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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, con el nº 2.112.  
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:

Urbano Gropello
Gerente
Mail: ugropello@investforchildren.org

Maria Vicente
Directora de Comunicación y Marketing. Responsable de Down TV
Mail: mvicente@investforchildren.org
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LA CADENA DE VALOR DE INVEST FOR CHILDREN:

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 2017

PROYECTOS:

www.aurafundacio.org

www.spsd.org

www.ospedalebambinogesu.it

www.cbdinonlus.it

sindromedown.cat

jatakendeya.org

www.terral.org

evpa.eu.com

www.fundacioportaventura.org

www.uic.es

ds-int.org

www.quierotrabajo.org

www.nortejoven.org

fpmaragall.org

www.fero.org

www.teamdomenica.com

gigisplayhouse.org/newyork

www.sjdhospitalbarcelona.org

facebook.com/magnapityusa
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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 intelectual a través de 
Aura Fundació. Siendo éste uno de nuestros 
más ambiciosos proyectos, hemos invertido 
en 2017 más de 100.000 euros 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 LABORAL A TRAVÉS 
DEL PROGAMA “EMPLEO CON APOYO” 
DE AURA FUNDACIÓ

En 2017 hemos hecho una donación a Aura Fundació con 
el fin de promover la integración laboral de las personas 
con discapacidad intelectual.

Aura Fundació es una entidad sin ánimo de lucro que se 
creó en 1989. Ha sido el primer programa de “Empleo 
con apoyo” en España, pionera en la implantación y 
desarrollo de esta metodología, aplicándola a personas 
con discapacidad intelectual.
El “Empleo con Apoyo” es un modelo que empezó a 
desarrollarse en los Estados Unidos en los años 80. 
Facilita la integración laboral de las personas con 
limitaciones mediante un conjunto de estrategias y 
procedimientos de apoyo adaptados a las necesidades de 
los trabajadores con necesidades especiales.
Aura ha conseguido más de 300 contratos en empresas 

de reconocido prestigio. Y, por primera vez en la historia 
de nuestro país, algunos participantes con síndrome 
de Down han trabajado más de 25 años demostrando 
que la inclusión laboral es un éxito si se ofrece el apoyo 
necesario.
Siguiendo la metodología de “Empleo con Apoyo”, los 
participantes de Aura inician un itinerario personalizado 
de formación pre laboral que incluye todos los aspectos 
que favorecerán su inserción. 
La realización de prácticas en la empresa “formación en 
situación” permite adquirir las competencias adecuadas 
tanto del trabajo como de las relaciones acompañados de 
un profesional, el preparador laboral. Una vez contratados, 
AURA ofrece seguimiento a la empresa a lo largo de toda 
la vida laboral.

Cierre 2015 Cierre 2016 Cierre 2017

Personas atendidas 163 170 182

Contratos nuevos 37 29 30

Prácticas laborales 40 24 37

Contratos renovados 23 29 23

3. PROYECTOS 

Aura Fundació tiene el Certificado de Calidad ISO 9001:2000

218 PERSONAS ATENDIDAS EN TOTAL

DATOS LABORALES
218 participantes de AURA trabajan actualmente

42 - 20-24 años

57 - 25-29 años

29 - 40-44 años

24 - 40-44 años

27 - 40-44 años

13 - Más de 45 años

8 - Hasta 20 años

Contratos
firmados 
en total
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Esta campaña es gracias a Embotits Artesans Can Duran y Clarà-Patrís.

3. PROYECTOS  

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



12 13

3. PROYECTOS  

en Cataluña que les permite compararlos con otros casos 
desde el punto de vista clínico e invertir en ellos los recursos 
de la nueva plataforma de diagnóstico genómico del Hospital 
Sant Joan de Déu con vistas a poderlos diagnosticar lo antes 
posible.   

En 2017, INVEST FOR CHILDREN realizó una aportación a 
favor del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona, 
con el fin de seguir colaborando con la investigación de 
enfermedades graves infantiles. La existencia de muchas 
enfermedades tan poco prevalentes dificulta su diagnóstico 
porque son desconocidas incluso para muchos profesionales 
de la salud. Y provoca que muchos niños tengan que esperar 
años y someterse a decenas de pruebas y visitar numerosos 
especialistas hasta que obtienen un diagnóstico definitivo.

El Hospital Sant Joan de Déu se ha armado de valor para 
vencer al cáncer infantil y lo hace creando el centro más 
grande de Europa y uno de los más importantes del mundo, 
el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
INVEST FOR CHILDREN colabora en la creación de 
este centro, que contará con las infraestructuras, las 
herramientas, y el valor de grandes profesionales para tratar 
e investigar el cáncer infantil.
Será un centro al servicio de todos los niños del mundo.

El cáncer infantil es aleatorio, imprevisible y ataca a los 
más vulnerables. Es una enfermedad diferente al cáncer de 
adultos que prácticamente no se investiga. Los objetivos del 
SJD Pediatric Cancer Center son:

1. Seguir incrementando la capacidad de curación 
    del cáncer infantil.
2. Conseguir tratamientos efectivos para los cáncer 
    actualmente incurables.
3. Disminuir las secuelas de los niños supervivientes.
4. Ofrecer una atención integral y personalizada.
5. Hacer un centro abierto que no discrimine por motivos 
    económicos.

El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona cuenta con 
5.137m² y está dimensionado para atender 400 nuevos 
pacientes cada año. Contará con más de 40 habitaciones 
(radiofarmacia, espacios no asistenciales), 8 cámaras TPH 
(radioterapia), 40 Boxes H.dDía (laboratorio) y 20 consultas 
externas (Docencia).

www.sjdhospitalbarcelona.org

COLABORACIÓN CON TEAM DOMENICA

Team Domenica es una entidad establecida en el centro de 
Brighton (Reino Unido). Tienen tres áreas de trabajo bien definidas: 
Centro de formación, Café Domenica y Centro de Empleo. Team 
Domenica ofrece programas de empleo para preparar a los 
candidatos para su puesto laboral, acceso al empleo, hacer nuevos 
amigos, y sentirse parte activa de su comunidad. 

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación a Team 
Domenica con el fin de ayudarles en sus programas de inserción 
laboral y favorecer la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad intelectual en el Reino Unido.

www.teamdomenica.com

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

El Hospital Sant Joan de Déu ha creado una consulta para 
atender y tratar a los niños que padecen una enfermedad 
rara desconocida o no diagnosticada. Los profesionales 
del centro que atienden esta unidad tratan los síntomas 
que presentan estos pacientes para mejorar su calidad y 
esperanza de vida y, de manera paralela, los incluyen en un 
registro específico de enfermedades minoritarias pionero 

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
JATAKENDEYA

En 2017 realizamos una donación a la asociación 
Jatakendeya con el fin de colaborar en la creación de un 
centro autosostenible en Togo para personas con diferentes 
discapacidades y enfermos mentales crónicos. Su deseo 
es adquirir la autonomía y sostenibilidad total en un plazo 
de cuatro años. Durante este año el número de personas 
asistidas ha ido en aumento, doblando casi las capacidades 
del centro, asistiendo a 12 niños. 

Asimismo, durante 2017 y con el fin de conseguir que este centro 
sea autosostenible, se han puesto en marcha:
Una panadería, que abastece al centro y a la población de los 
alrededores (unas 500 personas).
Un taller con máquinas, para pelar arroz, cacahuetes y mijo, 
elementos básicos de la producción agrícola de la zona, cuyos 
habitantes antes debían desplazarse casi 20 Km. para tal labor.
Una prensa, para producir aceite de palma y cacahuete, que son 
los que se producen y consumen en esta comarca.
Se ha perforado un pozo con bomba extractora, con la suerte de 
encontrar una importante capa de agua freática, con un depósito 
de 5.000 litros adosado.  Aparte de abastecer las necesidades del 
centro, incluido el regadío de sus terrenos, también se vende agua 
a la gente cercana, que debían desplazarse lejos.
Se han ampliado tanto la granja, como los campos de cultivo.
Todas estas instalaciones cubren cada vez mayor porcentaje de 
los gastos del centro y además sirven, para la inclusión de los 
residentes en laborterapias adecuadas a sus capacidades.

www.jatakendeya.org

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 FUNDACIÓN 
QUIERO TRABAJO

Quiero Trabajo es una fundación que proporciona ropa y 
asesoramiento y preparación adecuada a mujeres para 
su entrevista de trabajo. Preparándolas de forma que 
impulsen su autoestima y valía. Quiero Trabajo no es 
una fórmula nueva, trabajan bajo el paraguas de SMART 
WORKS, Fundación que funciona en Reino Unido desde 
hace más de 9 años, asesorando a 2.000 mujeres al año, 
de las cuales el 62% ha obtenido un puesto de trabajo. 

La ropa y la actitud que tenemos tiene un impacto 
enorme en cómo nos perciben los demás, en particular 
cuando se conoce a alguien por primera vez. Nuestra 
imagen y la manera en la que nos expresamos influyen 
en el entrevistador a la hora de tomar la decisión de a 
quien emplear. Por esta razón, INVEST FOR CHILDREN 
ha colaborado realizando una aportación a esta 
organización, con el fin de promover la inserción laboral.

www.quierotrabajar.org
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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 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. 

INVEST FOR CHILDREN ha colaborado con DSi 
realizando una aportación con el fin de contribuir a la 
inclusión socio laboral de las personas con discapacidad 
intelectual en países en vías de desarrollo. 

www.ds-int.org

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación a 
CBDIN Onlus con la finalidad de contribuir y apoyar sus 
objetivos.

www.cbdinonlus.it

COLABORACIÓN CON BAMBINO GESÙ

El Hospital pediátrico Bambino Gesù (en italiano:Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù) es un hospital de niños, ubicado 
en Roma,Italia. Cumple su función institucional cristiana 
prestando servicios públicos en el ámbito sanitario.
El hospital, que fue fundado en 1869, es ahora parte de la 
red del Sistema Nacional de Salud en la ciudad de Roma. 
Desde 1980, debido a su prestigio y al fortalecimiento de sus 
relaciones con el Sistema Nacional de Salud de Italia, se 
ha convertido en un punto importante de referencia para la 
pediatría a nivel nacional.

En 2017 INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación a 
la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Bambino 
Gesù de Roma (Italia) para la adquisición de nuevos dispositivos 
de ventilación no invasiva.

www.ospedalebambinogesu.it

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
PASQUAL MARAGALL

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación 
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 

COLABORACIÓN CON FERO

La Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO). es 
una fundación privada que tiene como objetivo contribuir 
al desarrollo de la investigación oncológica. Gracias a la 
financiación de donantes particulares, la fundación ha puesto 
en marcha numerosos laboratorios de investigación científica. 
En 2017 también se ha realizado una aportación a FERO.  
El proyecto pone énfasis en la investigación traslacional, 
es decir, en la transmisión de los resultados de la 
investigación básica a la clínica. La integración entre 
estas dos áreas permite acortar el tiempo de aprobación 
de nuevos fármacos y contribuye a que los pacientes se 
beneficien de forma más rápida de los avances científicos 
contra el cáncer.
Uno de los principales logros de FERO ha sido la creación 
del Centro de Cáncer de Mama, único en su especialidad 
en España. FERO es además promotor del Vall d’Hebrón 
Institute of Oncology (VHIO), una institución de referencia 
internacional en el campo de la investigación oncológica.

 www.fero.org

COLABORACIÓN CON LA ASSOCIAZIONE CBDIN

CBDIN ONLUS – Associazione Carlo Besta Dipartimento 
Infantile Neurologico – persigue exclusivamente 
finalidades de utilidad y solidaridad social y desarrolla 
actividades, sin ánimo de lucro, preferentemente 
en el sector de la asistencia social y sociosanitaria. 
CBDIN contribuye a la actividad científica, apoyo a las 
necesidades especiales de los pacientes más pequeños y 
sus familias, mejora de la calidad de la estancia y apoyo 
a la asistencia y al diagnóstico. 

3. PROYECTOS  
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COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD PERUANA 
DE SÍNDROME DE DOWN A TRAVÉS DE JUST 
GIVING

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 y 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 crítico. 

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación 
para apoyar este programa, desarrollado por la Sociedad 
Peruana de síndrome de Down (SPSD) y que 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 un 
entrenamiento básico para profesionales de la salud.

www.spsd.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 

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.
Cuentan con más de 35 locales en los Estados Unidos 
y México y 200 solicitudes alrededor del mundo para 
nuevas creaciones. GiGi’s Playhouse es la única red de 
Centros de logros del síndrome de Down, que ofrece 
programas terapéuticos para cambiar de estilo de vida, 
educacionales y orientación vocacional para más de 
3.000 participantes de todas las edades. Estos

3. PROYECTOS  

programas se ofrecen a todos los participantes y familias 
sin importar su nivel inicial en las habilidades requeridas 
o su economía. 

En 2017, INVEST FOR CHILDREN ha patrocinado los 
campamentos de verano para niños y adolescentes con 
síndrome de Down en Nueva York.  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 

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.

COLABORACIÓN CON “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

FENT AMICS
Por noveno año consecutivo, INVEST FOR CHILDREN ha 
patrocinado a fundación PortAventura para que fuera 
posible el IX 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
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www.downtv.org

3. PROYECTOS  

Visitas a Down TV / 2011-2016

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 se creó en 2010. Cuanta con más de 2.000 
vídeos en diferentes idiomas.. En 2017 el número 
de visitas ha rozado los 3.000.000. Down TV también 
cuenta con una página en Facebook con más de 80.000 
seguidores y sigue creciendo a un ritmo excepcional.

2017201520142012

visitas totales

Visitas Totales Acumuladas
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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 RCD 
Espanyol. En 2017 contamos con 1.000 comensales, la 
genial colaboración de Santi Millán y Javi Sancho y las 
actuaciones increíbles del Circo Nacional de Etiopía. 
Para terminar la jornada, se realizó un sorteo solidario 
de premios únicos y exclusivos.

fondos 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 2017 INVEST FOR CHILDREN ha 
organizado el evento SOMOS UNO 
con el fin de recaudar fondos.

V JORNADA SOLIDARIA 
“SOMOS UNO”
El 8 de junio se celebró junto a Fundación Damm, 
Fundación Pasqual Maragall y Hospital Sant Joan de 
Déu, la V Jornada Solidaria “Somos Uno”. Todos los 

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 2017

Inmovilizado Intangible 7.503 6.431 5.359

Inmovilizado Material 188 850.061 846.109

Inversiones financieras a largo plazo 1.100.670 1.483.583 1.339.531

Total activos no corrientes 1.108.362 2.340.076 2.191.000

Existencias 2.570 2.541 2.170

Inversiones financieras a corto plazo

Deudores comerciales 16.893 1.816 250.526

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 351.503 72.327 618.993

Total activos corrientes 370.967 76.685 871.690

Total activo 1.479.329 2.416.761 3.062.690

PASIVO 2015 2016 2017

Fondos propios

Fondo Dotacional 30.000 30.000 30.000

Reservas (591) (591) (591)

Excedentes de ejercicios anteriores 204.485 379.485 285.095

Excedente del ejercicio positivo / (negativo) 174.999 (94.389) 825.631

Ajustes por cambios de valor 1.021.104 1.373.714 1.229.161

Total patrimonio neto 1.429.997 1.688.218 2.369.297

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito 631.407 578.540

Pasivo no corriente 631.407

Deudas con entidades de crédito 51.640 52.867

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios 11.697 2.929 3.706

Personal, remuneraciones pendientes de pago 27.936 30.510 46.500

Otras deudas con las Administraciones Públicas 9.697 12.053 11.778

Total pasivos corrientes 49.331 97.134 114.852

Total patrimonio neto y pasivo 1.479.329 2.416.761 3.062.690

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 2017

Ingresos por las actividades

   a) Ventas y prestaciones de servicios 95.774 164.797 121.819

   b) Otras subvenciones donaciones y legados    
        incorporados al resultado del ejercicio 177.842 594.472 736.094

Ayudas concedidas (324.431) (501.860) (643.370)

Aprovisionamientos (324) (29) (370)

Gastos de personal (153.221) (164.784) (190.116)

Otros gastos de explotación (167.047) (180.253) (174.510)

Amortización del inmovilizado (1.198) (1.198) (5.0238)

Resultado de explotación (372.635) (88.856) (155.477)

Ingresos financieros 547.619 49 996.278

Gastos financieros - (5.581) (15.168)

Diferencias de cambio 16 - -

Resultado financiero 547.635 5.532 981.109

Resultado antes de impuestos 174.999 94.389 825.631

Impuesto sobre beneficios - -

Resultado del ejercicio procedente de 
las operaciones continuadas 174.999 94.389 825.631

8. Repartición donativos

Donativos por tipología

Donativos 2017:

Donativos por países

Social:
Educación:
Laboral:
Salud:

España:
Italia:
UK:
Otros:

Perú:
Togo:
USA:

3.001,09
5.000
9.039

18.378,5
16.029

194.990,5
407.035,69

556.868,45
35.409,35
30.026,15
17.041,09
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9. CARTA DEL AUDITOR



www.investforchildren.org    -    www.downtv.org


