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Seguimos con nuestras 
huchas solidarias por 
comercios y negocios 
solidarios.

Estamos presentes en todos 
los eventos solidarios 
posibles. 



CARTAS DE PRESENTACIÓN 
ANDRES OLIVARES

abrió de par en par para tod@ es@s niñ@s
que padecen cáncer o enfermedad grave 

crónica. Una vez que entran en el espacio de 
la Fundación encuentran el abrazo de cada 

un@ de los profesionales que hacen que ese 
lugar esté lleno de MAGIA, acompañada 

siempre de ALMA y CORAZON.
Hemos ido creciendo a lo largo de estos años 

hasta llegar a ser 15 miembros los que hoy 
formamos el Equipo humano que día a día se 

desvive por ELL@S.
La Nutrición, Psicología, Fisioterapia, Trabajo 

Social, Pedagogía, Terapias Cuerpo-Mente, 
Administración, Marketing, Maestra y 

Dirección forman este precioso sentir de 
acompañar en la vida y en la muerte a tod@s

Actividades fuera del Hospital transmiten la 
filosofía de vida de la Fundación que no es otra 
que Amar desde la Incondicionalidad para que 
este mundo sea un poquito mejor.
Todo esto no sería posible sin TI.
Te acercaste a nuestra historia y te enamoraste 
de nosotros como nosotros de ti y desde 
entonces nos ayudas, nos acompañas y nos 
ayudas a seguir sin desfallecer desde el 
anonimato.
Empresas, particulares, instituciones GRACIAS
Quizás algún día no exista el cáncer infantil 
pero hasta que eso ocurra FUNDACION 
OLIVARES seguirá cada día dándolo TODO por 
ELL@S y para ELL@S.

GRACIAS GRACIAS GRACIAS

Diez años.
Qué es el tiempo 

sino un espacio 
infinito donde 

sucede la Vida.
Desde allí hasta aquí 

caminé CONTIGO, 
cogidos de la mano.

Sintiendo cada 
mañana el servicio a 

cada una de las 
personas que pega 
en nuestra puerta.

Puerta que un día se

es@s Maestros de 
Vida que se 
asoman a nuestras 
instalaciones.
Con un Patronato 
que vela por esa 
esencia desde la 
que caminamos y 
un maravilloso 
grupo de 
Voluntarios que 
desde la Sala 
Blanca, la Sede, 
Eventos, Presidente Fundación Olivares
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CARTAS DE PRESENTACIÓN 
BELEN GASPAR 

sus abrazos y sus sonrisas. Para mi todos 
y cada uno de ellos son auténticos héroes 

y auténticos maestros… ¡qué 
insignificante te sientes ante ellos!

Gracias de corazón por dejarnos 
aprender de vosotros y por ser nuestro 

referente en el trabajo diario, sin vuestra 
confianza y vuestro cariño no sería 

posible.

nuestro X aniversario consiguiendo la 
cadena de corazones de papel más larga 
del mundo y, a través de ella, darle 
visibilidad al cáncer infantil y otras 
enfermedades crónicas con las que 
nuestras familias tienen que convivir.
Gracias a todos por vuestro apoyo 
continuo y sobre todo por la confianza 
en nuestro proyecto.

Este año mis palabras en 
nuestra memoria anual 

van destinadas a las 
familias usuarias de 

nuestros servicios en la 
Fundación, y  

especialmente a todos 
los padres y madres que 
se acercan a nosotros en 

los que son, sin duda 
alguna, los peores 

momentos de sus vidas, 
y son capaces de 

compartir con nosotros

Ha sido un año que 
en el que hemos 
conseguido 
consolidar 
nuestros servicios 
gracias, sin lugar a 
duda, a los 
profesionales que 
los ofrecen. 2019 
ha dado paso a un 
2020 cargado de 
ilusión en el que 
celebraremos

Gerente Fundación Olivares
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CARTAS DE PRESENTACIÓN 
ROBERTO LANAS 

necesitó sentirnos a su lado o ese papi no 
pudo contener su frustración.

Porque a veces las tormentas son muy 
fuertes y algunos rayos caen con tanta fuerza 

que lo destruyen todo. Pero en Fundación 
cuando vemos nubes acercarse volamos alto 
para hablar con el cielo y coger prestados los 
7 colores mágicos que sirven para pintar los 
Arcoíris que llenan de luz la vida después de 

la tormenta.
Y ahí hemos estado un año más, porque 

cuando llueve en el bosque, por muy 
frondosas que sean las ramas, nos 

terminamos calando todos, pero con 
nuestros paraguas de corazones ese agua nos 

sirve para recordar que la vida a pesar de 
todo es bella.

los demás. El espíritu fundación ya es un sello 
de LUZ en la Tierra. Una vibración.
Nuestros voluntarios, ángeles de incógnito que 
con una sonrisa, una caricia o un silencio 
hacen magia de la buena, de la de verdad. La 
que cambia el mundo en los pequeños 
detalles.
En Fundación nos hemos propuesto que este 
planeta sea el mejor del Universo, y que si nos 
tiene que invadir un virus, que sea el que nos 
desborde de Amor Incondicional.
Prometemos que 2020 haremos más y mejor.. 
aunque la misión un año más no es fácil, 
seguro que desde el Cielo nos siguen guiando 
para conseguirlo.
El AMOR es la energía más poderosa del 
Universo, no dejemos de ser felices…

Cierro los ojos, 
suspiro y llega sola... 

EMOCIÓN... la 
palabra mágica que 

define la vibración 
que hemos 

trabajado en 2019 
desde la Fundación 

Olivares.
Nos has podido ver 

reír y jugar hasta 
tocar las nubes... 

pero también 
hemos llorado 

cuando esa mami 
tocó fondo y

¿Dónde hemos 
estado?... mejor... 
¿dónde no
hemos estado?... 
porque el compromiso 
con el Amor 
Incondicional es tan 
grande que allí donde 
un ser ha necesitado 
un abrazo... 
un corazón de la 
fundación se lo ha 
dado... un voluntario, 
un colaborador, un 
sicólogo, un fisio.... 
siempre al servicio a

Secretario Fundación Olivares
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“El objetivo principal que Fundación Olivares 
pretende dar es el apoyo integral a estas 
familias, desde la ayuda emocional hasta 
cualquier tipo de prestación social que 
necesite gestionar. “

Fundación Olivares comenzó su andadura en 
Mayo de 2010 . La población usuaria, es en primer 
lugar, las familias con hijos/hijas enfermos/as de 
cáncer. En segundo lugar, familias con hijos/as con 
otras patologías crónicas graves susceptibles de 
recibir los servicios, bajo estudio previo del equipo de 
profesionales de la Fundación. El objetivo principal 
que Fundación Olivares pretende dar es el apoyo 
integral a estas familias, desde la ayuda emocional 
hasta cualquier tipo de prestación social que necesite 
gestionar. 
Las unidades asistenciales principales con que cuenta 
la Fundación son: psicología, fisioterapia, logopedia, 
nutrición, trabajo social, reiki, técnicas de equilibrio 
cuerpo-mente, y apoyo escolar, entre otras.

ÓRGANO DE GOBIERNO

OBJETIVOS Y 
ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

Otros de los principales objetivos son: 
- Desarrollo de planes de investigación para mejorar 

la calidad de vida de niñ@s enferm@s. 
- Creación anual del día del trasplante de médula 

ósea. 
- Editar y distribuir material informativo sobre el 

Trasplante de Médula Ósea. 
- Difusión y sensibilización de este tipo de donación 

mediante charlas, coloquios, mesas redondas, etc. 
- Actuaciones informativo-educativas en institutos, 

colegios y en el ámbito universitario. 
- Elaboración de convenios de colaboración con los 

distintos centros hospitalarios para posibles 
actuaciones psico-oncológicas tanto de los 
enferm@s como de sus familiares. 

- Asistencia psico-oncológica tanto en Centros 
Hospitalarios como la creación de un equipo de 
voluntarios a domicilio. 

- Colaborar con otras organizaciones para el 
desarrollo de actuaciones comunes. 
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TRABAJAMOS EN NUESTRA SEDE 
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“Dadas las circunstancias de los pacientes, la 
fisioterapia es imprescindible para  paliar y/o 
mejorar la calidad de vida de los mismos.”
Miryam - Fisioterapeuta

“Se ha cubierto el 100% de las peticiones de apoyo 
psicológico, con un seguimiento continuado de los 
casos atendidos. Con nuestra guía psicoeducativa 

para los pequeños, queremos ayudar en momentos 
tan duros como la enfermedad de un hijo.”

Laura - Psicóloga

260 Sesiones
22 niños       21 adultos
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15 familias



“Ante los cambios en las necesidades y las
demandas de las familias usuarias de la
Fundación, el dinamismo del trabajador
social hace que se respondan a cada una
de ellas, haciendo del apoyo integral que
ofrecemos, un pilar importante en el
proceso de la enfermedad de un niño o
adolescente y su familia. ”

Macarena – Trabajo Social

Consumir el tipo correcto de alimentos
antes, durante y después del tratamiento
puede ayudar a un niño a sentirse mejor y
a mantenerse más fuerte.
Perico - Nutrición
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22 Sesiones

El refuerzo educativo se ha realizado lunes,
martes y miércoles de 17:00 a 20:00. Se han
impartido clases a 3 niños de diversas
asignaturas, como matemáticas, ciencias,
física, química e inglés.

Apoyo Escolar

“Trabajamos con pacientes oncológicos y
neurológicos tanto a nivel ambulatorio
como aquellos pacientes que han estado
ingresados, cuyas patologías oncológicas
de cabeza, cuello y de la unidad de
Hematología y Neurológica, hacen que
nuestro trabajo trate de restablecer en lo
medida de posible las graves secuelas que
se producen.”
Álvaro - Logopeda

207 Sesiones
56 adultos

490 Sesiones      19 niños



“Las técnicas de equilibrio cuerpo,
mente y alma están basadas en Terapias
Integrativas, para mejorar la calidad de
vida del núcleo familiar”
Rosa – T.E.C.M.A.

“El papel que ofrece Reiki en la fundación
está conectado, muy directamente, con el
Amor Incondicional de entrega y
acompañamiento hacia los niños y sus
familiares.”
REIKI
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63 Sesiones

Gracias al acuerdo firmado con la
Escuela Japonesa de Shiatsu en Málaga,
este año nuestras familias han podido
disfrutar de los masajes terapéuticos
japoneses”
Shiatsu

Cada semana se realizan encuentros de Reiki, 
yoga y meditaciones
“La meditación, al igual que el yoga, potencian la 
capacidad de concentración, liberan estrés, al 
mismo tiempo que trabajan con la respiración.”
Yoga, grupo Reiki y meditaciones

Yoga: 17 asistentes
Meditación: 43 asistentes
Reiki: 40 asistentes

302 Sesiones
5 niños       35 adultos

173 masajes
2 niños       42 adultos



Con nuestros talleres lúdicos
pretendemos potenciar la
interacción social a través de actividades
relacionadas con el desarrollo de
habilidades sociales y emocionales, así
como mejorar su calidad de vida y
percepción positiva de la enfermedad.
Actividades Lúdicas

Nos preocupamos de la formación de
nuestros voluntarios así como de grupos de
profesionales dentro de la sanidad y
centros docentes, impartidas todas por el
equipo de profesionales.
Charlas y Cursos Voluntariado

69 Actividades
963 niños       465 adultos

9 Cursos - 8 Charlas

La música es una herramienta que actúa de
manera beneficiosa en nuestro cerebro, y
sirve de medio de expresión de sentimiento y
creación de emociones.
Cada Sábado, en el espacio cedido en el
Centro Internacional María Montessori,
nuestros niños y niñas acuden a nuestra
Escuela de música

Para nosotros es un privilegio acompañar
a los niños enfermos en sus momento
más señalados, y todo un privilegio sus
muestras de cariño y la ilusión con la que
reciben sus regalos.

Cumpleaños
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11 niños/as   
38 regalos entregados



ACTIVIDADES LÚDICAS
EN NUESTRA SEDE 
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67%

33%

NIÑOS ADULTOS

Con nuestros talleres y actividades 
lúdicas pretendemos potenciar la
interacción social a través de actividades 

Durante el año 2019 se han
realizado un total de 69 actividades
lúdicas.

Las tablas que se presentan a
continuación reflejan el número de
asistencias y porcentajes anuales de
las mismas en Fundación Olivares.
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TRABAJAMOS EN SALA 
(Hospital Materno Infantil)
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El año 2019 ha sido diferente con
respecto a los anteriores, debido
principalmente a las reformas de la 4ª
planta, lo cual significó tener la Sala
Blanca inactiva hasta septiembre.
Durante el tiempo de obras contábamos
con un pequeño despacho en la 6ª planta
en el cual se pudo mantener el servicio
Reiki y la actividad musical por las tardes,
pero dificultaba el apoyo emocional
individual a las familias cuando coincidía
con una de estas actividades.

Las tablas que se presentan a
continuación reflejan el número de
asistencias mensuales ofrecidas en
Sala Fundación Andrés Olivares, tanto
a niños como a adultos.
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Además, por cuestiones de espacio, era
inviable adaptar el servicio de Sala Blanca
por las mañanas, por lo que no se ha
podido ofrecer a las familias hasta la
reapertura de la sala. No obstante, una
vez reincorporados a la planta, la Sala
Blanca funciona con normalidad y cabe
destacar el gran trabajo de los voluntarios
veteranos y la rápida incorporación de los
nuevos voluntarios a la labor que se
realiza en el hospital, aportando
dinamismo e ideas nuevas.



La Sala Blanca, cómo a nuestros niños les
gusta llamarla, es un espacio dentro de la
cuarta planta del Hospital Materno Infantil
dónde los niños que van a consulta pueden
esperar jugando con nuestros voluntarios. Es
un pequeño oasis dentro del hospital
cargado de sonrisas y de energía positiva.

El Reiki es impartido por un equipo de voluntarios de
nuestra Fundación preparados profesionalmente para
ello. No sólo se realizan a niños enfermos, sino a
familiares, médicos, miembros del personal de la
Asociación Española Contra el Cáncer, voluntarios de
otras asociaciones, y
personal de distintas
plantas.

ASISTENCIAS

REIKI

En el 2015 se empezó a impartir los jueves el
taller de Expresión Musical por las habitaciones
de los niños ingresados y en 2019 seguimos con
el mismo ritmo, siendo una actividad muy bien
acogida por los pacientes.

JUEGOS MUSICALES EN PLANTA
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Con el objetivo de intensificar la presencia en el
hospital para llegar a todas las familias y ampliar el
acompañamiento a las mismas, desde junio contamos
con “El carrito mágico” en Hospital de Día los martes y
jueves por la mañana. Cada uno de los los diferentes
artículos que transporta nuestro carrito llevan un
pedacito de alegría para intentar que toda la familia se
sienta como en casa.

CARRITO MÁGICO

653 Sesiones
174 sesiones a niños  
479 sesiones a adultos



Una nueva herramienta para trabajar con los sentidos y la imaginación. Con las gafas
virtuales se abre un mundo nuevo de posibilidades a través del cual cualquier niño
(hospitalizado o en consulta) puede acercarse a experiencias de la vida que de manera real
no son posibles realizar. Son muy útiles para desarrollar estrategias de afrontamiento
positivo: relajación, distracción cognitiva, reducción de la percepción del dolor, etc. Estas
experiencias terapéuticas pueden ser aplicadas tanto a niños como adultos.

Mejora de la calidad del apoyo
psicoemocional en la planta a través de
la consolidación de la guía
psicoeducativa y las “Bolsas Con Alma”,
entregadas en la primera acogida con
las nuevas familias ingresadas.

REALIDAD VIRTUAL

REIKI
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TRABAJAMOS TAMBIÉN
EN OTROS SITIOS

“Somos conscientes que el trabajo
realizado en “la escuela en casa” es
individualizado, por lo tanto, nos
centramos más en el ritmo de aprendizaje
y en el desarrollo del niño. Teniendo en
cuenta por el momento que están
pasando, iremos a un ritmo u otro.
Siempre con el propósito de alcanzar los
objetivos previstos desde el principio”.
Victoria – Maestra

Durante 2019 se han realizado diversas visitas para ofrecer
los servicios de la Fundación y proporcionar apoyo
psicoemocional a 7 familias de adolescentes ingresados
en la planta de Hematología.
Carlos Haya

Uno de los objetivos de nuestro campamento, es
normalizar la situación de estos niños, mientras pasan
unos días alejados de hospitales, con tan sólo la
preocupación de disfrutar de la naturaleza, de las
actividades y de sus compañeros, a sus padres les sirve de
respiro ya que a causa de la enfermedad dejan de lado
muchas de sus actividades cotidianas.
Campamento
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7 familias

55 Niños/asDesde principios de 2016,
ofrecemos a las familias de
fuera de la capital la
posibilidad de acceder a una
vivienda digna durante el
tratamiento de su hijo de
manera totalmente gratuita
siempre considerando
personalmente sus
necesidades. La vivienda está
situada a menos de 5 minutos
andando del hospital.
Vivienda

5 familias

Esta actividad creada por Fundación Andrés Olivares tiene
el único fin de hacer un poco más llevadera la estancia de
los niños enfermos de cáncer en los hospitales.
Superhéroes

9 visitas

380 clases
18 niños 



Fundación Olivares

Grupo 
Voluntarios

Desde el año 2010, en el que comenzó su
andadura en Málaga, Fundación Andrés
Olivares no ha dejado de prestar sus
servicios, tanto en la Sala Blanca del Hospital
Materno Infantil como en la Sede de la
Fundación, gracias al apoyo incondicional y
entregado de sus voluntarios, que haciendo
suyo nuestro lema ALMA, MAGIA Y
CORAZÓN, no dejan de trabajar por y para
nuestros niños enfermos de cáncer y sus
familias.

Grupo Adolescentes 
Voluntarios
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El grupo de adolescentes se creó en
Septiembre del 2016 con el objetivo de
que estos adolescentes con inquietudes
de hacer voluntariado, reciban una
formación integra que abarca aspectos
relacionados con: habilidades sociales y
conocimiento personal, psicología
evolutiva, como trabajar con los niños (en
especial los oncológicos) y los valores
propios del voluntario de Fundación
Andrés Olivares.

Voluntariado

• Voluntarios nuevos:  
o Sala: 7 
o Sede: 2 
o Reiki: 1 
o Música: 3 
o Carrito Mágico: 3 
o Hospital Quirón: 9 
o Yoga: 1 
o Eventos: 14 
 Total: 40 



CRONOLOGÍA de actividades 

A continuación, se enumera la relación de actividades llevadas a cabo en 
Fundación Olivares, de enero a diciembre de 2019:
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• 02/01/2019: Donativo recibido por parte de Pablo Alborán y María Villalón tras ganar en el
programa especial de Tu Cara Me Suena de Antena 3.

• 05/01/2019: Cabalgata de Reyes.

• 07/01/2019: Partido solidario Málaga CF - Reus.

• 14/01/2019: Visita a ACESUR (Asociación de Cetreros del Sur).

• 15/01/2019: Visita a EBOKA Casa de Vinos y Comidas.

• 18/01/2019: Taller de Slime en nuestra sede para los niños junto a los voluntarios.

• 22/01/2019: Reunión con la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer Málaga.

• 29/01/2019: Visita de las psicólogas de la Asociación Alhelí.

• 30/01/2019: Rueda de prensa con la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer Málaga.

• 31/01/2019: Visita en la sede de alumnas del Colegio Sagrado Corazón Málaga - Fundación
Spínola

• 01/02/2019: Recaudación de fondos del Campeonato de Billar en el VOER KAFÉ.

• 04/02/2019: Asistencia al VI Foro Contra el Cáncer en el Museo Carmen Thyssen.

• 05/02/2019: Visita al Scape Room realizada en Sede.

• 05/02/2019: Visita a Agro Periódico Magazine.

• 06/02/2019: Presentación de las nuevas equipaciones del equipo EBG Málaga - Fundación Andrés
Olivares.

• 08/02/2019: Taller de cerámica en Sede.

• 12/02/2019: Charla Donación de Médula en el Centro de Formación MEDAC Pacífico.

• 13/02/2019: Visita de los profesores del Colegio de El Limonar en NeuroMoves.

• 13/02/2019: Recogida de Premio “SiempreFuerte” en memoria de Pablo Raez del Málaga CF.

• 15/02/2019: Día Mundial del Cáncer Infantil.

• 15/02/2019: Taller de pintura gracias Daniel Parra GALLERY y Liquitex Artist Materials en Sede.

• 18/02/2019: Charla de Andrés Olivares en Canal Málaga.

• 19/02/2019: Taller de NeroMoves con Instituto Jacaranda.

• 21/02/2019: Charla de Andrés Olivares del proyecto "Un Hospital

con Alma" en Hospital Quirón Salud.

• 23/02/2019: Actividad lúdica en el Parque Infantil Multiaventura

Rincón en el Centro Comercial Rincón de la Victoria.
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• 25/02/2019: Viaje de Semana Blanca a Sierra Nevada

• 28/02/2019: Día Internacional de las Enfermedades Raras y Día de Andalucía.

• 04/03/2019: Taller de Reiki Nivel I para los voluntarios.

• 06/03/2019: Inicio Terapia de Realidad Virtual en la Unidad de Psicología.

• 06/03/2019: Asistencia a la charla Mediolanum Aproxima.

• 09/03/2019: Cena con madres y padres.

• 09/03/2019: Evento en la Freakcon de Málaga.

• 11/03/2019: Taller "El Universo del Voluntario“ en Sede con los voluntarios.

• 15/03/2019: I Jornada Informativa para Socios y Amigos en Sede.

• 16/03/2019: Visita con los niños a la Cofradía de la Expiración de Málaga.

• 16/03/2019: Visita a la Escuela de Música y entrega de donativo por parte de HOG MARBELLA
CHAPTER.

• 19/03/2019: Día del Padre.

• 20/03/2019: Asistencia al Desayuno-Ponencia organizado por CaixaBank.

• 21/03/2019: Visita al Colegio El Pinar.

• 25/03/2019: Charla sobre la Donación de Médula en MEDAC, Instituto de Formación.

• 02/04/2019: IV Cross Trail Villa de Teba.

• 07/04/2019: Taller de Yoga en la Noria.

• 09/04/2019: Presentación del II Desfile Star Wars.

• 10/04/2019: Visita de Noa y su madre para donar turbantes hechos a mano.

• 11/04/2019: Presentación del libro “Acompañar” de Sergio García Tejera en la Noria.

• 13/04/2019: Presentación de Lucía, la nueva chica de prácticas de Integración Social.

• 13/04/2019: Visita a la fábrica de Coca Cola.

• 15/04/2019: Evento de Hog Marbella Chapter, en Rincón de la Victoria.

• 15/04/2019: Marcha Solidaria Contra el Cáncer.

• 18/04/2019: Presentación del libro “Cáncer 360” en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

• 20/04/2019: Visita a las instalaciones del Colegio Montessori.

• 21/04/2019: Asistencia al debate “Ética en la asistencia sanitaria”.

• 22/04/2019: Asistencia al Memorial Alejandro Herrera.

• 22/04/2019: VI Carrera de la Mujer Contra el Cáncer.

• 23/04/2019: Visita de Andrés a la Facultad de Comercio.

• 26/04/2019: Visita de los alumnos del IES Mar de Alborán de Estepona.

• 26/04/2019: Asistencia a la XV Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional de
Málaga.



PÁG. 18        CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES

• 26/04/2019: Asistencia de Andrés a Magna Clinic para dar una charla.

• 27/04/2019: Inauguración de la exposición “Mitos de la Galaxia”.

• 27/04/2019: Visita de un jugador de los Harlem Globetrotters.

• 27/04/2019: Actividad de cerámica y alfarería en el taller María Rengel.

• 02/05/2019: Visita de las alumnas de Técnico Superior en Educación Infantil de CESUR.

• 03/05/2019: Tarde de uñas con Nails Factory.

• 04/05/2019: Viernes de Swing en la Sede.

• 05/05/2019: Desfile de Star Wars.

• 11/05/2019: Día del Niño Hospitalizado.

• 12/05/2019: Fiesta de las Familias del Colegio Antonio Gala.

• 12/05/2019: Asistencia a la Asociación de Vecinos El Duende.

• 13/05/2019: Visita al espectáculo WWE Live.

• 18/05/2019: IV Cajón Solidario organizado por MIMMA.

• 18/05/2019: Merienda organizada por Casanis Bistrot.

• 19/05/2019: Evento organizado por CookingMálaga.

• 20/05/2019: Evento “Cortes Solidarios”.

• 25/05/2019: Tómbola benéfica organizada por Grupo Ballesol.

• 26/05/2019: Asistencia de Andrés al Foro ACCE de Marbella.

• 30/05/2019: Reunión con la Ministra de Sanidad para la entrega de ayudas dedicadas al cáncer
infantil de Fundación Inocente Inocente.

• 31/05/2019: Visita a la Fundación Cudeca.

• 31/05/2019: Visita al espectáculo del Circo del Sol, Totem.

• 01/06/2019: Visita de los peques a la Ciudad de Waigo.

• 01/06/2019: Merienda de agradecimiento a los voluntarios.

• 04/06/2019: Evento de Benahavís.

• 05/06/2019: Participación en el I Foro sobre Medicina, Sociedad y Humanidades.

• 07/06/2019: Recogida de productos de IKEA para nuestros niños.

• 08/06/2019: Taller “Cuida tus playas” realizado por Proamb.

• 10/06/2019: Asistencia al concierto de Mabel Moya.

• 16/06/2019: Evento en el Real Club El Candado.

• 22/06/2019: Visita al Colegio León XIII.

• 22/06/2019: Taller de hipopresivos y taller de fotos a chuches.

• 22/06/2019: Viaje de algunos miembros de la Fundación para formarse en las Emociones.

• 23/06/2019: Fiesta de Fin de Curso del Colegio Ramón Simonet.



PÁG. 19        CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES

• 27/06/2019: Incorporación de la nueva seño.

• 27/06/2019: Mañana divertida en la Sede.

• 01/07/2019: Asistencia al partido de la Selección Española de Baloncesto.

• 04/07/2019: Campamento de la Fundación.

• 05/07/2019: Reunión con Windup School.

• 06/07/2019: Elección de Andrés como abanderado de la Feria de Málaga.

• 06/07/2019: Viaje al Campamento Dynamo en Florencia.

• 10/07/2019: Mañana de contacto con la naturaleza a manos de Smart Pots.

• 11/07/2019: Torneo de Pádel de los vecinos Piscis litoral II.

• 12/07/2019: Mañana de misterio con los peques.

• 12/07/2019: Espectáculo “Alma Flamenca”.

• 13/07/2019: Cena Benéfica de la Fundación.

• 17/07/2019: Comida solidaria del Centro Infantil Acuarela’s.

• 19/07/2019: Mañana de juegos acuáticos.

• 24/07/2019: Mañana musical a manos de Armyfónicos.

• 27/07/2019: Presencia en el acto del Centro de Formación de la Fundación Cudeca.

• 31/07/2019: Colaboración en entrega de útiles para las tiendas de la Fundación Cudeca.

• 03/08/2019: Presentación del Abanderado de la Feria de Málaga.

• 17/08/2019: Voluntariado en Hanoi.

• 14/09/2019: Visita de los Superhéroes de Corazones al Hospital.

• 21/09/2019: Jornada de Convivencia con EBG Málaga.

• 25/09/2019: Visita a la fábrica de Fujitsu.

• 28/09/2019: Charla de Andrés en el Hospital Materno-Infantil.

• 29/09/2019: Taller de pintura con José Carlos Herrero.

• 29/09/2019: Cena de Voluntarios de Marbella.

• 05/10/2019: Evento de venta de libro de Charly Simon.

• 05/10/2019: Grabación videoclip musical de la Fundación.

• 05/10/2019: Asistencia a Foro de Quirón Salud.

• 05/10/2019: Asistencia al Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes.

• 05/10/2019: Formación al voluntariado.

• 06/10/2019: Taller de buceo y huerto a manos de Ecodive y Proamb.

• 07/10/2019: Domingo de buceo y limpieza de fondo marino.

• 08/10/2019: Asistencia de Superhéroes de Corazones al Hospital Materno Infantil de Granada.

• 10/10/2019: Celebración del V Torneo de Golf Fundación Andrés Olivares en Madrid.



PÁG. 20        CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES

• 10/10/2019: Presentación del programa de actividades de la Agrupación de Desarrollo Unidos
Contra el Cáncer Málaga.

• 11/10/2019: Asistencia a la Semana del Voluntariado en la Universidad de Málaga.

• 11/10/2019: Asistencia a la V Gala de la Asociación Mercader.

• 13/10/2019: Inauguración del curso musical de la Fundación.

• 13/10/2019: Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

• 18/10/2019: Charla de concienciación sobre la donación de médula ósea.

• 19/10/2019: Día Mundial del Cáncer de Mama.

• 19/10/2019: Tarde de juegos: Batalla de Nerf.

• 20/10/2019: Mañana de cine gracias a Banca Mediolanum.

• 26/10/2019: Asistencia a charla “Diálogos sobre la infancia” organizado por el H.R.U. de Málaga.

• 26/10/2019: Gala de la Guía del Evento organizada por Mundievento.

• 27/10/2019: Jornada de Puertas Abiertas de la Fundación.

• 30/10/2019: Visita al barco “Symphony of the Seas”.

• 01/11/2019: Asistencia a los Premios Victoria organizados por la Asociación Victoriana de
Capuchinos.

• 03/11/2019: Visita al taller de Neuromoves con las familias.

• 06/11/2019: Campaña de Donación de Sangre en la Universidad de Málaga.

• 08/11/2019: Zarzuela “La Canción del Olvido”.

• 09/11/2019: Sesión de fotos en la Sala Blanca.

• 09/11/2019: Taller de punto y taller de Naturaleza.

• 10/11/2019: Asistencia al evento organizado por “Asociación Palas para todos”.

• 14/11/2019: Fiesta de Otoño organizada en Candado Beach.

• 16/11/2019: Partido de baloncesto de Cártama Ciudad de Málaga Fpb.

• 16/11/2019: Tarde de juegos organizado por Acción Contra el Hambre.

• 16/11/2019: Tarde de belleza para las madres organizada por Beauty Party, Events & Beyond.

• 17/11/2019: Asistencia a la última sesión del curso Atención Educativa al alumnado enfermo
organizado por la Asociación Héroes de la Escuela.

• 20/11/2019: Día Internacional del Niño.

• 20/11/2019: Asistencia a jornadas organizadas por Novaschool Sunland International.

• 22/11/2019: Presentación del Calendario Solidario 2019.

• 22/11/2019: Visita al CEIP Rectora Adelaida de la Calle.

• 22/11/2019: Conferencia “Con Ahumor; Tú Bien…Tu Vida Mejor”.

• 23/11/2019: Tarde de juegos y yoga.

• 24/11/2019: II Trofeo de Golf.



PÁG. 21        CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES

• 24/11/2019: Taller de pintura organizado por Daniel Parra Gallery.

• 28/11/2019: Presentación del libro de Andrés Olivares “Tu Estrella”.

• 29/11/2019: Asistencia al evento Bisturí Solidario.

• 01/12/2019: Recogida de juguetes en “Juguetes Mabel”.

• 02/12/2019: 10º Mercadillo Solidario Unidos Contra el Cáncer.

• 03/12/2019: Entrevista a Edu, Aurora y Belén en Canal Málaga.

• 05/12/2019: Asistencia a los Premios Málaga Voluntaria en el Teatro Cervantes.

• 06/12/2019: Cena de Voluntarios.

• 07/12/2019: XI Festival Benéfico Toys & Rock organizado en Sala Trinchera.

• 08/12/2019: Colaboración en el evento organizado por Renova Thermal en Verdecora.

• 11/12/2019: Entrevista de 101TV Málaga a Belén.

• 12/12/2019: Decoración del árbol navideño.

• 12/12/2019: Asistencia a conferencia organizada por Mentes Expertas.

• 14/12/2019: Taller de baile para las prevoluntarias.

• 14/12/2019: Aguinaldo Navideño para las familias.

• 15/12/2019: Papá Noel Solidario de calle Alcazabilla.

• 16/12/2019: Papá Noel Solidario de calle Alcazabilla.

• 16/12/2019: Partido de balonmano solidario organizado en Cártama por Cártama Ciudad de
Málaga Fpb.

• 16/12/2019: Asistencia al Almuerzo solidario organizado por Vinos y Eventos como clausura del
Torneo de Golf Benéfico.

• 17/12/2019: Visita del alumnado del Colegio Sagrado Corazón Málaga – Fundación Spínola a la
Sede.

• 19/12/2019: Asistencia a la Residencia Universitaria Teatinos RUT por la iniciativa “Zancadas
Solidarias”.

• 19/12/2019: Participación en la XVI Comisión de Participación Ciudadana organizada por el H.R.U.
de Málaga.

• 20/12/2019: Fiesta de Navidad de la Fundación.

• 20/12/2019: Presentación del videoclip de la Fundación.

• 20/12/2019: Recogida de premio del Grupo Attendis.

• 21/12/2019: Visita de BNI Emprende Málaga y entrega de juguetes recogidos.

• 24/12/2019: Evento en Panadería Polvillo del Centro Comercial Málaga.

• 27/12/2019: Reunión de Andrés con Quirón Salud.

• 27/12/2019: Tarde con Grupo Ballesol.

• 27/12/2019: Recogida de juguetes donados por el Colegio de Abogados de Málaga.



Comunicación Online

Otros Medios de Difusión

PÁG. 22        MEDIOS

IMPACTO en medios

28.479 sesionesWEB

BOLETINES 10 (enviados al año)

FACEBOOK 70.634 seguidores

TWITTER 3.884 seguidores

LINKEDIN 373 seguidores

INSTAGRAM 4.722 seguidores

YOUTUBE 504 suscriptores



CONVENIOS de colaboración 

Hospital Regional 
Universitario de Málaga

Colegio de 
Fisioterapeutas de 

Andalucía - Colfisio

Adaptalia

Proamb

Hospital Quirón

Para llevar a cabo el programa "Estamos 
a tu lado", mediante el cual se atenderá 
las necesidades de los pacientes 
crónicos complejos pediátricos en sus 
domicilios. 

Convenio a través del cual se plantea la 
posibilidad de trabajar conjuntamente 
por el bienestar de los demás.

Acuerdo por el cual se nuestras familias 
se podrán beneficiar de algunos 
descuentos en los productos que 
comercializan.

Firma de renovación de acuerdo de 
colaboración.

Convenio mediante el cual se ofrece 
voluntariado de acompañamiento a los 
enfermos.

PÁG. 23         CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Otros convenios, firmados con anterioridad, que siguen en vigor son:
Hidralia, Nonna Helado Artesanal, Centro Comercial Málaga, Cártama
Ciudad de Málaga Fpb, Parque Infantil Multiaventuras, Muebles
Acosta, Proamb Integrada, S.L., Asoc. Patas Arriba, Alme, Aycuss, Eade,
Óptica Manoja, Superquimions, Canastillas sin fronteras, Colegio Santa
Rosa de Lima, Maireles & Asociados, Clínica Dental Gallardo & Jimenez,
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, Muñecas Arias, Grupo
Z&N, Sportislive, Cecilio Casermeiro y Universidad de Málaga.




