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Quiénes Somos

Invest for children (i4c) es una fundación
internacional sin ánimo de lucro que trabaja
para conseguir una calidad de vida mejor para
las personas con discapacidad intelectual.

i4c opera principalmente en el sur de Europa.

La misión de Invest for children es apoyar a
las personas con discapacidad o necesidades
especiales, actuando de forma directa sobre
las personas o sus familias, o indirecta
mediante el apoyo a otras fundaciones o
instituciones.

Auditada por 

Nuestros Objetivos

Invest for children tiene el propósito de conseguir 
una vida mejor para las personas con 

discapacidad intelectual.

Sensibilizamos la sociedad “lanzando” 
mensajes de integración

Ayudamos las fundaciones a conseguir 
recursos recurrentes y a alcanzar notoriedad

Desarrollamos innovadoras herramientas 
financieras, de marketing y de gestión para las 

fundaciones

Apoyamos y tutelamos proyectos de inserción 
socio-laboral para personas con discapacidad 

intelectual
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Deporte

Trabajo

Educación

Medicina

Social

Otros

Áreas de actividad

Relación consolidada con socios de especial relevancia para desarrollar proyectos en áreas específicas para 
promover la integración social

Partners
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Objetivo
o Ayudar a las personas con discapacidad a

intelectual a integrarse en la sociedad a través de
la práctica del deporte.

ohttps://www.specialolympics.es/

Partner

oi4c introduce pádel en la cartera deportiva de
Special Olympics España.

oi4c patrocinó los Juegos Special Olympics
Nacionales Reus.

oJunto con la fundación Laureus, apoyó al equipo
español en los Juegos Mundiales de Verano
Special Olympics de Shanghái

Apoyo de 
I4c

oDesarrollo de las escuelas de pádel donde los
deportistas de Special Olympics entrenan y
compiten en este nuevo deporte.

oMás de 1.500 atletas de toda España y Europa,
además de Marruecos y China, participaron en los
Juegos Nacionales de Reus.

oi4c publicó el libro Shanghái Special Olympics, que

revive la experiencia de los Juegos de Verano.
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Objetivo
o Promover la inserción laboral de las personas con

discapacidad intelectual a través de la
metodología “Empleo con Apoyo” de Aura
Fundación. www.aurafundacio.org

Partner

oFundación AURA, el primer programa de Empleo
con Apoyo en España, pionero en la implantación
y desarrollo de esta metodología. A fecha de hoy
se han atendido a más de 300 personas con
discapacidad.

Apoyo de 
i4c

oi4c ha colaborado con Aura Fundación
ayudándoles a conseguir una nueva sede operativa
en Barcelona. Además, Invest for children colabora
con Aura Fundación en las tareas de Corporate
Governance y ofrece financiación con la finalidad
de promover la inserción laboral.
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Objetivo

oPromover la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual y premiar su esfuerzo y
superación diarios a través de la formación
continuada y manteniendo su compromiso con las
empresas contratantes. Colaboración con Aura
Fundació www.aurafundacio.org

Partner
oInvest for children ha desarrollado un proyecto en

el que 25 trabajadores con discapacidad
intelectual se beneficiarán de un plan de ahorro de
“CaixaBank” en el momento de su jubilación.

Apoyo de 
i4c

oi4c ha colaborado con los planes de ahorro con la
finalidad de promover la permanencia en los
puestos de trabajo.
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Objetivo

oEl objetivo es que tanto las empresas nacionales
como las internacionales se sumen a la integración
laboral de las personas con discapacidad. Esta
colaboración en Reino Unido se ha realizado junto
a Team Domenica www.teamdomenica.com

Partner

oi4c colabora con Team Domenica con el fin de
integrar a las personas con discapacidad
intelectual en el mundo laboral. Team Domenica
cuenta con una agencia de empleo. Además,
gestionan una cafetería en Brighton, Domenica
Café, donde forman a sus candidatos y los inician
en el mundo laboral.

Apoyo de 
I4c

oi4c patrocina el programa “Wrap Around” de Team
Domenica con el fin de promover y fomentar la
inserción laboral de las personas con síndrome de
Down en el Reino Unido.
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Objetivo

oAyudar a los pacientes de cáncer ocular infantil a
recibir un mejor tratamiento . Esta investigación
se ha realizado en el Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nueva York
https://www.mskcc.org

Partner

oEl Centro Oncológico Memorial Sloan-Kettering
es uno de los centros hospitalarios oncológicos
privados más grandes del mundo y es conocido
por su compromiso con el paciente, por sus más
avanzadas técnicas de investigación y por ofrecer
los mejores programas educativos sobre
oncología.

Apoyo de 
i4c

o Invest for children ha apoyado la investigación, y
ofrecido el material necesario para complementar
el tratamiento de los pacientes. Gracias a esta
investigación, liderada por el Dr. Abramson (foto),
con el nuevo tratamiento se ha progresado de
sustraer el 95% de los ojos afectados a salvar el
95% de los ojos tratados.
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Objetivo
oContribuir a la lucha contra el cáncer

neuroendocrino a través de la investigación
científica en la Universidad de Uppsala
https://www.uu.se

Partner

oLa Universidad de Uppsala es el centro de
estudios más antiguo de Escandinavia.
Constantemente es clasificada entre las mejores
universidades de la Europa septentrional y una de
las instituciones de educación superior más
prestigiosas.

Apoyo de 
i4c

o Invest for children ha apoyado una investigación
del Departamento de Medicina de la Universidad
sueca sobre nuevos biomarcadores sensibles a un
diagnóstico precoz y a una mejor clasificación de
los tumores neuroendocrinos.
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Objetivo

oLa construcción del SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona, un centro de pediatría oncológica
pionero en Europa y de los más grandes del
mundo, ya está en marcha.

ohttps://www.paralosvalientes.com

Partner
oSan Juan de Dios administra más de 225 hospitales

en todo el mundo y el de Barcelona está
considerado uno de los mejores y más eficientes
hospitales del mundo.

Apoyo de 
i4c

oInvest for children apoya la construcción del SJD
Pediatric Cancer Barcelona, cuya inauguración se
espera a principios de 2022.

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/sjd-pediatric-cancer-center
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Objetivo

oAyudar a los pacientes a tener una mejor calidad
de vida mediante el uso de modernos y
sofisticados instrumentos medicos. Con este
objetivo Invest for children ha colaborado con el
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es

Partner
oLa Orden Hospitalaria San Juan de Dios administra

más de 225 hospitales en todo el mundo y el de
Barcelona está considerado uno de los mejores y
más eficientes hospitales del mundo.

Apoyo de 
i4c

oInvest for children ha aportado los recursos
necesarios para la adquisición de equipos
respiratorios para los niños ingresados en el
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, además
de apoyar el programa de investigación sobre la
ventilación no invasiva.
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Qué es

oDown TV, www.downtv.org, es la plataforma
líder mundial de vídeos dedicada exclusivamente
al síndrome de Down, donde sus usuarios pueden
compartir experiencias sobre el síndrome de
Down.

Cómo 
Funciona

oLos vídeos se clasifican en diversas temáticas
(Sociedad, Médico e Investigación, Laboral, Deporte y
Educación). En esta clasificación, el usuario puede
encontrar otras subcategorías como documentales,
música etc. ofreciendo todos los aspectos
relacionados con el síndrome de Down.

A quién 
va 

dirigido

o Down TV incrementa las relaciones entre las
personas y ayuda a compartir experiencias. Desde
su lanzamiento, Down TV ha recibido más de
3.000.000 visitas únicas.
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Memoria de actividades
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EVENTO BENÉFICO SOMOS UNO EMPRESAS PATROCINADORES



Via Augusta, 200 1º  - 08021 Barcelona (Spain)                            Tel.: +34 93 240 5752  
info@investforchildren.org
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