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UN AÑO DE ILUSIÓN,
SOLIDARIDAD Y MAGIA

C A RTA D E L P R E S I D E N T E

L

a Fundación Abracadabra de Magos Solidarios es una
organización de acción social sin ánimo de lucro que trabaja
en España y que se dedica a llevar actuaciones de magia
e ilusionismo fundamentalmente a niños hospitalizados,
a discapacitados psíquicos y físicos y a mayores en residencias.
Nuestra principal vocación es regalar magia y con ella acudimos
a los centros e instituciones donde la risa y la fantasía puedan
renovar la ilusión de quienes más lo necesitan por estar atravesando
un difícil momento o por sufrir alguna situación de enfermedad,
desarraigo o soledad.
Desde que nacimos, más de 13.000 personas han asistido
a nuestras actuaciones realizadas en distintos centros asistenciales
españoles y de todas ellas hemos aprendido que la magia es una herramienta terapéutica maravillosamente útil, conﬁrmando además que
nuestro público es el mejor para el que cualquier mago pueda actuar.
Entre nuestros objetivos, el más inmediato es crear en toda España
una red estable de actuaciones de magia en el mayor número posible
de hospitales en los que se atienda a la población infantil.
Para poder afrontar nuestros retos y seguir creciendo contamos con
la ayuda y colaboración de muchas personas. Con el respaldo de todas
ellas podemos seguir cumpliendo nuestro ﬁn social de “regalar magia
con toda la ilusión”.
Recibe un mágico saludo.
Juan José García
Presidente
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1 Nuestros Magos Solidarios
El motor fundamental de la Fundación Abracadabra lo componen los magos solidarios que dedican su tiempo y su talento en regalar magia con
toda la ilusión a los más desfavorecidos. La Fundación Abracadabra cuenta en toda España con
más de cincuenta magos que prestan su generosa
colaboración para la consecución de unos ﬁnes
sociales con los que están ﬁrmemente comprometidos. Reconocidos magos como Jorge Blass,
patrono de la Fundación, Jandro, Alberto de Figueiredo, Inés, Mago Migue, Davo, Iván Santacruz,
Juanky, Agustín Leal y tantos otros, colaboran asidua y generosamente regalando magia y sonrisas
a los colectivos a los que nos dirigimos. Estamos
orgullosos de ser parte de la comunidad mágica y
de haber comprometido la solidaridad y el arte de
tantos magos para poder así llegar a cualquier rincón de nuestra geografía.
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2 Magia en Hospitales
El principal objetivo de la Fundación Abracadabra
para el bienio 2006-2007 es establecer una red periódica y estable de actuaciones de magia en el mayor
número de Hospitales españoles que se ocupen de la
infancia y la juventud.
Con este ﬁn se ha conseguido el establecimiento de
colaboraciones con los siguientes Hospitales que son
visitados con periodicidad diversa por los magos de la
Fundación Abracadabra. Son pocos en comparación
con los que serán en los próximos meses.
-Hospital General Universitario. Alicante.
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares.
-Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares
-Hospital Doce de Octubre. Madrid
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares
-Hospital La Paz. Madrid
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares
-Hospital Puerta del Mar. Cádiz
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares
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-Hospital La Fe. Valencia
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares
-Hospital Reina Sofía. Córdoba
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares

-Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca
Colaboración periódica.
Dirigido a enfermos y familiares

3 Magia para discapacitados
psíquicos
Hacer magia para quienes van a ser siempre niños
es un auténtico lujo. La inmensa capacidad para pasárselo bien y para disfrutar de la magia hacen que
estos chicos y chicas sean uno de nuestros colectivos favoritos a los que no nos cansaremos nunca de
hacerles disfrutar con la magia. En todo este tiempo
nos han abierto las puertas de muchos centros y
asociaciones y hemos compartido momentos inolvidables junto a familiares y cuidadores.

FUNDACION AUCAVI
Junio 2006.
Galas mágicas para los niños autistas
a los que asisten desde este centro.
Madrid

RESIDENCIA TREPUCÓ
Julio 2006
Gala mágica para los niños
discapacitados psíquicos y sus
familiares que asisten en este centro.
Mahón. Menorca.

FUNDACIÓN IBEROSTAR
Julio 2006.
Magia en hospitales y centros de
discapacitados de Baleares dentro
del programa “Aprenem Junts”

HERMANOS FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA
2006
Galas mágicas para las personas
asistidas por este centro
fundamentalmente disminuidos
psíquicos y físicos, enfermos terminales,
ancianos, enfermos de SIDA,
alcohólicos e indigentes. Córdoba.

FUNDACIÓN GOTZE.
Mayo 2005-2006
Galas mágicas para los niños
discapacitados psíquicos que asisten
en este centro. Aravaca. Madrid.
FUNDACION JARDINES DE ESPAÑA.
Marzo 2006
Gala mágica para los discapacitados
psíquicos que aprenden jardinería y oﬁcios
aﬁnes en sus instalaciones. Madrid
ALEPH TDA.
COLEGIO DE NIÑOS AUTISTAS
Abril 2006
Gala de magia para los niños y familiares
de este colegio de niños autistas.
Madrid.
APANAS. ASOCIACION PROVINCIAL
DE PADRES CON NIÑOS Y ADULTOS
MINUSVALIDOS
Diciembre 2005
Gala mágica para asociados y familiares
de esta asociación que se dedica a
facilitar la integración social y laboral
de personas con discapacidad psíquica.

COLEGIO PARA NIÑOS
AUTISTAS GASPAR HAUSER
Julio 2006
Gala mágica para los niños discapacitados psíquicos que asisten en este centro.
Palma de Mallorca.
CENTRO SANTA ROSA DE LIMA
Mayo 2006
Gala mágica para los adultos
discapacitados psíquicos que asisten en
este centro y a sus familiares.
Los Molinos. Madrid.
RESIDENCIA SON TUGORES.
Julio 2006
Gala mágica para los adultos
discapacitados psíquicos que asisten
en este centro. Palma de Mallorca.

ASPACE. ASOCIACION
DE PARALISIS CEREBRAL
DE VALENCIA
2006
Galas de magia para los niños y adultos
que asisten en esta asociación. Valencia.
AFADS. ASOCIACION
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
DE DON BENITO
2006
Gala de magia para los enfermos
y familiares. Don Benito. Badajoz.
PRODIS. FUNDACION PARA
LA FORMACION DE NIÑOS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
2006
Gala de magia para los niños
discapacitados asistidos por esta
Fundación. Madrid.

VIVIENDA TUTELADA MATER
Julio 2006
Gala mágica para los niños y adultos
discapacitados psíquicos que asisten
en este centro. Palma de Mallorca.
AMADIBA. ASOCIACION DE
MADRES DE DISCAPACITADOS
DE BALEARES
Julio 2006
Gala mágica para los niños
discapacitados psíquicos y sus
familiares que asisten en este centro.
Palma de Mallorca.
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ASION. ASOCIACION ONCOLOGICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2004-2005-2006
Periódicas galas mágicas para los niños con cáncer
ingresados en Hospitales de la Comunidad de Madrid
ALES. ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA
EL CANCER INFANTIL
2005-2006 Galas mágicas para los niños con cáncer
y familiares asistidos por esta asociación. Jaén.
ARGAR. ASOCIACION PADRES DE NIÑOS
CON CANCER DE ALMERIA
2005-2006
Galas mágicas para los niños con cáncer
y familiares asistidos por esta asociación. Almería

4 Magia para niños con cáncer
Cada vez que acudimos a hacer magia a una unidad
oncológica de un Hospital Infantil, renovamos nuestro
compromiso para acercar la ilusión a estos chavales.
Los difíciles momentos que tanto ellos como sus familias están atravesando no impiden que disfruten con la
magia consiguiendo que todos los asistentes se evadan
del complicado momento que están atravesando. Todas las asociaciones de padres de niños con cáncer saben que pueden contar con los magos de la Fundación
Abracadabra siempre que quieran.

6

ASPANOB. ASOCIACIÓN PADRES DE NIÑOS
ONCOLÓGICOS BALEARES
2006
Galas mágicas para los niños con cáncer, familiares
y amigos de esta asociación. Palma de Mallorca
ASPANION. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS
CON CANCER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
2004-2005-2006
Galas mágicas para los niños con cáncer, familiares
y amigos de esta asociación. Valencia. Alicante
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES
DE NIÑOS CON CÁNCER
2004-2005-2006
Galas mágicas para los niños con cáncer
en los campamentos de verano que organiza
esta institución. Barcelona

5 Magia para asociaciones
de enfermos

ASOCIACION PARKINSON MADRID
Junio 2006 Actuación de magia dentro de su congreso
“Parkinson en Jóvenes” La Casa Encendida. Madrid

Hay tantas enfermedades como ilusiones pretendemos
repartir. Nos han llamado y hemos acudido siempre que
nos lo han pedido.
Queremos seguir compartiendo momentos mágicos y
solidarios con todos aquellos que sufren crueles e injustas enfermedades.

FUNDACION ESCLEROSIS MULTIPLE
Junio 2006. Actuación para sus asociados, familiares y personal
técnico. Madrid
APOYO POSITIVO. ENFERMOS DE SIDA. MADRID.
2004-2005 Actuación para niños enfermos de SIDA
AMOID. ASOCIACION ENFERMOS HUESOS DE CRISTAL
2004-2005 Actuación para enfermos de Osteogénesis
Imperfecta y familiares.

6 Magia para centros
y asociaciones de acogida
Españoles o extranjeros, de cualquier raza, nacionalidad o religión cuya situación no es precisamente la mas favorable. Niños de países en guerra, niños que viven en campos de refugiados,
niños con padres excluidos socialmente, niños
tutelados, etc. La magia solidaria es un lenguaje
universal con el que es muy fácil comunicar. Con
todos ellos hemos compartido momentos inolvidables que les han servido para renovar la ilusión
y para volver a creer que cualquier cosa, aunque
parezca totalmente imposible, puede hacerse
realidad delante de sus ojos.

FUNDACION BALIA
2004-2005-2006 Galas mágicas para
los niños con riesgo de exclusión social
que asisten en esta Fundación. Madrid.
CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES.
DAMAS APOSTOLICAS. MADRID
2004-2005-2006
Galas mágicas para las mujeres y niños
acogidos en estos centros. Madrid.
AISIN. ASOCIACION INICIATIVAS
SOLIDARIAS CON LA INFANCIA
Julio 2006
Gala mágica para niños georgianos y
chechenos procedentes de zonas en
guerra acogidos durante el verano en
familias. Madrid.

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
2005-2006
Gala mágica para niños saharauis que
viven en campos de refugiados en Tinduf.
Alcobendas. Madrid.
CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES.
COMUNIDAD DE MADRID.
2005
Actuación de magia dirigida a los niños
residentes, trabajadores y familiares.

ASOCIACION COLECTIVO LA CALLE
2005-2006
Gala de magia para los colectivos de
inmigrantes sin recursos que asisten
en esta asociación en el barrio de La
Ventilla. Madrid
FUNDACION TIERRA DE HOMBRES
2005
Gala de magia para los niños
intervenidos quirúrgicamente en España
y que son asistidos por esta Fundación.

INSTITUTO DEL MENOR Y LA FAMILIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2006
Gala de magia para todos los niños
tutelados o en acogida en centros
dependientes de la CAM. Madrid.

7 Magia para mayores
en residencias
¡Son como niños! Sus ojos reﬂejan las alegrías y los
sinsabores de toda una vida pero cuando ven magia
no consiguen contener la emoción de estar asistiendo
a lo imposible. Sus conﬁdencias, sus historias y sus
confesiones nos ponen los pelos de punta. Nuestros
magos les escuchan y les regalan unos ratos de ilusión
solidaria que se llevarán para siempre en su memoria.
- Residencia de Ancianos “Hermanitas de los Pobres” en sus
centros de Madrid, Los Molinos y Palma de Mallorca.
- Clínica Geriátrica Los Angeles. Getafe.
- Residencia Geriátrica Ballesol. En sus centros de Madrid.
- Centro de Día para Personas Mayores. C/Sagasta 13. Madrid.
- Centro de Día para Personas Mayores. “Casa de las Flores”. Madrid
- Centro de Día para Personas Mayores “De la Mano”. Madrid.
- Centro de Día para Personas Mayores. Fuenlabrada. Madrid.
- Residencias Geriátricas Metroces. Caser. Madrid
- Residencia Reina Soﬁa. Fundación Ignacio Wallis. Ibiza.
- Residencia Fontsana. Palma de Mallorca.

8 Magia para personas
sin hogar
La experiencia con estos colectivos es inenarrable. Ellos forman parte de lo que no queremos ver, pero están ahí, en nuestras calles,
muy cerca de nuestras casas, y a pesar de
sus penosas y durísimas circunstancias personales conforman un público entusiasta,
receptivo, y deseoso de disfrutar con la magia y con las risas de nuestros magos.
ALBERGUE MUNICIPAL PUERTA ABIERTA
2005 Casa de Campo. Madrid
ALBERGUE DE CÁRITAS
2005 Plaza de la Marina. Madrid
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9 Magia para diversas causas benéﬁcas
Existen tantas organizaciones que ayudan a los necesitados que nos sentimos impotentes por no poder acompañar a todas en su recorrido de solidaridad. Acudimos
siempre que podemos y compartimos sus problemas y sus alegrías.
Fue muy especial para los magos de la Fundación Abracadabra poder regalar magia
a los niños que sufrieron el zarpazo terrorista del brutal atentado del 11-M. ¡Nunca lo
olvidaremos!

ASOCIACIÓN 11-M AFECTADOS
DEL TERRORISMO
2005
Gala de magia en Navidad para los niños
y familiares víctimas del atentado terrorista
sufrido en Madrid.
AYUDA EN ACCION
2005-2006
Diversas galas realizadas en festivales
de recaudación de fondos
y de sensibilización de sus proyectos.
Galas “Magia por Asia” donde se recaudó
para esta organización más
de 12.000 ¤ destinados a los
damniﬁcados del Tsunami.
FUNDACION REAL MADRID
2005
Galas de magia realizadas en el marco
del Maratón Solidario Fundación
Real Madrid.
MEDICOS DE MUNDO
2005
Gala de magia dirigida a voluntarios
y personal de esta organización que
trabajan con sectores de población
excluidos y marginales.
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CRUZ ROJA
2005
Gala de magia en el Palacio de Vistalegre
para diversos colectivos de niños asistidos
por esta Institución.
ASOCIACION EL HOSPITAL
IMAGINARIO
2005-2006
Gala de magia para los miembros
y voluntarios de esta asociación que
se ocupa de las actividades lúdicas
de los enfermos del Hospital. Logroño.
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN
Y DESARROLLO HUMANO
2005
Festival Benéﬁco para recaudar
fondos para proyectos en África.
IES TOMAS Y VALIENTE. MADRID
2005
Festival de magia dirigido a alumnos
y profesores del centro
AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN.
CUENCA
2005
Festival Solidario para recaudar fondos
para proyectos solidarios.

ASOCIACION DE APOYO HUMANO.
AFROAID.
2005
Gala de magia dentro del Festival Benéﬁco
“Todos con África” dirigido a recaudar
fondos para proyectos solidarios.
AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS.
TOLEDO
2004-2005
Casa de Cultura. Festival dentro
de la semana de la familia.
AYUNTAMIENTO DE PECHINA.
ALMERIA
2005
Festival benéﬁco en el marco
de la semana cultural.
FUNDACION UPDEA
2004
Gala de magia en cena solidaria para
recaudar fondos para la Fundación Rais
de ayuda a indigentes.

10 Festivales de magia
Hemos organizado o participado en festivales de
magia que tenían ﬁnes sociales diferentes y que sin
duda merecían la pena. Hemos ayudado a recaudar fondos para los damniﬁcados por el tsunami,
a regalar magia a niños saharauis, a compartir las
ﬁestas de los niños con cáncer, a regalar magia a
niños en acogida, etc. Estos festivales han demostrado que los magos de la Fundación Abracadabra son capaces de llevar la magia tanto a
pequeños colectivos como a los que llenan
grandes teatros o auditorios. En todos los casos los magos y voluntarios de la Fundación
Abracadabra han puesto todo su empeño y
profesionalidad en que los asistentes a las galas mágicas disfrutaran y en que el evento
fuera todo un éxito.

“MAGIA EN NAVIDAD”
2006. Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid.
Dirigido a responsables y niños pertenecientes a las
residencias de la CAM. Teatro Madrid.
“MAGIA EN EL TEATRO REAL”
2006. Magia de cerca a los asistentes al concierto
del Coro de Niños de Uganda. Programa “Un tren de valores”
de RENFE. Teatro Real. Madrid.
“DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL”
2004-2005-2006
Gala de magia dentro del festival benéﬁco organizado
por Aspanion. Valencia.
“LA MAGIA DE PEROBLASCO”.
2006. Festival mágico en la localidad de Peroblasco
dirigido a los habitantes y visitantes de esta localidad
en reconstrucción. La Rioja.
“MAGIA POR ASIA”.
2005. Recaudación de fondos a favor de las victimas del tsunami
Auditorio Universidad Pontiﬁcia de Salamanca.
“MAGIA PARA EL DESIERTO”
2005. Asociación Amistad Saharaui. Festival para niños
en acogida Auditorio de Alcobendas.

“DÍA DE LA MAGIA SOLIDARIA”
2006. Trece actuaciones de magia en distintos centros
asistenciales de Baleares (hospitales, asociaciones y residencias)
y gala de magia para 700 personas.
Auditorio del Pueblo Español.
Palma de Mallorca
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11 La Fundación Abracadabra
en Congresos
Que un mago se siente en una mesa como ponente junto con un médico oncólogo, con un psicólogo o con un
Director de un Hospital demuestra que nuestra labor
tiene una excelente acogida entre los profesionales de la
medicina corroborando también que la magia y la risa
tienen un extraordinario efecto terapéutico para quienes
sufren enfermedades. Para nosotros es un honor que se
nos tenga en cuenta y seguiremos acudiendo donde
nuestro trabajo y experiencia pueda ser de utilidad.

“CONGRESO NACIONAL
DEL VOLUNTARIADO EN
CÁNCER INFANTIL”.
2005. Almería
Ponencia sobre el efecto terapéutico
de la magia y la risa.
JORNADAS VOLUNTARIADO “HOSPITAL
SAN MILLÁN LOGROÑO”
2005. Logroño
Ponencias sobre el efecto
terapéutico de la Risoterapia.
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VII CONGRESO DE DIVULGACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN: CÁNCER INFANTIL
2005. Jaén
Ponencia “Magia de una sonrisa”
TALLERES DE MAGIA PARA
MÉDICOS PEDIATRAS.
2006. Madrid, Barcelona,
Bilbao, Oviedo. Alicante, Valencia,
Úbeda, Sevilla.
Formación en técnicas mágicas a médicos
pediatras para la utilización de la magia y el
ilusionismo en su trato con los niños pacientes
y confección del material didáctico necesario.

12 Programas anuales
La realización del calendario solidario 2006 “La Magia está en tus manos” supuso para la Fundación recibir un inmenso torrente de solidaridad y apoyo de
muchas personas, empresas e instituciones que hicieron realidad nuestro proyecto. Además fue todo un lujo contar con la desinteresada colaboración de
Chenoa, Los Estopa, Gabino Diego, Jorge Blass, Emilio Butragueño, Pablo Carbonell, Santiago Segura, Pasión Vega, Juanjo de la Iglesia, Tonino, Anabel Alonso,
Iñaki Gabilondo y Sara Baras.

Magia en hospitales
“TRASLAMAGIA LA ILUSIÓN”.
Programa de actuaciones de
magia Subvencionado por la
Comunidad de Madrid. Consejería
de Cultura y Deportes. Convocatoria 2005 y 2006. Magia para
niños hospitalizados.
EDICIÓN DEL CALENDARIO
SOLIDARIO 2006.
Edición de 1.000.000 de
ejemplares y difusión nacional en
EL PAIS y otras revistas.

13 Premios recibidos
En Mayo del 2006 la Fundación Abracadabra de Magos
Solidarios ha sido galardonada por la labor realizada en los
hospitales españoles por la ASOCIACION JAJEJIJOJU (www.
jajejijoju.org). Esta maravillosa organización hermana está
promovida por el humorista gráﬁco Ángel Idígoras (Idígoras
& Pachi) y también está comprometida en regalar risas y
magia en los hospitales malagueños.
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14 La Fundación Abracadabra en los Medios de Comunicación
Estamos agradecidos y entusiasmados comprobando la extraordinaria acogida que nuestra labor está
teniendo en los medios de comunicación. La magia es espectáculo y creemos que nuestra labor solidaria
sorprende y gusta porque los medios entienden, como nosotros, que la magia, en cualquiera de sus manifestaciones, es necesaria para seguir viviendo.
- EL PAIS (16-12-2005)
- EL MUNDO-EL DIA DE BALEARES (9-7-2006)
- LA REVISTA DE ANA ROSA (AR). Mayo 2006
- EL MUNDO.ES (18-5-2006)
- EL PAIS.ES (4-5-2006)
- TVE. Informativos. Diciembre 2005
- TVE2. Informativos. Julio 2006
- TVE. Programa “Corazón, Corazón”. Diciembre 2006
- TVE. Programa “Saber Vivir”. Marzo 2006
- CUATRO. Informativos. Enero 2006
- ONDA 6. Informativos. Diciembre 2005.
- TELE 5. Informativos. Diciembre 2005
- TELEMADRID. Informativos. Diciembre 2005
- POPULAR TV. Programa “tristrasyveras”. 2005
- POPULARTV. Programa diario
“Vacaciones con Marieta”. Colaboración semanal.
- TELEMADRID. Programa “Madrid Directo”. Febrero 2005
- TELEMADRID. Programa “Madrid Directo”. Julio 2005
- CANAL SUR. Programa “Frontera Social” (19-1-2006)
- CANAL CADIZ. Informativos. Enero 2006.
- LOCALIA. Informativos. Mayo 2005.
- PUNTO RADIO. Mayo 2005
- RNE 5. Junio 2005
- RNE. Programa “El ombligo de la luna”. Enero 2006
- CADENA SER. Febrero 2005
- M80 RADIO. Febrero 2005
- CAURO. Julio 2006
- DIARIO 20 MINUTOS. (9-6-06)
- ULTIMA HORA (9-7-06)
- EL TELEGRAFO DIGITAL. Mayo 2005
- CADENA 100. (20-5-05)
- REVISTA EDUCAMADRID. CONSEJERIA CAM. Sept 2005
- REVISTA SALUD Y GESTION. (15-7-05)
- DIARIO DE CORDOBA. (20-6-06)
- PR NOTICIAS. (21-12-05)
- WEB PACIENTES (26-5-05)
- REVISTA MIRA RETIRO. Junio 2005
- REVISTA MIRA CHAMBERI. Septiembre 2005
- REVISTA SAPOS Y PRINCESAS. Enero 2006
- DIARIO MEDICO. Junio 2005
- REVISTA PERFILES. ONCE. Enero 2006
- REVISTA PRONTO. Mayo 2005
- REVISTA GENTE SALUDABLE. Abril 2006
- REVISTA TIERRA DE HOMBRES. Enero 2005
- REVISTA AYUDA EN ACCION. Marzo 2005.
- DIARI DE BALEARES (9-7-06)
- DIARIO DE MALLORCA (9-7-06)

PERFILES. Enero 2006

MIRA MAGAZINE. Agosto 2005

EL PAIS,
Diciembre 2005.
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15 Patronato y equipo gestor
Tenemos una estructura administrativa pequeña pero
muy eﬁcaz y pretendemos que, como hasta ahora, los
gastos administrativos sean los mínimos posibles. Todas las personas que componen el equipo gestor lo
hacen como voluntarios de forma desinteresada y
nuestra oﬁcina es cedida sin contraprestación alguna
por uno de nuestros patrocinadores. Desde la misma
se coordinan las actuaciones, los magos, los hospitales, los centros asistenciales, se atienden las numerosas peticiones que recibimos y se mantienen las relacio-

nes con patrocinadores, prensa, amigos y voluntarios.
El Patronato está compuesto en la actualidad por ocho
personas de distintos ámbitos profesionales que están
ﬁrmemente comprometidos con los ﬁnes solidarios y
mágicos de la Fundación: Juan José García, Juan
Carlos Alvaro, David Cubero, Lola Muñoz, Jorge
Blass, Antonio López, Pasión Vega y Juanjo de la
Iglesia. Siempre contando con el apoyo inestimable de Laura Alonso, Antonio Riaño (Taller Creativo Sí Diseño) y Coco MG.

16 Agradecimientos
Queremos agradecer la ayuda de todas las instituciones y empresas que apoyan la
labor de la Fundación Abracadabra y sin cuya colaboración nuestros proyectos serían muy difíciles de realizar. En especial queremos agradecer su apoyo a: Renfe, Kern
Pharma, Fundación Iberostar, Adarve Corporación Jurídica, HEF Inversora, Electrolux,
Consejo General de la Abogacía, Bayer, Milupa/Nutricia y Credit Services. Asimismo
queremos agradecer su colaboración a: Olympus, C&A, Ballesol, Europcar, Medtronic, Torraspapel, HP, Roan, Unipost, Royal Canin, Estudios Daylight, Grupo Recoletos,
Satélite TV, Cajamadrid, Consejería de Cultura y Deportes de la CAM, El Garbanzo/Irish
Rover, Videomedia, M-80 Radio y Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
También queremos agradecer su ayuda a todas aquellas personas que a título individual y, muchas veces de forma anónima, nos apoyan y colaboran con nosotros y
renuevan su conﬁanza con aportaciones económicas o regalándonos su tiempo y su
comprometido esfuerzo.
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17 COLABORA
Muchas veces sentimos que deberíamos ayudar a la gente que se implica
en proyectos solidarios y no sabemos
cómo hacerlo. La Fundación Abracadabra necesita tu ayuda. Cualquier
cantidad que puedas aportar será
dedicada a promover el bienestar de
quienes están hospitalizados y todo
ello con la más estricta economía en
cuanto a los gastos administrativos.
Sólo con actos solidarios como el
tuyo podremos seguir regalando magia con toda la ilusión.
OPCIONES PARA REALIZAR TUS APORTACIONES A NUESTRO PROYECTO:
1) INGRESO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA FUNDACIÓN:
Cuenta corriente Caja Madrid: 2038 1612 75 6000316936
Cuenta corriente La Caixa: 2100 2138 10 0200338963
Cuenta corriente Banco Santander 0049-1496-16-261-021037-4

2) A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL:

Envía un mensaje de texto con la palabra MAGIA al número 7133
Coste del mensaje: 1,20 ¤ + iva

Existen numerosas posibilidades de colaboración entre la Fundación Abracadabra
y las Empresas. Queremos alinear nuestros proyectos con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de las organizaciones. Buscamos siempre la manera
de construir relaciones beneﬁciosas para ambas partes, basadas en la solidaridad,
conﬁanza mutua, el compromiso, la profesionalidad y la transparencia.
PATROCINIO POR EMPRESAS O INSTITUCIONES
1. FORMAS DE COLABORACIÓN
1.1. APORTACIÓN ECONÓMICA A LA FUNDACIÓN ABRACADABRA

Empresa Socia o Donante La empresa realiza una aportación regular o puntual
para apoyar la labor de la Fundación Abracadabra. A cambio, la Fundación la mantiene informada de sus actividades.
Convenio de colaboración La empresa hace una aportación económica anual (ﬁja
o variable). Dicha aportación puede ir destinada a las actividades de la Fundación
Abracadabra en general o a un proyecto de magia solidaria en un hospital concreto.
Además, colabora a difundir la labor de la Fundación Abracadabra entre sus públicos
más directos y a ampliar su base social.
Evento a beneﬁcio de la Fundación Abracadabra La empresa propone una
actividad cuya recaudación se destinará a la Fundación Abracadabra (preferible si
incluye un componente de sensibilización sobre nuestros proyectos), asegurando
una aportación mínima a la organización.
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1.2. AYUDANDO A REDUCIR LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO
DE LA FUNDACIÓN ABRACADABRA

Prestación de servicios a precio reducido La empresa decide apoyar la labor de la Fundación
Abracadabra a través de su actividad regular, ofreciendo sus servicios o productos a la organización
de forma gratuita o bien a un precio especial.
Mecenazgo La empresa colabora asumiendo una parte o la totalidad de los costes de alguna de las
actividades de la Fundación Abracadabra: galas de magia, campañas, materiales, transportes, seguridad...

1.3. SENSIBILIZACIÓN / CAPTACIÓN DE SOCIOS

Acciones con RR.HH. de la empresa La empresa prepara acciones de sensibilización y/o colaboración entre sus trabajadores, tipo charlas, muestras fotográﬁcas, Día del Voluntariado... O colabora
económicamente con programas tipo Nómina Solidaria, dando de alta a sus empleados como socios
de la Fundación Abracadabra.
Encartes La empresa encarta de forma gratuita folletos informativos de la Fundación
Abracadabra en sus envíos a clientes y/o colaboradores, contribuyendo a difundir la labor
de la Fundación y facilitando la captación de socios.
Expositores Fundación Abracadabra en sus puntos de venta La empresa permite situar de
forma destacada expositores con información de la Fundación Abracadabra en sus puntos de venta
para dar a conocer nuestras actividades.
Programas de ﬁdelización a clientes La empresa incluye a la Fundación Abracadabra como
beneﬁciaria de su programa de ﬁdelización a clientes (el cliente acumula puntos por cada compra
realizada y puede canjearlos por regalos o una aportación solidaria).

1.4. PROYECTOS CONJUNTOS

Organización de eventos o programas de desarrollo de empleados o clientes en línea con
nuestro ﬁn social: actuaciones de magia (cena de navidad o evento), talleres de magia para desarrollo de habilidades, etc...
Creación de cualquier producto o servicio relacionado con la magia y la labor de la Fundación
(patrocinio de libro de cuentos, calendario solidario, christmas, etc)
Desarrollo de cualquier idea creativa y mágica que apoye los ﬁnes y objetivos de la Fundación.

2. PRINCIPALES CONTRAPARTIDAS

Varían según el acuerdo y cada caso se estudia de forma individualizada:
- Firma de convenio de colaboración con los representantes institucionales
- Posibilidad Rueda/Nota de prensa
- Mención del acuerdo en la Web
- Mención en la Memoria Anual de la Fundación Abracadabra
- Diploma Entidad Colaboradora
- Fotografía Fundación Abracadabra de Reconocimiento
- Posibilidad de crear una exposición fotográﬁca del proyecto en la empresa
- Información detallada de la evolución del proyecto
- Posibilidad de incluir narrativo y fotos del proyecto
de la Fundación Abracadabra en la Memoria Social
/ página Web de la empresa

3. FISCALIDAD (LEY 49/2002)

- Para los donativos monetarios o en especie (cuantiﬁcados en su valor contable), las empresas tienen
derecho a una deducción del 35% en la cuota íntegra
del Impuesto de Sociedades, con un límite del 10% de
la base imponible.
- Cuando se ﬁrma un convenio de colaboración, la
cantidad donada se considera un gasto deducible en
su totalidad sin límites y con la posibilidad de deducir
los gastos que suponga la colaboración.
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REGALAMOS MAGIA
CON TODA LA ILUSIÓN

C/ Francisco de Rojas, 2, 3º
28010 Madrid
Tlf: 91 445 95 86
info@magossolidarios.org
www.fundacionabracadabra.org
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