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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 
fi nancieras para incentivar el esfuerzo 
en el ámbito laboral de las personas  con 
discapacidad intelectual.

Comprendemos la diversidad 
y trabajamos por la integración

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

Urbano Gropello
-
DIRECTOR
ugropello@investforchildren.org
-

Maria Vicente
-

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
RESPONSABLE DE DOWN TV

mvicente@investforchildren.org
-
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OBJETIVOS

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.



Nuestro foco principal son las personas 
con discapacidad intelectual2. CÓMO TRABAJAMOS
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MODALIDAD Y ANÁLISIS UE 2019
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PROYECTOS

aurafundacio.org chainofh ope.org evpa.eu.com pro.guidesocial.be fpmaragall.org gigisplayhouse.org/newyork

makeawishspain.org jatakendeya.org fundacioportaventura.org quierotrabajo.org fero.org sjdhospitalbarcelona.org

fundacionelenabarraquer.com terral.org elisava.net vijayamritrajfoundation.org teamdomenica.com fundacionemalaikat.es

gimnasticdetarragona.cat downs-syndrome.org specialolympics.es pmc.org cbdinonlus.it

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 fi nalización 
del acuerdo

LA CADENA DE VALOR DE INVEST FOR CHILDREN

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 benéfi cas.

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 benéfi ca 
estableciendo una estrecha colaboración.

Formalizamos los acuerdos de inversión.

Medición y monitorización del impacto.

FASE 3 

  Trabajo conjunto para el crecimiento y desarrollo
  de la fundación

INVEST FOR CHILDREN se compromete con la 
fundación con el fi n 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 fi nalización 
  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 fi n de lograr 
un impacto social que continúe más allá de nuestra 
inversión social.



El trabajo mejora la autonomía de las
personas con discapacidad intelectual3. PROYECTOS
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EMPLEO

La Fundación Aura fue fundada en octubre de 1989. Esta organización 
sin fi nes de lucro se formó inicialmente como una asociación y 
desde 2004 ha operado como una fundación privada. Fue pionera 
en el programa de “Empleo con Apoyo” en España al implementar y 
desarrollar esta metodología.

La Fundación Aura tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual ayudándolas a integrarse en la sociedad 
y a encontrar empleo mediante la metodología del “Empleo con Apoyo”. 

Fundación Aura tiene por objetivo fundacional proporcionar los recursos 
necesarios a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades 
intelectuales permitiéndoles recibir una formación adecuada para su 
integración en el mundo laboral y social, pudiendo realizar un trabajo 
real en una empresa ordinaria y adaptarse convenientemente al entorno 
laboral. Invest for children les apoya económicamente para que puedan 
realizar esta labor con el objetivo de aumentar el número de personas 
benefi ciarias de esta fundación.

En 2019, Aura Fundació ha atendido a 339 personas: 202 personas en 
los programas de empleo, 115 han estado realizando formación y 22 en el 
programa de vida con apoyo. Adicionalmente, durante 2019 se fi rmaron 
52 nuevos contratos, un 30% más que en 2018, y 59 de prácticas.

A principios de año, la Fundación Aura y el Banco Santander fi rmaron 
un acuerdo en benefi cio de la inclusión laboral y la mejora de la 
ocupación de las personas con discapacidad intelectual. 

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 benefi cios de la contratación de personas con discapacidad.

FUNDACIÓN AURA (Empleo con Apoyo y Planes de pensiones)

PLANES DE AHORRO

i4c apoya por tercer año consecutivo a la Fundación 
Quiero Trabajo, una organización benéfi ca cuyo objetivo 
es promover la empleabilidad de las mujeres en riesgo 
de exclusión social. Esta organización benéfi ca ofrece 
una sesión de estilismo y formación individualizada para 
potenciar a las mujeres y ofrecerles las herramientas 
necesarias para creer en sí mismas y atravesar con éxito 
el proceso de búsqueda de empleo.

En 2019, gracias a la ayuda de Invest for children, 
pudieron seguir fi nanciando la estructura de la 
Fundación Quiero Trabajo tanto en Barcelona como 
en la nueva ofi cina inaugurada en Madrid a principios 
de año.

Entre las dos ofi cinas, atendieron a 874 mujeres y 
realizaron capacitaciones grupales a más de 1.200 
personas (estas capacitaciones son mixtas, dirigidas a 
hombres y mujeres).

Siguen estrechando los lazos con las entidades 
sociales, actualmente cuentan con una red de más de 
200 entidades y consiguiendo nuevas colaboraciones 
con empresas. Acciona, AXA, Peugeot, Tendam 
Group, son algunas de las empresas que se han 
sumado a la iniciativa en 2019.

Quiero Trabajo no es una fórmula nueva, trabajan 
bajo el paraguas de  SMART WORKS Fundación 
presente en Reino Unido desde hace más de 10 años, 
asesorando a 2.000 mujeres al año, de las cuales el 
62% ha obtenido un puesto de trabajo.

En 2007 Invest for children hizo benefi ciarios de un Plan de Ahorro de CaixaBank a algunos participantes de 
Fundación Aura, empleados en empresas privadas, como un reconocimiento a su labor y motivación laboral. En 
2019, son 17 los empleados con síndrome de Down benefi ciarios de este plan de ahorro de CaixaBank. Estos 
planes siguen creciendo hasta el momento de la jubilación de estos empleados.

QUIERO TRABAJO

aurafundacio.org

quierotrabajo.org



3. PROYECTOS
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TEAM DOMENICA teamdomenica.com

Invest for children colabora con el programa Workfi t de 
la Down Syndrome Association de Reino Unido.

Workfi t conecta empresas con candidatos que tienen 
síndrome de Down. Es un servicio hecho a medida 
para formar a la plantilla de las empresas sobre el perfi l 
de aprendizaje de las personas con síndrome de Down 
para que puedan tener el apoyo que necesitan en su 
puesto laboral. 

Workfi t trata de encontrar 
las oportunidades de 
empleo adecuadas para 
las personas con síndrome 
de Down y se asegura de 
que tengan el apoyo que 
necesitan para tener éxito 
en su puesto de trabajo.

DOWN SYNDROME ASSOCIATION downs-syndrome.org

Team Domenica es una entidad establecida en el centro 
de Brighton (Reino Unido).

Tienen tres áreas de trabajo bien defi nidas: 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 patrocinado 
desde el 2017 el programa “Wrap Around” de Team 
Domenica, diseñado para dar apoyo a los candidatos 
que están en transición a un empleo remunerado. Las 
estadísticas muestran que sólo el 20% de las personas 
con problemas de aprendizaje en puestos de trabajo 
remunerados son capaces de mantener su puesto 
más de 2 meses. Team Domenica se compromete 
a dar apoyo de por vida tanto a la empresa como 
al empleado, abordando cualquier cuestión o 
preocupación para un trabajo sostenible a largo plazo. 

Todos los candidatos que consiguieron un trabajo 
remunerado en 2019 lo han mantenido, la mayoría 
ya no necesita un coach laboral y viajan de forma 
independiente. 

Los candidatos que han hecho la transición a puestos 
de empleo remunerado se convierten luego en tutores 
de nuevos candidatos. Este rol de tutor de apoyo para 
nuevos candidatos les da más confi anza en sí mismos. 

Algunos también actúan como embajadores de Team 
Domenica, compartiendo su historia con los demás y 
haciendo conferencias. 

El trabajo mejora la autonomía de las
personas con discapacidad intelectual



i4c apoya diferentes proyectos
que mejoran las investigaciones médicas3. PROYECTOS

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.

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

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 
fi nalidad de vencer la enfermedad del Alzheimer.

                                    La Fundación Pasqual Maragall 
                                    tiene como objetivo fomentar 
                                    y apoyar la investigación 
                                    científi ca para prevenir la 
enfermedad de Alzheimer. La Fundación Pasqual 
Maragall gestiona su actividad científi ca a través 
de un centro de investigación, conocido como 
Barcelonaβeta Brain Research Center. Su actividad 
se centra en el desarrollo de líneas de investigación 

que generen nuevos conocimientos para diseñar 
estrategias y programas de prevención. Esto suele 
dar lugar a resultados positivos que proporcionan 
retornos económicos de diversas maneras, así como 
a dotar al mercado de las infraestructuras y servicios 
que responden a las necesidades identifi cadas por la 
investigación en este campo.  Invest for children ha 
hecho una donación a la Fundación Pasqual Maragall 
para apoyar su proyecto de investigación “Alfa Study 
on Alzheimer’s Disease”. Este proyecto realiza una 
serie de pruebas a los descendientes de pacientes con 
Alzheimer cada tres años y durante años, para conocer 
los factores de riesgo e indicadores biológicos que 
pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad.

FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

sjdhospitalbarcelona.org

fpmaragall.org
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Pediatric Cancer Center Barcelona

El orden Hospitalario de Sant Joan de Déu atiende 
de forma integral a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a crear una 
sociedad más justa. Sant Joan de Déu es el centro 
español con mayor volumen de casos informados al 
Registro Nacional de Tumores. Esta institución ha 
comenzado un proyecto de gran envergadura que 
Invest for children apoya, la creación del Pediatric 
Cancer Center, que empezó a construirse en 2018, y 
que estará a la vanguardia en Europa. 

Los objetivos del Pediatric Cancer Center son:
1. Seguir incrementando la capacidad de curación del 

cáncer infantil.
2. Conseguir tratamientos efectivos para los cánceres 

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 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 Hospital de 
día (laboratorio) y 20 consultas externas (Docencia).

Además, como en años anteriores, Invest for 
children también ha realizado una aportación para la 
investigación de enfermedades graves infantiles que 
se lleva a cabo en el mismo Hospital y ha comprado 
dos tabletas que utilizan los niños con ingresos de larga 
duración para mantenerse al día con sus estudios. 

Invest for children ha realizado una aportación a la 
Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO).  
Fero es una fundación privada que tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de la investigación oncológica.

                             En 2019, gracias a la ayuda de Invest 
                             for children, y de otros donantes, la 
                             fundación ha puesto en marcha 
                             numerosos laboratorios de                              
                             investigación científi ca. 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 benefi cien de forma más rápida de los avances 
científi cos 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.

FERO fero.org

Invest for children ha realizado un donativo a Fundación 
Emalaikat para cubrir el coste de las medicinas del 
dispensario de Kokuselei.

La fundación Emalaikat responde de forma concreta a 
situaciones específi cas de necesidad, promoviendo el 
desarrollo integral de la persona humana y el desarrollo 
sostenible de las comunidades desfavorecidas. Centra 
su actividad en programas de larga duración con 
presencia permanente de colaboradores, destacando 
sus proyectos en Kenia, Malawi y Etiopía.

FUNDACIÓN EMALAIKAT fundacionemalaikat.es



Nuestro objetivo es conseguir
una estancia hospitalaria satifsfactoria3. PROYECTOS

FUNDACIÓN ELENA BARRAQUER

Invest for children ha realizado una 
aportación a Pan Mass Challenge.

El Desafío Pan-Mass es una actividad para recaudar 
fondos iniciada en 1980 por Billy Starr para benefi ciar 
al Instituto del Cáncer Dana-Farber a través del 
Fondo Jimmy.

PAN MASS CHALLENGE

fundacionelenabarraquer.com

pmc.org
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La Fundación Barraquer facilita el acceso a la 
atención oftalmológica a las personas en riesgo de 
exclusión social, que son tratadas en el Centro de 
Oftalmología Barraquer y en el extranjero por medio 
de sus expediciones médicas. 

También promueve la atención de la salud 
ocular mediante campañas de concienciación y 
sensibilización, concede becas para la formación 
de oftalmólogos con pocos recursos y desarrolla 
proyectos de investigación.

Las cataratas son la principal causa de ceguera evitable 
en el mundo. Según la Organización Mundial de la 
Salud, hay 2.200 millones de personas en el mundo, 
de las cuales 1.000 millones pueden recuperar la visión 
con una operación de cataratas.

La principal causa de ceguera entre los niños 
son las cataratas. El 90% de los discapacitados 

visuales viven en países de bajos ingresos. Para 
estas personas, el acceso a los servicios de 
prevención, educación y tratamiento, así como a 
la rehabilitación, todavía no es universal. Se prevé 
que esta cifra aumente con el envejecimiento de la 
población mundial.

La donación de Invest for children se utilizó 
para financiar el equipo médico necesario para 
realizar la cirugía de cataratas en sus pacientes. 
En 2019 han realizado 9 expediciones de 
asistencia, operando un total de 2.631 cataratas. 
Ya cuentan con 26 oftalmólogos que se han 
sumado al proyecto, algunos como cirujanos y 
otros asistiendo a las consultas, 7 anestesiólogos e 
innumerables voluntarios. 

Invest for children ha realizado una aportación 
a CBDIN ONLUS –Associazione Carlo Besta 
Dipartimento Infantile Neurologico– que 
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 y la 
investigación oncológica.

CBDIN ONLUS cbdinonlus.it

Invest for children ha realizado una aportación 
a Obra Social Sant Joan de Déu que sirve 
para fi nanciar una beca de investigación sobre 
enfermedades graves infantiles.

OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU sjdhospitalbarcelona.org

Miles de niños alrededor 
del mundo mueren 
innecesariamente de 
enfermedades coronarias 
que tienen solución.

Chain of Hope tiene una cadena de cirujanos y equipos 
médicos listos para ofrecer el cuidado médico que ellos 
necesitan con urgencia. Con el apoyo de Invest for 
children podrán adquirir nuevo material necesario para 
llevar a cabo estas operaciones en uno de los hospitales 
con los que colaboran.

CHAIN OF HOPE chainofh ope.org



Promovemos la realización de estudios
superiores o de formación profesional 3. PROYECTOS

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 cualifi cadas y preparadas para la inserción laboral.

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN EL TERRAL DE CIUTAT VELLA elisava.net
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En 2019 Invest for children inició la fi nanciación de 
una nueva beca a una estudiante de la fundación “El 
Terral” en Barcelona para que pudiera cursar el grado 
de Diseño en la Escuela 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.

Además este año, Invest  for children ha seguido 
sufragando el coste de mantenimiento y consumo 
de una fuente de agua mineral en las ofi cinas de la 
Fundación, como se lleva haciendo desde el 2012.

En 2019 Invest for children ha realizado una donación 
a la asociación Jatakendeya con el fi n de colaborar en 
el desarrollo y creación de un centro autosostenible 
en Togo para personas y niños con diferentes 
discapacidades y enfermos mentales crónicos.

Su deseo es adquirir la autonomía y sostenibilidad total. 
Durante este año, el número de personas asistidas ha 
ido en aumento, consiguiendo 20 residentes.  El pozo 
construido el año anterior ya funciona y también suministra 
agua a un módico precio a la comarca colindante.

JATAKENDEYA jatakendeya.org

GiGi’s Playhouse es la única red de centros que 
ofrecen programas terapéuticos para cambiar 
de estilo de vida, educacionales y de orientación 
vocacional.

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 que ofrecen programas 

GIGI’S PLAYHOUSE gigisplayhouse.org/newyork

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 defi ne 
el Venture Philanthropy como el enfoque necesario para 
construir organizaciones con fi nes sociales más fuertes, 
proporcionándoles apoyo tanto económico como no 
económico con el objetivo de aumentar su impacto social. 

EVPA evpa.eu.com

INTEGRACIÓN SOCIAL

terral.org

terapéuticos para cambiar el estilo de vida, 
educacionales, y de 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. 

En 2019, INVEST FOR CHILDREN ha patrocinado 
la escuela de verano para niños y adolescentes con 
síndrome de Down en Nueva York.  



Integración social
y colaboraciones3. PROYECTOS

HOGAR SAN AGUSTÍN

19

El Hogar “San Agustín” es un centro sin ánimo de 
lucro, cuya titularidad corresponde a la Compañía 
de la Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
establecida en España en 1790 y dedicada al servicio 
de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, a 
través de una acción social planificada e integral.

Se encuentra ubicado en Vera (Almería), lugar 
donde las Hijas de la Caridad prestan servicio desde 
el año 1872. En 1994, se convierte en Centro 
Colaborador de la Delegación Provincial de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía, entidad que 
asume las funciones por legislación. Desde el año 
2013 la colaboración se regula mediante contrato 
de gestión pública con la Consejería de Igualdad 
Políticas Sociales. (Decreto-ley 7/2013, de 30 de 
abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
lucha contra la exclusión social en Andalucía).

El Centro desarrolla un programa de Acogimiento 
Residencial Básico con menores en protección, 
con edades comprendidas entre los 0-17 años. Los 
ingresos se realizan a través de la Entidad Pública 
competente en materia de Protección de Menores, 
de acuerdo con la Orden del 29 de Febrero de 1996 
y la Ley de 20 de Abril, art. 36.

Orienta su misión al diseño y prestación de 
servicios psicosocioeducativos a las/os menores 
en desamparo residentes, desde una concepción 
cristiana de la persona, la vida y el mundo. Tiene 
como fin el desarrollo integral de la persona, desde 
la calidez y calidad humana y en la competencia 
profesional y técnica. Los principios en los que se 
inspira la acción educativa son:
· Formación integral del menor.
· Opción por los más desfavorecidos.
· Compromiso por la justicia y la solidaridad 

universal, con una participación activa en la 
transformación y mejora de la sociedad. 

· Relación y clima educativo basado en la sencillez y 
atención individualizada. Calidad y calidez.

· Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la 
responsabilidad ante el progreso de la ciencia y la técnica.

Invest for children patrocinó una salida de fin de 
semana para jóvenes con necesidades especiales 
perteneciente a esta asociación en cumplimiento de 
su programa de ocio.

En 2019 Invest for children ha participado en 
la creación de PortAventura Dreams.

El village, que estima acoger a 200 familias 
anualmente, está ubicado dentro del resort 
de PortAventura World y busca ofrecer una 
experiencia única a niños, niñas y jóvenes que 
padecen enfermedades graves y a sus familias. 

El proyecto fomenta el valor del ocio y los 
momentos de unión familiar dentro de la terapia 

                                          de recuperación. El village, un                                           
                                          espacio de 8.850 m2, cuenta 
                                          con seis viviendas de 135 m2, 
                                          espacio de juegos, campo 
                                          de fútbol y jardines que 
                                          rodean todo el entorno, 
                                            así como un restaurante 
                                            donde se ofrece servicio de 
comidas a las familias alojadas y una sala polivalente donde 
los voluntarios de Fundació PortAventura organizarán el 
calendario de actividades y talleres para todas las familias.

PORTAVENTURA DREAMS VILLAGE fundacioportaventura.org

Invest for children ha realizado una aportación a 
Notre Abri. Es una casa de acogida en Bruselas 
que aloja temporalmente a 64 niños pequeños.

Estos niños de 0 a 6 años provienen de familias que 
atraviesan una crisis importante y que ya no pueden 
brindar seguridad a sus hijos ni satisfacer sus necesidades 
básicas. Los niños son confiados a esta casa por una 
autoridad de colocación (Tribunal Juvenil, CPAS o por los 

propios padres). A la llegada, 
los niños generalmente tienen 
unos pocos días o meses, 
menos de 3 años en la gran 
mayoría de las situaciones.

Esta Casa está disponible las 
24 horas del día, los 365 días del año, para responder a 
emergencias cuando ocurre una tragedia familiar. 

NOTRE ABRI pro.guidesocial.be

En 2019, Invest for children ha colaborado con 
Make-A-Wish, cumpliendo los deseos de 3 niños de 
pasar un día en PortAventura World con sus familias.

En Make-A-Wish Spain trabajan para provocar 
ilusión en niños y niñas de entre 3 y 18 años, que 
padecen enfermedades graves, enriqueciendo 
sus vidas, y las de sus familias, a través de 
experiencias personales de esperanza, fuerza 
y alegría. Desde 1999, Make-A-Wish Spain ha 
provocado ilusión en más de 3.000 niños 
y sus familias.

MAKE-A-WISH makeawishspain.org

Invest for children ha realizado una aportación a la 
Vijay Amritraj Foundation, que 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.

VIJAY AMRITRAJ FOUNDATION vijayamritrajfoundation.org
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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 
sus familias y a los profesionales relacionados con 
la Trisomía 21, i.e. personal sanitario, docentes, 
empresarios, etc.

Todos los vídeos están clasificados por temática 
y por idioma. De esta forma, Down TV ofrece un 
servicio y una atención gratuitos que pretende 
responder de una forma visual a través de vídeos 
a todas aquellas dudas que surgen sobre esta 
alteración genética y sus capacidades. DOWN 
TV se creó en 2010. Cuenta con 3.000 vídeos 
cargados en la página. 

facebook.com/DownTV

Invest for children ha realizado una aportación a 
Nastic Genuine con la fi nalidad de promocionar el 
deporte entre las personas con síndrome de Down.

El NÀSTIC GENUINE es el equipo de fútbol del 
Gimnàstic de Tarragona para niños y niñas con 
Discapacidad Intelectual (DI). El 30 de abril de 
2016, el NÀSTIC GENUINE arrancaba con más 
de 50 jugadores; el verano de 2017 el club organiza 
la Champions Genuine con la presencia de equipos 
nacionales e internacionales y, en paralelo, tras 

presentar el proyecto en Madrid, LaLiga anuncia la 
creación de LaLiga Genuine, que empezó la temporada 
2017 / 2018 con 18 equipos. El Nàstic era el promotor 
de la primera liga para DI y Tarragona se convierte en 
una sede fi ja de la competición.

NASTIC GENUINE gimnasticdetarragona.cat

downtv.org DEPORTE

Invest for children ha colaborado con Special Olympics 
España con el objetivo de añadir un deporte nuevo en 
la cartera deportiva de Special Olympics España.

Gracias al desarrollo de las escuelas de pádel 
los deportistas con discapacidad intelectual 
entrenarán y competirán en este nuevo deporte. 
El proyecto se llevará a cabo a lo largo de 3 años, 
aumentando de forma progresiva las escuelas y 
deportistas participantes.

SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA specialolympics.es



Organización y celebración
de distintos eventos y jornadas

4. EVENTOS BENÉFICOS   
     SOCIALES

VII Jornada Solidaria SOMOS UNO

Durante el año 2019 Invest for children participó en la organización y celebración 
de distintos eventos siendo los principales los siguientes:  la VII Jornada Solidaria 

“Somos Uno” y la Jornada “Fent Amics”.

VII JORNADA SOLIDARIA SOMOS UNO
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Esta jornada empezó unos días antes con una 
liguilla de fútbol organizada en el Estadio del 
RCD Espanyol entre los equipos formados por los 
empleados de las empresas patrocinadoras. Por 
segundo año consecutivo, se organizó un torneo 
de pádel en el Real Club de Polo de Barcelona.

La entrega de premios se realizó durante el 
transcurso de la cena benéfica en el Estadio. 

En 2019 asistieron cerca de 1.000 comensales, 
la colaboración del actor Santi Millán y del 
humorista Javi Sancho como presentadores 
del evento. Y contamos con la presencia de 
Jose de Luna, actor de la película “Campeones” 
y también con Carlos Checa y José Antonio 
Hermida que subieron al escenario para 
entregar premios correspondientes al deporte.

El 13 de junio de 2019 se celebró junto a Fundación 
Pasqual Maragall y Hospital Sant Joan de Déu la VII 
Jornada Solidaria “Somos Uno”.  

Todos los fondos recaudados se invirtieron en los 
diferentes proyectos de las fundaciones:

Invest for children lo destinó al proyecto de inserción 
laboral que realiza Aura Fundació.

Hospital Sant Joan 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.



Organización y celebración
de distintos eventos y jornadas
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Ya son 11 años celebrando la jornada “Fent Amics” en 
el parque de atracciones PortAventura World.   

Invest for children ha colaborado con Down Catalunya 
y la Fundació PortAventura para la realización del 
encuentro “Fent Amics” (“Haciendo amigos”) que 
reúne a personas con Síndrome de Down, y cuyo 
objetivo es dar a conocer y sensibilizar a la sociedad 
sobre la trisomia 21, en un entorno alegre y lleno de 
actividades.  

En 2019 las puertas del parque se abrieron para 
todos aquellos que quisieron colaborar comprando 
una entrada a un precio especial en las entidades 
Down catalanas. Más de 5.000 personas asistieron 
a este encuentro, donde pudieron disfrutar de las 
instalaciones y atracciones de PortAventura World 
durante todo el día.

JORNADA “FENT AMICS”
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5. PRODUCTOS
    SOLIDARIOS

6. REPARTICIÓN
    DONATIVOS

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 fi n 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.

DONATIVOS POR PAÍS DONATIVOS POR TIPOLOGÍA

España
Italia
Reino Unido
EE.UU.

550.193,45 €
1.047,92 €
71.049 €
25.258,24 €

INVEST FOR CHILDREN 
y su repartición de donativos.

Salud
Social
Deporte
Educación
Laboral

393.481,8 €
33.801,57 €
46.359 €
18.015,24 €
155.900 €

4%

0%

85%

11%

61%

5% 7%
3%

24%

Desde 2006 Invest for children ha donado más de 6 
millones €. Y se ha comprometido a donar 3 millones €

¡más de 9 millones € en total!

Donaciones
<6 millones €

Compromiso
>3 millones €



Auditada por KPMG 
100% INGRESOS PRIVADOS

7. BALANCE     
    DE SITUACIÓN

ACTIVO 2017 2018 2019

Inmovilizado Intangible 5.359 4.287 3.215

Inmovilizado Material 846.109 839.262 831.321

Inversiones financieras a largo plazo 1.339.531 1.799.873 1.593.945

Total activos no corrientes 2.191.000 2.643.423 2.428.482

Existencias 2.170 1.445 1.419

Deudores comerciales 250.526 8.925 6.379

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 618.993 779.391 146.102

Total activos corrientes 871.690 789.762 153.901

Total activo 3.062.690 3.433.185 2.582.384

PASIVO 2017 2018 2019

Fondos propios

Fondo Dotacional 30.000 30.000 30.000

Reservas (591) (591) (591)

Excedentes de ejercicios anteriores 285.095 1.110.727 1.159.574

Excedente del ejercicio positivo / (negativo) 825.631 48.846 (568.635)

Ajustes por cambios de valor 1.229.161 1.609.326 1.396.059

Total patrimonio neto 2.369.297 2.798.309 2.016.406

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito 578.540 524.445 469.170

Pasivo no corriente  524.445 469.170

Deudas con entidades de crédito 52.867 54.121 55.326

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios 3.706 4.726 1.640

Personal, remuneraciones pendientes de pago 46.500 39.444 27.191

Otras deudas con las Administraciones Públicas 11.778 12.138 12.648

Total pasivos corrientes 114.852 110.430 96.807

Total patrimonio neto y pasivo 3.062.690 3.433.185 2.582.384

29

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017 2018 2019

Ingresos por las actividades

   a) Ventas y prestaciones de servicios 121.819 132.635 122.055

   b) Otras subvenciones donaciones y legados    
        incorporados al resultado del ejercicio 736.094 609.995 378.001

Ayudas concedidas (643.370) (383.797) (643.785)

Aprovisionamientos (370) (725) (25)

Gastos de personal (190.116) (182.610) (176.984)

Otros gastos de explotación (174.510) (179.284) (255.905)

Amortización del inmovilizado (5.023) (8.813) (9.012)

Resultado de explotación (155.477) (12.600) (585.656)

Ingresos financieros 996.278 75.414 29.760

Gastos financieros (15.168) (13.967) (12.736)

Diferencias de cambio - - -

Resultado financiero 981.109 61.447 17.021

Resultado antes de impuestos 825.631 48.846 (568.635)

Impuesto sobre beneficios - - -

Resultado del ejercicio procedente de 
las operaciones continuadas 825.631 48.846 (568.635)



8. CARTA     
    DEL AUDITOR
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investforchildren.org    ·    downtv.org


