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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.

Comprendemos 
la diversidad 
y trabajamos 

por la integración

 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, inscrita en el Registro de Fundaciones 
de la Generalitat de Catalunya con el nº 2.112, 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 2018

PROYECTOS:

aurafundacio.org

guttmann.com

gavi.org

sindromedown.cat

jatakendeya.org

terral.org

fundacioateneusantroc.org

fundacioportaventura.org

uic.es

quierotrabajo.org

vijayamritrajfoundation.org

fpmaragall.org

fero.org

teamdomenica.com

gigisplayhouse.org/newyork

sjdhospitalbarcelona.org

facebook.com/magnapityusa
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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 a 
través de Aura Fundació. 

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

En 2018 INVEST FOR CHILDREN ha seguido colaborando 
con 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 
discapacidad 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. Algunos de sus participantes, 
con síndrome de Down, han trabajado más de 
25 años siguiendo esta metodología demostrando 
que la inclusión laboral es un éxito si se ofrece el apoyo 
necesario.
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.

3. PROYECTOS 

que se remonta desde el año 1989. Gracias a esta 
metodología de inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual, el trabajador recibe 
una formación sobre sus funciones y cómo desempeñar 
su trabajo y está acompañado, durante un tiempo, por 
un preparador laboral durante toda su jornada. 
Este apoyo se va retirando paulatinamente en función 
de la evolución del empleado hasta que pueda 
desempeñar sus funciones de forma autónoma.

LABORAL
CONDRESO DÍA INTERNACIONAL DEL 
SÍNDROME DE DOWN

El Congreso del Día Internacional del síndrome de Down, 
que se celebra anualmente cada 21 de marzo en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York y que organiza 
Down Syndrome International, contó con la participación  
de Aura Fundació como ponente, donde Glòria Canals 
y María Cabré dieron a conocer su experiencia en 
la inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual.

La temática del Congreso en 2018 fue ‘¿Qué aporto 
en mi lugar de trabajo?’ (en inglés, ‘What I bring to 
the workplace’) y reunió a personas con síndrome de 
Down de todo el mundo, representantes de empresas, 
profesionales relacionados con la inserción laboral y 
funcionarios de la ONU. 
Por su parte, Glòria Canals y María Cabré, 
representantes de Aura Fundació, hablaron del trabajo 
de la Asociación en Empleo con Apoyo, una experiencia 

Aura Fundació está auditada por KPMG

Certificado de calidad

Aura Fundació tiene el Certificado de Calidad ISO 9001:2000
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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. 
En la actualidad, 18 empleados son beneficiarios 
de estos planes de ahorro.

www.aurafundacio.org

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. INVEST FOR CHILDREN ha patrocinado 
el programa “Wrap Around” de Team Domenica gracias 
al cual 5 empleados con discapacidad intelectual 
con trabajo remunerado se benefician de una sesión 
semanal con un coach profesional. De esta forma 
Invest for children ayuda a esta organización a cumplir 
con su objetivo de dar una dirección y sentido de valía 
y pertenencia a la comunidad a las personas con 
discapacidad intelectual.

www.teamdomenica.com

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN 
QUIERO TRABAJO

Quiero Trabajo es una fundación que proporciona ropa, 
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

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. 
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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.

Además, INVEST FOR CHILDREN ha donado dos tablets 
que utilizan los niños con ingresos de larga duración 
para que puedan mantenerse al día en los estudios.

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 y 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

3. PROYECTOS  

INVEST FOR CHILDREN se adhiere a la Alianza 
Empresarial para la vacunación infantil y colabora con 
GAVI Alliance en su lucha contra la mortalidad infantil. 
GAVI, the Vaccine Alliance, ha vacunado desde el año 
2.000 a 640 millones de niños evitando así 9 millones 
de muertes prematuras. 

www.gavi.org

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 2018 INVEST FOR CHILDREN 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 ALIANZA 
EMPRESARIAL PARA LA VACUNACIÓN 
INFANTIL

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 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 2018, 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 
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para alcanzar una reinserción social satisfactoria, a 
la vez que contribuir al pleno reconocimiento de sus 
derechos y a una efectiva equiparación de oportunidades.

www.guttmann.com

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.

BECA UNIVERSITARIA

En 2018, la estudiante becada terminó el grado de 
“Magisterio: Educación Especial” en la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC). Por lo tanto, INVEST 
FOR CHILDREN ha decidido mantener su compromiso 
con el centro “El Terral” y ofrecer una nueva beca.

La nueva beca se ofrece a otra estudiante que cursará 
el grado de Diseño en la Universidad Elisava de 
Barcelona.“El Terral” es un centro de actividades del 
Raval de Barcelona promovido por Raval en acció, assoc., 
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.

www.uic.es 

EVPA KNOWLEDGE CENTER

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. 
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

COLABORACIÓN CON 
GIGI’S PLAYHOUSE 
DE NUEVA YORK

En 2018, INVEST FOR CHILDREN ha patrocinado la 
escuela de verano para niños y adolescentes con 
síndrome de Down en 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. 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 programas se ofrecen a todos 
los participantes y familias sin importar su nivel inicial 
en las habilidades requeridas o su economía. 
Este verano se han realizado dos programas diferentes, 
para adolescentes y niños. En el programa para 
adolescentes vieron “Wicked” en Broadway y un partido 
de los Mets, hicieron un tour por los Jardines Botánicos 
de Nueva York, visitaron el Museo de Historia Natural de 
EE.UU., y tomaron cuatro clases de música. 
En el programa infantil hicieron clases de deporte, 
cocina y arte cada día.

www.gigisplayhouse.org/newyork

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 
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 EL INSTITUT 
GUTTMANN

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación al 
Institut Guttmann. Esta institución tiene como objetivo 
principal promover, impulsar y conseguir la rehabilitación 
integral de las personas afectadas por una lesión 
medular, un daño cerebral adquirido u otra discapacidad 
de origen neurológico, desarrollar la investigación 
y la docencia en este ámbito de la neurociencia, y 
prestarles el apoyo y los servicios más adecuados 

3. PROYECTOS  



16 17

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 LA ASOCIACIÓN 
JATAKENDEYA

En 2018, INVEST FOR CHILDREN realizó 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. 

Se han comprado dos máquinas agrícolas con el fin de dar 
un buen servicio a la comunidad y ganar en autonomía. Se 
han ampliado las instalaciones del centro, construyendo 
un edificio residencia, y un almacén. Además del término 
de la construcción de un pozo de agua.

www.jatakendeya.org

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 

3. PROYECTOS  

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 décimo año consecutivo, INVEST FOR CHILDREN 
ha patrocinado 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 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ATENEU 
DE SANT ROC

En 2018 INVEST FOR CHILDREN ha realizado 
una aportación a la Fundación Ateneu de Sant Roc. 

La misión de la Fundación Ateneu Sant Roc es favorecer 
la cohesión social del barrio de Sant Roc de Badalona, 
juntamente con sus vecinos y vecinas, a través de 
la promoción de diversos proyectos educativos, sociales 
y culturales dirigidos a niños/as, jóvenes y adultos, 
incidiendo de manera especial en los colectivos en 
situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social

www.fundacioateneusantroc.org

COLABORACIÓN CON THE VIJAY AMRITRAJ 
FOUNDATION

INVEST FOR CHILDREN ha realizado una aportación 
a la fundación VAF.   

La fundación VAF da apoyo a diferentes causas en la India, 
siendo el 95% temas relacionados con las mujeres 
y las niñas y el 5% temas relacionados con la vejez 
y personas con discapacidad mental. 

www.vijayamritrajfoundation.org
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www.downtv.org

3. PROYECTOS  

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 2018 el número de 
visitas ha superado los 3.000.000. Down TV también 
cuenta con una página en Facebook con más de 90.000 
seguidores y sigue creciendo a un ritmo excepcional.

Visitas a Down TV / 2011-2018
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La segunda jornada, dedicada al pádel, en categorías 
femenina y masculina, tuvo lugar en el Centro 
Deportivo Laietà de Barcelona. 
La entrega de premios se realizó durante el 
transcurso de una cena benéfica esa misma noche 
en la anilla del Estadio a causa de la lluvia. 
En 2018 contamos con cerca de 1.000 comensales, 
la colaboración de los actores Santi Millán y 
Javi Sancho como presentadores del evento. 
Para terminar la jornada, finalizamos con un sorteo 
solidario de premios únicos y exclusivos.

Todos los fondos recaudados se destinaron a 
los diferentes proyectos fundacionales. 

Este evento toma lugar durante tres jornadas diferentes, 
dos días se dedicaron por completo al deporte y para 
terminar se realiza una cena de gala donde se hace 
entrega de los trofeos a los ganadores del Campeonato 
de fútbol y del Torneo de pádel.
El Campeonato de fútbol se organizó en el RCDE 
stadium, y participaron los equipos formados por 
los empleados de las empresas patrocinadoras. 
Los ganadores se baten al final con los veteranos del 
RCD Espanyol.

En 2018 INVEST FOR CHILDREN ha 
organizado el evento SOMOS UNO con el fin 
de recaudar fondos a favor de 3 causas.

VI JORNADA SOLIDARIA 
“SOMOS UNO”
El 7 de junio se celebró la VI Jornada Solidaria “Somos 
uno” junto a Fundació Damm, Fundación Pasqual 
Maragall y Hospital Sant Joan de Déu. Este año, se 
incorporó el pádel como nueva jornada deportiva. 

4. EVENTOS BENÉFICO-SOCIALES

Torneo de fútbol benéfico “SOMOS UNO” Cena benéfica “SOMOS UNO”

Torneo de padel benéfico “SOMOS UNO”
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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
En la tienda online de INVEST FOR CHILDREN se pueden 
adquirir los libros Shanghái Special Olympics, Preparados 
para la vida y Non-Invasive Ventilation in Pediatrics. 3rd ed.

También se pueden adquirir los DVD Sé que puedo, 
puedes tú?, Yo puedo y La vida con síndrome de Down.

6. Repartición donativos

Donativos 2018:

Donativos por tipología

Empleo Salud Educación Integración social

56%

29%

5%

10%

Empleo
Salud
Educación
Integración  Social

111.961
212.878
36.575,55
19.401,32

Donativos por países

Reino Unido Estados Unidos España

88%

5%
7%

Reino Unido
Estados Unidos
España

21.021
25.075,55
337.779,32



www.investforchildren.org    -    www.downtv.org


