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Nuestro equipo

Soñar Despierto trabaja día a día para que, durante esta etapa de sus vidas, los menores tutelados disfruten 
y tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad.

Carta del Presidente
Me gustaría aprovechar estas líneas para mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los socios, patrocinadores y 
amigos que habéis querido continuar a nuestro lado y hacer posible que Soñar Despierto siga trabajando por miles de 
niños que viven en residencias infantiles de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Un año más, nos hemos mantenido firmes en nuestro compromiso de conseguir que miles de menores disfruten de una 
infancia lo más normal posible y, sobre todo, cuenten con las mismas oportunidades que el resto de niños de su edad.

El 2019 ha sido un año verdaderamente importante para nosotros, en el que hemos afrontado grandes retos y hemos 
logrado aumentar en gran medida nuestro impacto: lanzamiento de una nueva web que nos ha hecho infinitamente más 
accesibles, aumento de nuestras apariciones en medios dando voz a los miles de niños que a día de hoy todavía son 
invisibles, lanzamiento de nuevos proyectos en Valencia y en Sevilla, otorgamiento de becas a la promoción más grande 
hasta ahora…

Todo ello, al mismo tiempo que todos nuestros programas de apoyo escolar, ocio, formación, motivación y celebración 
de grandes eventos, continuaban funcionando acogiendo a un número mayor de menores y voluntarios.

Me gustaría hacer especial hincapié en que este crecimiento no habría sido posible sin la gran red de voluntarios y em-
presas que, un año más, habéis decidido seguir a nuestro lado y aportar vuestro grano de arena para que los proyectos 
se hayan hecho realidad.

Desde Soñar Despierto nos comprometemos un año más a trabajar con la misma ilusión que hasta ahora con el fin de 
conseguir que cada vez sean más los menores viviendo en residencias que disfruten de las mismas oportunidades que 
el resto.

PATRONATO
• Presidente: David Hernández Pumarega
• Secretario: Francesc Doménech Salarich
•  Vocal: Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera 

Marrero, Carmen Aparicio Pastor,    
Marta Litrán Altemir, Elisa Albella Pérez de Larraya

DIRECCIÓN GENERAL
• Directora General: Marta Cuesta Garí

SD BARCELONA
•  Responsable de comunicación y patrocinios:   

 Chantal Gómez

• Responsable de programas y proyectos: Quim Guinot
• Administración: Sara Pumarega

SD MADRID
• Coordinación general: Mª Ignacia Ceballos
• Administración: Sandra de Juana

SD VALENCIA
• Coordinación general: María Teruel

SD SEVILLA
• Coordinación general: Berta Moreno

David Hernández Pumarega · Presidente Fundación Privada Soñar Despierto
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Con la Colaboración de: 1.500
VOLUNTARIOS

Atendemos a:

Ofrecemos
• Clases de refuerzo escolar
• Acompañamiento a clase, actividades extraescolares, terapia…
• Actividades lúdicas
• Seguimiento detallado de la labor del voluntario y evolución
 individual de los menores
• Grandes eventos en momentos especiales del año (Navidad,
 Día del Niño…)
• Programa de orientación laboral para adolescentes y jóvenes
• Charlas de motivación y superación personal
• Becas al estudio
• Becas deportivas
• Voluntariado en familia como parte de la visibilización del
 acogimiento familiar
• Voluntariado corporativo

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?
Trabajamos día a día por conseguir que los menores que han sido separados de sus familias y viven en residencias infanti-
les, tengan una infancia/adolescencia lo más normal posible y, sobre todo, las mismas oportunidades que el resto de niños 
de su edad.
Acompañamos a todos estos jóvenes en su salto a la vida adulta una vez han alcanzado la mayoría de edad ofreciendo 
apoyo emocional y económico hasta que realmente están preparados para tomar las riendas de su vida de forma inde-
pendiente.
Fomentamos la participación social de la ciudadanía a través de acciones como el voluntariado implicado y responsable, 
acercando la posibilidad de hacer voluntariado a todo aquel que tenga voluntad.

> 3 EJES PRINCIPALES:
• Integración social de niños, adolescentes y jóvenes que están o han estado en acogimiento residencial
• Sensibilización de la juventud para fomentar y promocionar el voluntariado
• Diseño de programas de ayuda a la niñez que impliquen de manera directa a empresas e instituciones de forma  
   activa y participativa

CONSEGUIMOS:
· Sensibilizar a la sociedad
· Crear lazos afectivos entre niños y voluntarios
· Construir una red de apoyo tanto para los 

menores como para los centros
· Acercar a empresas a una realidad muchas 

veces desconocida

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

COBERTURA DE NECESIDADES MATERIALES

CONCIENCIACION SOCIAL

MANTENEMOS UN TRATO 
DIRECTO Y CONTINUO CON LOS 
MENORES  Y LAS INSTITUCIONES 
RESPONSABLES DE LOS MISMOS

3.800
NIÑOS Y JÓVENES
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Zonas de actuación
FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO # Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

Soñar Despierto tiene como uno de sus principales objetivos continuar con su expansión geográfica 
llegando cada vez a un mayor número de menores en todo el territorio español. 

Reconocimientos
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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 residenciales, procedentes de 
familias desestructuradas. Trabajamos para ofrecerles un futuro 
mejor, involucrando a voluntarios en un programa de activida-
des 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.

EDUCAR SONRISAS
Los menores tutelados presentan una carencia formativa 
muy importante.
Es uno de los pocos programas de refuerzo escolar, destina-
do 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 índi-
ces de fracaso escolar.
Los educadores han notado grandes mejoras a nivel auto-
estima, comportamiento, estabilidad emocional, motivación 
por los estudios y nivel de comprensión lectora y escrita, en 
los niños y niñas.

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 al futbol, clases de arte o ir 
de colonias. Aunque también existen muchos casos en los que nos 
solicitan una terapia especializada a nivel psicológico, logopedia, or-
todoncias, etc.
Nuestra ilusión es poder hacer realidad todos sus sueños y necesi-
dades, y por ello trabajamos día a día para que cada año se cum-
plan mas.

VOLUNTARIADO EN FAMILIA
Consideramos fundamental que los menores tutelados conozcan 
el funcionamiento de una familia estructurada en la que hay lazos 
afectivos sanos entre sus miembros. Les sirve para conocer 
otros tipos de adultos ajenos al sistema de protección y educativo 
y a relacionarse con niños distintos a ellos y a sus compañeros de 
residencia. Para las familias es una grandísima oportunidad para 
hacer una actividad juntos y enseñar a sus hijos la importancia de 
ser empáticos e inclusivos

Nuestros proyectos

MENORES ATENDIDOS

379 30 223

VOLUNTARIOSCENTROS

MENORES ATENDIDOS

274 41 136

VOLUNTARIOSCENTROS

FAMÍLIAS

20 24 7

SALIDASMENORES

EN BARCELONA Y VALENCIA

31
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¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?
En SD luchamos día a día por el futuro de los niños. 

Este programa ayuda a los más mayores en su proceso de independencia, ofreciéndoles motivación y formación 
adicional, en aspectos necesarios para su futuro. Además, les ayudamos a cumplir sus sueños a través de un 
programa de Becas al Estudio.

BECAS AL ESTUDIO 
La necesidad de inversión en la educación de los “menores ma-
yores” mediante becas para acceder a la Formación Profesional 
o la Universidad se hace imprescindible ante niños con ganas 
de estudiar, cuya posibilidad de acceder a las mismas son mí-
nimas o casi inexistentes.

FORMACIÓN 
A los 18 años, los menores residentes en centros de acogida 
pasan de vivir en un entorno muy protegido a ser totalmente 
independientes. Con los programas de formación como Toge-
ther We Rise, Soñar Despierto quiere dar a estos jóvenes herra-
mientas útiles para afrontar su transición a la vida adulta.

MOTIVACIÓN 
Además de trabajar diferentes temáticas, proporcionamos a los 
adolescentes un entorno sano junto a otros jóvenes que se en-
cuentran en su misma situación donde se sienten escuchados 
y comprendidos. 

Posteriormente, aprovecharemos estos fines de semana para 
transmitirles valores como la importancia del esfuerzo a la hora 
de alcanzar sus metas.

BECAS CONCEDIDAS

52

NIÑOS ATENDIDOS EMPRESAS INVOLUCRADAS

35 7

NIÑOS ATENDIDOS

65 18 30

VOLUNTARIOSCENTROS
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CAMPAMENTOS DE VERANO
Los primeros 10 días de agosto, Soñar Despierto hace las maletas y sale con los niños a varias casas 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.

Madrid

Más de 90 niños disfrutan año tras año de un campamento 
en la sierra, junto a un equipo de 25 voluntarios que contri-
buyen a que disfruten de lo que sin duda son ¡los 10 mejores 
días del año!

Africamp

Hace 3 años apareció en nuestras vidas África, un ángel que 
ha permitido a más de 50 niños de Madrid, tener la posibilidad 
de disfrutar de un campamento muy especial en Cáceres en 
el que no sólo dormirán en tipis indios sino que disfrutarán 
de actividades como paintball, gymkhanas y veladas muy 
divertidas.

Barcelona

Desde el 2003, Soñar Despierto Barcelona da la posibilidad 
a cerca de 30 niños de disfrutar de una escapada en agosto 
para olvidarse durante una semana de su realidad y ¡volver 
de las vacaciones con las pilas totalmente cargadas!
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DÍA DEL NIÑO
Organizamos un día de actividades en un Parque de 
Atracciones.

Es un día donde los niños se divierten, comparten y se relacio-
nan con otros niños, a la vez que disfrutan de un protagonismo 
absoluto durante todo el 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 860 menores de 57 centros y 
400 voluntarios disfrutaron a lo grande!

POSADA NAVIDEÑA
Cada año desde Soñar Despierto pedimos a los niños que es-
criban 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 gymkana en la que niños y voluntarios 
juegan y comparten momentos llenos de ilusión. Juntos disfru-
tan 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 1200 menores de 76 cen-
tros, acompañados de 600 voluntarios, recibieron su regalo 
de Navidad!

Nuestros eventos

Aquarama (Valencia)

Sant Jordi Club (Barcelona)
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NAVIDAD PARA TODOS
Continuando con la dinámica de nuestra ya tradicional Posada Navideña, no queríamos olvidarnos de los “meno-
res mayores” que viven en estos centros y por ello, este evento pretende ofrecer a los adolescentes la posibilidad 
de vivir un día mágico, gracias a la ayuda de diferentes voluntarios dispuestos a hacer de éste ¡un día inolvidable! 

Con este evento quisimos transmitir a los “menores mayores” la magia de estas fechas para que conozcan la ale-
gría y la ilusión típicas de la Navidad y puedan disfrutar de estas fechas como si fuesen niños.

OLIMPIADAS
Un día cargado de diversión, deporte y trabajo en equipo para más de 100 niños y adolescentes que viven en 
centros de acogida. Un taller de banderas, carreras de relevos, circuitos de agilidad, lanzamiento de peso, salto de 
longitud, carrera de sacos, pirámides humanas, bailes... ¡Hicieron de las Olimpiadas un día muy especial!

Valle de las Cañas, Pozuelo de Alarcón
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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.
• Programa 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, fomentado el respeto y la tolerancia.
• Mantener la relación con los educadores de los niños y los jóvenes.

EVENTO DE SOCIOS
Desde Soñar Despierto quisimos aprovechar una época tan es-
pecial como la Navidad para citar a los socios, invitarles a un 
pequeño cóctel y aprovechar para darles las gracias por todo 
su apoyo, contarles nuevos proyectos que teníamos por delan-
te y presentarles a la nueva promoción de becados.

¡Es un momento de encuentro realmente especial!

Actividades
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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.

PATROCINIO DE UN PROYECTO
Patrocinando uno de nuestros proyectos de manera económica, convirtiéndose así en la imagen del proyecto.

BECAS DE ESTUDIO 
El programa de becas al estudio en el que una empresa beca a un menor, cercano a la mayoría de edad ayudán-
dolo a financiar sus estudios una vez cumpla 18 años y sea independiente. Así, una empresa ha logrado que Olivia 
se convierta en azafata de vuelo, y que Binta estudie una carrera universitaria.

 INSERCIÓN LABORAL
El ofrecimiento de prácticas a nuestros menores cercanos a la mayoría de edad puede ser el paso definitivo para 
que el menor rompa con la vida que le ha tocado llevar hasta ahora y construya su propio futuro, sólido y espe-
ranzador.

CURSOS DE FORMACIÓN
Las empresas pueden ayudarnos también ofreciendo cursos de formación a grupos de adolescentes. Buscamos 
que las empresas aprovechen su negocio, su conocimiento y se lo transmitan a los adolescentes próximos a salir 
del centro de acogida.

Empresas
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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.

GYMKHANA BENÉFICA ESTHER ARCE
Una vez más tuvimos la suerte de participar como beneficiarios de la “Gymkhana Benéfica Esther Arce”, que se 
celebra en Madrid y donde se recauda dinero para distintas causas benéficas.

Acciones especiales
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BODAS SOLIDARIAS
Sois muchos los que elegís a Soñar Despierto para estar presente en un día tan especial, haciendo un donativo a 
la fundación y haciendo partícipes a todos los invitados de esta maravillosa iniciativa.

FIESTA BENÉFICA AFRICAMP
Un año más, tuvo lugar la maravillosa “Fiesta Benéfica de Africamp” para recaudar dinero y hacer posible uno de 
los campamentos más especiales de Soñar Despierto.

DREAM FEST
Por primera vez se ha celebrado el “Dream Fest” en todas las ciudades donde Soñar Despierto tiene presencia, 
pudiendo disfrutar de conciertos, comida y un rato muy especial por una buena causa.
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TELEPIZZA
Gracias a una maravillosa colaboración este año hemos sido 
beneficiarios de una campaña muy especial de Telepizza, des-
de donde nos ayudaron a dar voz a los miles de niños que vi-
ven en residencias infantiles y por los que trabajamos día a día

TERADATA 
Este año Madrid acogió el evento mundial organizado por Teradata de forma anual y, por si esto fuese poco, 
quisieron contar con Soñar Despierto como beneficiario de todo lo recaudado en el mismo.
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AUDITORÍA

Cuenta de resultados 2019

INGRESOS

Subvenciones

Patrocinadores

Actividades propias

Ingresos Web

Donativos particulares y socios

Donativos en especie

TOTAL

4.204 €

16.000 €

444.440

72.832 €

70.209 €

23.063 €

630.748 €

GASTOS

Proyectos sociales

Actividades con los niños

Captación recursos y gestión

Comunicación y sensibilización

Gastos de administración

Donativos en especie

Excedente pendiente aplicación

TOTAL GASTOS

36.031 €

303.058 €

66.362 €

27.652 €

103.104 €

22.610 €

71.931 €

630.748 €

Finanzas
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Todo esto ha sido posible 
gracias a:
• Todos los socios que mes a mes habéis ido contribuyendo en mayor o menor medida a hacer que nuestros 

proyectos hayan podido salir adelante

• Cientos de empresas que a través de voluntariado, donaciones (económicas o en especie) o con prestaciones 
de servicio han facilitado nuestra misión y han acercado a los menores la realidad del mundo profesional

• Miles de voluntarios que han dedicado su tiempo a estar con los menores y coordinar los programas para que 
estos salgan adelante

• Quim, Sara, Sandra y Chantal que desde las distintas oficinas han sacado adelante todo el trabajo necesario 
para el éxito de todos y cada uno de los programas

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.



HAZTE VOLUNTARIO
¿Te gustaría participar en nuestras actividades? ¡Cualquier ayuda es bienvenida!
HAZTE SOCIO
Con sólo 10€ 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 BARCELONA
sdb@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
sds@sdespierto.es


