1
Seguimos ofreciendo nuestros servicios
clínicos a nuestros peques. Gracias al
programa "Estamos a tu lado" ,que
pusimos en funcionamiento el año
pasado de la mano del Hospital Materno
Infantil de Málaga, atendemos a
domicilio a pacientes crónicos
complejos pediátricos.
¡¡Continuamos creciendo!!
#almamagiacorazon
#cronicoscomplejospediatricos

2
Nuestras voluntarias
siempre con una
sonrisa...están deseando
volver a disfrutar de su
voluntariado en la Sala
Blanca.
#almamagiacorazon
#voluntariado
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Maravilloso cuento
escrito por nuestra
querida voluntaria
Inma!!
los peques
les el
ha regalo siempre viene de
EnAnuestro
caso
encantado!!!!!!
dr!!
#almamagiacorazon

las manos de quien lo

14

Visitas bonitas!!!!!

En nuestro caso el regalo siempre viene de las manos
de quien lo
Gracias
recibe...Muchas felicidades Alejandro!!!
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Algunas de nuestras familias han podido disfrutar del maravilloso concierto
ofrecido por Jose Carra gracias a la generosidad de Fundación "la
Caixa" CaixaBank

Cargadito de cumpleaños
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Fue la presentación en el Ayuntamiento de Málaga de la II Aventura
Trashumante, y en la que 5 de nuestros chic@s han tenido la suerte de
participar!!!
Una gran aventura junto a Manolo Calvo, en la que durante 1 semana
recorrieron las zonas de trashumancia de la provincia de León acompañando a
los pastores.
Mil gracias por esta gran oportunidad!!!! Estamos seguros que será
inolvidable!!! ️�

Cargadito de cumpleaños

Cargadito de cumpleaños

¡¡¡Ya tenemos fecha para nuestra próxima Cena de Gala!!!
Este año no ha podido ser…nos ha parecido lo más prudente y
acertado dadas las circunstancias… pero así cogeremos la de 2021
con más ganas si cabe!!!!!
Bloquead el viernes 9 de julio de 2021 en vuestras agendas!!!!
Queremos abrazaros a todos!!!!
Cómo siempre contaremos con los mejores!! En los jardines de
@Hacienda Nadales y con un delicioso menú servido por Esca
Catering.
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Cargadito de cumpleaños

Nuestros niños se hicieron las pruebas para poder marcharse
a su Aventura Transhumante, de la mano de Manolo Calvo de
@tiendanimal, libres de covid y llenos de energía una vez
hecha la prueba gracias a Quirón Salud Málaga
#almamagiacorazon

Cargadito de cumpleaños
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Gracias Manolo Calvo Tienda Animal, por darnos esta oportunidad!!!!
Sin lugar a dudas será un viaje inolvidable!!!!
#almamagiacorazon

Maravillosas imágenes desde La Cueta!!!
Estamos encantados de ver esas caras de felicidad!!!! �️�
Cargadito
de cumpleaños
Gracias
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Nuestra fisioterapeuta Miryam y nuestro presi se reuniron con grandes
profesionales y preciosas personas para seguir ayudando a nuestr@s
peques desde la medicina funcional.
GRACIAS GRACIAS GRACIAS
�️

Cargadito de cumpleaños
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Durante el mes de agosto hemos estado de descanso!!!! Aunque
algunos se quedaron al pie del cañón ofreciendo nuestros servicios
clínicos a domicilio o por videollamadas.

Cargadito de cumpleaños

Recibimos con los brazos abiertos a Ana que va a estar con
nosotros compartiendo #saboressolidarios por todos los
restaurantes de nuestra provincia.
#almamagiacorazon
#milmanerasdecolaborar
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Cargadito de cumpleaños

Así de bien estuvieron nuestros adolescentes en
su Aventura Transhumante!!!!
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7

SIEMPRE POR
ELL@S.
SIEMPRE POR ELL@S.
GRACIAS �️

GRACIAS �️

Maravillosa experiencia la que han vivido un
grupo de nuestros adolescentes que estamos
seguros, no olvidarán nunca.
Gracias
https://www.facebook.com/fundacionolivares/vi
deos/297729441320013/
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Con esta preciosa
frase de El
Principito os
deseamos un feliz
#diadelasolidaridad.
Qué nunca se nos
olvide: ...solo con el
corazón se puede
ver bien...

Aunque nuestros servicios
a domicilio han estado
funcionando durante el
mes de agosto nuestra
sede ha estado cerrada
por vacaciones. En
septiembre, volvemos a
recibir a todos nuestros
niños!!!! Qué ganas de
verlos a todos!!! �️
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil

En nuestro caso el regalo siempre viene de las manos de quien
lo recibe...
¡¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES ALEJANDRO!!
GRACIAS POR REGALARNOS TU ALEGRÍA,
TE QUEREMOS

Nuestros amigos de Loterías Boquerón de Oro, siempre están
dispuestos a colaborar. Hemos recogido el último donativo que han
hecho a nuestra Fundación. Da gusto tener colaboradores tan solidarios
como ellos!!!

¡¡Buscamos corazones que quieran unirse a nuestros "Sabores
Solidarios"️ Si te dedicas a la hostelería y quieres ayudarnos
ahora te lo ponemos muy fácil: elige un plato, postre, helado...de tu
carta y haznos un donativo por cada uno que vendas.
¡¡Nuestros peques y sus familias agradecerán tu solidaridad!!
#AlmaMagiaCorazon #saboressolidarios #milmanerasdecolaborar
Tienes más información en este enlace a nuestra web ️️️
https://www.fundacionolivares.org/blog/saboressolidarios/?fbclid=IwAR2aPFLCc9xfS_BCargadito de cumpleaños
eQwxgVW5BsI_EB0mEsNaxtYqJhCEGrfRO62Eokwv1Ls

Siguiendo nuestro principio de transparencia las Cuentas Anuales 2019
ya están presentadas al Protectorado de Fundaciones y colgadas en
nuestra web. Puedes acceder a ellas a través de este enlace.
#almamagiacorazon
https://www.fundacionolivares.org/wpcontent/uploads/2020/07/Cuentas-anuales-2019-F.-Andr%C3%A9sOlivares.pdf?fbclid=IwAR2aPFLCc9xfS_BCargadito de cumpleaños
eQwxgVW5BsI_EB0mEsNaxtYqJhCEGrfRO62Eokwv1Ls

Seguimos desarrollando
proyectos preciosos con
Quirón Salud para poder
ayudar a los demás.
GRACIAS, GRACIAS y
GRACIAS

Nuestro Presidente estuvo reunido con el nuevo Gerente
del Hospital Clínico de nuestra Ciudad José Antonio Ortega,
Creando sinergias publico-privado.
Gracias

Seguimos sumando
corazones a nuestros
"Sabores Solidarios".
Gracias Restaurante Gabi
por estar siempre
cerquita nuestra �️
#almamagiacorazon
#milmanerasdecolaborar
#saboressolidarios

Nos encanta esta iniciativa!!!! Gracias
@farmaciafuentedecolores
#mascarillasparatodos
#almamagiacorazon
#milmanerasdecolaborar

Cargadito de cumpleaños

Otro corazón unido a nuestros "Sabores Solidarios". Nos encantan los
helados de Helados Cremades. Graciasssss�️

Ya sabéis que la palabra GRACIAS es una de las que más nos gusta y más
utilizamos, hoy nos toca dárselas a Grupo BS9 y en especial a Javier, por su
solidaridad y ganas de ayudar.
Gracias de corazón �️
https://www.youtube.com/watch?v=ayeMsQp3_o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Iquyz9b7fX7xliIKDGZvXQO
OAdkzVoNDBDrL2AVP52wtJ9NORR2oCm4c

Gracias L´Expérience!!!!! Un
nuevo corazón en
Cargadito de cumpleaños
nuestros #saboressolidarios �️

Nos encanta tener
colaboradores y amigos
como Javier Frutos que,
junto al resto de los
hosteleros
pertenecientes a Mahos,
Cargadito de cumpleaños
nos van a ayudar con
nuestros “Sabores
Solidarios”
#almamagiacorazon
#milmanerasdecolaborar

Nuestro querido Javier
Gaspar nos abre las puertas
de su restaurante La vida es
Bella Gastrobar y de la
Asociación de Hostelería de
Cargadito de cumpleaños
Benalmádena que preside.
Seguimos
sumando #saboressolidarios
GRACIAS�️

Qué suerte tenemos de
contar con
colaboradores tan
maravillosos como
Pedro y Marta y su
Farmacia fuente de
colores que han
conseguido 800
mascarillas mediante Cargadito de cumpleaños
una preciosa campaña
para que nuestr@s
peques sigan
protegidos durante la
pandemia. Gracias de
corazón �️
#almamagiacorazon

Estuvimos en The cereal
Boom, con Alejandro y
Andrés Nebro, dos chicos
encantadores que regalan
en su local ilusión y
entusiasmo, además de
ofrecer unos productos
Cargadito de cumpleaños
espectaculares.
Se unen a “Sabores
Solidarios” con un bol
solidario dedicado a
nuestros niños…
¡¡¡¡ Muchas gracias chicos!!!

¿Quieres ayudarnos
poniendo una hucha
en tu
establecimiento?
Llámanos al
689224490!!!!
Ya hay muchos amigos
que las tienen!!!!
Gracias Govez
Papeleria y Miguel
Heredia Relojes

Cargadito de cumpleaños

Anaís, José y Antonio de La
Romañola, un restaurante italiano
de elaboración artesanal en el
que podemos disfrutar de los
mejores productos naturales se
unieron a “Sabores Solidarios”
Tres corazones más unidos a la
Cargadito de cumpleaños
causa �️�
#almamagiacorazon
#saboressolidarios

¡¡Nos encanta Pedregalejo y todos
los grandes corazones que podemos
encontrar allí!!
Entre ellos, nuestros amigos de
Sabores y Sensaciones, que se
unieron a
nuestros #saboressolidarios.
Cargadito de cumpleaños
Un lugar donde disfrutar de una
carta estupenda, con unas vistas
inmejorables. ¡¡Muchas gracias por
uniros a nuestra iniciativa!!
#almamagiacorazon

María del Pilar, en el
restaurante Sapino, nos
abrió las puertas de su local
y las de su corazón,
colaborando con nosotros en
Cargadito de cumpleaños
nuestra
campaña #saboressolidarios.

A Marcos, del restaurante
La Paloma, le gustó mucho
nuestra
campaña #saboressolidarios
y quiso colaborar con
nosotros y regalarnos un
poquito de su tiempo.
Además de ofrecer una
carne a la piedra exquisita,
son encantadores...
¡ GRACIAS!

A Marcos, de

Restaurante El Caleño quiso
formar parte de
nuestros #saboressolidarios.
Qué alegría que además de
ofrecer un pescado riquísimo,
también regaléis solidaridad.
Cargadito de cumpleaños
¡Gracias!
#almamagiacorazon

José luis, del
restaurante El Kali,
se sumó
a #saboressolidarios!!
Un sitio para
disfrutar
tranquilamente de
unas tapas muy ricas.
¡ Muchas gracias por
tu solidaridad!
#almamagiacorazon

Cargadit

Nuestro querido amigo Raúl,
gerente de Mesón Antonio la
solera de Málaga, colabora
en la campaña
#saboressolidarios para que
podamos seguir
Cargadito de cumpleaños
acompañando a peques con
cáncer y sus familias en todo
el proceso. Gracias�️
#almamagiacorazon

Seguimos sumando
corazones a nuestros
#saboressolidarios!!!!
Gracias Justi de
Molabassa por ser uno de
Cargadito de cumpleaños
ellos.
#almamagiacorazon

Nuestro querido Andrés, del
restaurante Andrés
Maricuchi, además de
ofrecer una barca de pescado
exquisita, nos regala
solidaridad. ¡Muchas gracias
Cargadito de cumpleaños
por acompañarnos en nuestra
campaña!
#saboressolidarios
#almamagiacorazon

Y otro sitio más de
"pescaito" rico que se
une!!!!! Antonio Morata
del restaurante El
Morata en Pedregalejo,
ya forma parte de
nuestra familia gracias
a
Cargadito
de cumpleaños
la campaña
#saboresolidarios.
¡Qué alegría de poder
disfrutar de un buen
espeto y de personas con
un gran corazón ! Gracias.
#almamagiacorazon

Nuestro encantador Enrique
Sánchez, del Restaurante Las
Acacias Playa, un sitio
estupendo para disfrutar de
un buen pesado , además de
mostrarnos que es un gran
Cargadito de cumpleaños
profesional, nos ha mostrado
su gran corazón. ¡ Gracias por
colaborar en nuestra
campaña #saboressolidarios !

Bienvenidos Rodrigo y
Manolo del restaurante
Alea!!!! Ellos no han
dudado en unirse
a #saboressolidarios con
dos platos riquísimos de
su carta.
Cargadito de cumpleaños
¡ Muchas gracias !
#almamagiacorazon

Nos reunimos para crear
sinergias con Paloma, Lola y
Laura, integrantes del club de
baloncesto Rincón Basket
Club.
Un club que se inicia,
mostrando unos valores llenos
de solidaridad y de corazón.
Cargadito de cumpleaños
No cabe duda de que en la
cancha se vivirán momentos
llenos de diversión y alegría.
¡Gracias por hacernos
partícipes de esta bonita
experiencia!!

Gabriella, dueña de la heladería Marcello se unió a nuestra campaña
“Sabores Solidarios”
¡Qué bien sienta un helado en esta época y más aún sabiendo que es
solidario! ¡Muchas graciassssss Gabriella!!!�️�️
#almamagiacorazon

Cargadito de cumpleaños

Seguimos sumando corazones!!!!!
José Antonio, dueño de
Heladeria Freskitto quiso
colaborar en nuestra campaña,
con un helado solidario de turrón,
avellana y lima, que se llama
Cargadito de cumpleaños “El tío Avelín”.
¡Cuánto vamos a disfrutar con
nuestro helado solidario y con la
gran variedad de sabores que
tenéis!

Nuestra amiga
Guadalupe, se sumó a
la campaña Sabores
Solidarios con su
divertido y bonito
local: Cereal
Brothers.
¡Muchas gracias!

Cargadito de cumpleaños

Nuestros amigos de Araboka,
fueron los primeros en confiar
en nosotros, cuando todavía ni
siquiera existía
#saboresolidarios ellos
estaban ahí... dispuestos
Cargadito de cumpleaños
siempre a ayudar... Gracias de
corazón por vuestro cariño y
vuestro apoyo.

En Ronda encontramos
personas con un corazón
precioso.
Entre ellas, Judith, del
Café-Bar La TOMA, un
lugar con unas tapas y
platos riquísimos y
Cargadito de cumpleaños
típicos de la Serranía.
¡Muchas gracias por
colaborar con nuestra
campaña
#saboresolidarios !

Estuvimos en Setenil de las
Bodegas, en El Nogalejo.
Un sitio donde disfrutar de una
comida inmejorable y de un
ambiente tranquilo en plena
naturaleza.
Se suman a nuestra
campaña #saboressolidarios con
Cargadito de cumpleaños
un plato solidario exquisito:
pluma ibérica con textura de
patatas.
¡ Qué maravilla disfrutar de una
comida tan rica y de un pueblo
con tanto encanto como es
Setenil !

Alvaro, nos abrió las
puertas de Creamberry
para colaborar con
nosotros, con un helado
Cargadito de cumpleaños
solidario llamado “Nube”
un helado que suelen
pedir los niñ@s, en honor
a nuestros peques.

En Benalmádena, Marcos y Sole,
dueños del restaurante Ánfora,
un sitio precioso y acogedor, con
una comida mediterránea
exquisita se unieron a “Sabores
Solidarios”
Cargadito de cumpleaños
Gracias por vuestra simpatía y
vuestra generosidad!
Dos corazones preciosos, que se
unen a nuestra campaña.

Estuvimos en Cerrado
Calderon con nuestra
amiga Tere, dueña de
CyC, un magnífico
restaurante, con unas
Cargadito de cumpleaños
instalaciones y una
comida inmejorables.
¡Muchas gracias por
vuestra colaboración!

En la Barriada de La Paz,
estuvimos con nuestra amiga
Mamme dueña de En k´Lola , un
bar estupendo, que destaca por
su variedad de carnes a la brasa,
de tapas, pinchos... y además, nos
lo ofrecen con una gran sonrisa y
Cargadito de cumpleañosun gran corazón.
¿ Que más se puede pedir ?
¡Muchas gracias por vuestra
colaboración en nuestra
campaña #saboresolidarios !

Firmamos un acuerdo de colaboración con la firma ActionCOACH CBD Firm.
A través de su Director Rafael Garcia Buitrago, con el que el encuentro
entre ambos creo algo tan bonito como ALMA, MAGIA Y CORAZON.
Para que podamos seguir haciendo lo que hacemos es necesario
personas como tú.
Así que GRACIAS por ayudarnos a seguir creciendo.�️

Hemos firmado un el que el encuentro entre ambos creo algo tan
bonito como ALMA, MAGIA Y CORAZON. Para que podamos seguir
haciendo lo que hacemos es necesario personas como tu.
Así que GRACIAS por ayudarnos a seguir creciendo.�️

En Ronda, el Restaurante
Escudero, un magnífico
restaurante donde disfrutar de
unas vistas increíbles y de una
comida riquísima...además de
contar con unos grandes
Cargadito de cumpleaños
profesionales hosteleros,
colaboran con causas solidarias.
¡Muchísimas gracias por uniros a
nuestra
campaña #saboressolidarios !

Pablo, 24fitbeach Málaga , un entrenador con una energía y una vitalidad
increíble , además de ser una persona generosa, que junto con su mujer Ana,
siempre están dispuestos a aportar su granito de arena a diferentes causas
sociales, va a colaborar con nosotros, aportando una parte de la mensualidad
de sus alumnos para nuestros pequeños, hasta finales de año.
¡Muchísimas gracias por vuestra colaboración y solidaridad!

Cargadito de cumpleaños

Gracias a Diario SUR y en especial a Claudia San Martín por tratar
nuestro trabajo con tanto cariño y respeto.
¡¡Aquí estamos con las pilas bien cargadas!!
#AlmaMagiaCorazon
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/fundacion-olivares-pilas20200727201650-nt.html?fbclid=IwAR2aPFLCc9xfS_BeQwxgVW5BsI_EB0mEsNaxtYqJhCEGrfRO62Eokwv1Ls

Gracias a

¡Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir nuestra
campaña #Saboresolidarios en:
21Noticias.com y Gurmé Málaga !

https://21noticias.com/2020/07/fundacion-olivares-ha-puesto-en-marchasu-nueva-campana-sabores-solidarios/?fbclid=IwAR2aPFLCc9xfS_BeQwxgVW5BsI_EB0mEsNaxtYqJhCEGrfRO62Eokwv1Ls

https://www.abc.es/gurmemalaga/actualidad/sabores-solidarios-buscaaliados-en-el-sector-de-la-hosteleria-para-ayudar-a-familiasnecesitadas/?fbclid=IwAR2aPFLCc9xfS_BeQwxgVW5BsI_EB0mEsNaxtYqJhCEGrfRO62Eokwv1Ls&ref=https%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2F

Esta aventura era digna de contarla en las noticias!!!! Por eso nuestros
chicos fueron entrevistados por Informativos Telecinco
#almamagiacorazon
#aventuratranshumante

Que bonita es la gente
positiva, la que si, la que
quiere, la gente sencilla, la
que pone el corazón en lo que
hace, la que siempre está
dispuesta a ayudar, la que
siempre sonríe al verte llegar.
Gente que
te acaricia
Cargadito
de cumpleaños el alma,
te dan luz , te sacan brillo y
hacen el mundo más bonito.

