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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 la Asociación Española de Fundaciones, 
www.fundaciones.org, y está auditada por KPMG.

Urbano Gropello
DIRECTOR
ugropello@investforchildren.org

Maria Vicente
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
RESPONSABLE DE DOWN TV
mvicente@investforchildren.org
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Miembro de:

OBJETIVOS

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
 

6. 

Incrementar la sensibilización social sobre dife-
rentes aspectos para tratar de alcanzar la inclu-
sión de personas con discapacidad intelectual.

Ayudar a otras fundaciones a encontrar recursos 
recurrentes y alcanzar sus objetivos.

Desarrollar innovadoras herramientas financieras 
para incentivar el esfuerzo en el ámbito laboral 
de las personas con discapacidad intelectual.

Dar apoyo a diferentes iniciativas de inclusión 
laboral.

Conectar empresas y fundaciones para promo-
cionar la inclusión social.

INVEST FOR CHILDREN pretende alcanzar 
estos objetivos a través de cinco pilares funda-
mentales: el deporte, el empleo, la salud, la edu-
cación y la inclusión social.

Auditada por:
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MODALIDAD Y ANÁLISIS 2021
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PROYECTOS

terral.org makeawishspain.org

LA CADENA DE VALOR DE INVEST FOR CHILDREN

FASE 1 

  Búsqueda y evaluación de proyectos fundacionales

FASE 2 

  Acuerdo de colaboración y creación del convenio

FASE 3 

  Trabajo conjunto para el crecimiento y desarrollo
  de la fundación

FASE 4 

  Incremento de valor social y finalización 
  del acuerdo

elisava.net

gigisplayhouse.org

aurafundacio.org

specialolympics.es

sjdhospitalbarcelona.org

fundacionelenabarraquer.com

dreamnepal.org apneef.org sindromedown.cat fundacionportaventura.org

Nuestro foco principal son las personas con discapaci-
dad intelectual.

Llevamos a cabo investigaciones y aprovechamos la 
información más reciente sobre las mejores interven-
ciones. 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.

Nos comprometemos con la organización benéfica 
estableciendo una estrecha colaboración.

Formalizamos los acuerdos de inversión.

Medición y monitorización del impacto.

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.

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 inver-
sión social.

downtv.org

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 finalización 
del acuerdo
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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.

AURA FUNDACIÓ (Un proyecto de Invest for Children)

PLANES DE AHORRO PARA AURA FUNDACIÓ

aurafundacio.org

Aura Fundació, fundada en octubre de 1989, es una 
organización sin fines 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 desa-
rrollar esta metodología. 

Aura Fundació tiene como objetivo fundacional propor-
cionar los recursos necesarios a las personas con síndrome 
de Down y otras discapacidades intelectuales permi-
tiéndoles 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 como advisor y económica-
mente para que puedan realizar esta labor con el objetivo 
de aumentar el número de personas beneficiarias de 
esta fundación.

A raíz de las dificultades causadas por la pandemia del 
Covid-19 Aura Fundación decidió ampliar la formación 
laboral y su oferta de cursos de formación telemática 
con el fin de que los participantes siguieran adquiriendo 
los aprendizajes con la máxima autonomía posible. 
Con el apoyo continuado del formador que ofrece las 
herramientas necesarias, y con la continua interacción 
con su grupo de iguales, que favorece el proceso de 

Desde 2007, Invest for children patrocina los Planes de Ahorro, contratados en CaixaBank, de los cuales son 
beneficiarios algunos participantes de Aura Fundación en reconocimiento a su labor y motivación laboral.

Invest for children hizo beneficiarios de un Plan de Ahorro de CaixaBank a algunos participantes de Aura Fundació, 
empleados en empresas privadas, como un reconocimiento a su labor y motivación laboral. Estos planes siguen 
creciendo hasta el momento de la jubilación de estos empleados. A cierre de 2021, dos empleados se han jubilado 
por lo que han podido disfrutar de este plan. En estos momentos, 15 empleados con discapacidad intelectual siguen 
siendo beneficiarios de los planes de ahorro.

enseñanza-aprendizaje, los participantes siguen adqui-
riendo las habilidades necesarias para la vida laboral.  

Aura Fundació ofrece distintos programas para la inserción 
laboral de la personas con discapacidad intelectual:

Formación inicial con la intención de preparar a los candi-
datos para el puesto de trabajo y formación continua 
dedicada a la mejora cognitiva, a aprender a aprender, 
mejora de la expresión escrita y comprensión lectora, etc

Programa de Vida con Apoyo: Este programa se centra  

en ofrecer la posibilidad de hacer una estancia en un 
entorno normalizado con estudiantes universitarios, 
aprendiendo a convivir ya  hacerse cargo de las respon-
sabilidades que se derivan del hecho de compartir una 
casa con otras personas.

El Club es un espacio donde los participantes de Aura
Fundació pueden debatir y defender sus derechos. 
Es un grupo de autogestores que representan la palabra, 
los valores, la rotura del silencio y uno de los inicios de 
la igualdad para las personas con discapacidad. 



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 BARCELONA sjdhospitalbarcelona.org
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Barcelona

 

 
 

El Pediatric Cancer Center Barcelona es un nuevo centro 
monográfico al servicio de niños y adolescentes con 
cáncer y sus familias. La instalación concentrará, en un 
espacio común, los servicios asistenciales dirigidos al 
paciente que presenta un cáncer del desarrollo, así como 
los espacios dedicados a la investigación. 

El objetivo es atender de forma más eficaz, eficiente y 
adecuada a un gran volumen de pacientes, más de 400 
nuevos pacientes al año, con el equipo altamente espe-
cializado del Área de Oncología del Hospital Sant Joan 
de Déu Barcelona.

Objetivos del Pediatric Cancer Center Barcelona

1. Seguir incrementando la capacidad de curación del
cáncer infantil y adolescente ofreciendo una atención 
integral y personalizada.

2. Conseguir tratamientos efectivos para los cánceres 
actualmente incurables.

3. Disminuir las secuelas de los niños supervivientes.

4. Ser un centro abierto al mundo y con vocación de
servicio.

ESPECIALIDADES DEL SJD PEDIATRIC CANCER 
CENTER

El SJD Pediatric Cancer Center centra su experiencia 
en seis áreas clínicas dirigidas a las diferentes tipologías 
de pacientes, para garantizar la mejor atención médica y 
buscando siempre la mejor experiencia posible. El SJD 
Pediatric Cancer Center Barcelona ofrecerá una aten-
ción multidisciplinaria, superespecializada, de alta com-
plejidad e integral.

En el caso de los tumores sólidos de la edad pediátrica, 
el SJD Pediatric Cancer Center cuenta con un Labora-
torio de Oncología Molecular especializado en la carac-
terización genética de dichos tumores, que permite 
ofrecer al paciente un tratamiento más personalizado y 
adecuado en función de las alteraciones genéticas de su 
tumor.

Neuroncología
El SJD Cancer Center Barcelona trata tumores del 
sistema nervioso central como meduloblastoma y otros 
tumores embrionarios, gliomas de alto y bajo grado y 
difusos de línea media K27M mutado, ependimoma, 
craneofaringioma, tumor de células germinales y tumor 
de plexos coroide.

Tumores sólidos extracraneales
Expertos en patologías como neuroblastoma, retino-
blastoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, rabdomio-
sarcoma, tumor de Wilms, nefroblastoma, tumor vascular 
(hemangioma, malformación venosa y arterial), hepato-
blastoma y tumor de células germinales.

Tumores del sistema hematopoyético
Leucemias, linfomas (no Hodgkin y de Hodgkin), histio-
citosis y fallos medulares congénitos centran la actividad 
asistencial del SJD Cancer Center Barcelona en este 
campo.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos
El SJD Cancer Center Barcelona cuenta con una 
unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos 
con todos los medios técnicos y humanos para llevar a 
cabo todo el proceso de trasplante.

Predisposición al cáncer
En el SJD Cancer Center Barcelona son especialistas 
en síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, 
como son las enfermedades neurocutáneas (neurofi-
bromatosis 1 y 2), la esclerosis tuberosa o síndromes 
como el de Li-Fraumeni, entre otros.

Seguimiento al superviviente de cáncer
Cuidar de los pacientes con cáncer no acaba con el 
tratamiento. El SJD Cancer Center Barcelona ofrece 
apoyo y servicios necesarios para que la vuelta al colegio, 
a la familia y a los amigos sea una buena experiencia.

TERAPIAS AVANZADAS

El SJD Cancer Center tiene una alta capacidad para desa-
rrollar terapias avanzadas en oncología infantil, disponibles 
en muy pocos centros a nivel mundial.

INMUNOTERAPIA CART-19

Inmunoterapia con anticuerpo anti-GD2 
humanizado Naxitamab

Virus Oncolíticos

Theragnostics

INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS INNOVADORES

El laboratorio de Investigación del Cáncer del Desarrollo, 
integrado en las instalaciones del Pediatric Cancer Center 
Barcelona, se inauguró el año 2003 y acumula cerca de 
20 años de experiencia en investigación traslacional, 
aquella que busca las respuestas a las necesidades de 
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DONACIÓN A FUNDACIÓN ELENA BARRAQUER

DONACIÓN A MAKE A WISH

fundacionelenabarraquer.com

makeawishspain.org

Invest for children ha realizado una aportación 
a la fundación Elena Barraquer. 

La Fundación Elena Barraquer facilita el acceso a la asisten-
cia oftalmológica a personas en riesgo de exclusión 
social, atendidas en el Centro de Oftalmología Barra-
quer y en el extranjero a través de las expediciones 
médicas. Además, promueve el cuidado de la salud 
ocular a través de campañas de concienciación y sensi-
bilización, concede becas para la formación de oftalmó-
logos con pocos recursos y desarrolla proyectos de 
investigación.

En 2021 Invest for children ha colaborado con Make-A- 
Wish ayudando a que el sueño de uno de sus participan-
tes se hiciera realidad. 

Desde su creación, la fundación Make-A-Wish ha 
tenido como objetivo contribuir a la resiliencia de los 
niños gravemente enfermos y de sus familias, ponién-
donos al servicio de la comunidad médica para aflorar, 
restituir y fomentar su capacidad de ilusionarse. 

Lejos de satisfacer los deseos de los niños enfermos 
mediante regalos o sorpresas, las intervenciones de 
Make-A-Wish están condicionadas a la implicación y al 
compromiso de sus beneficiarios (el niño y su familia) 
para trabajar todos, en equipo y desde el principio en el 
objeto o acción que les ilusiona. 
La experiencia de eficacia personal y de superación que 
supone para ellos la consecución de objetivos a corto 
plazo y finalmente de su ilusión culminada, resulta en un 
beneficio ostensible que contribuye al tratamiento 
integral de su enfermedad.
 

Seminarios y cursos: Ofrece cursos de educación 
continuada en oncología para médicos, enfermeras y 
otros profesionales de la salud.

Formación pregrado: Integrado en la formación de 
pregrado de estudiantes de medicina de la Universidad 
de Barcelona y de estudiantes de enfermería.

Formación postgrado: En el equipo se tutela la formación 
en oncología a los residentes de Pediatría y de enfer-
mería pediátrica.

Programa de becas en oncología pediátrica: El programa 
de becas en cáncer infantil y del desarrollo está conso-
lidado y es el de mayor antigüedad en nuestro país. El 
programa tiene una duración de tres años a lo largo de los 
cuales los becarios se capacitan en los diferentes aspec-
tos clínicos y de investigación de nuestra subespecialidad.

Iniciativas telemáticas online: El desarrollo de la forma-
ción online ha permitido trasladar la educación conti-
nuada a plataformas como TELEO (Tele-educación 
en Oncología Pediátrica), que nace con el objetivo de 
apoyar y fortalecer los programas formativos locales 
para especialistas de Latinoamérica, sobre todo en aque-
llos países con ingresos medianos o bajos en los que el 
acceso a esta formación no era posible hasta ahora.

                                nuestros pacientes. El objetivo es que
                    los avances en investigación se traduzcan en
          nuevos tratamientos y se apliquen en la asistencia
      a pacientes.

Más de 50 profesionales, entre investigadores y técni-
cos, trabajan en este laboratorio que dispone de un 
banco de tumores pediátricos de gran valor para la 
investigación y la experimentación. En el laboratorio se 
aplican también técnicas moleculares y de tecnología 
genómica que permiten analizar la expresión génica de 
los tumores y abre nuevas opciones en los campos del 
diagnóstico y pronóstico de los pacientes.

Con un equipo investigador totalmente integrado con 
el equipo asistencial, nuestras investigaciones, ensayos 
clínicos y tratamientos de vanguardia permiten a nuestros 
especialistas brindar la atención más segura y eficaz posible. 

FORMACIÓN

La oferta formativa en oncología es uno de los elemen-
tos estratégicos del Pediatric Cancer Center Barcelona. 
Con el objetivo de optimizar el desarrollo científico y 
humano de los profesionales que atienden a niños y 
adolescentes con cáncer.

14.000m2 5 30 % 70 %

37 8 26 21

Las dimensiones del Pediatric Cancer Center Barcelona
Con una capacidad para acoger 400 nuevos pacientes cada año el centro se sitúa como el cuarto centro 

a nivel mundial en atención al paciente de cáncer del desarrollo.

Superficie Plantas Espacio 
para investigación

Espacio 
para asistencia

Habitaciones Cámaras 
de transplantes

Boxes 
en el Hospital de Día

Consultas 
externas



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.

COLABORACÓN CON FUNDACIÓN EL TERRAL DE CIUTAT VELLA elisava.net
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GIGI’S PLAYHOUSE gigisplayhouse.org

terral.org

 

 

Invest for children ofrece cada año una beca universita-
ria para la mejor estudiante participante de la fundación 
El Terral. 

En 2021 Invest for children continuó con el pago de una 
beca universitaria a una estudiante de la fundación “El 
Terral” en Barcelona para que pudiera cursar el segundo 
año del 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, donde se

desarrollan programas orientados a proporcionar apoyo 
socioeducativo a jóvenes y mujeres –la mayoría inmi-
grantes–, 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 profe-
sionales. 

Además, durante el 2021 Invest for children se ha hecho 
cargo de los gastos de mantenimiento y consumo de dos 
fuentes de agua mineral en las oficinas de la Fundación 
El Terral como lleva haciendo desde el 2012. 

Invest for children patrocinó el programa virtual de 
verano de GiGi’s Playhouse NY. 
 
Gracias a esta programación online han sido capaces de 
ampliar su alcance significativamente y servir a personas 
con síndrome de Down de otras partes del mundo. Con 
60 participantes, se pudo ofrecer una experiencia vera-
niega muy innovadora, atractiva e impactante.
Con más de 55 locales en Estados Unidos y México y 
200 solicitudes para abrir nuevos locales en todo el 
mundo, GiGi’s Playhouse es la única red de Centros de 
Superación del Síndrome de Down. Ofrecen programas 
terapéuticos, educativos y de formación profesional que 
cambian la vida de más de 30.000 personas de todas 
las edades. 
El síndrome de Down es la mayor discapacidad cromo-
sómica de Estados Unidos y, sin embargo, es la menos 
financiada. Desde el diagnóstico prenatal hasta la capa-
citación profesional, GiGi’s Playhouse está comprome-
tida a permanecer al lado de la persona con síndrome de 
Down de por vida. Las familias reciben todas las herra-
mientas que su hijo necesita para triunfar. 



INCLUSIÓN SOCIAL
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DOWN TV downtv.org

 

 

Down TV se trata de la primera plataforma de videos-
haring dedicada exclusivamente al síndrome de Down.

Down TV es una plataforma interactiva que abarca una 
amplia selección de vídeos relacionados con la Trisomía 
21 (o síndrome de Down). Esta página web ofrece un 
servicio y una atención gratuitos que pretende respon-
der de manera visual a través de vídeos a todas aquellas 
dudas que surgen sobre el síndrome de Down y sus 

capacidades, con la intención de mostrar al mundo 
cómo es la experiencia de vivir con síndrome de Down.

Cuenta con más de 3.000 vídeos donde las personas 
con síndrome de Down son los protagonistas.  Down TV 
busca derrumbar mitos y mostrar la realidad de la vida 
con síndrome de Down. Por ello, también puedes 
encontrar documentales y entrevistas a expertos sobre 
diferentes temas que van desde el momento de la 
concepción hasta temas cruciales como son la ense-
ñanza y la inclusión laboral. Down TV tiene más de 3 
millones de visitas acumuladas desde su inicio.

Down TV es una web de videosharing donde todos los 
usuarios pueden compartir los vídeos publicados en otras 
plataformas. Es imprescindible que todos los vídeos 
promuevan las capacidades y derechos de las personas con  

síndrome de Down y apoyen la integración socio-labo-
ral. Por este motivo todos los vídeos se revisan y clasifican 
de manera individual antes de publicarse.

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 profesio-
nales relacionados con la Trisomía 21, tales como personal 
sanitario, docentes, empresarios, etc. 

Down TV se creó en 2010 y su página de Facebook es 
facebook.com/DownTV



FUNDACIÓN DREAM NEPAL
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dreamnepal.org

 

FUNDACIÓN APNEEF apneef.org

 

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN DE CATALUNYA sindromedown.cat

Invest for children ha realizado una donación a Dream 
Nepal. 

Dream Nepal es una ONGD que se creó a finales del 
año 2015 con el objetivo de crear y mantener en 
funcionamiento varias casas en Katmandú, Nepal, en las 
que acoger y proporcionar alimentación, atención 
médica, escolarización y atención psicosocial a aquellos 
niños y niñas que se encuentran en prisión en Nepal con 
sus madres, por no disponer de nadie que se haga cargo 
de ellos, mientras ellas cumplen su condena.
 
Se trata del Proyecto MalaHome. A petición de las madres, 
Dream Nepal los rescata del ambiente hostil y de la 
situación precaria que supone para un niño vivir en una 
prisión, para proporcionarles un desarrollo en igualdad  

de condiciones que aquellos que viven en libertad y de 
esta manera alejarles del riesgo de exclusión social y 
facilitarles la oportunidad de conseguir un futuro mejor. 
En la actualidad, el Proyecto MalaHome está compuesto 
por tres casas de acogida en las que viven cincuenta y 
tres niños y niñas, rescatados de la prisión, de entre 
cuatro y diecisiete años de edad.

Dream Nepal también tiene en marcha el Proyecto 
Youth Nepal, un piso donde acoger a los y las jóvenes 
mayores de dieciocho años que se ven obligados a salir 
del Proyecto MalaHome por haber alcanzado la mayoría 
de edad. En la actualidad, en el piso de acogida viven tres 
jóvenes de entre dieciocho y veinte años que continúan 
con sus estudios superiores a la vez que trabajan a 
tiempo parcial, con el objetivo de alcanzar su indepen-
dencia económica y social.
Invest for children. además, ha realizado una aportación 
para colaborar con el nuevo proyecto de Dream Nepal 
en colaboración con Lila Juegos Reciclados.

Lila Juegos Reciclados es una compañía artística dedi-
cada a la creación y construcción de juegos con mate-
riales reciclados que ha creado la Asociación sin Ánimo 
de Lucro LlumArt. Lila y Dream Nepal coinciden en el 
convencimiento de que el juego tiene un papel funda-
mental en el desarrollo integral de los niños, y en su 
poder transformador.

Dream Nepal y Lila Juegos Reciclados han firmado un 
convenio de colaboración por el cual Lila va a construir 
un conjunto de juegos-escultura en las casas de acogida 
que Dream Nepal tiene en Katmandú para que los niños 
que las ocupan dispongan de espacios para jugar a la vez 
que conocen el poder del reciclaje. El proceso de crea-
ción y construcción será de, aproximadamente, dos 
meses, y se construirán 7 juegos y un retablo con una 
caja de títeres construidos por la ONG para cada casa, 
para que los niños puedan desarrollar un espacio teatral. 
También se llevarán a cabo talleres de oficio para solda-
dor de diseños creativos y lúdicos y talleres de «isla de 
inventos».

En 2021, Invest for children realizó un donativo a 
APNEEF. 
 
La Asociación de Personas con Necesidades Especiales 
de Ibiza y Formentera se creó en el año 1998 con el 
objetivo de favorecer el desarrollo y evolución de los 
niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, 
intentando aumentar su calidad de vida e integración en 
la sociedad, abriendo así un camino a una mejor vida 
futura.

APNEEF es una asociación sin ánimo de lucro que 
agrupa a la infancia y adolescencia con necesidades 
especiales con cualquier tipo de discapacidad física, 
psíquica, sensorial y/o cognitiva.

En 2021 Invest for children ha seguido manteniendo la 
colaboración con Down Catalunya, con la finalidad de 
dedicar un día a las entidades que trabajan para la inclusión 
social y laboral de personas con discapacidad intelectual, 
pero abierto a todo el mundo. El 2 de octubre de 2021 
se celebró la jornada Fent Amics en PortAventura Park.
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COLABORACIÓN CON SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA specialolympics.es

En 2021 Invest for children realizó una aportación al 
proyecto Dreams de la Fundación PortAventura. 

Se trata de una iniciativa con la intención de dar un 
respiro a todas esas familias con hijos que han pasado un 
largo período de tiempo en hospitales. PortAventura 
Dreams es un programa que ofrece una estancia gratui-
ta de seis días a menores de entre 4 y 17 años que han 
padecido o padecen enfermedades graves, para que, 
junto a sus familias, puedan vivir una experiencia inolvi-
dable y renovadora.

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 depor-
tistas con discapacidad intelectual entrenarán y compe-
tirán en este nuevo deporte. El proyecto se llevará a 
cabo a lo largo de 3 años, aumentando de forma progre-
siva las escuelas y deportistas participantes.  En 2020 se 
abrieron las nuevas escuelas y en 2021 se pudo organizar 
el I Campeonato Nacional de Pádel para deportistas con 
discapacidad intelectual en Castellón:

La competición contó con la participación de casi 50 
deportistas con y sin discapacidad intelectual, proce-
dentes de cinco comunidades autónomas

Dreams Village es un espacio de 8850 m2 que dispone 
de seis viviendas equipadas para acoger, cada año, cerca 
de 200 familias. La estancia incluye acceso a los tres 
parques de PortAventura World; pero, además, para 
ofrecer una experiencia única a estos valientes, cuenta 
con actividades lúdico-terapéuticas que fomentan los 
momentos de unión familiar, y espacios de juegos, un 
campo de fútbol y salas polivalentes para los niños 
conocer a otros niños con historias de vida similares.

Más allá de la competición, el fin de semana se com-
pletó con un acto de bienvenida y una ceremonia de 
clausura

Casi 50 deportistas con y sin discapacidad intelectual 
procedentes de Aragón, Castilla y León, Madrid, la 
Región de Murcia y de las entidades que representaban a 
la comunidad anfitriona, UNITTS CD, APDA y SinDown 
Castellón, pusieron a prueba los conocimientos adquiridos 
en las Escuelas de Pádel. Todos los deportistas entrenan 
cada semana en la Escuelas Pádel que Special Olympics 
España e Invest for children pusieron en marcha en 
2019. En 2021 el programa cuenta con 8 escuelas en 5 
comunidades autónomas que dan la posibilidad de jugar a 
pádel a más de 100 deportistas.
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Invest for children cuenta con diversos productos solidarios
que puedes adquirir en su página web.

CAJAS SOLIDARIAS OTROS PRODUCTOS DONATIVOS POR TIPOLOGÍA

INVEST FOR CHILDREN 
y su repartición de donativos
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Desde 2006 y para los próximos 5 años 
Invest for children ha donado y se ha comprometido a donar

¡más de 10 millones €!

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.

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”.
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