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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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Auditada por:Miembro de:

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 2020
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PROYECTOS

evpa.eu.com

sjdhospitalbarcelona.org

Búsqueda 
y evaluación 
de proyectos 
fundacionales

LA CADENA DE VALOR DE INVEST FOR CHILDREN

Acuerdo de 
colaboración 
y creación 
del convenio

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.

fundacion-alala.org

terral.org

aurafundacio.org

fundacionpequenospasos.org

clinicbarcelona.org

ospedalebambinogesu.it

elisava.net specialolympics.es

Trabajo 
conjunto para 
el crecimiento 
y desarrollo 
de la fundación

Incremento 
de valor social
y fi nalización 
del acuerdo



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.

PEDIATRIC CANCER CENTER sjdhospitalbarcelona.org
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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).

Esperamos que la inauguración pueda darse a 
principios del 2022. 

Debido a la grave situación sanitaria causada por 
la pandemia global, Invest for children realizó una 
importante donación de máquinas especializadas para 
paliar los efectos de las enfermedades provocadas 
por el Covid-19 y también material sanitario de 
primera necesidad para el Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona, el Hospital Clínic de Barcelona y el 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesú en Italia.

DONACIÓN A DIFERENTES HOSPITALES
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4. PRODUCTOS
    SOLIDARIOS

5. REPARTICIÓN
    DONATIVOS

Invest for children cuenta con diversos productos solidarios
que puedes adquirir en su página web.

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 página web 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 TIPOLOGÍA

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 !

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 !

74%

0%3%3%

20%



Auditada por KPMG 
100% INGRESOS PRIVADOS

6. BALANCE     
    DE SITUACIÓN

ACTIVO 2018 2019 2020

Inmovilizado Intangible 4.287 3.215 2.143

Inmovilizado Material 839.262 831.321 917.346

Inversiones financieras a largo plazo 1.799.873 1.593.945 1.952.522

Total activos no corrientes 2.643.423 2.428.482 2.872.012

Existencias 1.445 1.419 1.419

Deudores comerciales 8.925 6.379 6.379

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 779.391 146.102 36.101

Total activos corrientes 789.762 153.901 43.900

Total activo 3.433.185 2.582.384 2.915.912

PASIVO 2018 2019 2020

Fondos propios

Fondo Dotacional 30.000 30.000 30.000

Reservas (591) (591) (591)

Excedentes de ejercicios anteriores 1.110.727 1.159.574 590.939

Excedente del ejercicio positivo / (negativo) 48.846 (568.635) (40.053)

Ajustes por cambios de valor 1.609.326 1.396.059 1.748.200

Total patrimonio neto 2.798.309 2.016.406 2.328.494

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito 524.445 469.170 412.559

Pasivo no corriente 524.445 469.170 412.559

Deudas con entidades de crédito 54.121 55.326 56.612

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Acreedores varios 4.726 1.640 106.968

Personal, remuneraciones pendientes de pago 39.444 27.191 0

Otras deudas con las Administraciones Públicas 12.138 12.648 11.277

Total pasivos corrientes 110.430 96.807 174.858

Total patrimonio neto y pasivo 3.433.185 2.582.384 2.915.912
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018 2019 2020

Ingresos por las actividades

   a) Ventas y prestaciones de servicios 132.635 122.055 50.800

   b) Otras subvenciones donaciones y legados    
        incorporados al resultado del ejercicio 609.995 378.001 676.676

Ayudas concedidas (383.797) (643.785) (531.562)

Aprovisionamientos (725) (25) -

Gastos de personal (182.610) (176.984) (152.176)

Otros gastos de explotación (179.284) (255.905) (63.294)

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

Resultado de explotación (12.600) (585.656) (28.570)

Ingresos financieros 75.414 29.760 -

Gastos financieros (13.967) (12.736) (11.482)

Diferencias de cambio - - -

Resultado financiero 61.447 17.021 (11.482)

Resultado antes de impuestos 48.846 (568.635) (40.053)

Impuesto sobre beneficios - - -

Resultado del ejercicio procedente de 
las operaciones continuadas 48.846 (568.635) (40.053)






