagnóstico de Lima, Perú. El programa 
ofrece kits de información básica para los nuevos padres 
y reuniones informales para que los padres se conozcan 
entre ellos, hablen y compartan experiencias; y también se 
ofrece una formación básica para profesionales de la salud.

www.ds-int.org

COLABORACIÓN CON 
A CHILD UNHEARD

A Child Unheard Foundation existe con el fin de mejorar las 
vidas de los niños de cualquier parte del mundo. Fundada en 
2008 por David Russell,  el proyecto consistió en la apertura 
de una escuela en Mityana, Uganda, y en febrero de 2016 se 
abrió la escuela más reciente en Ayenyah, Ghana. 

INVEST FOR CHILDREN ha colaborado ofreciendo una 
aportación de 7.000 euros para las necesidades básicas 
de la escuela: libros, comida, profesores cualificados, 
y remodelaciones en los edificios. 

www.achildunheard.com

COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
UNIVERSITARIO VILLA NAZARETH

La residencia para estudiantes “Villa Nazareth” de la Fondazione 
Comunità Domenico Tardini es un centro para estudiantes 
universitarios con escasos recursos económicos en Roma. 

Con el fin de promover el acceso a la Universidad para 
alumnos con escasos recursos económicos, pero con un 
expediente excelente, INVEST FOR CHILDREN ha ofrecido 
tres becas de formación en idiomas.

www.villanazareth.org

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 2016, INVEST FOR CHILDREN ha realizado una 
aportación de 21.000€ para el seguimiento de las 
actividades de GiGi’s Playhouse, además de patrocinar los 
campamentos de verano para niños y adolescentes con 
síndrome de Down. Los niños y niñas que participaron 
en el Clubhouse de verano (para edades entre 4 y 9 años) 
realizaron actividades educativas, y  los adolescentes que 
han participado en el programa “Aventuras de verano” han 
podido disfrutar de las atracciones disponibles en Nueva 
York mientras hacían montones de amigos.

www.gigisplayhouse.org/newyork 

COLABORACIÓN CON DOWN SYNDROME 
INTERNATIONAL

Down Syndrome International es una fundación cuya misión 
es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome 
de Down alrededor del mundo, focalizándose en países en 
vías de desarrollo, y promover su derecho inherente de ser 
aceptados e incluidos como miembros valiosos y activos en 
nuestra sociedad. 

Cuando los padres reciben la noticia de que su bebé tiene 
síndrome de Down pueden sentir ira, miedo, tristeza y 
otras emociones que pueden ser abrumadoras. Lo primero 
que necesita un bebé es sentirse aceptado por sus padres 

3. PROYECTOS  



16 17

2.000.000

www.downtv.org

3. PROYECTOS  

Visitas a Down TV / 2011-2016

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
INVEST FOR CHILDREN creó DOWN TV en 2010. 
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 3 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. Cuenta con más de 
2.000 vídeos cargados en la página. En 2016 el número 
de visitas a la página ha superado los 2.000.000. 
Down TV también cuenta con una página de Facebook: 
www.facebook.com/DownTV, donde a 31 de diciembre 
de 2016 contaba con 70.000 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

COLABORACIÓN CON MAGNA PITYUSA

La Asociación de Voluntarios Magna Pityusa nació en 
el año 1999. Se trata de una asociación sin ánimo de 
lucro que trabaja con colectivos de personas que tienen 
necesidades personales y sociales, con personas en 
riesgo de exclusión social. Sus usuarios son niños y 
jóvenes con distintos grados de deficiencias, ya sean 
físicas, sensoriales y/o psíquicas. 

INVEST FOR CHILDREN patrocinó una salida de fin de 
semana para jóvenes con necesidades especiales, en 
cumplimiento de su programa de ocio. 

facebook.com/magnapityusa

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

Durante 2016, 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-
superación y las ganas de seguir adelante pueden 
hacer que nuestro mayor deseo se haga realidad.

www.fpdeseo.org 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
MAKE-A-WISH

Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones es 
una entidad sin ánimo de lucro cuya misión 
es provocar ilusión en los niños que padecen 
enfermedades graves (hospitalizados o vinculados 
a un entorno asistencial cualificado), trabajando 
sistemáticamente para incorporar entidades y personas 
a una red de refuerzo social alrededor del beneficiario y 
su familia y con el fin de construir resiliencia en ellos.

INVEST FOR CHILDREN ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Make-A-Wish con el 
fin de ofrecer apoyo a los niños cuya ilusión es visitar 
PortAventura y encontrarse con sus personajes favoritos.

www.makeawishspain.org

FENT AMICS
Por octavo año consecutivo, INVEST FOR CHILDREN ha 
patrocinado a fundación PortAventura para que fuera 
posible el VIII 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

3. PROYECTOS  
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3. PROYECTOS  

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 2016.

PATROCINIO DE LOS JUEGOS NACIONALES 
SPECIAL OLYMPICS REUS 

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.  

INVEST FOR CHILDREN realizó un patrocinio de 
50.000 euros para los Juegos Special Olympics 
Reus 2016, del 23 al 27 de noviembre y en los que 
participaron cerca de 1.500 personas, deportistas 
de prácticamente todos los puntos del país y de 
Holanda, Luxemburgo, Suiza, Andorra, Mónaco, 
Finlandia, Francia, Italia, Bélgica, Marruecos y China.

Más de 400 personas colaboraron como voluntarios 
durante los  Juegos Special Olympics Reus 2016. 
El voluntariado contó con el patrocinio de la Obra 
Social “La Caixa” y la colaboración de Tarragona 2017 
en la captación de voluntarios.

www.specialolympics.es
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Se trata de dos jornadas en las que se organizan 
dos liguillas de fútbol en el Estadio del RCD Espanyol 
entre los equipos formados por las empresas 
patrocinadoras. 

La entrega de premios se realizó durante el transcurso 
de una cena benéfica sobre el césped del Estadio. 
En 2016 contamos con 1.200 comensales, la genial 
colaboración de Santi Millán y Javi Sancho y 
la inigualable actuación del “Circo de Etiopía” y 
los “Fratelli Pellegrini” que amenizaron la noche. 
Para terminar la jornada, se realizó un sorteo solidario 
de premios únicos y exclusivos.

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.

En 2016 INVEST FOR CHILDREN ha 
organizado el evento SOMOS UNO 
con el fin de recaudar fondos.

IV JORNADA SOLIDARIA 
“SOMOS UNO”
El 1 de junio de 2016 se celebró junto a Fundació Damm, 
Fundación Pasqual Maragall y Hospital Sant Joan de Déu 
la IV Jornada Solidaria “Somos Uno”. Todos los fondos 

4. EVENTOS BENÉFICO-SOCIALES

Somos uno, cena benéfica

año Participantes	Acumulados	"Somos	Uno"Participantes
2013 857 857
2014 1601 744
2015 2659 1058
2016 3773 1114
2017 4687 914

857	
1601	

2659	

3773	
4687	

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

PARTICIPANTES	ACUMULADOS	"SOMOS	UNO"	
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6. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2015 2016

Inmovilizado Intangible 7.503 6.431

Inmovilizado Material 188 850.061

Inversiones financieras a largo plazo 1.100.670 1.483.583

Total activos no corrientes 1.108.362 1.108.362

Existencias 2.570 2.541

Inversiones financieras a corto plazo

16.893 1.815

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 351.503 72.327

Total activos corrientes 370.967 76.685

Total activo 1.479.329 2.416.761

PASIVO 2015 2016

Fondos propios

Fondo Dotacional 30.000 30.000

Reservas (591) (591)

Excedentes de ejercicios anteriores 204.485 379.485

Excedente del ejercicio positivo / (negativo) 174.999 (94.389)

Ajustes por cambios de valor 1.021.104 1.373.714

Total patrimonio neto 1.429.997 1.688.218

Deudas a largo plazo

Hipoteca 631.407

Pasivo no corriente

Deudas con entidades de crédito 51.640

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios 11.697 2.929

Personal, remuneraciones pendientes de pago 27.936 30.510

Otras deudas con las Administraciones Públicas 9.697 12.053

Total pasivos corrientes 49.331 97.134

Total patrimonio neto y pasivo 1.479.329 2.416.761

100% 
INGRESOS 
PRIVADOS

5. PRODUCTOS SOLIDARIOS

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

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 en 2015 se añadió 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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7. CUENTA DE PÉRDIDAS 
   Y GANANCIAS 100% 

INGRESOS 
PRIVADOS

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015 2016

Ingresos por las actividades

   a) Ventas y prestaciones de servicios 95.744 164.797

   b) Otras subvenciones donaciones y legados    
        incorporados al resultado del ejercicio 177.842 594.472

Ayudas concedidas (324.431) (501.860)

Aprovisionamientos (324) (29)

Gastos de personal (153.221) (164.784)

Otros gastos de explotación (167.047) (180.253)

Amortización del inmovilizado (1.198) (1.198)

Resultado de explotación (372.635) (88.856)

Ingresos financieros 547.619 49

Gastos financieros - (5.581)

Diferencias de cambio 16 -

Resultado financiero 547.635 5.532

Resultado antes de impuestos 174.999 94.389

Impuesto sobre beneficios - -

Resultado del ejercicio procedente de 
las operaciones continuadas 174.999 94.389

8. Repartición donativos

Donativos por tipología

Donativos 2016:

Donativos por países
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10. CONTACTO

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

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

9. CARTA DEL AUDITOR



www.investforchildren.org    -    www.downtv.org


