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 sala y sede. 

Actividades de las familias, 

El mes de noviembre, comenzó con nuestros peques 
disfrutando de estos ricos pasteles que nos trajo nuestra 

amiga de Choco Fruits Marbella.. 
ASÍ NOS GUSTA VERLOS… 
DISFRUTONES Y FELICES 

¡GRACIAS MIHAELA! 
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Seguimos 
trabajando para 

poder ofrecer los 
mejores servicios 

a nuestras 
familias de la 

mano del Área de 
Participación 
Ciudadana del 

Ayuntamiento de 
Málaga, 

Gracias de 
corazón  
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Visitas inesperadas qué 
convierten las terapias en 
momentos inolvidables 
#superheroesdecorazones 
#almamagiacorazon 
#ayudacancerinfantil 

https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/?__cft__[0]=AZVK_Lv7BwABSx9d-pMDUgpFJECcPgdgeN-EhQRK2ni0SiJpwOPzyt0VI2ee4NWbzFqyUXSrsnvdJJfD2Ezm_4EyK0xgFKTJly7-v7-w28fInWcsserguhlVs8pJLh6P9A_YoUTm3u83mZq5OfTGINqCuijmU4YZP-GNjnJ1UtNVRg&__tn__=kK-R
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¡¡Hicimos nuestro segundo 
sorteo solidario!! 

Todo lo recaudado fue 
destinado a seguir ayudando a 
niñ@s enfermos de cáncer y 

otras patologías y sus familias 
Para nuestro segundo SORTEO 
SOLIDARIO pudimos contar 
con una preciosa  BOLSA DE 
VIAJE donada por nuestros 

amigos de MISAKO 
¡Estad Atentos porque 

tendremos más sorteos! 
¡GRACIAS POR VUESTRA 

SOLIDARIDAD! 

 

La ganadora del bolso de 
viaje donado por MISAKO 

vino a recogerlo!!!! Mil gracias 
a todos los que habéis 

participado!!! 
Todavía nos queda la 

maleta!!!! 
Pronto os avisaremos!!!! 

#milmanerasdecolaborar 
#ayudacancerinfantil 
#almamagiacorazon 
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Adaptándonos a 
los nuevos 
tiempos 
ofrecimos 
nuestra primera 
"Formación de 
Voluntariado 
Online" de 
nuestra 
Fundación. 
Muchas gracias a 
todos los que 
participasteis 
adaptándoos a las 
circunstancias. 
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Ya los tenemos aquí!!!! 
Nuestros calendarios 2021 
gracias a la generosidad de 
Cafés Santa Cristina,  
y a la creatividad de nuestros 
pequeños artistas!!!! Este año 
hemos sustituido sus fotos 
por preciosos dibujos con los 
que queremos homenajear a 
nuestros otros héroes: los que 
nos han ayudado durante la 
pandemia. 
Esperamos que os gusten 
tanto como a nosotros  
 

https://www.facebook.com/CafesSantaCristina/?__cft__[0]=AZVHl8SOF2gcFxoSwiuyL0xQsRBYrgFfxESi5yPh5BTMoJE26IgEewOeGmEECpoKbkxMlha7AF4WYa8A5s3gMjgn6c6X1CKwFzVTxLZnfLILbLIphwEicnNXaWBvLeDbp2B31F7q_9S8GUTJ2BTwABCT&__tn__=kK-R
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Nuestros 
voluntarios...sin 
duda son, junto 

a nuestros 
niños, el mayor 

tesoro… 
¡Muchísimas 

gracias! 
 

Cargadito de cumpleaños  

Nuestra psicóloga Laura, impartió un interesante taller de 
formación sobre la comunicación y la familia gracias a la 

subvención recibida del Ayuntamiento de Málaga. 
Gracias a todos los que participasteis. 
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Contamos contigo!!!! El 12 de diciembre todos tenemos que 
correr #conellas, no hace falta ni siquiera que salgas de casa . 
Inscríbete en la Carrera Mujeres Contra el Cáncer Ciudad de 

Málaga y estarás colaborando con todas las entidades que 
formamos la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer 

Málaga 
Te esperamos!!!!!! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/conellas?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmeca-H8puzXYnuFSV41hdCneXgMTACbOEUOn0mc8fT2sO-Qv0FVRDB2cDnzbDgZX3p8cUqTY4y6QEZwIfaMnTIT2TOLhf8M7AUzkunf_SRyMk6_5fJJvAzR5V9DPPaia_BH5k_evXG-UgjLYB7U9VuO6HO5WUCLLn0t-3clgfkUdP0pv8C0LgJckgy3xwdUs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conellas?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmeca-H8puzXYnuFSV41hdCneXgMTACbOEUOn0mc8fT2sO-Qv0FVRDB2cDnzbDgZX3p8cUqTY4y6QEZwIfaMnTIT2TOLhf8M7AUzkunf_SRyMk6_5fJJvAzR5V9DPPaia_BH5k_evXG-UgjLYB7U9VuO6HO5WUCLLn0t-3clgfkUdP0pv8C0LgJckgy3xwdUs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AgrupacionUnidosContraElCancerMalaga/?__cft__[0]=AZVmeca-H8puzXYnuFSV41hdCneXgMTACbOEUOn0mc8fT2sO-Qv0FVRDB2cDnzbDgZX3p8cUqTY4y6QEZwIfaMnTIT2TOLhf8M7AUzkunf_SRyMk6_5fJJvAzR5V9DPPaia_BH5k_evXG-UgjLYB7U9VuO6HO5WUCLLn0t-3clgfkUdP0pv8C0LgJckgy3xwdUs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AgrupacionUnidosContraElCancerMalaga/?__cft__[0]=AZVmeca-H8puzXYnuFSV41hdCneXgMTACbOEUOn0mc8fT2sO-Qv0FVRDB2cDnzbDgZX3p8cUqTY4y6QEZwIfaMnTIT2TOLhf8M7AUzkunf_SRyMk6_5fJJvAzR5V9DPPaia_BH5k_evXG-UgjLYB7U9VuO6HO5WUCLLn0t-3clgfkUdP0pv8C0LgJckgy3xwdUs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AgrupacionUnidosContraElCancerMalaga/?__cft__[0]=AZVmeca-H8puzXYnuFSV41hdCneXgMTACbOEUOn0mc8fT2sO-Qv0FVRDB2cDnzbDgZX3p8cUqTY4y6QEZwIfaMnTIT2TOLhf8M7AUzkunf_SRyMk6_5fJJvAzR5V9DPPaia_BH5k_evXG-UgjLYB7U9VuO6HO5WUCLLn0t-3clgfkUdP0pv8C0LgJckgy3xwdUs&__tn__=kK-R
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Nuestro querido Adam, cumplió años el 25 de noviembre y 
nosotros felices por dejarnos formar parte de su vida, 

¡Felicidades, te queremos! 



Cargadito de cumpleaños  
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Con esta preciosa sonrisa nos muestra nuestra querida Valentina 
el precioso cuadro que ha hecho para el evento organizado por el 

CLUB EMPRESARIAL IH. 
Estas Navidades ya sabéis: regala #coloresconalma de nuestros 

peques 
 

https://www.facebook.com/hashtag/coloresconalma?__eep__=6&__cft__[0]=AZVs39XNzssQnvBaZoJ7T7JAPYrxOGZ1dh07jPBqIq94oIgOmN8TV4WyJS0s-tW0shk8A8tFCbIUnHhUrvXnyAUZcchmoFFJIejQW-cgxst_Toxz5Aw9ONXg_lU_Jzdeia22ZVVcy77bFe2NUuizKCzh&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coloresconalma?__eep__=6&__cft__[0]=AZVs39XNzssQnvBaZoJ7T7JAPYrxOGZ1dh07jPBqIq94oIgOmN8TV4WyJS0s-tW0shk8A8tFCbIUnHhUrvXnyAUZcchmoFFJIejQW-cgxst_Toxz5Aw9ONXg_lU_Jzdeia22ZVVcy77bFe2NUuizKCzh&__tn__=*NK-R
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Momentos especiales con nuestros 

amigos y colaboradores 

Fundación Olivares noviembre 2020 

Queremos agradecer a nuestros amigos de Taller de Joyería 
Antonio Sánchez Domínguez, contar con nosotros como 

beneficiarios de esta bonita promoción que os mostramos en 
el video: 

https://n9.cl/lputz 
 

Renovamos 
colaboración con 

Muñecas Arias, para 
que nuestr@s niñ@s 
sigan recibiendo sus 

Reyes Magos. 
GRACIAS,GRACIAS,

GRACIAS  
 

https://n9.cl/lputz
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Sigue en marcha nuestra campaña #ColeSolidario gracias a nuestros 
amigos de Byefile 

Queremos dar las gracias a las nuevas incorporaciones: Colegio 
Maravillas Benalmádena, CEIP Mariana Pineda, CEIP Miguel de 

Cervantes, IES Poetas Andaluces 
Puedes enviarnos un correo a direccion@fundacionolivares.org y te 

diremos con pasos a seguir. 
Gracias a todos  

 

https://www.facebook.com/Byefile/?__cft__[0]=AZWEsHYN2elhRI5UpVYWqNmLLlndLRjEZKgTt9wrdx9BNbpUHI45P8Te05y_F_prPqm94NVY2mY9SzG-oGAhr7GXILG4LMCTO48PMIKQPZ4BWuycGLlgVnLyluq4VNFyT3-ViUja9R6t16xrRIi26eUsGppD3I3ohtJqUSEj9HaEIA&__tn__=kK-R


Cargadito de cumpleaños  
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¡¡Seguimos con 
nuestra campaña 

SABORES 
SOLIDARIOS… 

!! 
Os presentamos 
nuestro segundo 

vídeo de los 
restaurantes 

colaboradores, 
realizado con la 

ayuda de nuestro 
amigo Germán Nieto 

de Twenty Four 
Video. 

https://n9.cl/n9o5 
 

Gracias Neuro Summa Málaga,  
por poner a nuestra disposición a vuestros profesionales para seguir 

mejorando la calidad de vida de nuestros niñ@s y sus familias. Seguro que 
haremos grandes cosas juntos!!!  

https://n9.cl/re9nd 
 
 

https://n9.cl/n9o5
https://www.facebook.com/neurosumma/?__cft__[0]=AZWEc3y54kmZgDcCmh6kiduZ-YnwkdomNtO951AFHQsGzWwMMpsV5ChbrUwKosPzvtlWP2FdIyQlkK6eEgxbPxVI_KM63TSc4ffpxrLC9chWCc2Sy7wDvQOXI06HZq-4Syy2NKzLBsduE_8cpEU9T_tG&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundacionolivares/photos/a.3926431564065990/4575637545812052/?type=3&eid=ARAsDLAEweq4koO48pmOSWX0kdoYwIjV-E4aulI1FaasxMhCURvDmia88uGYNc1Sv2hMHgDAdpNVt1Jk&__xts__%5B0%5D=68.ARAIPd7B_6d0od4yLteTh2WjxX4nFkUxYW9mhchUlJTW6f67H0CizlZcvA9zTpXkWChMHR8RSRb7Z7x6BUBLrodjAA-yqbz9lVouC3dmt34BoYAuVxOB01YHQhJVeKkK7HANw0mYKJn0CPt-5EJpm3JXlz453gdtDHYf-orOhFaARZLmkNEGXIjAkOO923kqHPdQDcg9e1zdjtataoQASd4bapvR0Z70Sj1Ms_tSkgb2FC75VBQbrs3eUv2nfpns1qY4eqB_lQoReuIWfPdc-jqNoG4WFDTHZw4H5TFMI-aRcoQFipC-Bsoyvf42b_ugLRy3q6aAbrTXx-8QCV49PsaBAA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/fundacionolivares/photos/a.3926431564065990/4575637545812052/?type=3&eid=ARAsDLAEweq4koO48pmOSWX0kdoYwIjV-E4aulI1FaasxMhCURvDmia88uGYNc1Sv2hMHgDAdpNVt1Jk&__xts__%5B0%5D=68.ARAIPd7B_6d0od4yLteTh2WjxX4nFkUxYW9mhchUlJTW6f67H0CizlZcvA9zTpXkWChMHR8RSRb7Z7x6BUBLrodjAA-yqbz9lVouC3dmt34BoYAuVxOB01YHQhJVeKkK7HANw0mYKJn0CPt-5EJpm3JXlz453gdtDHYf-orOhFaARZLmkNEGXIjAkOO923kqHPdQDcg9e1zdjtataoQASd4bapvR0Z70Sj1Ms_tSkgb2FC75VBQbrs3eUv2nfpns1qY4eqB_lQoReuIWfPdc-jqNoG4WFDTHZw4H5TFMI-aRcoQFipC-Bsoyvf42b_ugLRy3q6aAbrTXx-8QCV49PsaBAA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/fundacionolivares/photos/a.3926431564065990/4575637545812052/?type=3&eid=ARAsDLAEweq4koO48pmOSWX0kdoYwIjV-E4aulI1FaasxMhCURvDmia88uGYNc1Sv2hMHgDAdpNVt1Jk&__xts__%5B0%5D=68.ARAIPd7B_6d0od4yLteTh2WjxX4nFkUxYW9mhchUlJTW6f67H0CizlZcvA9zTpXkWChMHR8RSRb7Z7x6BUBLrodjAA-yqbz9lVouC3dmt34BoYAuVxOB01YHQhJVeKkK7HANw0mYKJn0CPt-5EJpm3JXlz453gdtDHYf-orOhFaARZLmkNEGXIjAkOO923kqHPdQDcg9e1zdjtataoQASd4bapvR0Z70Sj1Ms_tSkgb2FC75VBQbrs3eUv2nfpns1qY4eqB_lQoReuIWfPdc-jqNoG4WFDTHZw4H5TFMI-aRcoQFipC-Bsoyvf42b_ugLRy3q6aAbrTXx-8QCV49PsaBAA&__tn__=EHH-R
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Estamos emocionados por poderos contar esta preciosa iniciativa de 
nuestras amigas Conchi y María del CLUB EMPRESARIAL IH 

MÁLAGA. 
Todos los que pertenecemos a esta gran familia estamos implicados de 

una manera muy especial para que el día 18 de diciembre nuestros 
pequeños artistas nos muestren sus obras. Los cuadros estarán a la 

venta por un donativo de 50€ y gracias a nuestros generosos 
patrocinadores ya contamos con 1.000€ recaudados. 

Estas navidades puedes regalar #coloresconalma 
 

https://www.facebook.com/ceihmalaga/?__cft__[0]=AZUIMIrTgqqVL_zCtxwaHJ3TxXxY4dwmTPrrspuHrH96bq_zLuAdQDuRuw2LrNWnZqAKj4dElGF2uPQcI5Xsr9bv5te-3JpdKdyb12PlrYvL4ZKyn9QnzMvzeYXFc9JOPzcevdsPoj8YEoeqgqFQON_Wiv84mcMlnifBXG-kT4IXQA&__tn__=kK-R
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Junto con nuestro 
querido amigo 
Manolo Calvo en 
tienda Animal, os 
presentaremos 
nuevos proyectos, 
ilusiones y futuras 
sorpresas llenas de 
alma, magia y 
corazón!! Gracias 
Manolo!!!  

 
 

 
 Estuvimos  en Alhaurín 

De la Torre, creando 
sinergias con nuestras 

amigas de Grupo 
Girasoles , una 

fantástica asociación 
dedicada a la 

investigación del Cáncer 
infantil. 

No hay duda de que 
juntos haremos cosas 
preciosas y llenas de 

ALMA,MAGIA Y 
CORAZÓN 

Os iremos informando, 
¡Muchas gracias! 

 



Cargadito de cumpleaños  
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 La Comision de Acción 

Social de la Archicofradía  
Cristo de la Expiración y Mº 
Stma. De los Dolores, sigue 

con su habitual empuje y 
esfuerzo con sectores de la 

sociedad necesitados. 
Recibimos esta fantástica 
colección de artículos para 
la proxima aventura de los 
SuperHéroes de Corazones 

de Fundación Olivares. 
Para que nuestr@s niñ@s 

sigan siendo niñ@s. 
GRACIAS 

 

Damos la bienvenida a nuestros nuevos colaboradores, 
Martínez Echevarría -Abogados 

, que van a ofrecer un asesoramiento consultivo gratuito a 
las familias usuarias de nuestra Fundación. 

Gracias de corazón por vuestra colaboración. 
https://n9.cl/8g0ns 

 

 

https://www.facebook.com/martinez.echevarria.abogados/?__cft__[0]=AZVqv7oZGXSgfoHQKITb9KRaZ3rdnAak-rkjB8MsNjSF7Np7826nIQOQJmPvRwFYwOowG6hMxQn3mzXcky6J4DrRH5_FIdEGrXqx8Ph3FeZUUkmx7bvU8adB1WGch-YaKhtXDSrigXmU7q-8QqfS_sHd&__tn__=kK-R
https://n9.cl/8g0ns
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Banco Mediolanum vuelve a contar con nosotros en uno de sus retos de su 
"Semana Solidaria". 
Gracias de corazón 

https://n9.cl/3ibxf 
 

Queremos agradecer a nuestro amigo Óscar Barranco,  
haber pensado en nuestra Fundación cómo beneficiaria de 

las donaciones obtenidas por la canción que relata su 
experiencia vivida al contagiarse de COVID-19. Gracias por 

tu confianza y por tu ejemplo de superación. 
https://n9.cl/g2qfx 

 

https://n9.cl/3ibxf
https://www.facebook.com/oscar.barranco.167?__cft__[0]=AZVuCEABr_-le8PFwISWdiI40muYumLqW_pRpNZTWu8PnsKFmEbDlpioW4qFAvGq6dp6l-2p-1TfgY7uOxSWn1HbzwCcrusJLCAwMJUgIBe69udbrm4RhAbGoWkUYInCJQMudbmgNBDoVf1HM62GHfLr&__tn__=-]K-R
https://n9.cl/g2qfx


Cargadito de cumpleaños  
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Nada tiene más valor que un «cuenta 
conmigo» sincero cuando hace falta, cuando 
es verdaderamente importante y sabes que 
está dicho con el corazón. Nada tiene más 

valor que sentirte acompañado. 

Fundación Olivares noviembre 2020 


