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Carta de la presidenta
¿Qué ha supuesto este 2020 para la Fundación el Gancho
Infantil? A pesar de haber sido un año difícil, ha estado también
lleno de emociones para nuestra Fundación, surfeando olas de
solidaridad que comenzó en mayo de 2018 y que seguimos
viviendo cada día con la misma ilusión.

La Fundación ha cumplido dos años de vida en los que hemos
sido acogidos con los brazos abiertos por la sociedad andaluza.

Habéis continuado haciendo vuestros los RETOS que la
Fundación os proponía, superando cada vez, todas nuestras
expectativas.

A través de nuestros proyectos intentamos asistir y mejorar la
calidad de vida de los menores en situación de vulnerabilidad,
así como a sus familias y entorno más cercano.

No podemos estar más agradecidos porque habéis vuelto a hacer
magia junto a nosotros. Os habéis puesto la chistera, nuestro
símbolo de magia e ilusión, y la habéis llenado de solidaridad y
esperanza.

Con nuestro primer RETO: LA AZOTEA AZUL, miles de personas
comprendieron la necesidad de los niños de tener un espacio al
aire libre donde distraerse de su rutina hospitalaria. Este
precioso proyecto abrió el camino para que nuestro segundo
RETO, EL SILLÓN AZUL, fuese igualmente acogido por multitud
de personas solidarias, pero esta vez de toda Andalucía.

Y cerramos el año lanzando un NUEVO RETO. Ahora avanzamos
en este emocionante camino con nuestro tercer RETO: TU CASA
AZUL. Siempre poniendo las mismas ganas e ilusión por nuestra
parte y contando con vuestra solidaridad. Marta Baturone



• Compromiso con la infancia, la
adolescencia y sus familias.

• Transparencia interna y externa.

• Compromiso ético interno y
externo: desarrollo de código ético
y utilidad social.

• Sostenibilidad interna y externa.

• Diversidad: apolítico, aconfesional
y multirracial.

• Fomento del trabajo en equipo,
alianzas solidarias y con el
voluntariado.

Misión

Visión

Valores

La Fundación El Gancho Infantil se crea en marzo del 2018 con el objetivo de dar apoyo material, psicológico y
emocional a los niños hospitalizados y a sus familias, y para mejorar la calidad de vida de la infancia, adolescencia y
familias en situación de vulnerabilidad. Esto es, nace con el objetivo de cubrir necesidades y solucionar problemas que
afectan al mundo de la infancia en nuestro entorno. A pesar de que somos una sociedad avanzada, son numerosos los
problemas y las necesidades de los más pequeños, y lo importante es identificarlos con claridad, darlos a conocer a la
sociedad y solucionarlos con la mayor transparencia posible.

Fundación El Gancho Infantil pretende
dar asistencia para la inclusión social
y/o mejora de la calidad de vida de la
infancia, de la adolescencia y de sus
familias en situación de vulnerabilidad
o necesidad, proporcionándoles apoyo
material y/o psicológico y/o
emocional, a través de la presentación
de retos a la sociedad para su
implicación en la resolución del
problema.

Fundación El Gancho Infantil aspira a
convertirse en una organización de
referencia en la detección y
satisfacción de las necesidades de
menores y sus familiares, promoviendo
el compromiso de la población.



Equipo Humano



Nuestros voluntarios son el tesoro esta Fundación, de hecho,
esta Fundación nació en 2018 del voluntariado de sus
patronos.

Un patronato que cada día aporta, no solo su tiempo, esfuerzo y
trabajo, también cada uno de ellos invierte su energía en
trasladar en la medida de sus posibilidades, su profesionalidad,
sus conocimientos, su formación y su talento a esta Fundación.

Esta Fundación nace, crece y se desarrolla gracias a ese equipo
humano que en 2018 arrancó el motor, pero que durante estos
dos años ha encontrado en el camino personas tan entregadas a
los retos que NUNCA hubiera sido posible hacerlo sin ellos.

Tanto el patronato como “nuestro equipo directivo” están
íntegramente formados por personas que decidieron destinar un
trozo de sus vidas para coordinar nuestra gran red de
voluntarios o para ayudarnos en distintas tareas, como
asesoramiento técnico, diseño o generación de contenidos,
dirección y gestión. Personas que, desinteresadamente, nos
apoyan cada día para el buen funcionamiento de la Fundación.

Y seguimos sumando con esa gran red de voluntarios, formada
por más de 400 personas que se convirtieron con el paso de los
meses, no solo en miembros de la Fundación, también en una
red de comunicación y distribución organizada en 6 grupos de
WhatsApp con más de 400 voluntarios. Todos ellos comparten
los mensajes de la Fundación con su entorno, promoviendo así
nuevas iniciativas y donaciones que son de vital importancia
para nuestros RETOS.

Voluntariado



Patronato

Pilar Lara
Directora

Presidenta: Marta Baturone López
Fundadora y CEO del periódico infantil El Gancho

Patronos:
Elia Sánchez Valderrábanos
FEA Pediatría. UGC Cuidados Intensivos y Urgencias
Pediátricas. H. Infantil V. del Rocío

Mª Jesús Baturone López
Dirección de Eventos para ABC en Andalucía. Empresaria
y socia fundadora de Línkery y Cúbica Multimedia

Vicepresidente: Gonzalo Alba Beteré
Fundador y CEO de God Save My Swing

Fernando Suárez Acevedo
Abogado y subdirector general de Bogaris Retail

Secretario: Gonzalo Alba Baturone
Consultor en Accenture Strategy. Licenciado en ADE y en
Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola



Nuestros voluntarios EQUIPO DIRECTIVO 2018 Y 2019

Paco Díaz Macarena Fernández Carmen Lazcano María Muñoz

María García José Silva Begoña Moreno Sandra Baturone Luisa Carrión

Emilia Fernández

Ana S. Valderrábanos Carla Hernández Piluca Távora María MontoroAmanda Álvarez



Nuestros Reto
s



Gracias al primer RETO de la Fundación, desde octubre
del 2019 existe en el Hospital Infantil Virgen del Rocío un
espacio al aire libre donde los menores ingresados
pueden salir a respirar. Porque ver el cielo, salir del
aislamiento de cuatro paredes, normalizar un poco su
situación y desdramatizarla, y compartirlo con sus
familias y amigos, ayuda exponencialmente a la
recuperación de sus enfermedades.

A día de hoy, la obligación de la Fundación está en la
vigilancia del buen uso de La Azotea Azul y en el estudio
de evaluación de los resultados. La herramienta desde
donde el Hospital y la Fundación coordinan todos los
trabajos centrados en tres líneas es el Comité de
Seguimiento:

Voluntariado los 365 días del año: LA AZOTEA AZUL
está atendida por los voluntarios durante las tardes de
lunes a viernes, y las mañanas y tardes cada fin de
semana. Los voluntarios de la Fundación interesados en
atender a los menores han sido recibidos por dos
asociaciones especializadas desde hace años en
voluntariado dentro de los hospitales: Fundación
Prodean y Cruz Roja Juventud. Para ello, se firmó un
convenio con cada una de ellas en el que a través de sus
programas “Atención a La Infancia Hospitalizada”, se
comprometen a recibir y formar a aquellas personas que
trabajarán con los niños en el hospital.

1er RETO: La Azotea Azul

Evaluación del uso del espacio y de su
mantenimiento: reuniones donde se definieron horarios,
normas de uso, actividades, uso de la azotea para la
escuela del Hospital, uso de la sala multisensorial y todo
lo referente a su seguridad, consiguiendo así la mayor
actividad posible para que los niños y sus familiares en la
azotea sintieran un poco de calor en días tan fríos por
sus enfermedades.

Estudio de Evaluación: para verificar que LA AZOTEA
AZUL contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños
y niñas hospitalizados y sus familias, así como sus
procesos de recuperación, la Fundación El Gancho
Infantil está diseñando un Plan de Evaluación junto con
el responsable de Planificación Estratégica y Evaluación
de Resultados, que realizará una propuesta técnica a la
Sociedad Andaluza de Calidad Existencial, además de un
Plan de Difusión Científica del proyecto.





Este RETO nace de la necesidad de proporcionar a las
familias con menores hospitalizados en Andalucía las
mejores posibilidades de descanso mientras viven esta
difícil etapa. Durante los periodos de larga hospitalización,
los acompañantes sufren las consecuencias del cansancio
físico y mental que suponen el cuidado y acompañamiento.

Sin duda, esta situación es mucho más grave al enfrentarnos
a la hospitalización de menores, ya que este
acompañamiento debe ser continuo y suele recaer casi
exclusivamente en dos personas (generalmente los
padres), dada la especial necesidad de seguridad y afecto
que conlleva esta etapa de su vida.

Por esta razón nos marcamos como nuevo reto retirar las
actuales butacas de las áreas de pediatría y sustituirlas por
El Sillón Azul, un sillón-cama que permita mejorar el
descanso de los acompañantes.

El primer paso fue analizar las necesidades concretas de
cada hospital en base a: 

• Número de camas de pediatría en Andalucía. 

• Periodos de hospitalización más o menos prolongados en
cada hospital. 

• Espacios disponibles en las habitaciones sin interferir la
atención médica del paciente y el fácil acceso del personal
sanitario. 

• Identificación de aquellos hospitales en los que ya se ha
iniciado una renovación del mobiliario para no intervenir
en ellos.

2º RETO: El Sillón Azul

La Fundación solicitó información sobre el mobiliario
destinado a los acompañantes en todos los hospitales
andaluces dependientes de la Junta de Andalucía.  El
resultado fue la posibilidad de disponer de varios
modelos de sillones-cama según el tamaño de las
habitaciones:

• Modelo 1: 1.200 mm
• Modelo 2: 1.000 mm
• Modelo 3:    700 mm

Todos ellos ofrecen la posibilidad al cuidador de obtener
un descanso en una posición completamente horizontal.

Como ocurriera con La Azotea Azul, nuestra aportación
consistió en hacer partícipe a toda la sociedad de este
problema y de la necesidad de que, entre todos, le
pusiéramos solución lo antes posible.



Antes…

Después…



El objetivo siempre fue retirar el 100 por 100 de
las actuales incómodas butacas de todas las
áreas de pediatría de Andalucía (28 hospitales) y
sustituirlas por El Sillón Azul, 528 sillones-cama
que permitirán mejorar el tiempo de descanso
físico y psicológico de los acompañantes/familiares
de los menores. 

Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación El
Gancho Infantil firmó un protocolo de actuación
con la Consejería de Salud para futuras actuaciones
en los hospitales de Andalucía y un Convenio
especifico de colaboración con El Servicio Andaluz
de Salud para implantar los 528 sillones-cama.



La Fundación firmó un convenio con el SAS donde se compromete a la sustitución de todas las butacas en
todos los hospitales de Andalucía por uno de los 3 modelos de sillón-cama. Posteriormente y después de
contactar de nuevo y visitar cada hospital, actualizamos definitivamente el número de hospitales, cantidades
y modelo necesarios en junio del 2020. Este es el presupuesto con cantidades y precios de los tres modelos
que hemos fabricado y entregado para que ninguna habitación se quede sin un sillón-cama.



TIMING DEL RETO
JULIO 2019 – OCTUBRE 2020

Durante 11 meses y con La Azotea Azul en fase de
construcción, la Fundación continuó recibiendo
donaciones de la sociedad que sirvieron de base para el
siguiente RETO. Al mismo tiempo, centró su trabajo en 5
puntos:

1. Investigación sobre la necesidad de mejorar el
descanso de los acompañantes de pacientes
hospitalizados.

2. Investigación sobre la situación actual del mobiliario
hospitalario en Andalucía. Hasta ese momento, solo se
habían cambiado los sillones-cama en las alas de
oncología.

3. Estudio de mercado de los sillones-cama:

inicialmente contactamos con 10 proveedores, de los
cuales elegimos 5 para evaluar calidades,
presupuestos, garantías y los plazos de fabricación y
entrega. Finalmente y tras un exhaustivo estudio,
seleccionamos 2 proveedores definitivos.

4. Elección de proveedores:

• PARDO: fabricante nacional seleccionado para
los modelos de 1.200 mm y 1.000 mm.

• SOOFA: empresa local que puso a nuestra
disposición un modelo alemán de 700 mm
para aquellas habitaciones con espacios más
reducido.

Por otro lado, nos centramos en elaborar un plan de
marketing con el que lanzar el reto para concienciar a la
sociedad de la importancia de esta necesidad. En cada
proyecto es de vital importancia crear impacto en la
ciudadanía y que ellos hagan suyo el reto para
conseguirlo en el menor tiempo posible. Cada acción
pretende tocar la sensibilidad de las personas pero sin
ningún mensaje de dramatismo. Para ello nos ayudamos
de:

• Un vídeo de presentación con testimonios en el que se
detalla la necesidad del buen descanso del cuidador a
través de las voces de profesionales, familiares
afectados, etc. Para este vídeo contamos con la cesión
de la canción “Hecho con tus sueños” de Maldita
Nerea, por parte de Sony Music y de su autor.

• Rueda de prensa de El Sillón Azul.

• Presentación del nuevo merchandising de la
Fundación: pulseras, chapas y chisteras solidarias.

• Posibilidad del patrocinio de los sillones-cama. Cada
sillón podrá llevar la etiqueta personalizada con el
nombre o logo de personas, empresas, marcas, etc.

INVESTIGACIÓN DEL RETO
OCTUBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019



Julio 2019 Firma del Protocolo con la Consejería de
Salud y Convenio con el Servicio Andaluz de
Salud

Meses de recaudación a través de
iniciativas y donaciones

Entrega de los sillones-cama de 120 cm y
100 cm en los 4 primeros hospitales

Lanzamiento del RETO

Entrega de los sillones-cama de 120 cm
y 100 cm en el resto de hospitales y
comienzo de las entregas de los
sillones-cama de 70 cm

Finalizan las entregas de los
sillones-cama de 70 cm

Septiembre 
2019

Hasta junio 
2020

Periodo de fabricación

Octubre 2020

Septiembre 
2020

Julio 2020



¡EL SILLÓN
AZUL YA ES

UNA
REALIDAD!

ANDÚJAR, JAÉN AXARQUÍA, MÁLAGA CÓRDOBA GUADIX, GRANADA

GRANADA SAN CECILIO, GRANADA JEREZ DE LA FRA., CÁDIZ CABRA, CÓRDOBA

LINARES, JAÉN MONTILLA, CÓRDOBA MOTRIL, ALMERÍA OSUNA, SEVILLA

H. V. MACARENA, SEVILLA H.VALME, SEVILLA H. V. ROCÍO, SEVILLA



Mini RETOS AZULES: 

Tablets Azules
Conseguida la financiación de EL SILLÓN AZUL, la Fundación
aprobó que con el remanente que hubo después de terminar
con su segundo reto, debía ayudar a la Parroquia de Jesús
Obrero con su Proyecto Maparra de Cáritas. Este proyecto se
basa en ofrecer apoyo escolar a niños y adolescentes del
Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más castigados en
nuestro país y de Europa.

La Coordinación del Proyecto nos comunicaron que sus
necesidades más inmediatas eran en dos frentes:

- Voluntariado: desde la Fundación tratamos de buscar
voluntarios para formar un equipo sólido que ayudara en las
Colonias Urbanas del Proyecto Maparra en el Polígono Sur y
tratar que a los niños no perdieran el curso escolar, y
voluntarios para el curso escolar 2020-21.

- Dotación de material: La crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ha afectado duramente al ámbito educativo y ha
sacado a relucir la gran brecha digital existente en nuestro
país. Por ello, dotamos de 25 tablets al Proyecto Maparra
que consiguieron animar a los niños a recuperar la ilusión y
tratar así de aprobar el curso. Además, fue un sustituto de
las excursiones que no pudieron realizar ese verano debido a
la crisis sanitaria.

- También decidimos dotarles de un armario cargador de
portátiles, para que así, cada día, los niños puedan disponer
de los aparatos electrónicos sin problema durante el curso
escolar 2020-21, con un coste total de 3.828,75 €.



3er RETO: Tu Casa Azul
Este RETO nace de la necesidad de proporcionar “un
hogar fuera del hogar” a aquellas familias que se ven
obligadas a desplazarse a Sevilla, lejos de su residencia
habitual, debido a la enfermedad de sus hijos. Para ello,
vamos a trabajar de la mano de la Fundación Infantil
Ronald McDonald con el objetivo de mantener a las
familias cerca cuando más lo necesitan. Nuestro reto TU
CASA AZUL, será colaborar en la financiación y
construcción de la futura CASA RONALD McDONALD
DE SEVILLA.

Cuando un niño enferma, de alguna forma, toda la
familia enferma. A esta difícil situación, se le añade más
tensión cuando, además, tienen que desplazarse a un
hospital de referencia lejos de su hogar. Las principales
consecuencias de este traslado para estas familias son:

• Económicas: sufren un incremento en sus gastos por
desplazamientos, alojamiento, alimentación, etc.
Incluso, habitualmente muchos padres se ven
obligados a dejar temporalmente sus puestos de
trabajo para atender a sus hijos.

• Sociales: se alteran los vínculos familiares, pierden el
vínculo con sus otros hijos, amigos y el resto de
familiares.

• Psicológicas: sentimiento de soledad, depresión…

Estas familias no deberían soportar estas cargas, aun
menos en una situación tan complicada como la
enfermedad de larga duración un hijo. Lo ideal es que
disfruten en un ambiente hogareño donde poder
desconectar de la enfermedad. Esto, por un lado, influirá
positivamente en la recuperación del niño y por otro,
ayudará a los padres a centrarse únicamente en lo más
importante, en la recuperación de sus hijos,
despreocupándose de los problemas logísticos que
conlleva el desplazamiento.

Según datos oficiales del Hospital Infantil Virgen del
Rocío de Sevilla, cada año ingresan más de 4.000
menores enfermos de toda Andalucía, y más del 50% de
estos niños provienen de municipios de fuera de Sevilla
capital y de otras provincias de la comunidad. Estos
menores necesitan permanentemente la compañía,
cuidados y amor de sus familiares más cercarnos.
¡Cuidemos a estas familias!

La experiencia de la Fundación Infantil Ronald McDonald
demuestra que sus programas, como las Casas Ronald
McDonald, proveen beneficios tan necesarios para las
familias como la cercanía, el alojamiento y una reducción
de la carga financiera.

Cubrir estos factores es mucho más que una necesidad
para las familias con hijos hospitalizados.



El objetivo será construir un hogar con un ambiente agradable, con habitaciones individuales, cocina y servicios
comunes, donde los niños pueden sentirse “como en casa” y las familias puedan llevar una vida lo más parecida a su
normalidad. Esta casa contará con su propio equipo de gestión, coordinado por un gerente, quien garantizará el servicio
las 24 horas del día y los 365 días del año, y con un equipo de voluntarios que harán la vida de estas familias algo menos
dura de lo que ya es. Las Casas Ronald McDonald suponen un ahorro de más de 1.000.000€ cada año en hospedaje,
aparcamiento y transporte para el total de familias alojadas.

Para ello, un equipo de técnicos y de expertos del
estudio Max Arquitectura de Barcelona ya trabaja en el
proyecto para que la casa de Sevilla cumpla con todos
los requisitos necesarios para que las familias se sientan
acogidas y protegidas. El número de habitaciones y la
distribución de las zonas comunes se definirá
detalladamente en los próximos meses, una vez
recopilada toda la información necesaria tanto del
Hospital Infantil Virgen del Rocío como del Servicio
Andaluz de Salud.

En la planta baja se ubicarán los servicios generales de
la casa: cocinas totalmente equipadas, lavandería, dos
salas de estar independientes, comedor, biblioteca, sala
de juegos infantiles, zonas de estudio para los niños,
área de manualidades, sala de estimulación sensorial
para los niños, zona de recepción y administración,
almacenes, aseos adaptados para personas
discapacitadas y vestíbulo con ascensor.

En la planta superior se encontrarán las habitaciones
para las familias. Cada una de ellas con baño propio y un
pequeño espacio de estancia.

Zona ajardinada con parque de juegos, merendero…etc.

La inversión estimada es de 2.500.000 €
(Presupuesto sujeto a posibles ajustes)

Tu Casa Azul se materializará en la Casa Ronald McDonald
en una parcela de 3.000 m² situada en la calle Dr. Rafael
Martínez Domínguez, a tan solo 400 metros del Hospital
Infantil Virgen del Rocío.



Convenio con Fundación Infantil Ronald McDonald

El pasado día 10 de noviembre, la presidenta de la
Fundación Infantil Ronald McDonald, Blanca Moreno,
y la presidenta de la Fundación El Gancho Infantil,
Marta Baturone, firmaron un convenio de
colaboración donde se regula la colaboración de
ambas entidades para trabajar de manera coordinada
en las dos primeras fases del proyecto, la financiación
y construcción de la Casa Ronald McDonald Sevilla,
hasta su puesta en funcionamiento.

Una vez finalizadas estas dos fases, la Fundación
Infantil Ronald McDonald será la responsable de la
buena gestión de la Casa, limitándose la labor de la
Fundación El Gancho Infantil a prestar su apoyo como
miembro del Consejo de la Casa, como intermediarios
con el Hospital Infantil, si fuera necesario, o en
futuras necesidades que pueda tener el equipo de
gestión de la Casa.

Con este acuerdo, se trata de unir en un esfuerzo
común los puntos fuertes de ambas fundaciones,
trabajando para dar la mayor visibilidad al proyecto y
conseguir el nuevo reto en el menor tiempo posible.

Por un lado, la experiencia, el reconocimiento y la
profesionalidad de la Fundación Infantil Ronald
McDonald, y por el otro, el conocimiento de lo local, la
red de contactos y de voluntarios, y la credibilidad en
la zona de influencia del proyecto de la Fundación El
Gancho Infantil.

Para garantizar la transparencia de este reto, la Fundación
Infantil Ronald McDonald se compromete a aportar a la
Fundación El Gancho Infantil toda la documentación relativa
al proyecto. Los fondos recaudados por la Fundación El
Gancho Infantil se irán acumulando, y llegado el momento
serán transferidos a la Fundación Infantil Ronald McDonald, a
medida que se aprueben las certificaciones de obra. Y, por
supuesto, ambas fundaciones tendrán una copia de todos los
pagos que se vayan realizando.



Convenio con el Servicio Andaluz de Salud y el
Hospital Virgen del Rocío

El ingreso de las familias en la Casa Ronald McDonald se decidirá
siempre desde los servicios sociales del hospital infantil de
referencia y por recomendación médica en función de la situación
económica, la tipología de la enfermedad, la distancia desde el
lugar de residencia y el estado anímico general de la familia.

Para ello, la Fundación Infantil Ronald McDonald firmará un
convenio de colaboración tanto con el Servicio Andaluz de Salud
como con el Hospital Infantil de Virgen del Rocío, en el que se
regularán los procedimientos de derivación de cada familia.

Convenio con el
Ayuntamiento de Sevilla

La Fundación Infantil Ronald McDonald
firmará también un convenio con el
Ayuntamiento de Sevilla, a través del
cual este organismo cede el terreno
donde se construirá la Casa.

Todos unidos por 

un objetivo común: 

¡CONSTRUIR 

TU CASA AZUL!



¿Cómo nos financiam
os?



Microdonaciones

Desde octubre del 2019 hasta junio del 2020 la Fundación El Gancho Infantil trabajó para conseguir su segundo reto y
gracias al apoyo económico y a la solidaridad de miles de personas, nueve meses después de su lanzamiento, EL SILLÓN
AZUL tenía la financiación necesaria para comenzar la fabricación de los 528 sillones-cama. El ingenio y la generosidad
de miles de personas dispuestas a dar lo mejor de ellas para conseguir hacer realidad nuestros RETOS es la clave de
nuestros éxitos. Nuestra labor aquí es brindarles apoyo, asesoramiento y difusión para que sus eventos e iniciativas
sean lo más exitosos posible.

Todas las recaudaciones posteriores a junio de 2020 han servido de base para nuestro tercer reto, TU CASA AZUL.

Uno de los elementos más característicos de la
Fundación El Gancho Infantil son sus pulseras y
chapas solidarias, regalos que ofrecemos a cambio de
microdonativos de 1 euro. Estos detalles solidarios han
supuesto una gran fuente de ingresos para la
Fundación desde sus inicios y además, es una
estupenda herramienta para dar a conocer nuestros
RETOS, ya que miles de personas los llevan consigo a
todas partes. Más de 60.000 euros han sido
recaudados este año gracias a nuestras emblemáticas
pulseras y chapas, que ya viajan por toda Andalucía:

1. Presentes en celebraciones, bodas, bautizos y
comuniones, cumpleaños…

2. Clave esencial para facilitar a nuestros voluntarios
la forma de recaudar.

3. Una perfecta herramienta para iniciativas en
mercadillos, centros educativos, empresas…

4. La esencia de nuestras mesas recaudatorias.
5. Un complemento perfecto para recaudar con

nuestro KIT SOLIDARIO.

Iniciativas y donaciones
Voluntarios que, de forma individual, organizan eventos
de toda índole en beneficio de nuestros RETOS. Además
de su esfuerzo y su tiempo, le ponen toda su alma a sus
iniciativas, convirtiendo el RETO en suyo.

Muchas empresas han involucrado a toda su plantilla
para colaborar con nuestros retos dejando su huella en
nuestros corazones.

Numerosos centros educativos nos han abierto sus
puertas y sus almas., dejándose la piel en cada carrera,
cada mercadillo y cada fiesta para poder conseguir los
fondos necesarios para cumplir los RETOS. Además,
implantan en los niños valores como la solidaridad y el
entusiasmo por ayudar a otros y sus familias.

Hermandades, ayuntamientos, asociaciones culturales y
deportivas, fundaciones… todos ellos han hecho realidad
nuestro segundo RETO y han puesto los cimientos para
construir Tu Casa Azul.





Su apoyo es fundamental para nosotros, no solo por los recursos que aportan,
sino también por la confianza que depositan en nosotros.

La Fundación cuenta con un número
de socios que, ya sea de forma
mensual, trimestral, semestral o anual
contribuyen de forma periódica al
sostenimiento y la consecución de
fines de la organización.

Los microdonativos son una de las
características de la Fundación. Por
ello participamos en la plataforma
Teaming, una herramienta online para
recaudar fondos con fines sociales a
través de microdonaciones de 1€ al
mes.

SOCIOS TEAMERS

Cuotas Periódicas

4.857,00 € 

32.770,77 € 

17.355,76 € 

5.250,00 € 

59.567,95 € 

5.178,34 € 

Análisis de Ingresos 2020

SOCIOS

DONACIONES (EMPRESAS, COLEGIOS….)

DONACIONES  CON REGALOS SOLIDARIOS

PREMIOS Y SUBVENCIONES

RECAUDACIÓN POR INICIATIVAS

OTROS



Premios y
Reconocimien

tos



Premio III Potaje Gitano Infantil 2018
Utrera (Sevilla)

Premio Festival de Las Naciones 2018
Sevilla

Ciudad Amiga de la Infancia 2018
Lora del Río (Sevilla)

Premio Solidario del Seguro 2018
Fundación AON y Fundación Konecta

Premio Teaming 2018. 

Mejor campaña solidaria con el vídeo de La Azotea Azul

Premio Bandera de Andalucía 2019

Placa de Honor en el Día de la Provincia 2019
Sevilla

Premios Inocente Inocente 2019

Premio Web de ABC de Sevilla
Mejor Web Asociativa 2019

IV Premios Humanizando la Sanidad de Teva, 2019

Premios Inocente Inocente 2020

Ayudas de Comisión Puerto-Comarca 2020. 

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

Premios que siempre
dedicamos con gran cariño a
todos los voluntarios que han
sacado magia de nuestra

chistera



Comunica
ción



La mejor forma de transmitir la esencia de nuestros
RETOS es a través de sus protagonistas. Darles voz a
aquellos que son conscientes en primera persona de la
necesidad de cumplir con el objetivo que planteamos
desde la Fundación, para que la sociedad comprenda la
importancia de implicarse en cada proyecto y lo haga
suyo.

Hay que transmitir, a través de la imagen, la realidad que
se vive en cada hospital, en cada habitación, en cada casa,
en cada enfermedad… y para ello contamos con el
testimonio de pacientes, familiares, médicos… Buscamos
despertar la empatía de las personas a través de mensajes
claros y, sobre todo, reales pero nunca apelando al
dramatismo ni a mayor tristeza de la que ya viven.

Desde la Fundación utilizamos todos los medios internos
para poder dar visibilidad a estos testimonios, imágenes,
detalles de cada proyecto, financiación… 

A través de nuestra web fundacionelgancho.org, de
nuestra gran red de voluntarios y de nuestras redes sociales,
acercamos nuestros proyectos a cada uno de vosotros. Son
las herramientas fundamentales para cumplir nuestros
RETOS, con ellas podemos transmitir nuestro mensaje a
miles de personas.

Semanalmente publicamos cada paso que avanzamos, cada
nueva información, cada ayuda recibida y nuestros
agradecimientos a todos los que colaboráis con nosotros.

Medios Internos

Premio Blogosur 2020 por la labor en las redes
sociales con proyectos solidarios



Presencia en Medios







EL CORREO DE ANDALUCÍA Rotary Club de Sevilla colabora con la Fundación 
‘El Gancho Infantil’ en el proyecto ‘El Sillón Azul’

ABC DE SEVILLA (SEVILLA SOLIDARIA) Rotary Club de Sevilla colabora con El 
Sillón Azul con su torneo de golf

ANDALUCIA INFORMACIÓN Rotary Club se vuelca con el proyecto El Sillón 
Azul

SEVILLAINFO Rotary Club de Sevilla colabora con la Fundación  “El Gancho 
Infantil” en el proyecto El Sillón Azul

DIARIO DE SEVILLA Rotary Club colabora con la fundación "El Gancho Infantil" 
en el proyecto El Sillón Azul

DIARIO DE SEVILLA Un niño de Écija diseña una camiseta para recaudar fondos 
para la Fundación El Gancho

ABC DE SEVILLA (SEVILLA SOLIDARIA) Tras la Azotea Azul, un nuevo reto 
conseguido: el Sillón Azul

ABC DE SEVILLA (SEVILLA SOLIDARIA) La magia que voluntarios y 
colaboradores del Sillón Azul sacan de la chistera

EL PESPUNTE La fundación ‘El Gancho Infantil’ dona al Hospital de Osuna 
sillones-camas para acompañantes de la zona de pediatría

LA OPINIÓN DE MÁLAGA  La Fundación El Gancho Infantil dona cinco sillones 
azules al hospital de la Axarquía

AXARQUÍA HOY La Fundación El Gancho Infantil dona cinco sillones azules al 
hospital de La Axarquía

AXARQUÍA PLUS El Hospital de la Axarquía recibe cinco sillones azules de la 
Fundación El Gancho Infantil

20 MINUTOS La Fundación El Gancho Infantil dona cinco sillones azules al 
Hospital de la Axarquía

CORDÓPOLIS Cuatro hospitales de Córdoba sustituirán las butacas de las áreas 
infantiles por sillones-cama

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS El Hospital Reina Sofía incorpora 22 sillones de 
oncología infantil donados por la Fundación El Gancho

DIARIO CÓRDOBA El Hospital Reina Sofía incorpora 22 sillones camas

EUROPA PRESS Pediatría del Hospital de Valme de Sevilla recibe una veintena de 
sillones azules de la Fundación El Gancho Infantil

20 MINUTOS Pediatría del Valme recibe una veintena de sillones azules de la 
Fundación El Gancho Infantil

ANDALUCÍA INFORMACIÓN Veinte sillones-cama para Pediatría de los hospitales 
de Algeciras y La Línea

EUROPA PRESS Fundación El Gancho Infantil dona 20 sillones a Pedriatría de los 
hospitales de Algeciras y La Línea

HUSC NOTICIAS La iniciativa solidaria ‘El Sillón Azul’ entrega cuatro 
sillones cama al Hospital Clínico San Cecilio para madres y padres de 
menores hospitalizados

DE CERCA NOTICIAS La Fundación El Gancho Infantil dona 33 ‘Sillones Azules’ al 
Hospital de Poniente

TELE ALMERÍA NOTICIAS La Fundación El Gancho Infantil dona 33 ‘Sillones Azules’ 
al Hospital de Poniente

NOTICIAS DE ALMERÍA La Fundación El Gancho Infantil dona 33 ‘Sillones Azules’ al 
Hospital de Poniente

TELE PRENSA La Fundación El Gancho Infantil dona 33 ‘Sillones Azules’ al Hospital 
de Poniente

LA VOZ DE ALMERÍA El Gancho Infantil dona 33 ‘Sillones Azules’ al Hospital de 
Poniente

DIARIO DE JEREZ Pediatría incorpora 16 sillones donados por la Fundación El 
Gancho Infantil

LA VOZ DEL SUR Una fundación dona 16 sillones-cama para el área de Pediatría del 
Hospital de Jerez

https://elcorreoweb.es/sevilla/rotary-club-de-sevilla-colabora-con-la-fundacion-el-gancho-infantil-en-el-proyecto-el-sillon-azul-CM6349411
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/rotary-club-de-sevilla-colabora-con-el-sillon-azul-con-su-torneo-de-golf/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/879274/rotary-club-se-vuelca-con-el-proyecto-el-sillon-azul/
https://www.sevillainfo.es/otras-noticias/rotary-club-de-sevilla-colabora-con-la-fundacion-el-gancho-infantil-en-el-proyecto-el-sillon-azul/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Rotary-Club-Gancho-Infantil-Sillon_0_1438656272.html
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Nino-Ecija-camiseta-solidaria-Fundacion-Gancho_0_1459954313.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/tras-la-azotea-azul-un-nuevo-reto-conseguido-el-sillon-azul/
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/entrevistas/la-magia-que-voluntarios-y-colaboradores-del-sillon-azul-sacan-de-la-chistera/
https://www.elpespunte.es/la-fundacion-gancho-infantil-dona-al-hospital-osuna-sillones-camas-acompanantes-la-zona-pediatria/
https://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2020/08/06/fundacion-gancho-infantil-dona-cinco/1182876.html?fbclid=IwAR2A_euzaGPTi2dvukxCnKIGGK864YwKz_7J34xWrvQLFacqOwecV4xOmUg
https://www.axarquiahoy.es/la-fundacion-el-gancho-infantil-dona-cinco-sillones-azules-al-hospital-de-la-axarquia/
https://www.axarquiaplus.es/el-hospital-de-la-axarquia-recibe-cinco-sillones-azules-de-la-fundacion-el-gancho-infantil/
https://www.20minutos.es/noticia/4345960/0/la-fundacion-el-gancho-infantil-dona-cinco-sillones-azules-al-hospital-de-la-axarquia/?autoref=true
https://cordopolis.es/2020/08/11/cuatro-hospitales-de-cordoba-sustituiran-las-butacas-de-las-areas-infantiles-por-sillones-cama/
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/hospital-reina-sofia-incorpora-22-sillones-oncologia-infantil-donados-fundacion-gancho-infantil/20200917131105059566.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/hospital-reina-sofia-incorpora-22-sillones-camas_1387986.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-pediatria-hospital-valme-sevilla-recibe-veintena-sillones-azules-fundacion-gancho-infantil-20200918123630.html
https://www.20minutos.es/noticia/4385273/0/pediatria-del-valme-recibe-una-veintena-de-sillones-azules-de-la-fundacion-el-gancho-infantil/
https://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/921734/veinte-sillones-cama-para-pediatria-de-los-hospitales-de-algeciras-y-la-linea/
https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-fundacion-gancho-infantil-dona-20-sillones-pedriatria-hospitales-algeciras-cadiz-linea-20200924154822.html
https://www.husc.es/noticias/la-iniciativa-solidaria-el-sillon-azul-entrega-cuatro-sillones-cama-al-hospital-clinico-san-cecilio-para-madres-y-padres-de-menores-hospitalizados
https://www.d-cerca.com/noticia-30801/la-fundaci%C3%B3n-el-gancho-infantil-dona-33-sillones-azules-al-hospital-de-poniente.aspx
https://www.telealmerianoticias.es/la-fundacion-el-gancho-infantil-dona-33-sillones-azules-al-hospital-de-poniente/
https://www.noticiasdealmeria.com/la-fundacion-el-gancho-infantil-dona-33-sillones-azules-al-hospital-de-poniente
https://www.teleprensa.com/articulo/sociedad/la-fundacion-el-gancho-infantil-dona-33-sillones-azules-al-hospital-de-poniente/20201002181437814249.html
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/201578/el-gancho-infantil-dona-33-sillones-azules-al-hospital-de-poniente
https://www.diariodejerez.es/jerez/Hospital-Jerez-Pediatria-donacion-Gancho-Infantil_0_1507949564.html
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/jerez/fundacion-dona-16-sillones-cama-area-pediatria-hospital-jerez_250304_102.html


ALMERÍA 360 La Unidad de Pediatría de La Inmaculada recibe sillones-cama 
donados por la Fundación El Gancho

LA VOZ DE LA SUBBÉTICA Donan una docena de sillones-cama para la planta de 
Pediatría del hospital de Cabra

LA VOZ DE GRANADA El Hospital Virgen de las Nieves recibe 24 “sillones 
azules” donados por la Fundación “Gancho Infantil”

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS La Fundación El Gancho Infantil dona 24 
“sillones azules” al Hospital Virgen de las Nieves de Granada

VIVIR JAÉN Sillones solidarios: la Fundación El Gancho Infantil dona 10 asientos al 
área de Pediatría del Hospital de Andújar.

DIARIO DE HUELVA Pediatría del Juan Ramón Jiménez incorpora 36 sillones 
cama donados por la Fundación El Gancho Infantil

DIARIO DE ALMERÍA El descanso de los que están siempre

HUELVA 24 El área de Pediatría del Juan Ramón Jiménez incorpora 36 sillones 
cama para menores hospitalizados.

LAS 4 ESQUINAS Donan 8 sillones-cama para la planta materno infantil del 
Hospital de Antequera

ABC DE SEVILLA Tras la azotea y los sillones, el tercer reto azul: un hogar fuera 
del hogar

SEVILLA SOLIDARIA Tras la azotea y los sillones, el tercer reto azul: un hogar 
fuera del hogar

FUNDACION RONALD La Fundación Infantil Ronald McDonald y la Fundación 
El Gancho Infantil unen fuerzas para su tercer reto, Tu Casa Azul

DIARIO DE SEVILLA ‘Tu Casa Azul’, un hogar para alojar en Sevilla familias con 
hijos enfermos

COPE Nuevo reto del Gancho Infantil: una Casa Azul para familias con niños 
ingresados en el Virgen del Rocío

SEVILLA SOLIDARIA Álvaro Moreno Lanza unas Mascarillas con Alma a beneficio de 
Tu Casa Azul

CENTRO HISTÓRICO El nuevo reto de la Fundación El Gancho: “Tu Casa Azul, un 
hogar fuera del hogar”

LA COMARCA DE PUERTO LLANO La Fundación Infantil Ronald McDonald y la 
Fundación el Gancho Infantil unen fuerzas para su tercer reto, Tu Casa Azul

MURCIA.COM La Fundación Infantil Ronald McDonald y la Fundación El Gancho 
Infantil unen fuerzas para su tercer reto, Tu Casa Azul

INFOSALUS Fundación Ronald McDonald planea la construcción de una residencia 
para familias de niños enfermos en Sevilla

IM MÉDICO Tu Casa Azul, el tercer reto de la Fundación Infantil Ronald McDonald y 
la Fundación El Gancho Infantil

EUROPA PRESS SOCIAL Fundación Ronald McDonald planea la construcción de una 
residencia para familias de niños enfermos en Sevilla

ES RADIO Tu Casa Azul: el nuevo proyecto de la Fundación El Gancho

SEVILLA SOLIDARIA Sevilla y Betis, unidos para apoyar la construcción de Tu Casa 
Azul

ABC El Sevilla y el Betis muestran su apoyo al proyecto
“Tu Casa Azul”

SEVILLA FC Jules Koundé y el Sevilla FC, con el reto Tu Casa Azul

AS Sevilla y Betis apoyan el reto Tu Casa Azul de El Gancho Infantil

SEVILLA CON LOS PEQUES Buzón Mágico en el Centro Comercial Nervión Plaza

LA SEMANA Recaudación de 11.797 euros para el proyecto Pantalla Hazul

SEVILLA SOLIDARIA Lecciones de solidaridad en un colegio de Dos Hermanas

EUROPA SUR La Casa Salesiana de La Línea, con los más necesitados

https://almeria360.com/sociedad/13102020_la-unidad-de-pediatria-de-la-inmaculada-recibe-sillones-cama-donados-por-la-fundacion-el-gancho_206102.html
https://www.lavozdelasubbetica.es/articulo/cabra/donan-docena-sillones-cama-planta-pediatria-hospital-cabtra/20201015104110021087.html
https://www.lavozdegranada.info/el-hospital-virgen-de-las-nieves-recibe-24-sillones-azules-donados-por-la-fundacion-gancho-infantil/
https://www.cordobabn.com/articulo/salud/fundacion-gancho-infantil-ha-donado-24-sillones-azules-hospital-virgen-nieves/20201016195332062664.html
https://vivirjaen.com/sillones-solidarios-la-fundacion-el-gancho-infantil-dona-10-asientos-al-area-de-pediatria-del-hospital-de-andujar/page/4/?et_blog
https://www.diariodehuelva.es/2020/11/17/pediatria-juan-ramon-jimenez-sillones-cama/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Sillon-Azul-descanso-cuidadores-hospitales-Almeria_0_1409859227.html
https://huelva24.com/art/143039/el-area-de-pediatria-del-juan-ramon-jimenez-incorpora-36-sillones-cama-para-menores-hospitalizados
https://las4esquinas.com/donan-8-sillones-cama-para-la-planta-materno-infantil-del-hospital-de-antequera/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-tras-azotea-y-sillones-tercer-reto-azul-hogar-fuera-hogar-202011191722_noticia.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/tras-la-azotea-y-los-sillones-el-tercer-reto-azul-un-hogar-fuera-del-hogar/
https://fundacionronald.org/la-fundacion-infantil-ronald-mcdonald-y-la-fundacion-el-gancho-infantil-unen-fuerzas-para-su-tercer-reto-tu-casa-azul/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/tu-casa-azul-hogar-familias-hijos-enfermos-Fundacion-El-Gancho-Infantil-Sevilla-Ronald-McDonald_0_1521148430.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/noticias/nuevo-reto-del-gancho-infantil-una-casa-azul-para-familas-con-ninos-ingresados-virgen-del-rocio-20201120_1007779
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/alvaro-moreno-lanza-unas-mascarillas-con-alma-a-beneficio-de-tu-casa-azul/
https://centrohistorico.info/el-nuevo-reto-de-la-fundacion-el-gancho-tu-casa-azul-un-hogar-fuera-del-hogar/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_11_23/18
https://www.murcia.com/sociedad/noticias/2020/11/23-la-fundacion-infantil-ronald-mcdonald-y-la-fundacion-el-gancho-infantil-unen-fuerzas.asp
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-fundacion-ronald-mcdonald-planea-construccion-residencia-familias-ninos-enfermos-sevilla-20201123114413.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/20686/tu-casa-azul-el-tercer-reto-de-la-fundacion-infantil-ronald-mcdonald.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-fundacion-ronald-mcdonald-planea-construccion-residencia-familias-ninos-enfermos-sevilla-20201126101031.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-11-23/tu-casa-azul-un-proyecto-de-habitabilidad-contra-la-enfermedad-infantil-157229.html
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/sevilla-y-betis-unidos-para-apoyar-la-construccion-de-tu-casa-azul/
https://sevilla.abc.es/deportes/futbol/sevi-sevilla-y-betis-muestran-apoyo-proyecto-casa-azul-202012041049_noticia.html
https://sevilla.abc.es/deportes/futbol/sevi-sevilla-y-betis-muestran-apoyo-proyecto-casa-azul-202012041049_noticia.html
https://www.sevillafc.es/actualidad/noticias/sevilla-fc-reto-casa-azul
https://as.com/futbol/2020/12/09/primera/1607537047_827367.html
https://www.sevillaconlospeques.com/events/buzon-magico-en-centro-comercial-nervion-plaza/
https://periodicolasemana.es/20201222/89557/aulas/recaudacion-de-11-797-euros-para-el-proyecto-pantalla-hazul/
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/lecciones-de-solidaridad-en-un-colegio-de-dos-hermanas/
https://www.europasur.es/lalinea/La-Linea-Salesianos-necesitados_0_1532847024.html


Incidencia Social
Cada uno de nuestros retos ha tenido una gran repercusión en la sociedad andaluza, que ha entendido a la
perfección la necesidad que planteábamos y ha aceptado el desafío que le proponíamos. Nuestros RETOS han
conseguido crear un gran impacto social y creemos que, a partir de ahora, proyectos como La Azotea Azul y El
Sillón Azul estarán presentes en los planes de la Administración Pública a la hora de construir o renovar un
hospital.

Gracias a estos retos se ha creado un movimiento social que aúna esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los
menores hospitalizados y sus familias. Porque la distracción y diversión de un niño hospitalizado es primordial;
porque descansar en una posición horizontal es fundamental en cualquier circunstancia y porque estar cerca de
tus seres queridos en momentos difíciles te da fuerzas para sobrellevar cualquier tempestad. 



Transparen
cia



Para la Fundación, tener vuestra confianza es lo más
importante, por eso ponemos todos los mecanismos
posibles para exigirnos el máximo. Para ello:

Creamos una sección de transparencia en al web donde
publicamos:

• Memoria anual
• Cuentas anuales
• Plan de actuación de próximo año

Publicamos todos los convenios que firmamos, tanto con
entidades públicas como con otras fundaciones o
asociaciones.

Firmamos acuerdos de colaboración con cada una de las
iniciativas que se realizan a favor de la organización para
transmitir seriedad y transparencia.

Llevamos un registro exhaustivo de todas nuestras huchas
y siempre las abrimos en presencia de dos personas de la
Fundación. 

Siempre trabajamos en parejas.

Publicación en redes y en la web el presupuesto detallado
de nuestros RETOS y periódicamente la evolución de
nuestros ingresos y gastos.

Documentación pública

Cualquier persona interesada puede solicitar la información que desee a info@fundacionelgancho.org



124.979,82 €

306.223,03 €

Ingresos - Gastos

INGRESOS

GASTOS

2020

2020

25.083,72 €

14.717,29 €

262.244,89 €

3.828,75 €

Análisis de gastos 

GESTIÓN

LA AZOTEA AZUL

EL SILLÓN AZUL

ARMARIO Y TABLETS AZULES



¡Gracias!



Como hemos destacado a lo largo de esta publicación son muy numerosas las entidades
que durante el 2020 han hecho posible que hoy estemos publicando esta memoria:

Empresas
Adgentis S.L.

Alter Technology
Amcoder Obras S.L.

Araporcei (Dos Hermanas)
Atlantic International Technology
Banco Sabadell
Bar Arenal Ventura
Barbería Parras
BikeSur y MibiciesXula
Calzados Fernández
Canuca - Centro de Psicología y Arteterapia
CATS Formación S.L.

Centro Comercial Lagoh
Centro Comercial Nervión Plaza
Centro Odontológico Aparicio SLP
Clayman Security S.L.

Clínica Maxilofacial Dr. Torres Carranza
Coca-Cola
Dafisa, Desarrollo y Aplicaciones Ténicas S.A.

Diseño Flamenco S.L.

Electro Frío La Red S.L.

Eurosemillas S.A.

Fábrica de Piensos Compuestos Crens (Utrera)
Farmacia Ciencias 18
Frutas Faustino S.L.

Fundación Cajasol
Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles
Fundación Inocente Inocente
GHM Health Consulting
Grupo ARB
Grupo Azvi
Grupo Empresarial Aromas S.L.

Grupo Insur
Grupo La Alfaguara Servicios Sociales
Grupo La Capocha
Herbolario Hiedra
Industria Desmotadora Andaluza S.L.

Industrias Pardo S.L.

Inmobiliaria del Sur S.A.

Intercentros Ballesol S.A.

iSspaces
Kustovi Solutions S.L.

La Cadena Suárez S.L.

La Caseta-Agencia de Publicidad
La Fábrica del Arte
Labdassence
Laboratorios AGQ Labs
Laertiada S.L.

MDO Muebles
Media Interactiva Solutions
Meneses Joyas
Nertis ETL Global
Nube de Caramelo
Peninsular de Obra Civil y Edificación S.L
Pizzeria Porzziones (Jerez de la Frontera)
Planho Consultores S.L.

Quintas Energy S.A.

Rendelsur S.A.

Rotork Controls Iberia
Sala de Actividades Dirigidas Rachel
Serliman S.L.

Signaprint S.L.

Hermandades
Hermandad de la Soledad (Alcalá del Río)

Hermandad de la Vera Cruz (La Algaba)
Hermandad de San Bernardo
Hermandad del Santo Entierro (La
Campana)

Soofa, Innofabri S.L.

Taller Autoeléctrico Mairena S.L.

Tecasol, Técnicos en Abrasivos y
Soldaduras S.L.

TejWheels
Teva Pharma
Tradandgo
Wesported Global Ventures S.L.

Gracias
a miles de personas
anónimas que, de un

modo u otro,
nos han dejado

huella



Centros Educativos
AMPA Colegio Vara del Rey
CEIP Alfares
CEIP Guadalquivir (La Rinconada)
CEIP Jardín de la Reina (Granada)
CEIP Prácticas Anejas
CEIP Sagrado Corazón de Jesús (La
Lantejuela)
CEIP Valme Coronada (Dos Hermanas)
CEIP Virgilio Hernández
Colegio Alemán Alberto Durero
Colegio Internacional San Francisco de
Paula
Colegio Irlandesas de Loreto
Colegio Lope de Vega
Colegio Mayor Hernando Colón
Colegio Miguel Hernández (Brenes)
Colegio San Juan Bosco
Comunidad Educativa CEIP San Blas
(Carmona)
Delegación de Alumnos Facultad
Ciencias de la Educación (Universidad de
Sevilla)
Escuela Infantil El Carmen (Tomares)
Escuela Infantil Infanta Leonor (El Viso
del Alcor)
Highlands School Sevilla
IES Politécnico
St Mary’s School Sevilla

Asociación de Maestros y Alumnos de Reiki, AMAR
Asociación de Mujeres ACAPE (Pedrera)
Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi
Asociación Palaciega por el Déficit de Atención y la
Hiperactividad, APADAH
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
Ayuntamiento de Camas
Ayuntamiento de Coria del Río
Ayuntamiento de las Navas de la Concepción
Ayuntamiento La Campana
Barriada Los Arcos
Boa Música Editorial S.L.

Chicas Padel RCL
Ciencias Cajasol Olavide
Club de Golf Bellavista
Club El Zaudín Golf
Club Oso Panda Gimnasia Rítmica (La Rinconada)
Conductores/as de Tussam
Educapolix
El Neuropediatra
Empleados Metro de Sevilla
Escuelas Deportivas de las Navas de la Concepción
Familia Planas
Fundación Teaming
Granja Escuela Cuna (Espartinas)
Grupo Blogosur Comunicación
Hablemos de Neurociencia
Ilustre Colegio Oficial Químicos del Sur
Irlandesas 76
Ludoteca La Tribu
del Rocío

Otros colectivos
Morning Drivers
Mundo Management y Cantores de
Híspalis
Nefrología Hospital Virgen del Rocío
Parroquia Jesús Obrero
Peña Sevillista Algabeña Rodri (La
Algaba)
Promoción Medicina 92-98
Real e Ilustre Colegio de Médicos de
Sevilla
Rotary Club Sevilla
Salón Internacional del Caballo de Pura
Raza Española, SICAB
Scouts Unidad Brownsea Qalat Chabir
Sociedad Centro Cultural Nerva (Huelva)
SOS Ángeles de la Guardia
Taller Manualidades de Gomatere
Tenaces de la Transición

¡Ponte la chistera!
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