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C ARTA D E L P RE 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.
Ya hemos cumplido tres años de vida y no hemos parado de regalar magia. Sabemos que con la ilusión y las risas podemos ayudar a un público que, a pesar de sus circunstancias, está siempre
dispuesto a soñar y nosotros queremos hacerlo con ellos.
El año 2007 ha sido especialmente intenso porque hemos conseguido que casi todos los días del año hubiera una actuación
de magia solidaria en un hospital o centro asistencial.
Ha sido también especial porque hemos tenido la oportunidad
de llevar magia solidaria a Nicaragua y a Burkina Fasso donde
nos hemos encontrado con seres humanos maravillosos dispuestos a ilusionarse.
También hemos redoblado esfuerzos con Hospitales, con Instituciones públicas y privadas y con empresas consiguiendo recorrer conjuntamente y de la mano un mágico camino de compromiso hacia los más desfavorecidos.
En la Fundación Abracadabra estamos empeñados en crear
una red estable de actuaciones de magia en el mayor número
posible de hospitales españoles en los que se atienda a la población infantil y no pararemos hasta conseguirlo.
Contamos con la generosidad, el compromiso y la solidaridad
de muchas personas. También queremos contar con la ayuda y
colaboración de personas como tú. Entre todos conseguiremos
cumplir nuestro fin social de “regalar magia con toda la ilusión”.
Recibe un saludo mágico
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, Alberto de Figueiredo, Jandro, Inés, Montty, Davo, Iván Santacruz, Miguel Angel Gea, Luigi, Miguel Eiffel, Angel
Blanco, Estheruka, David El Mag, Felipe Ferrante,
Gran Lui, Rafa Clemente, Josemi, José Armas,
Franky Magic, Javi Reyes, Pedro Rey, José Luis
Ubeda (Alucine), Vicente, Carlos, Linaje, Mago
Alcalá, Freddy Varó, Miguelillo, Pito, JeanPhi, Raúl
Laguna, Mago Ferpa, Jon Zabal, Almer, Javier
Olives, Ignatius, Alexis, Fernando Espí, Iván Mora,
Rubén Zamora, Zaki, Patxi, Fernando Arribas,
Oscar Gracia, Mago Lek, Ivan Manso, Castiñeiras,
David Redondo, Alfonxo, Sergi, Raphael, Mago
Cid, Eugenio, Xuxo, Magic Magnus, Juanma
Tertre, Pedro III, Kiko del Show, Toni Astonish,

Kaito, Pepito, Nano, Juanky, Juanjo 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
Estamos consolidando nuestro objetivo de 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 hemos conseguido establecer colaboraciones con un gran número de Hospitales que son
visitados con periodicidad por los magos de la Fundación Abracadabra. Seguimos trabajando para
que cada vez sean más hospitales los beneficiarios.
Ponemos toda nuestra ilusión en llevar nuestra magia
a las unidades oncológica de los principales Hospitales Infantiles. Los difíciles momentos que atraviesan
tanto los niños hospitalizados como sus familias hacen necesario que disfruten de momentos de juego y
diversión que mitiguen su carga psicológica, así es
como la magia se convierte en una herramienta terapéutica muy útil.



Todas las asociaciones de padres de niños con cáncer saben que pueden contar con los magos de la
Fundación Abracadabra siempre que quieran, dentro o fuera del ámbito hospitalario.
Hemos trabajado en las salas de oncologías de los
principales Hospitales españoles, entre otros, Niño
Jesús, La Paz, San Joan de Deu, La Fe, Vall D’Hebron,
Reina Sofía y hemos visitado los teatros y salones de
actos de otros muchos Hospitales españoles para
acercar la magia a los niños ingresados.
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3 Magia para discapacitados
psíquicos y físicos
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
hace que estos chicos y chicas, con síndrome de
down y otras discapacidades intelectuales, 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 entrañables junto a
familiares y cuidadores.
Asimismo, hemos actuado en diferentes centros
de España para personas con discapacidad física. Nuestra visita al Hospital de Parapléjicos de
Toledo fue una experiencia tan impactante como
inolvidable y estamos trabajando para promover
proyectos específicos con este colectivo.
Atención especial nos merecen los pacientes
atendidos en las unidades de psiquiatría de hospitales españoles como el Ramón y Cajal de Madrid. Con nuestras actuaciones periódicas
conseguimos llevar ilusión a un colectivo especialmente desfavorecido y que precisa de
mayor visibilidad social.

4 Magia para asociaciones
de enfermos
Hay tantas enfermedades como ilusiones pretendemos repartir: Parkinson,
Esclerosis múltiple, Alzheimer, Cáncer,
Huesos de Cristal, Cuidados Paliativos,
etc. Nos han llamado y hemos acudido
siempre que nos lo han pedido. Queremos seguir compartiendo momentos
mágicos y solidarios con todos ellos,
sean niños o mayores
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7 Magia para centros
y asociaciones
de acogida

6 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. Con ellos vivimos
momentos de gran complicidad y sus muestras de afecto nos
recuerdan cuánto debemos a la generación de nuestros mayores. Nuestros magos disfrutan con ellos de unos ratos de ilusión
solidaria que se llevarán para siempre en su memoria.

Las asociaciones y centros de acogida
atienden una amplia diversidad de colectivos en riesgo de exclusión social
con los que nos sentimos especialmente implicados. Personas inmigrantes de
diversas nacionalidades, razas y religiones, niños de países en guerra, niños
que viven en campos de refugiados, niños con padres excluidos socialmente,
niños tutelados, drogodependientes,
enfermos de Sida, mujeres maltratadas
y mujeres en centros penitenciarios.
La magia solidaria es un lenguaje universal con el que queremos comunicar
diversión y alegría a todos estos colectivos que tanto nos importan. Con ellos
hemos compartido momentos inolvidables que nos han servido a todos
para renovar la ilusión y para creer que
cualquier cosa, aunque parezca imposible, puede hacerse realidad delante
de nuestros ojos.

8 Magia para personas sin hogar
El colectivo de personas sin hogar forma 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.
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9 Magia para diversas
causas benéficas
Existen tantas organizaciones y voluntarios
que trabajan para los más desfavorecidos
que es difícil acompañar a todas ellas en su
recorrido de solidaridad. Cuando compartimos con ellos sus iniciativas y proyectos
colaboramos en hacer de nuestro mundo
un lugar mucho mejor. Recaudar fondos
para víctimas de terremotos, tsunamis,
situaciones de pobreza o exclusión social
son causas que apoyamos con nuestros
espectáculos mágicos.

10 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 hospitalarios y asistenciales. Día a día la ex-

periencia nos demuestra que la magia y la risa tienen
un extraordinario efecto terapéutico para quienes
sufren. Para nosotros es un honor aportar nuestra
pasión por la magia y seguiremos acudiendo donde
nuestro trabajo y experiencia puedan ser de utilidad.
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10 Programas
y proyectos mágicos
a. Calendario Solidario 2007
La realización del calendario solidario 2007 “La Magia está en tus
manos” supuso para la Fundación dar a conocer nuestra labor a
través de artistas y personajes de reconocido prestigio. Fue un lujo
contar con la desinteresada colaboración de Nieves Álvarez, Nuria
Roca, Estrella Morente, Marta Sánchez, Fernando Tejero, Blanca
Portillo, Raphael, Pedro Duque, Pepu Hernández, Belén Rueda, David Bisbal y Eduardo Punset.
Gracias al apoyo de RENFE, pudimos editar 1.000.000 de ejemplares que se distribuyeron a través del P eriódico “El País”.
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B. Tour Solidario 2007
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007, con el patrocinio
de KERN PHARMA y la colaboración de M-80 RADIO nos embarcamos en un inédito e ilusionante Maratón de Magia Solidaria.
Junto con nuestro mago solidario y patrono Jorge Blass conseguimos visitar más de 30 Hospitales de toda España, realizando
un total de 150 actuaciones también en distintos centros asistenciales que se ocupan de discapacitados psíquicos y físicos
así como de mayores. Recorrimos más de 22.000 kilómetros
llevando la magia a más de 15.000 personas.
Más de 20 magos solidarios se sumaron a esta iniciativa que recorrió 25 ciudades: Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Alicante, Valencia,
Córdoba, Barcelona, Oviedo, Sevilla, León, Segovia, Málaga, Gijón,
Zamora, Guadalajara, Bilbao, Santander, Palma de Mallorca, Zaragoza, Pamplona,
Ávila, A Coruña, Toledo, Murcia, Ibiza y
Logroño.
En los Hospitales Jorge Blass visitó algunas de las
habitaciones de los niños ingresados así como las
unidades oncológicas infantiles, realizando asimismo una gran gala dirigida a todos los ingresados
y sus familiares en el salón de actos o auditorio de
cada uno de los hospitales que visitamos.
Con esta gira, la Fundación Abracadabra ha abierto nuevos canales de colaboración con hospitales
y otros centros a los que seguimos asistiendo, consolidando así nuestro objetivo de repartir magia,
alegría y sonrisas por toda España.
Tenemos que agradecer a Jorge Blass su generosidad, su compromiso y su arte sin los cuales no hubiera sido posible realizar este sueño. Él es uno de
los corazones que hace latir con fuerza a la Fundación Abracadabra.

C. Programa “Magia en Hospitales”
Castilla-León
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, enero y febrero de 2008 se ha realizado el proyecto
“Magia en Hospitales” apoyado y patrocinado por CAJA ESPAÑA. Durante
5 meses se realizaron 100 actuaciones
en los principales centros hospitalarios de Castilla - León. La magia solidaria llegó principalmente a la población infantil, familiares
y cuidadores de numerosos centros de León, Valladolid, Palencia,
Burgos, Zamora, Salamanca, Soria, Segovia y Ávila.
Mediante este proyecto, la Fundación Abracadabra continúa
consolidando su objetivo de establecer una red estable de actuaciones periódicas en los hospitales españoles.
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11 Proyectos especiales

a. La Fundación en Nicaragua
De la mano de la Fundación Gomaespuma, viajamos a
Managua (Nicaragua) en el mes de junio de 2007, coincidiendo con la semana de la niñez nicaragüense. Fue nuestro primer viaje fuera de nuestras fronteras y lo quisimos
hacer al segundo país más pobre de Latinoamérica, tan
bello como inolvidable. Quedará grabado para siempre en
nuestra memoria. El cariño de su gente y su hospitalidad
nos conmovió y regresamos con mucho más de lo que
nosotros entregamos. ¡Fue emocionante!.

Nuestros magos solidarios realizaron actuaciones en diferentes hospitales, colegios, centros de acogida y hogares
donde se atiende a población infantil, discapacitados y a
mayores, y con los que colaboran otras asociaciones como
IMPRHU, Manos Unidas y Asociación N.I.C.A.
Estamos muy agradecidos a nuestra compañera de viaje,
la Fundación Gomaespuma, que quiso además reconocer
nuestra colaboración y nos dedicó tres páginas de su libro
“Memorias de Gomaespuma”.

b. La Fundación en Burkina Fasso
Nuestro querido mago solidario Rafael Clemente (Profesor Patato) viajó a Burkina Fasso. La cara de los niños burkinames lo dicen todo y nos
reafirman en la idea de que la magia es un lenguaje universal.
10
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C. Primera Gala Abracadabra “Mas que magia”
Más de mil personas de diferentes colectivos desfavorecidos disfrutaron en diciembre de 2007 de la
PRIMERA GALA ABRACADABRA “Más que Magia”
que tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
¡Ellos eran los protagonistas!
Para celebrar con ellos la Navidad les recibimos con
alfombra roja y enormes focos en la calle Gran Vía
de Madrid. Gracias a la generosidad y el talento artístico de la bailarina Teresa Nieto (y su Compañía), la
cantante Pasión Vega y el mago Jorge Blass, disfrutamos de un espectáculo único para un público
único. Nuestro eterno agradecimiento a Miguel Molina que fue el Director Artístico de la gala.
Más de 40 asociaciones pudieron disfrutar gratuitamente de una noche muy especial pensada para ofrecer, a quienes más lo necesitan, un espectáculo de
gran calidad artística, lleno de magia y grandes emociones. Esta Gala única se pudo desarrollar gracias a
nuestro patrocinador, GROUPAMA SEGUROS.
11
11
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12 Convenios de colaboración y acuerdos de difusión
Son muchas las empresas e instituciones que confían en nosotros desde el principio y que han apoyado
nuestra labor en hospitales y otros centros. También muchas empresas, ayuntamientos e instituciones
han confiado en los magos de la Fundación para animar sus encuentros, fiestas u otro tipo de iniciativas;
con su ayuda nos han apoyado en la financiación de nuestros proyectos solidarios.

• RENFE, KERN PHARMA, CAJA ESPAÑA, GROUPAMA SEGUROS, ADARVE CORPORACION JURÍDICA, CASER, PRINCIPADO DE ASTURIAS, y LA
CAIXA son algunas empresas que han alineado sus acciones de Responsabilidad
Social Corporativa con los objetivos de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios. Agradecemos su inestimable colaboración en todos nuestros proyectos.
También otras organizaciones nos ayudan a difundir nuestra labor a través de distintas y creativas acciones de comunicación:
• VIDEOMEDIA nos regaló unos
minutos de oro en televisión con la
aparición de nuestros magos en dos
capítulos de la popular serie de Tele5
“Hospital Central”.
• M80 RADIO ha difundido a través
de cuñas radiofónicas la labor mágica de la Fundación en los Hospitales
de toda España, acompañándonos
en “Magos Solidarios On Tour 2007”.
• KERN PHARMA, además de patrocinar nuestro Tour Solidario, hizo
posible que realizáramostalleres de
magia para médicos pediatras y farmacéuticos de toda España.
• EMT llevó carteles de la Fundación
en más de 1.000 autobuses recorriendo todas las calles de Madrid.
• IBERIA nos ayuda en nuestros desplazamientos aéreos y además dedicó una página entera en su revista
“Ronda Iberia” lo que nos permitió
llegar volando a todos los rincones
del planeta donde llega la aerolínea.
• AENA nos cedió un amplio espacio
expositivo en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas para que pudiéramos mostrar las imágenes de nuestros Calendarios Solidarios 2006 y
2007.
• STORCK IBERICA donó a la Fundación un porcentaje por cada bolsa
vendida de sus famosos caramelos
Werther en una original campaña desarrollada en los centros Carrefour y
El Corte Ingles.
12

SPANAIR difundió nuestra labor en
su revista “Spanorama” y viajamos
en todas sus aeronaves.
• El AYUNTAMIENTO DE MORELLA
(Castellón) apoyó nuestros fines programando en el municipio unas fantásticas jornadas mágicas en las que
participaron familias y visitantes.

Cartel EMT

• RENFE celebró su día “Un tren de
valores” y los magos de la Fundación
llenaron de magia las principales estaciones de tren españolas. En la Estación de Atocha de Madrid más de
diez magos hicieron las delicias de
los viajeros.
• NADA X AQUÍ nos invitó a participar
en el programa de magia más visto de
la televisión y por el que han pasado
los mejores magos del mundo. Se nos
dio la oportunidad de hacer magia y
de contar qué es la magia solidaria
compartiendo estos momentos con
la patrulla mágica compuesta por
Jorge Blass, Jandro, Inés y Yunke.
• EQUIPO KAPTA nos designó como
una de las tres ONG’s españolas destinatarias de los fondos recaudados
por la exposición y subasta de panderetas decoradas por famosos en
su programa “Tocando a Navidad”
que tuvo lugar en el Centro Comercial Arturo Soria de Madrid.
Seguimos agradeciendo a todos su
apoyo y deseamos que estas y otras
organizaciones se animen a ayudarnos para continuar regalando magia
a quienes más lo necesitan.

Revista Ronda Iberia,

Exposición en AENA

Seguimos regalando magia con toda la ilusión

14 Apoyo de los medios
de comunicación

13 Premios recibidos
Hemos sido premiados con tres
prestigiosos galardones en reconocimiento de nuestra labor
que nos animan aún más a continuar con nues tros proyectos:
• Premio otorgado por la Asociación “hermana” JAJEJIJOJU promovida por Angel Idígoras (Idígoras & Pachi) muy
activa en Málaga y organizadora de los Festivales de Humor y Magia Infantil.
• Premio otorgado por CASER
Seguros encuadrado dentro
de los “Premios Solidarios del
Seguro 2007” cuya presidencia de honor la ostenta SAR
Doña Letizia Ortiz.
• Premio otorgado por Cruz
Roja Salamanca en su modalidad “Premio a la Solidaridad
Infantil 2007” en su XII Edición
de los Premios Solidaridad.
Como forma de devolver a la
comunidad mágica sólo un
poco de lo que recibimos de
tantos magos, la Fundación
Abracadabra patrocinó los
prestigiosos premios Frakson
y Ascanio que se celebraron
dentro del VI Memorial Arturo de Ascanio que organizó el
Círculo Mágico de Madrid de la
Sociedad Española de Ilusionismo. Los magos Eduardo Galeano y Ricardo Rodriguez fueron los premiados.

Los medios de comunicación nos han acompañado desde el principio en nuestro recorrido solidario. Para nosotros es muy importante que nos sigan ayudando a generar la confianza para que,
entre todos, podamos contribuir a un crear un mundo mejor.
La relación de noticias e inserciones en prensa escrita, televisión y radio
es muy extensa y está disponible en nuestra página Web www.fundacionabracadabra.org. Queremos, no obstante, recordar nuestra presencia en el programa de Tv Cuatro “Nada x Aquí”, en “Hospital Central”
de Tele5, en el programa “Identity” de la 1, en los Informativos de todas
las cadenas, en periódicos nacionales (“El País”, “La Vanguardia”, “El
Mundo”, “ABC”) y locales, en Revistas médicas especializadas, Magazines, etc, consiguiendo incluso ocupar la portada en algunos casos.
También queremos resaltar el apoyo de la Revista A.R. Con ellos
estamos preparando un proyecto mágico que saldrá a la luz próximamente y en el que participarán los principales diseñadores de
moda españoles. ¡Arte, diseño y mucha magia!
A todos los medios, gracias de nuevo.

15 Patronato y equipo gestor
Nuestra estructura administrativa es pequeña pero
muy eficaz con unos gastos
administrativos muy bajos.
Todas las personas que componen el equipo gestor lo hacen como voluntarios de forma desinteresada y nuestra oficina, y
los gastos que genera, es cedida sin contraprestación alguna por Adarve Corporación Jurídica.
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 relaciones 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 Álvaro, David Cubero, Lola Muñoz, Jorge Blass, Antonio López, Pasión Vega y Juanjo de la Iglesia.
Siempre contando con el apoyo inestimable
de Laura Alonso, Coco MG (Fotógrafos Solidarios), Antonio Riaño (Taller Creativo Sí Diseño),
Adriana Lainez (Bocados de Comunicación),
Margarita Mayor y Paola Procell.
13
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16 Agradecimientos
Queremos agradecer de nuevo la
ayuda de todas las instituciones y
empresas que han sido aludidas
en esta Memoria de actividades
por las acciones, proyectos y convenios de colaboración firmados
con la Fundación. Sin su apoyo no
hubiéramos podido hacer realidad
nuestros sueños.
También queremos dar las gracias 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.
Sentimos un especial agradecimiento por la ayuda recibida de Cristina de Alzaga, Mar Moreno,

17 COLABORA

18 LISTADO DE ACTUACIONES

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.

enero-07
-Actuaciones periódicas
en Hospital Infantil Niño
Jesús de Madrid.
-Asociación KARIBÚ.
Ocio para discapacitados.
-Asociación Koma Joven.
Drogodependientes en pisos de acogida.
-Residencia de mayores
de CASER (Avda. de America. Madrid) Convenio de
colaboración.
-Actuaciones periódicas
en Hospital La Paz de Madrid. Oncología Infantil
-Fundación PRODIS (Madrid).
-Centro Penitenciario de
Mujeres de Barcelona.
Internas y madres internas
con niños.
-Residencia de mayores
Marqués de Santillana
de Buitrago.
-Centro San Juan de Dios
de Ciempozuelos (Madrid). Discapacitados
-Centro de Menores Villapaz (Pozuelo de Alarcón,
Madrid).
-Residencias Valdeluz
(Alcorcón, Carabanchel,
Torrelodones y el Escorial).
-Centro de Salud mental
de Parla (Madrid)
-Residencia de mayores
Nuestra Señora de la Soledad (Comenar Viejo).
febrero-07
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (Tenerife)
-Actuaciones periódicas
en Hospital La Paz de Madrid.
-EVONA - Asociación
Evolución Humana (Rozas de Puerto Real, Madrid)
-Asociación Galbán (Asturias).Niños con cáncer del
Principado de Asturias.
-Residencia de mayores
de la Fundación Catalina
Suárez. Madrid

Puedes realizar tus aportaciones
a nuestro proyecto a través
de las cuentas de la Fundación
Cuenta corriente Caja Madrid: 2038 1612 756000316936
Cuenta corriente La Caixa: 2100 2138 10 0200338963
Cuenta Banco Santander: 0049 1496 16 2610210374
CajaEspaña: 2096 0090 37 33403971042

Existen numerosas posibilidades de colaboración entre la Fundación Abracadabra y las
Empresas, desde convenios de colaboración
hasta eventos o proyectos conjuntos. 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.
Llámanos y hablamos.
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Jorge Arqué, Galo Senovilla, Roberto Mota, José
Luis Úbeda, Ángel Álvarez, Nacho Novo, Alejandro Aparicio, Carmen Bieger, Lary León, David Jimenez, Florent Hillaire y Jacinto Alvaro.

-Residencia de Personas
sin hogar en Aldaia (Valencia)
-ASPRONTE (Tenerife).
Discapacitados psíquicos.
-Actuaciones periódicas
en Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
-ASPANION Valencia. Niños con cáncer.
-Residencia de mayores
Vista Alegre. CASER
-RESIDENCIA SANTA
RITA (Tenerife). Mayores
-Residencia de mayores
Santa Eugenia (Madrid)
-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA CANDELARIA (Tenerife)
marzo-07
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL NIÑO JESÚS (Madrid)
-PARKINSON MADRID
Asociación (Madrid)
-Villaverde ALZHEIMER
(Madrid) Residencia de Mayores
-FUNDACIÓN GOTZE
(Madrid) Centro de educación especial.
-AUCAVI Colegio Fundación (Madrid)
-Hospital Universitario
LA PAZ (Madrid) Ontología
Infantil
-PRODIS Fundación (Madrid)
-Hospital Universitario
RAMÓN Y CAJAL (Madrid). Pabellón Psiquiatría.
-ALBERGUE MUNICIPAL
PUERTA ABIERTA (Madrid)
-Centro de dia Comedor
social: Luz Casanova.
(Madrid)
-Centro de Acogida de
MUJERES (Madrid)
-Hospital General Universitario de Alicante
-HOSOJU, carretera Plà
de Quart km. 3 Aldaia
(Valencia).
-Asociación Ciudad Jo-

ven de Vallecas (Madrid).
Proyecto prevención temprana.
-Jornadas Antirracistas
de SOS Racismo Madrid
-Colegio de educación
especial LO MORANT
(Alicante)
-Residencia 3ª edad AITANA (Alicante)
-Residencia 3ª edad LA
FLORIDA (Alicante)
-Hospital Infantil LA FE
(Valencia)
-Hospital Clínico Universitario de Valencia. Pabellón Materno Infantil.
-Centro Asistencial de
Día HOSOJU. (Valencia)
-Residencia PRAGA (Valencia) Mayores con discapacidad intelectual
-Hospital Universitario
Reina Sofía (Córdoba).
Materno Infantil
-Centro de Día Virgen del
Rosario (Córdoba). Adultos
disminuidos Psíquicos
-CASA FAMILIAR SAN
FRANCISCO DE ASÍS
(Córdoba). Discapacitados
Psíquicos
-Fundación Diagrama
(Córdoba). Jóvenes Protección de Menores
-Asociacion Síndrome
de Down (Córdoba). Niños
- H OS P I TA L
VA L L
D´HEBRON (Barcelona).
Area materno infantil
-Plaza Consell de la Vila
(Barcelona)
-Fundacion Arrels (Barcelona). Sin hogar
-Residencia LA SAGRERA (Barcelona). Centro de
día Mayores
-Residencia y Centro de
Dá San Jayme Battle
(Barcelona). Mayores
-Residència de Gràcia
(Barcelona)
-Residencia FRANCESC
LAYRET.(Barcelona)
-HOSPITAL CENTRAL
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DE ASTURIAS (Oviedo)
-Centro Gerontológico
ABLAÑA (Oviedo). Ancianos
-Colegio de LATORES
(Oviedo). Niños discapacitados
-Asociación ASPAYM (Oviedo). Discapacitados físicos
-Hospital Infantil Virgen
del Rocío. (Sevilla)
-Asociación ANIDI (Sevilla). Discapacitados intelectuales
-Residencia de mayores
ELIÓPOLIS. (Sevilla)
-Asociación Síndrome de
Down Virgen Macarena
(Sevilla)
-HOSPITAL GENERAL
DE SEGOVIA
-Residencia Mixta de Personas Mayores (Segovia)
-Colegio Público de Educación Especial “Nuestra
Señora de la Esperanza”
(Segovia).
-Residencia Asistida de
mayores (Segovia)
-Hospital Materno-Infantil de Málaga.
-Centro Municipal de
Acogida de Mayores. (Málaga)
-Ciudad de los Niños.
(Málaga)
-Centro básico de Acogida
de la Diputación de Málaga.
-ASPROSUB (Zamora).
Síndrome de Down
-Hospital General Universitario de Guadalajara.
-APIEPA - Asociación Integración Enfermos Psíquicos
Alcarreña (Guadalajara)
-APANAG - Asociación Padres Niños Autistas (Guadalajara)
-Nuestra Señora de la
Salud (Guadalajara). Discapacidad psíquica
-Centro Cívico San Francisco (Bilbao)
-Hospital de Basurto (Bilbao). Unidad Pediátrica
-Residencia Reina de la
Paz (Bilbao)
-Residencia Txurdinaga
(Bilbao). Residencia mayores
-Residencia Conde Aresti (Bilbao)
-FUNDACIÓN OBRA SAN
MARTÍN (Santander). Personas en riesgo exclusión
social.
-Centro Hospitalario Padre Menni (Santander).
Residencia mayores
-Fundacion Síndrome de
Down Cantabria (Santander)
-La Caridad de Santander. Residencia geriátrica.
-HABITACIONES HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (Zamora)
-Residencia Tercera
Edad “Tres Árboles” (Zamora)
-Centro Regional “Virgen
del Yermo” (Zamora). Discapacitados psíquicos
abril-07
HOSPITAL SON DURETA
(Palma de Mallorca)
ASPANOB (Palma de Mallorca). Asociación de niños
con cáncer
-RESIDENCIA FONTSANA (Palma de Mallorca)
-Residencia de Bona
Nova (Palma de Mallorca).
Personas mayores
-Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”
(Zaragoza)
-ATADES (Zaragoza). Discapacitados Intelectuales
-Residencia del Gobierno
de Aragón ROMAREDA
(Zaragoza)
-RESIDENCIA RUISEÑORES (Zaragoza)
-FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA PARA EL SÍN-

DROME DE DOWN
-CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
-Centro psicogeriátrico
San Francisco Javier
(Pamplona)
-Valle del Roncal (Pamplona). Centro de Discapacidad Intelectual
-Hospital Reina Sofía de
Tudela. (Navarra)
-Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila)
-A.A.S.D. ASOCIACIÓN
ABULENSE DEL SINDROME DE DOWN (Ávila)
-Residencia Pública de
Ancianos (Ávila)
-PRONISA - Centro Espíritu Santo (Ávila). Discapacitados
-HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN CANALEJO.
(Coruña)
-ASPRONAGA (Coruña).
Asociación de discapacitados
-TALLERES DE ASPRONAGA LAMASTELLE (Coruña). Discapacitados
-Residencia “La Ciudad”.
Obra social CAIXA GALICIA.
(Coruña)
-Residencia de Mayores
en Oleiros (Coruña)
-HOSPITAL NACIONAL
DE PARAPLÉGICOS (Toledo)
-Hospital Virgen de la Salud (Toledo)
-RESIDENCIA VIRGEN
DE LA BLANCA (Toledo).
Personas Mayores
-CENTRO CONDESA DE
ROCAMARTÍ (APANAS)
(Toledo). Discapacitados
intelectuales.
-ASDOWNTO. Asociación
Síndrome de Down Toledo.
-HOSPITAL VIRGEN DE
LA ARRIXACA (Murcia)
-RESIDENCIA MIXTA
“SAN BASILIO” (Murcia)
-Casa de Acogida Madre
Paula (Murcia)
-FUNDOWN (Fundación
Síndrome de Down de la
Región de Murcia)
-Actuaciones periódicas
en Hospital Infantil Niño
Jesús de Madrid.
-Residencia Sant Vicenç
de Castellet (Barcelona)
mayo-07
Síndrome de Down (Bilbao)
-Hospital Can Misses (Ibiza)
-Hospital San Pedro (Logroño)
-ARPS Colegio Los Ángeles (Logroño). Discapacitados psíquicos
-AFA RIOJA (Logroño).
Centro de día para personas
con Alzeheimer
-ASPRODEMA Centro
Ocupacional (Logroño).
Discapacitados psíquicos
-A.R.P.S. Colegio “Los
Ángeles” (Logroño). Centro Ocupacional
-APIR e YMCA (Logroño).
Asociaciones Pro-Infancia
-SAN JOAN DE DEU (Barcelona). Hospital de Día de
Oncología
-HOSPITAL
VALL
D´HEBRON (Barcelona).
CIBERAULA
-Hospital Universitario
LA PAZ (Madrid). Oncología
-Hospital Universitario
RAMÓN Y CAJAL (Madrid). Psiquiatría.
-Hosp ital Universitario
de LA PRINCESA (Madrid)
-Hospital Universitario
Infantil NIÑO JESÚS Madrid)
-Actuaciones periódicas
en Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid.
-Fiestas del XV aniversa-

rio de la Residencia de personas mayores de Vallecas
(Madrid)
-Actuaciones periódicas
en Hospital de la Princesa
de Madrid.
-Centro de Día Mayores
calle Concejal Francisco
Jose Jimenez Martín 128
(Madrid).
-Hospital Vall d`Hebrón
de Barcelona
-CPEE Princesa Sofía
(Carretera de Canillas 51).
-Asociación Parkinson
Madrid, La Casa Encendida
(Obra social Caja Madrid)
-Centro de acogida de
Madres Calle Santa Engracia nº 11 (Madrid)
-Asociación Madrid Puerta Abierta.
-Actuaciones periódicas
en Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid.
-Asociación MENIÑOS,
situado en Buitrago de Lozoya.
-Hospital de Elche
-Asociación de empleados de Iberia Padres de
minusválidos.
-Hospital San Pedro de
Alcántara (Cáceres)
-I Encuentro Sierra Solidaria, Arte, Ocio y Discapacidad
-Centro asistencial San
Camilo. Dentro de las actividades del Patrón San Camilo.
-Festival Mágico en Morella (Castellón).
-Hospital de Gijón. Hospital de Cabueñes
-Residencia de mayores
Geriasa (Geriatria y Sanidad).
agosto-07
Auditorio Príncipe Felipe
(Oviedo). Dirigido a niños
saharauis y sus familias de
acogida.
septiembre-07
-Hospital General Universitario de Guadalajara
-Residencia de Mayores
Peñuelas (Madrid).
-OctuBre-07
Hospital Gregorio Marañón de Madrid
-III Congreso Nacional
MPS (Alcalá de Henares)
-Encuentro anual Fundación Meniños. Programa
de apoyo y acogimiento de
menores
-Residencia de Arturo
Soria (Madrid) CASER.
-Festival de Solidaridad
con los afectados por el terremoto de Perú (Galapagar)
-Hospital Gregorio Marañón de Madrid (Maternidad)
-II Jornadas Lúdicas en el
Polideportivo Arganzuela.
Jornadas discapacitados
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN
-HOSPITAL SANTA ISABEL (León)
-HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS. CRPS LEÓN
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA
-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO HORTEGA (Valladolid)
-CENTRO HOSPITALARIO SAN LUIS (Palencia)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
-HOSPITAL GENERAL
RÍO CARRION (Palencia)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA
-HOSPITAL SANTA ISABEL (León)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA
-HOSPITAL EL BIERZO
(León)

-HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
-HOPITAL VIRGEN DE LA
CONCHA (Zamora)
-HOSPITAL PROVINCIAL
DE ZAMORA
-HOSPITAL COMARCAL
DE BENAVENTE (Zamora)
-HOSPITAL VIRGEN DEL
MIRÓN (Soria)
-CENTRO HOSPITALARIO SAN LUIS (Palencia)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA
-HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DE SONSOLES
(Ávila)
Hospital de San Sebastián
-ASPRODICO (Colmenar
Viejo). Personas con discapacidad.
-Residencia de mayores
de la Fundación Catalina
Suárez. Madrid
-Día Mundial de la Diabetes que desde Madrid organiza ADEMADRID.
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN
-Actuaciones periódicas
en Hospital Ramón y Cajal de Madrid (Psiquiatría)
-HOPITAL VIRGEN DE LA
CONCHA (Zamora)
-HOSPITAL PROVINCIAL
DE ZAMORA
-HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO HORTEGA (Valladolid)
-HOSPITAL VIRGEN DEL
MIRÓN (Soria)
-CENTRO HOSPITALARIO SAN LUIS (Palencia)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
-HOSPITAL GENERAL
RÍO CARRION (Palencia)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA
-HOSPITAL SANTA ISABEL (León)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN
-HOSPITAL EL BIERZO
(León)
-HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
-HOPITAL VIRGEN DE LA
CONCHA (Zamora)
-HOSPITAL COMARCAL
DE BENAVENTE (Zamora)
-HOSPITAL PROVINCIAL
DE ZAMORA
-HOSPITAL VIRGEN DEL
MIRÓN (Soria)
-HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DE SONSOLES
(Ávila)
-CENTRO HOSPITALARIO SAN LUIS (Palencia)
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN
-COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA
Diciembre-07
Actuaciones periódicas
en Hospital Ramón y Cajal
de Madrid (Psiquiatría)
-Día Internacional de la
Personas con Discapacidad. Centro de Discapacitados Intelectuales
-Magia para los hijos discapacitados de IBERIA
-Fiesta de navidad que
celebra el Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid.
-Miniresidencia Cobeña.
Asociaciones y entidades
organizadas en torno a Cobeña.
-Albergue Puerta Abierta
(Casa de Campo- Madrid).
Personas sin hogar.
-Fiesta Asociación Nica.
Fondos para proyectos de
colaboración en Nicaragua

-I Gala Abracadabra
“Más que Magia”: Jorge
Blass, Pasión Vega y Teresa
Nieto (Madrid)
-Centro Día de Discapacitados psíquicos situado
en la C/Ponzano (Madrid)
-Asociación de Salud y
Ayuda Mutua ASAM
-Centro Asis. Hospitalet.
Barcelona
-Albergue Vicálvaro (Madrid). Personas sin hogar.
-APMIB-Colmenar Viejo
(Centro ocupacional). Asociación de Padres de Minusválidos de Iberia
-Fundación Privada Madrid contra la esclerosis
múltiple
-Centro Cívico de Sarria.
Barcelona.
-ASPACE Ávila, se dedica
al trabajo con jóvenes discapacitados.
-Centro Día De La Tercera Edad “Teresa De Calcuta’. Madrid.
-Centro Día Casa de las
Flores. Centro de Mayores.
Madrid.
-HOPITAL VIRGEN DE LA
CONCHA (Zamora)
-HOSPITAL COMARCAL
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