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Carta del Presidente

Nuestro equipo

# Trabajamos para responder de forma activa a las graves carencias 

que afronta la infancia más desfavorecida de nuestro país.

En nombre del Patronato de la Fundación Privada Soñar Despierto, quiero dar un año más las gracias a todos los socios, voluntarios, 

empresas colaboradoras y amigos que durante este año han estado con nosotros. Seguimos manteniendo con gran ilusión nuestra idea 

inicial de ayudar a niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran ante situaciones de riesgo social.

Desde nuestros inicios, Soñar Despierto ha ayudado a más de 4.500 niños, ha colaborado con más de 120 centros de acogida, y ha 

implicado a más de 1.500 voluntarios. Esto ha permitido desarrollar programas para la integración social a través de nuestro proyecto 

Amigos para Siempre y nos ha dado la oportunidad de apoyar el desarrollo escolar de muchos niños a través de nuestro proyecto

Educar Sonrisas. A lo largo de la existencia de Soñar Despierto hemos cubierto gastos de terapias psicológicas y de otras ayudas 

a través del programa Pequeños Grandes Momentos. Hemos conseguido año tras año que todos estos niños tuviesen un regalo en 

navidades con uno de nuestros grandes eventos la Fiesta de Navidad. Además hemos realizado diversas salidas con los niños y cam-

pamentos de verano. Seguimos con nuestro propósito de ayudar a los jóvenes a su inserción en el mercado laboral y a conseguir becas 

de estudio para su formación.

La fundación se ha consolidado en varias ciudades españolas y seguimos manteniendo un modelo sostenible que nos permite desarrollar 

todas estas actividades.

Todo el equipo de Soñar Despierto desea dirigirse a socios, voluntarios, amigos y empresas colaboradoras para que os sintáis orgullo-

sos de los resultados obtenidos con vuestros gestos de generosidad y seguiremos año tras año trabajando para honrar vuestra confianza.

Nos comprometemos un año más a trabajar con muchísima ilusión para conseguir que estos niños y jóvenes puedan contar con las 

mismas oportunidades que todos.
         

 David Hernández Pumarega · Presidente Fundación Privada Soñar Despierto 

PATRONATO
· Presidente: David Hernández Pumarega

· Vicepresidente: Francesc Doménech Salarich

· Vocal: Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera Marrero,

 Gonzalo Hípola García, Joan Pallás Vadillo

· Administración: Sara Pumarega Fernández

SD BARCELONA (CATALUÑA)
· Director: Quim Guinot

· Comunicación y Marketing: Chantal Gómez

· Responsable de Proyecto Educar Sonrisas: Mar Sousa

· Junta: Luís Lafuente, Carles Riba, Mari Pau Aran

SD MADRID

· Directora Zona: Elisa Albella

SD VALENCIA

· Director Zona: Ignacio Díaz

SD SEVILLA

· Responsable: José Manuel Peña



Con la Colaboración de: 950
VOLUNTARIOS

Atendemos a: 1.800
NIÑOS Y JÓVENES
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Ofrecemos:
• Visitas semanales a  los centros de acogida.

• Clases de refuerzo escolar.

• Actividades lúdicas.

• Seguimiento detallado de la labor del voluntario, y evolución 

 individual de los menores.

• Respuesta dinámica a todas las necesidades que nos plantean 

 los niños y los educadores.

Establecemos vínculos con los niños y jóvenes a través de la figura 

del voluntario, que se convierte en una persona de referencia para ellos.

¿Qué hacemos?
Colaboramos en la integración social de menores y jóvenes residentes en centros de acogida, residenciales y centros abier-

tos, procedentes de ambientes marginales y familias desestructuradas a través de un proyecto socio-educativo.

Atendemos a 1800 menores con la ayuda de 900 voluntarios. 

Queremos contribuir de forma positiva a su inclusión social.

NUESTRO OBJETIVO ES MEJORAR LA SOCIEDAD DEL MAÑANA, APOYANDO A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HOY.

Implicamos a diferentes sectores de la sociedad, basándonos en 3 ejes principales:

 • Integración social de niños, adolescentes y jóvenes procedentes de entornos y familias marginales.

 • Sensibilización de la juventud para fomentar y promocionar el voluntariado.

 • Programas de ayuda a la niñez, que impliquen a empresas e instituciones de forma activa y participativa.

CONSEGUIMOS:
· Transmitir valores y educación a los chi-
cos, mediante apoyo afectivo y activida-
des socio-educativas.

· Sensibilizar a la sociedad sobre esta 
realidad de nuestro entorno.

TRABAJAMOS A NIVEL LOCAL MANTENEMOS UN TRATO 
DIRECTO Y CONTINUO CON 
LOS MENORES PROMOVEMOS EL VOLUNTARIADO
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FUNDACIÓN  SOÑAR  DESPIERTO

• Cataluña (Barcelona)

• Madrid

• Valencia

• Sevilla

Soñar Despierto tiene presencia mundial y trabaja con el objetivo de ayudar a todos los niños y jóvenes que tienen carencias 

por cubrir. Con 85 Filiales en 13 países, atiende a 270.000 niños con la ayuda de 35.000 voluntarios.

Zonas de actuación

Nuestros Proyectos
AMIGOS PARA SIEMPRE
Amigos para Siempre es un proyecto socio-educativo 

destinado a integrar socialmente a menores en riesgo de 

exclusión social que viven en centros de acogida y resi-

denciales, procedentes de familias desestructuradas. 

Trabajamos para ofrecerles un futuro mejor, involucrando a 

voluntarios en un programa de actividades socio-edu-

cativas. Estas actividades van orientadas a facilitar su inte-

gración y a prevenir futuras conductas antisociales a través 

de talleres, actividades extra-escolares y lúdicas.

Menores Atendidos Centros Voluntarios

920 60 410
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Además de la mejora en su estabilidad emocional 

y su comunicación con los demás.

Nuestros Proyectos
EDUCAR SONRISAS 
Los menores tutelados presentan una carencia for-

mativa muy importante (el 80% no obtiene el gradua-

do y sufre fracaso escolar)...

Es el único programa de refuerzo escolar, destinado a 

menores tutelados residentes en centros de acogida 

de España. 

Se basa en una metodología personalizada y centrada en 

las necesidades de cada niño, que hace que disminuyan 

los índices de fracaso escolar.

Los educadores han notado grandes mejoras a nivel 

autoestima, comportamiento, estabilidad emocional, 

motivación por los estudios y nivel de comprensión 

lectora y escrita, en los niños y niñas.

Menores Atendidos Centros Voluntarios

200 70 88

Sueños Realizados Necesidades Colaboración
 cubiertas Voluntarios

45 30 52

PEQUEÑOS GRANDES MOMENTOS
Hacemos realidad los sueños y necesidades de cada 

niño con el apoyo de un grupo de voluntarios, de empresas

y personas que los hacen posibles.

Suelen ser sueños simples como jugar a fútbol, clases de arte 

o ir de colonias.  

Aunque también existen muchos casos en los que nos solici-

tan una terapia especializada a nivel psicológico, logopedia, 

ortodoncias, etc.

Nuestra ilusión es poder hacer realidad todos sus sueños y 

necesidades, y por ello trabajamos día a día para que cada 

año se cumplan más.
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ESCAPADA DE AGOSTO
La primera semana de agosto, Soñar Despierto hace las maletas y sale con los niños a una casa de colonias, donde a 

través de actividades de tiempo libre ofrecemos formación, valores, cariño y mucha diversión.

La importancia de este programa radica en múltiples factores:

• La convivencia con otros niños, y su relación entre ellos.

• La relación con personas ajenas a su entorno habitual.

• El aprender a respetarse los unos con los otros.

Para ello este año hemos innovado con un taller matutino de valores, donde se les enseñó la importancia del valor de la 

amistad, de la generosidad, de la solidaridad…

Este año más de 110 menores han podido disfrutar de unos días de vacaciones.

BECAS DE ESTUDIO
Nuestras becas van dirigidas a aquellos jóvenes que quieren seguir 

estudiando, y no lo pueden hacer por problemas económicos.

El Programa de becas de la Fundación tiene como objetivo facilitar a 

los jóvenes en riesgo de exclusión social, estudios de grado medio.

VIAJAMOS A EURODISNEY 
En 2015 gracias a la colaboración de voluntarios, empresas 

y particulares 15 menores pudieron disfrutar de Euro Disney.
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Nuestros Eventos
FIESTA DEL NIÑO

Organizamos un día de actividades en un Parque de 

atracciones.

Es un día donde los niños se divierten, comparten y se rela-

cionan con otros niños y a la vez disfrutan de un protagonis-

mo absoluto, durante todo un día.

Se consigue que cada niño se sienta importante, único y 

especial, proporcionándoles un trato personalizado de la 

mano de voluntarios, que les acompañan durante toda la 

jornada.

En la última edición, más de 1300 menores y 350 voluntarios, 

¡Disfrutaron a lo grande!

FIESTA DE NAVIDAD

Cada año desde Soñar Despierto, pedimos a los niños que 

escriban y envíen su carta a los Reyes Magos.

Días más tarde los convocamos a una gran ¡Fiesta de

Navidad!

El día de la fiesta organizamos una gran Ginkana en la que 

niños y voluntarios juegan y comparten momentos llenos 

de ilusión.

Juntos disfrutan de una jornada repleta de actividades y jue-

gos, que finaliza con la entrega del regalo que habían pedi-

do en su carta, de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para hacerlo realidad, contamos con la gran colaboración 

de empresas y particulares.

¡Este año 1.800 menores recibieron su regalo de Navidad!

Parque de atracciones: Tibidabo en Catalunya,

Parque Warner Madrid y Port Aventura Valencia.

Sant Jordi Club (Barcelona)



Memoria
de Actividades 2015#10

Actividades
FORMACIÓN VOLUNTARIOS / JORNADA PUERTAS ABIERTAS

Los voluntarios para nosotros son nuestro motor, sin 

ellos Soñar Despierto no podría existir.

Programa diseñado especialmente para animar, formar y 

mantener un contacto directo con los voluntarios. 

¿Qué hacemos?

• Promoción del voluntariado en colegios y universidades.

• Programas de formación como requisito indispensable

 para participar en cualquier acción de la entidad.

• Actividades de integración para crear conciencia social 

 entre los jóvenes.

La función de los voluntarios

• Favorecer la integración social de los niños y jóvenes.

• Ser la persona de referencia para los niños fomentando el

 respeto y la tolerancia.

• Mantener la relación con los educadores de los niños y los

 jóvenes.

PROYECTO HOCKEY PARA TODOS

La sección de Hockey del Real Club de Polo de Barcelona

da la oportunidad a varios menores en riesgo de exclusión 

social, de poder disfrutar de este deporte en un marco

inmejorable.

Así nació el equipo de Hockey de Soñar Despierto, 9 me-

nores de diferentes centros de acogida y residenciales de la 

zona de Barcelona, asisten todas las semanas a entrenar al 

Real Club de Polo de Barcelona.

Compiten con otros colegios de Barcelona, y se crea un

espacio de compañerismo, deportividad, privilegio y sobre-

todo diversión, en un marco inmejorable.
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Nuestro objetivo es implicar a empresas e instituciones en la problemática de la infancia en riesgo de exclusión social.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Organizamos diferentes actividades para poder hacer con tu empresa y sus trabajadores. 

• Jornada lúdica o cultural con los menores.

• Mantenimiento y reforma de centros.

• Participar en alguna de las actividades que la Fundación organiza.

DONACIONES

• Financiar actividades y/o programas concretos de Soñar Despierto.

• Ser Empresa Socia aportando mensual o anualmente una cantidad fija.

• Prestación de servicios: ofreciendo producto o servicios de forma gratuita o más económica. 

• Destinar el importe de los regalos de empresa a Soñar Despierto.

• Crear un evento deportivo solidario con los trabajadores de la empresa.

MARKETING SOLIDARIO

• Difundir nuestro mensaje a trabajadores, clientes, proveedores, a través de mailings, apariciones en su página web, etc.

• Sacar al mercado un nuevo producto y aprovechar para relacionarlo con acciones solidarias.

• Vincular una parte del beneficio obtenido con las ventas de un producto a uno de los programas de Soñar Despierto.

Empresas

Standard Iberica en Centre 
Petit Princep

Disney Pinta y Baila

Vamos a ver peces con HP

Sandisk en la Dida

Marsh arregla el centre Estels

K-Lagan en Santa Rosalia

ALGUNAS ACTIVIDADES CON EMPRESAS 
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Acciones especiales

SANT JORDI SOLIDARIO

Muchas empresas han contado con nosotros para “Sant 

Jordi” consiguiendo a través de Soñar Despierto las rosas 

solidarias para los empleados de sus empresas.

TORNEO DE PADEL EN REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA

120 participantes en el II Open que tuvo lugar en el Real 

Club de Polo de Barcelona.

Durante todo el día la actividad fue frenética!

Gracias a Andrea de Master Chef por apadrinar el evento!

DREAM BIG 

Programa destinado a los más mayores.

Un grupo de adolescentes pasan unos días con voluntarios 

de Soñar Despierto, y voluntarios de la empresa Uría Madrid.

OLIMPIADAS 

Cada año se celebran las Olimpiadas de Soñar Despierto 

en Madrid. Una jornada que destaca por el deporte en 

equipo y la solidaridad.
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Finanzas
CUENTA DE RESULTADOS 2015

AUDITORÍA

INGRESOS 

Subvenciones 9.105 €

Patrocinadores     112.263 €

Actividades propias 106.835 €

Donativos particulares y socios 33.054 €

Donativos en especie               41.880 €                                     

TOTAL INGRESOS 303.137 €

GASTOS 

Proyectos sociales 25.873 €

Actividades con los niños 123.911 €

Captación de Recursos y Gestión 29.480 €

Comunicación y Sensibilización 19.259 €

Gastos de administración 47.146 €

Donativos en especie                          23.896 €                  

Excedente pendiente de aplicación             33.572 €                  

TOTAL GASTOS 303.137 €



Memoria
de Actividades 2015#14

INSERCIÓN LABORAL

Desarrollaremos este programa con el fin de favorecer la integración  laboral de personas en situación o riesgo de exclusión, 

especialmente de aquellas que tienen más dificultades para acceder a un trabajo.

OFRECER CADA AÑO EL SOPORTE A UN MAYOR NÚMERO DE NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

POTENCIAR EL VOLUNTARIADO FUERA DE LAS CIUDADES

Retos de futuro

Soñar Despierto en cifras
Número de menores que han participado en nuestros proyectos:

Fiesta del Niño

Fiesta de Navidad

Amigos Para Siempre

Educar Sonrisas

Número de voluntarios por proyectos:

Fiesta del Niño

Fiesta de Navidad

Amigos Para Siempre

Educar Sonrisas

1.300

300

2013

2013

Niños

VoluNtarios

1.400

320

2014

2014

1.560

380

2015

2015

1.700 1.800 1.860

500 550 400

300 300 360

65 100 120

430 850 920

150 390 410
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SOCIOS: nuestros fieles socios que nos apoyan año tras año.

PADRINOS
Bluecap, Marsh, Fundació La Caixa, Privalia, Delloite, Fundación Carme y Maria Godó, Second House, Fosssil, Infai-
mon, McKinsey, Condis, Probitas, Uría Madrid.

AMIGOS
Boheringer, IESE, LIDL, Hotel MAndarin Oriental, The Boston Consulting, Instituta de la Juventud, Asociación Ayudar 
Jugando, Instituto estudios Bursátiles, K-Lagan, Athlon, Discalis, Mango, Disney,IBM, Lee Hecht Harrison, Simocap, 
Indriga, Scott Bader, Fundació Antoni Serra Santamans, Ajuntament de Barcelona, Intracon, Ethika, Fundación casa 
Misericordia, Abacus, Fundación Mar, Standard Iberica, Marsh, Sandisk, Mutua Madrileña.

COLABORADORES
Voluntaris La Caixa, Academia Guiu, Innuo, Raona, Canon, Cinesa, Real Club de Polo de Barcelona, Club Sant Jordi, 
RBA, Nike, Unilever, Disney Store, Zoo de Barcelona, Aquarium, Tibidabo, Mi Aportación, Fundación Real Dreams, 
Fundació Pere Tarrés, El Periódico, Lecturas, Eat&Out, Telepizza, Pépsico, Cobega, Ferrero, Lindt, NacarDisseny, 
Audi Motor Mirasierra, Grohe, Universidad Complutense de Madrid, C&CH. Caramelos y chocolates, Data Recover, 
Autocares del Olmo, Play&Help, NiceThings, Sensilis, Cyrasa Seguridad, Martin Largo & Asociados, Madrid Urban 
Golf, Golf La Moraleja, Eada, Iglú Verde.

VOLUNTARIOS: cientos de voluntarios que colaboran ofreciendo su tiempo.

Y A LOS CIENTOS DE PERSONAS QUE DEDICAN SU TIEMPO Y CARIÑO A NUESTRO PROYECTO EN BENEFICIO DE 
LOS MENORES Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  

Todo esto
ha sido posible gracias a:



HAZTE VOLUNTARIO

¿Te gustaría participar en nuestras actividades? ¡Cualquier ayuda es bienvenida!

HAZTE SOCIO

Con sólo 5€ al mes un niño puede beneficiarse de todos los proyectos de la Fundación. ¿Te animas?

HAZ UN DONATIVO

También puedes colaborar con nosotros realizando una aportación, en este número de cuenta

La Caixa: ES78 2100-2878-68-0200801111

Te podrás deducir hasta un 75% en tu declaración de la renta y hasta un 35% si eres una empresa.

(*Consulta condiciones)

EMPRESAS SOÑADORAS

Todas las empresas pueden ayudar de alguna manera: un Día de Voluntariado con los peques, organizando even-

tos de difusión y captación, colaborando en proyectos  concretos que podemos darles  a conocer o haciendo de 

Reyes Magos durante la Fiesta de Navidad, por poner sólo algunos ejemplos.

TEAMING

Por tan sólo 1€ al mes puedes colaborar con nosotros en Pequeños Grandes Momentos.

EVENTOS SOLIDARIOS

Fiestas de cumpleaños, reuniones, cenas con amigos, bodas... ¿Qué te parece convertirlo en un evento solidario?

¡Nosotros te ayudamos!

RETOS PERSONALES, RETOS SOLIDARIOS

¿Participas en competiciones deportivas? Convierte tus retos en sueños para los niños. ¡Te ayudamos!

DIFUSIÓN

¡Cualquier idea que se te ocurra para darnos a conocer tiene mucho valor!  Facebook, Twitter, blogs, medios de

comunicación… 

¿ALGUNA IDEA MÁS?

¡Estaremos encantados de escuchar cualquier sugerencia! ¡Muchas Gracias!

¿Cómo colaborar?

Contacto SD
SEDE CATALUNYA

sd@sdespierto.es

T: 93 007 70 17

C/ Deu i Mata 42, local  ·  08014 Barcelona  ·  sd@sdespierto.es  ·  www.sdespierto.es

SEDE MADRID

sdm@sdespierto.es

M: 656 83 97 43

SEDE VALENCIA

sdv@sdespierto.es

SEDE SEVILLA

sevilla@sdespierto.es


