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¡Hoy es un buen día para empezar a soñar!
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Trabajamos para responder de forma activa a las graves carencias que afronta 
diariamente la infancia más desfavorecida de nuestro país.
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En nombre del Patronato de la Fundación Soñar Despierto que tengo el honor 
de presidir, queremos dar las gracias a todos los socios, voluntarios, empresas 
colaboradoras y amigos que durante este año han estado con nosotros.

Nuestra idea como Patronato, es seguir el espíritu ha tenido desde su fundación 
y su principal objetivo: la ayuda a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de 
exclusión social. De esta forma, poco a poco podremos conseguir que Soñar 
Despierto, siga siendo una Fundación con el que nos sintamos cada día más 
identificados, y fomente cada vez más la solidaridad a los que más lo necesitan.

Durante este año 2013 más de 230 voluntarios han ido semanalmente a realizar 
todo tipo de actividades, desde refuerzo escolar hasta actividades lúdicas, 
culturales o deportivas. Hemos cubierto desde terapias, material escolar o 
simplemente ilusiones de los niños. 

23 familias, han acogido durante los fines de semana a menores que residen en 
centros de acogida, hemos ayudado a 25 jóvenes que acababan de salir de sus 
centros a conseguir su primer empleo...

Somos conscientes de que no nos podemos parar ya que es un reto de gran calado, 
pero también creemos firmemente que no sólo es posible sino además necesario. 

Nos comprometemos a trabajar con esta ilusión y con esta idea. Contamos contigo, 
y esperamos que cuentes con nosotros.

David Hernández Pumarega
Presidente Fundación Soñar Despierto
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Hace ya más de 14años en Soñar Despierto tuvimos un sueño con un OBJETIVO MUY CLARO:

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

TRABAJAMOS 
A NIVEL LOCAL, 
con un proyecto 

de Inserción social 
de niños y jóvenes 
de nuestro entorno

MANTENEMOS UN 
TRATO DIRECTO 

Y CONTINUO 
CON LOS NIÑOS 
BENEFICIARIOS 

PROMOVEMOS 
EL VOLUNTARIADO

CONSEGUIMOS:

Transmitir valores y educación 
a los chicos, mediante apoyo 
afectivo y actividades socio-
educativas.

Sensibilizar a la sociedad 
sobre ésta realidad de nuestro 
entorno.

Colaboramos en la integración social de menores y jóvenes residentes en centros de acogida, 
residenciales y centros abiertos procedentes de ambientes marginales y familias desestructuradas a 
través de un proyecto socioeducativo. 
 
Establecemos vínculos con los niños y jóvenes a través de la figura del voluntario, que se convierte 
en una persona de referencia para ellos.

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.



MEMORIA 2013

7

FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO

ÍNDICE

Carencias que provocan:

· Inteligencia emocional leve

· Desconfianza

· Inseguridad

· Conductas agresivas

· Problemas psicológicos

· Elevados índices de fracaso escolar

· Visitas semanales a  los centros de acogida.

· Clases de refuerzo escolar

· Talleres socio-educativos

· 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.

Niños y jóvenes en riesgo de exclusión social

A niños y jóvenes que proceden de un entorno familiar desestructurado e inestable y que la 

Administración Pública ha separado de su núcleo familiar. Todos ellos residen en centros de acogida y 

residenciales que les cubren las necesidades básicas y sufren graves carencias afectivas.

¿CÓMO LO HACEMOS?

ATENDEMOS A:

1.800
NIÑOS Y JÓVENES

CON LA 
COLABORACIÓN DE: 

900 

VOLUNTARIOS
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Me llamo Laura y ya hace 10 años que formo parte de la Fundación Soñar Despierto tanto 

como niña como voluntaria.

Empeé yendo como niña a las colonias y he acabado yendo como monitora y ayudando en las 

fiestas que hace la Fundación. 

La verdad es que todos me han tratado con mucho cariño y siempre que lo necesite o puedo 

contar con ellos.

Mi paso por SD ha sido fantástico. 

Me acuerdo la primera vez que tenía que ir de colonias y yo no quería ir, estuve todo el 

camino de morros. 

Los monitores se acercaban a mí como a cada niño para preguntarnos los nombres y para que 

tuviéramos más confianza con ellos. Yo recuerdo que no hablaba, que me quedaba callada, 

me moría de vergüenza.

Los primeros días era como si no hubiera niña, solo me reía y jugaba en las actividades que 

nos habían preparado. Pero a medida que pasaban los días me iba soltando más y cuando ya 

estaba integrada bien, era el penúltimo día y ¿sabéis que? No quería que se acabaran esas 

colonias nunca! 

Me daba mucha pena que se terminaran las colonias! A la hora de despedirse era triste y a la 

vez estábamos contentos porque nos lo habíamos pasado muy bien!  

Yo quería que fuera Agosto otra vez para volver a las colonias! Y ese día llegó! Estaba tan 

contenta de volver a estar ahí, y los amigos que hice, estaban casi todos otros vez!

Al principio fue un poco raro, nos daba a todos vergüenza, pero pasó una horita y era todo 

igual.

Cuando cumplí los 16, ya no podía ir mas de colonias, y me acuerdo que me enfadé con SD y 

no quería ir a ninguna fiesta que preparaban porque estaba muy enfadada. La directora de mi 

antiguo centro me llamó y me dijo que fuera a su despacho cuando fui me dijo que tenía una 

buena noticia! Había llamado Quim para decir que si quería ir de premonitora! Me puse tan 

contenta! Y hasta ahora sigo yendo cada año a las colonias a ver a mis niños! 

La Fundación Soñar Despierto forma parte de mi vida!

Y creo que cada día es un buen dia para empezar a soñar, ¿no creéis?

Laura
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FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO

Estamos en Cataluña (Barcelona), en Madrid y en Valencia.

Atendemos a 1.800 menores con la ayuda de 900 Voluntarios.

SOÑAR DESPIERTO EN EL MUNDO

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

y jóvenes que tienen carencias por cubrir. 

· Filiales: 108 filiales en 17 países

· Niños atendidos: 270.000

· Voluntarios: 35.000

· 20 proyectos de ayuda a la infancia más necesitada.
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“Compartir estos momentos con ellos cada mes es aportarnos felicidad mutua. Recibir un abrazo 
de ellos en cada actividad te conciencia del apoyo que significas para ellos y de la importancia de 
la imagen que les transmites. Te hacen ver la vida con otros ojos y sus sonrisas son inigualables”. 
Xavi - Voluntario (24 años)

La realidad actual en España es que más de 14.000 niños viven separados de sus familias por 
problemas de malos tratos, criminalidad, drogadicción y dificultades económicas. 

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 residenciales, procedentes de 
familias desestructuradas. 

Los centros de acogida y residenciales acogen a estos niños hasta la mayoría de edad 

proporcionándoles las necesidades básicas de alimentación, alojamiento y educación. A pesar de ello 

siguen sufriendo grandes carencias en cuanto al apoyo afectivo y educativo.

Trabajamos para ofrecerles un futuro mejor, involucrando a voluntarios en un programa de 
actividades socio-educativas. Estas actividades van orientadas a facilitar su integración y a prevenir 

futuras conductas antisociales a través de talleres, actividades extra-escolares y lúdicas.

Amigos para siempre

ACCIONES

Población atendida: 365 niños

Colaboración con centros: 36

Colaboración voluntarios: 150
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Mejores notas, más sonrisas

“Poder ayudar a estos chicos con únicamente tu compañía, apoyo y soporte en sus 
estudios y viendo que te toman como un referente, es de las cosas que te l lenan en 
esta vida y te hacen sentir más útil . Vale la pena”. Joan - Voluntario (24 años)

Los menores tutelados presentan una carencia formativa muy importante (el 80% no 
obtiene el graduado y sufre fracaso escolar). A través de este proyecto les ayudamos a mejorar 

su situación académica y emocional. 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. Les ayuda a interiorizar hábitos y 

habilidades sociales y cognitivas; refuerza los procesos de aprendizaje y disminuye los índices de 
fracaso escolar. 

Todo ello contribuye de forma positiva a su inclusión social. 

RESULTADOS EN LOS MENORES BENEFICIARIOS:

· 95% tiene mejor autoestima

· 83% ha mejorado su comportamiento

· 75% ha subido nota

· 70% presenta más motivación por sus estudios

· 80% ha aumentado el nivel en comprensión lectora y escrita

Además, la mayoría han mejorado su estabilidad emocional y su comunicación con los demás.

ACCIONES

Población atendida: 275

Colaboración con centros: 53

Colaboración voluntarios: 225
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“Ayudarles a ellos es como ayudarte a ti mismo”. Verónica - Voluntaria (26 años)

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 aprender a nadar, clases de guitarra o ir de colonias, aunque también 

existen casos en los que pueden solicitar una terapia especializada. A través de ella se pretenden 

solucionar los traumas ocasionados en su infancia  y frenar sus problemas de conducta. Nuestra ilusión es 

poder hacer realidad todos sus sueños, y trabajamos día a día para que cada año se cumplan muchos más.

Pequeños grandes momentos

ACCIONES

Número de necesidades cubiertas: 63

Formación e inserción laboral
“Hay que darles una oportunidad. Se la merecen”. Joaquim Casas - Empresa Blauter (39 años) 

Desde Soñar Desierto apoyamos a jóvenes mayores de 16 años en su formación e inserción laboral a 

través de diferentes programas y colaboraciones con empresas. Impartimos talleres de formación, 

destinados a facilitar su inserción en el mundo laboral a través de un itinerario personalizado. Estos 

jóvenes serán capaces de confeccionar su propio currículum, preparar entrevistas de trabajo, tener 

nociones de informática y desarrollar habilidades comunicativas y emocionales para la toma de 

decisiones.
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Fiesta del niño

“Ellos te dan mucho más de lo que tu aportas”. Sandra - Voluntaria (28 años)

Organizamos un día de actividades en el Parque de atracciones de Port Aventura

Para que los niños se diviertan, compartan, se relacionen con otros niños y disfruten de un 

protagonismo absoluto, durante todo un día. 

Conseguimos así que cada niño se sienta importante, único y especial, proporcionándoles un trato 

personalizado.

En la última edición, más de 1000 niños y 300 voluntarios, ¡Disfrutaron a lo grande!

ACCIONES

ACCIONES

Participación niños: 1.800

Colaboración voluntarios: 900

Parque de atracciones: Port Aventura y Warner Madrid

Niños beneficiados: 1.800 niños recibieron su regalo

Voluntarios: 500

Fiesta de Navidad
“Escuchar sus sonrisas, hace que merezca la pena”. Jordi - Voluntario (22 años)

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 se basa en que tanto los niños como los voluntarios comparten momentos llenos de ilusión. 

Juntos, disfrutan de una jornada repleta de actividades y juegos que finaliza con la entrega del regalo que 

habían pedido en su carta, de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para hacerlo realidad, contamos con la gran colaboración de empresas y particulares.

¡Este año hemos recibido 1000 cartas que se han hecho realidad! 
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Escapada de agosto
“Compartir el tiempo con los niños es una experiencia increíble y muy gratificante. Te enseñan a 
disfrutar de la vida y de las cosas más sencillas. Te regalan su alegría, su tiempo, su ilusión, sus 
ganas de vivir. El tiempo con ellos es como si estuvieras soñando despierto. GRACIAS, a los niños, 
y a la Fundación, por darme esta oportunidad tan bonita”. Lidia - Voluntaria (31 años)

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 enseñará la importancia del 

valor de la amistad, de la generosidad, de la solidaridad…

Y como siempre al finalizar la estancia lo que más podemos destacar son los lloros y el anhelo de poder repetir 

al año siguiente...

Familias colaboradoras
“Estos niños merecen saber lo que es una familia. Te necesitan”. Laura - Familia Colaboradora (36 años)

Este servicio consiste en darle a aquellos menores entre 6 y 14 años, que residen en centros de acogida 

o residenciales, la oportunidad de convivir -temporalmente-  en un entorno familiar, de viernes a 

domingo, puentes y/o festivos.

Este año, desde Soñar Despierto queremos potenciar el programa de Familias Colaboradoras, con los 

menores de los centros de acogida y residenciales con los que colaboramos.

¿Te animas?

ACCIONES

Participación niños: 105
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Día del voluntariado con empresas

“Es una manera diferente de compartir experiencias con tus compañeros de trabajo, y no hay 
mejor manera que repartiendo y recibiendo sonrisas, alegría y esperanza”. Tommy - Disney Store 

(34 años)

Implicamos a empresas e instituciones en la problemática de la infancia, dándoles la oportunidad de enfocar su 

Responsabilidad Social hacia nuestros proyectos y aproximarles a esta realidad.

Los trabajadores de la empresa pasan un día con los niños y niñas de los centros, organizando una actividad 

lúdica o formativa. El trato con los niños es sumamente enriquecedor a nivel personal y contribuye al 

desarrollo del equipo a través de una actividad común que les une y les motiva.

Colaborar con la Fundación Soñar Despierto es una de las mejores maneras para ejercer la responsabilidad social 

de tu empresa.

¿Cómo colaborar?
Voluntariado Corporativo
Nuestro objetivo es implicar a empresas e instituciones en la problemática 

de la infancia en riesgo de exclusión social. 

Donaciones
· Financiar actividades y/o programas concretos de FSD. 

· Ser Empresa Social 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 la FSD.

Solidaridad de la empresa
· Difundir nuestro mensaje a trabajadores, clientes, proveedores, a través de mailings, apariciones 

 en su página web, etc. 

· Ser transmisores de solidaridad con los consumidores. 

· Hacer difusión de acciones solidarias de FSD. 

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

Marketing Solidario
Las colaboraciones de empresas con la FSD son un punto de partida para realizar acciones conjuntas 

de marketing solidario.

Opciones de marketing solidario: 

· 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  

 la FSD.

ACCIONES

Participación niños: 90

https://docs.google.com/a/sdespierto.es/viewer?url=http://www.sdespierto.es/beta/es_ES/download/25171c44bd3d56bd8c2fe46d104bfb21.cms/voluntariado-corporativo.pdf
http://www.sdespierto.es/beta/es/hazte-socio/std/39
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Los voluntarios: nuestro motor de ideas, ilusión y apoyo
“Son 3 horas a la semana las que dedico a Soñar Despierto, pero sin duda, son las mejores horas 
de la semana”. Elisa (18 años)

Programa diseñado especialmente para animar, formar y mantener un contacto directo con los voluntarios. 

Sin ellos Soñar Despierto no podría existir.

¿QUÉ HACEMOS?

LAS FUNCIONES DEL VOLUNTARIO

· 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.

· Favorecer la integración social de los niños y jóvenes.

· Ser la persona de referencia para los niños  fomentando el respeto y la tolerancia.

· Mantener  relación con los educadores de los niños y jóvenes.
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Sant Jordi solidario: Rosas solidarias

Las ilusiones se pegan

Coincidiendo con la preparación de la Fiesta de Navidad lanzamos esta campaña 
con el objetivo de conseguir recaudar fondos para la organización de la Fiesta 
y la compra de regalos, solicitando la aportación de 1€ por la compra de una 
pegatina solidaria. 

Días mágicos donde las ilusiones de los niños no sólo se pegan, sino que 
se hacen realidad.

1 euro = un sueño

ACCIONES

Presencia en medios: RAC105. Lecturas.

Empresas colaboradoras: Obra Social La Caixa, Mango, 
Second House, IKEA, Ayudar Jugando.
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Durante el año, organizamos otros eventos para dar a conocer nuestros proyectos y recaudar fondos 

para los mismos

· Torneos de Golf en Club de Golf LA MORALEJA y Club de Golf Valdeluz (Madrid).

· Venta solidaria de Navidad en Play &Help (Barcelona)

· Torneo de Pádel “Pequeños Grandes Momentos”, David Lloyd (Barcelona).

· Presencia en los Torneos de Hockey de la Inmaculada y Reyes en el Real Club de Polo (Barcelona)

· Barcelona Shopping Night (Barcelona).

· Gala “Somriu” en Centre Moral i Cultural del Poblenou (Barcelona).

Algunas apariciones en los

Mundo DeportivoRevista Lecturas
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Soñar Despierto 

Evolución de centros de acogida y residenciales a los que prestamos apoyo:

Número de menores que han participado en nuestros proyectos:

Número de voluntarios por proyectos:
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Cuenta de resultados 2013

INGRESOS  2013

Subvenciones 0 €

Patrocinadores  76.887 €

Actividades propias     63.728 €

Donativos particulares y socios 21.386 €

Donativos en especie 66.479 €

TOTAL INGRESOS 228.480 €

GASTOS 2013

Proyectos sociales 23.891 €

Actividades con los niños     68.849 €

Captación de recursos y gestión  16.500 €

Comunicación y sensibilización 10.111 €

Gastos de administración               34.046 €                                     

Donativos en especie 57.555 €

Excedente pendiente de aplicación 17.528 €

TOTAL GASTOS 228.480 €
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Contar con un centro de acogida residencial propio

Queremos crear un centro innovador, donde además de cubrir las necesidades básicas del joven, 

queremos darle una autonomía suficiente para enfrentarse al mundo real que le espera fuera del centro.

Becas de estudio

Nuestras becas irán 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.

Según el estudio “Los itinerarios educativos de los jóvenes ex-tutelados en España” de la Comisión 

Europea (Julio 2010) (...) estos jóvenes forman parte de uno de los colectivos que padece mayor exclusión 

social y económica en el marco de las naciones europeas. En España, se ha producido un aumento 

del número de niños y adolescentes en protección, que han absorbido principalmente los centros 

residenciales. A pesar del importante progreso hacia el paradigma de normalización de los primeros 20 

años de democracia, el número de plazas en los centros ha empezado a crecer de nuevo en los últimos 

diez años (...).

El 80% no obtiene el graduado escolar, el 70% están en un curso inferior al que les tocaría, el 64% repite 

curso en la actualidad. El 58% van a la escuela de forma irregular y a la mayoría les cuesta mantenerse 

en la enseñanza ordinaria. Los problemas familiares vividos, la inestabilidad, los cambios de escuela, el 

retraso acumulado y el etiquetado, son factores que están presentes en estos datos.

Ofrecer cada año el soporte a un mayor número de niños en riesgo de 

exclusión.

Potenciar el voluntariado fuera de las ciudades.

Con sólo 5€ al mes, conseguimos hacer un poco más felices a los menores que viven en situación de riesgo de exclusión social.

· Con tu aportación los menores tendrán la oportunidad de:

· Tener apoyo para mejorar su rendimiento escolar

· Disfrutar de actividades lúdicas fuera del centro

· Cubrir sus necesidades

· Vivir una jornada inolvidable en un parque de atracciones

· Disfrutar de unos días de campamentos

· Tener su regalo de Navidad

En definitiva… podrá tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad.
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Patronato

Presidente: David Hernández Pumarega 

Vicepresidente: Francesc Domènech Salarich 

Vocal: Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera Marrero, Gonzalo Hípola

Administración: Sara Pumarega

Soñar Despierto Barcelona (Cataluña)

Director: Quim Guinot

Comunicación y Marketing: Chantal Gómez

Responsable del proyecto Educar sonrisas: Mar Sousa

Soñar Despierto Madrid

Directora Zona: Elisa Albella

Soñar Despierto Valencia

Director Zona: Ignacio Mulet
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TODO ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:
 
Nuestros Socios: Gracias por vuestro apoyo incondicional. 

Voluntarios: Cientos de voluntarios que colaboran ofreciendo educación, apoyo emocional 

y actividades socio-educativas a los menores de los centros.

Abril, Adib, Adriana, Alba, Albert, Alberto, Alejandro, Alex, Alicia, Amanda, Ana, Anabel, 

Anarita, Anastasia, Andrea, Anna, Ariadna, Asia, Aurea, Aurora, Beatriz, Begoña, Benedicta, 

Berta, Blanca, Borja, Bruno, Carla, Carlos, Carolina, Catalina, Cecilia, Chelo, Chus,Clara, 

Claudia, Conchi, Constanze, Cristian, Cristina, Daniel, Debora, Diana, Doanlyn, Edurne, Elena, 

Elisabet, Encarna, Estefania, Gabriela, Gemma, Georgina, Gisselle, Guillem, Helena, Ignacio, 

Ines, Ingrid, Isabel, Ivan, Jackeline, Joan, Jordi, Jose Manuel, Josep, Juan, Juan Carlos,Juan 

Ignacio, Juana, Judith, Julia, Julie, Karina, Mar, Mara, Marc, Mari Pau, Katy, Laura, Lidia, 

Lisa, Lourdes, Luciana, M.Carmen, Maite, MªJose, Margarita, Maria, Maria Angela, Vanesa, 

Veronica, Victoria, Virginia, Xavier, José, Marian, Mariana, Marina, Mariona, Marta, Merçe, 

Mercedes, Miguel, Mireia, Miriam, MªAngels, Monica, Montserrat, Nacho, Natalia, Neus, 

Nieves, Nina, Noemi, Nuria, Olga, Oscar, Pablo, Paola, Patricia, Paula, Pepe, Pilar, Piluca, 

Queralt, Rafael, Raquel, Raul, Regina, Roger, Rosa, Sandra, Sergio, Silvia, Sonia, Susana, 

Tamara, Tanita, Teresa, Toni, Valentina, Valeria, Yanick , Yara, Yvonne y Zaira.

Padrinos

Obra Social la Caixa, Mango, Second House, Fundación Inocente Inocente.

Amigos

Barcelona Serveis Municipals,Privalia, IKEA, CitiBank, Boehringer Ingelheim, IESE, 

Barclay’s,Bank, Banc Sabadell, LIDL, Clifford Chance, Fossil Foundation, Hotel Mandarin 

Oriental, The Boston Consulting, IBM, Fundación Carmen i Maria José Godó, Fundació Antoni 

Serra Santamans, Fundació Mar, Asociación Ayudar Jugando, HP, Atrápalo, Infaimon, Instituto 

de Estudios Bursátiles,Options and Future, KPMG, Rac 105 y NeedÜ

Colaboradores

Voluntaris La Caixa, Academia Guiu, Innuo, Raona, 4 Funkies, Canon, Cinesa, Real Club 

de Polo de Barcelona, Club Sant Jordi, Port Aventura, RBA, Random House Mondadori, 

Nike, Unilever, Disney Store, Zoo de Barcelona, Aquarium, Tibidabo, Mi Aportación, 

Fundación Real Dreams, Fundació Pere Tarrés, El Periódico, Lecturas, Eat&Out, Telepizza, 

Pépsico, Schweppes, Cobega, Ferrero, Lindt, www.sinnombre.com, NacarDisseny, Audi 

Motor Mirasierra, El Corte Inglés, Universidad Complutense de Madrid, C&CH. Caramelos y 

chocolates, Data Recover, Autocares del Olmo, Play&Help, Cazcarra, NiceThings, Sensilis, 

Cyrasa Seguridad, Martin Largo & Asociados, Madrid Urban Golf, Golf La Moraleja, Eada, Iglú 

Verde

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.



Contacto Fundación Soñar Despierto:

SEDE MADRID

Email: sdm@sdespierto.es

Web: www.sdespierto.net

SEDE VALENCIA

Email: sdv@sdespierto.es

· 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 un 25% en tu declaración de la renta y un 35% si eres una empresa.

· Empresas soñadoras
Todas las empresas pueden ayudar de alguna manera: un Día de Voluntariado con los peques, organizando 
eventos 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… ¿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, etc. 

· ¿Alguna idea más?
¡Estaremos encantados de escuchar cualquier sugerencia! ¡Muchas Gracias!

C/ Déu i Mata 42, local. 08014 - Barcelona www.sdespierto.es sd@sdespierto.es

SEDE CATALUNYA

Email: sd@sdespierto.es

Teléfono: 93.007.70.17
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