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¡Te enseñamos lo mejor de
nosotros!

Belén Gaspar
(gerente)

‘Ahora más que nunca, estamos a

vuestro lado’’.

Paula B. Ocaña
(responsable sede)
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CARTAS DE PRESENTACIÓN
ANDRÉS OLIVARES

Sin poder hacer
Querid@s amig@s
otra cosa que estar
de
Fundación
con mamá o papá
Olivares, este año ha
un
día,
una
sido un tiempo
semana o un mes,
diferente en el que
sin ver a nadie
el
COVID’19
ha
más, ni familiares,
entrado de lleno en
ni amig@s, ni
nuestras vidas.
voluntarios, entre
Hacía falta una seria
vómitos, caída de
llamada de atención
pelo o dolores.
a la humanidad, que
Pero
siguen
el
ser
humano
viviendo con una
entendiera que la
sonrisa, esa que a
vida no es tener sino
ti se te ha ido
SER, en la que lo
Presidente Fundación Olivares
apagando
no
material
tiene
ahora
con
la
relativa importancia
pandemia,
y un abrazo la tiene
toda.
sino hace mucho motivada por tu ego inmenso
Quizás os parezca indiferencia, pero no, es
y no conseguir todo lo que la mentira de la
agradecimiento a quien sabe quién o qué,
mente te ha ido proponiendo.
pero el virus nos está haciendo replantearnos
Ahora toca volver a sonreír a pesar de lo que
nuestra manera de vivir. Es por eso por lo
estamos viviendo, ahora toca vivir desde el
que agradezco cada día que por fin much@s
Amor.
de vosotr@s empecéis a daros cuenta de lo
Cuando se os apague la sonrisa, sentíos
esencial de Vivir.
invitad@s a la cuarta de oncología pediátrica y
Miedos,
despidos,
separaciones,
entenderéis lo que os transmito.
confinamiento, mascarillas, muertes, etc. son
Ell@s son parte del gran soporte de esta
necesarios para aprender lo que hace mucho
humanidad, los grandes Maestros de Vida, a
deberíamos haber aprendido.
los que no le hace falta el COVID’19 para
Nuestr@s niñ@s en la soledad de una
entender la manera de Vivir y su misión de
habitación de la cuarta planta de oncología lo
Vida.
saben bien. Maduran en tiempo récord y nos
Gracias desde mi Cielo a tod@s los que de
dan lecciones cada día.
alguna manera ya formáis parte del precioso
cuento que un día comenzó a escribir mi hijo,
sois ALMA, MAGIA Y CORAZÓN.
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CARTAS DE PRESENTACIÓN
BELEN GASPAR

No voy a hablar de
pandemia
ni
de
confinamiento ni de lo
difícil que ha sido el
2020 para todos. Voy a
hablar
de
oportunidades
e
inquietudes.
Este año nos ha dado la
oportunidad
de
conocernos mejor, de
saber realmente lo que
queremos y de ponerle
nombre y apellidos a
nuestros objetivos.

Ha sido un año en
el que hemos
tenido
que
cambiar
nuestra
forma de trabajar y
aprender a sonreír
con los ojos, pero
en
ningún
momento hemos
dejado de creer en
lo que hacemos.

Gerente Fundación Olivares

Nos ha dado la oportunidad de vivir en
silencio y en soledad, de comprender el
significado de la palabra aislamiento y de
disfrutar de momentos con nosotros
mismos. Seguimos adelante con nuevas
inquietudes que hacen que nuestros
sueños crezcan.
Hemos permanecido al lado de nuestras
familias atendiendo a sus necesidades
con el mismo amor de siempre, nos
hemos sentido muy cerquita de ellos en
todo momento.
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Nuestros servicios se han seguido
ofreciendo siguiendo las estrictas
medidas de seguridad e higiene y hemos
visto cómo se ha ido consolidando
nuestro programa “Estamos a tu lado”
gracias a la confianza del equipo del
Hospital Materno Infantil de Málaga y de
las decenas de familias que nos han
abierto las puertas de su casa y de su
corazón.
La palabra con la que quiero despedir el
2020 es con un GRACIAS a todos los que
me han enseñado algo durante este año.
Seguimos…!!!

CARTA DE PRESENTACIÓN BELÉN GASPAR

CARTAS DE PRESENTACIÓN
ROBERTO LANAS
... Hace 10 años nos
podíamos
abrazar
sin
problemas
aunque
lo
descrito nos recuerde a
todos algo que la humanidad
está
experimentado
actualmente desde el año
pasado...
2020 ha sido el momento
que la historia ha sacado
nuestra cuarta planta de
oncología al mundo, la
humanidad entera está
sintiendo
en
primera
persona lo que se vive en el
Secretario Fundación Olivares
día a día en el proceso del
cáncer infantil.
En la habitación contigua se escuchaban
Por eso más que nunca este año Javier, María,
lamentos, la atmósfera estaba cargada...
Edu, Antonio y tantos seres bonitos de Luz han
reinventado el voluntariado en la Fundación
Ahí estaba él,
“confinado”, llevaba
para no parar de ABRAZAR como siempre a
semanas sin poder salir a la calle, “el
nuestros peques y sus familias.
bicho” estaba travieso y nuestro
Ha tocado cambiar los globos de jabón por las
peloncete no se encontraba bien, sus
mascarillas, los talleres presenciales por
pulmones no estaban trabajando al ritmo
reuniones virtuales, las visitas a planta por los
esperado y tenía algo de fiebre.
besos desde el otro lado de las ventanas
A Javi se lo ocurrió algo mágico; señaló
sujetos por cuerdas. Como los niños no
hacia la ventana y le mostró una nube:
pudieron ir a la cabalgata, los Reyes Magos
- Mira, mira... rápido… es una burbuja
fueron a sus casas y se hizo lo imposible como
gigante de jabón de las que tú saltas
siempre para ser y estar a su lado.
cuando hacemos el encuentro anual de la
Porque si hace 10 años ya sabíamos que lo
Fundación.
más importante es hacer reír a un niño, este
El peloncete abrió unos ojos como luceros
año el Universo ha mostrado a la humanidad
y SONRIÓ... la mami también lo hizo con
qué se siente cuando ese niño está triste.
Este momento que estamos viviendo nos está
los ojos cristalinos.
mostrando que el AMOR siempre es la
Difícil olvidar el abrazo que esa tarde se
respuesta y que la apuesta de Fundación
llevó nuestro voluntario al salir de la
Olivares por abrazar desde el servicio es la
habitación.
verdadera sanación que todo lo cura.
Allí donde viva un Ser sufriendo, nuestro
Sí, sí, el ABRAZO.
corazón voluntario estará a su lado.

Javier se puso la
mascarilla quirúrgica,
lavó sus manos con gel
hidroalcohólico, entró
en la habitación que
estaba
en
total
aislamiento,
los
familiares tenían el
corazón en un puño. El
personal
sanitario
estaba
desbordado
porque era una tarde
“mala”.
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CARTA DE PRESENTACIÓN ROBERTO LANAS

ÓRGANO DE GOBIERNO

OBJETIVOS Y
ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN
Fundación Olivares comenzó su andadura en
mayo de 2010. La población usuaria es, en primer

lugar, 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
necesiten 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.
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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.

“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 necesiten gestionar.”

Fundación Olivares y la Covid-19
¿Cómo nos ha afectado?
La entrada en vigor del estado de
alarma con fecha 14 de marzo de
2020 y,, con ello, el confinamiento
absoluto, supuso un mazazo para
Fundación Olivares. De repente,
todos a casa y, con ello, el parón en
las terapias de nuestros niños y
niñas que es lo que realmente nos
preocupaba… Fueron días de
incertidumbre, pendientes minuto a
minuto de cómo iba aconteciendo la
situación con la obligación de
quedarnos en casa y sin falta de
ganas de ayudar.
Y entonces llegó el proyecto:
“Mascarillas para toda Málaga”

Nuestro presidente Andrés Olivares y su infinita
energía, sumada a las ganas de aportar algo a
nuestra sociedad, hicieron que no nos quedáramos
cruzados de brazos.
Se puso en marcha una campaña en la que gracias a
un grupo de empresarios malagueños, conseguimos
recaudar fondos para la adquisición y reparto de
mascarillas a diferentes entidades sociales y
residencias de ancianos.

¿Cómo estaban nuestras familias?

En ningún momento nos olvidamos de lo más
importante, nuestras familias usuarias. Mantuvimos el
contacto durante el confinamiento para que supieran
que nunca les soltaríamos la mano. Hicimos
actividades, enviamos vídeos, bailes y, lo más
importante, pusimos a su disposición el apoyo
psicológico online.

Por fin la ansiada noticia:
¡¡Se abre nuestra sede!!

El 27 de mayo de 2020, por fin pudimos empezar a
preparar todo para abrir nuestras puertas. Se
avecinaba una época de cambios: limpieza,
desinfección, nuevos protocolos… ¡¡Pero con la
misma ilusión y energía de siempre!!
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¿En qué hemos notado los cambios?

- Lo primero y lo que más nos entristece es el no
haber podido volver al hospital.
- Nuestra Sala Blanca permanece cerrada desde
antes del confinamiento.
- No tenemos acceso a las nuevas familias que
ingresan, a no ser que ellos contacten con
nosotros.
- Las terapias siguen siendo de manera individual,
con todos los protocolos sanitarios exigidos.
- Las actividades grupales han desaparecido, así
como cualquier tipo de evento.
- Hemos aprendido a trabajar con las nuevas
tecnologías, con reuniones, actividades y terapias
online.

TRABAJAMOS EN NUESTRA SEDE
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T.E.C.M.

NUTRICIÓN

LOGOPEDIA

“El objetivo principal de la Fisioterapia en Fundación
Olivares es poder acompañar a los pacientes durante el
proceso de su enfermedad y ayudar a restablecer la
independencia y el movimiento en sí, cualidad básica
indispensable para poder llevar a cabo una vida
independiente y plena.”
Miryam - Fisioterapeuta

642 Sesiones
36 niños

3 adultos

Taller de duelo
15 familias
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SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

"2020 ha sido un año de reinvención. La pandemia
ha influido de manera importante en la salud
mental y estabilidad emocional, además de que las
enfermedades siguen en nuestro día a día. Por ello,
hemos estado acompañando a nuestras familias en
todo momento de manera presencial y online para
que no faltase un apoyo psicológico al que acudir.“
Laura - Psicóloga

337 Sesiones
27 niños

29 adultos

“La importancia de la labor del trabajador social
radica en el reto de detectar las necesidades de
cada momento, resolver múltiples realidades y
adaptar la intervención a los problemas
coyunturales, incluido un entorno de
emergencia social”.

Macarena – Trabajadora Social

160 Sesiones
57 adultos

Un buen estado nutricional y peso
saludable mejoran la calidad de vida y la
tolerancia a los tratamientos y sus efectos
secundarios.

Perico - Nutrición

10 Sesiones

El refuerzo educativo se ha realizado tanto en
nuestra sede como a domicilio durante el
2020. 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 para intentar restablecer las
graves secuelas que se producen a nivel de las
funciones orofaciales de respiración, masticación,
deglución y habla, en función del tipo y grado de
afectación.”

Álvaro - Logopeda
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SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

643 Sesiones
30 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.

176 Sesiones
4 niños

20 adultos

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

REIKI

20 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

29 masajes
17 adultos

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
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SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

Yoga: 12 asistentes
Meditación: 33 asistentes
Reiki: 23 asistentes

3 Cursos online
6 Charlas

Nos preocupamos de la formación de nuestros
voluntarios así como de la de grupos de
profesionales de la sanidad y la de otros
grupos de alumnos de centros docentes.
Todas las sesiones formativas son impartidas
por el equipo de profesionales de la
Fundación.

Charlas y cursos de voluntariado

La música es una herramienta que actúa de
manera beneficiosa en nuestro cerebro y sirve
de medio de expresión de sentimientos 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
PÁG. 11

11 niños/as

SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

18 Actividades
266 niños

125 adultos

Con los 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

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

Cumpleaños

17 regalos entregados

ACTIVIDADES LÚDICAS
EN NUESTRA SEDE
Durante el año 2020 se han
realizado un total de
18
actividades lúdicas.

32%
68%

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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El área que más se ha visto afectada durante la crisis sanitaria
ha sido indudablemente la lúdica, pasando a reducirse casi en
una cuarta parte. La mayoría de las actividades contabilizadas
son antes del 14 de marzo de 2020.
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ADULTOS

TRABAJAMOS EN SALA
(Hospital Materno Infantil)
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Las tablas que se presentan a
continuación reflejan el número
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asistencias
mensuales
ofrecidas en la Sala de Fundación
Olivares tanto a niños como a
adultos.

80

11

ENERO

FEBRERO

MARZO

Debido a la crisis sanitaria y desde días
antes del confinamiento absoluto, se
restringió el acceso al hospital a todo
personal no sanitario.
Es por ello que, durante 2020, solo
pudimos ofrecer nuestros servicios
durante el primer trimestre.
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SALA FUNDACIÓN OLIVARES

FEBRERO

MARZO

La primera semana del mes de marzo de
2020 se paralizó toda actividad no
sanitaria dentro del hospital.
Desde esa fecha no hemos podido volver
a acceder.

ASISTENCIAS
La Sala Blanca, como a nuestros niños les
gusta llamarla, es un espacio dentro de la
cuarta planta del Hospital Materno Infantil
donde 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.

REIKI

El Reiki es impartido por un equipo de voluntarios de
nuestra Fundación preparados profesionalmente para
ello. No solo se realiza 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.

84 Sesiones

22 sesiones a niños
62 sesiones a adultos

JUEGOS MUSICALES EN PLANTA
En 2015 se empezó a impartir los jueves el taller
de expresión musical en las habitaciones de los
niños ingresados. El primer trimestre de 2020, se
siguió realizando con normalidad.

CARRITO MÁGICO
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 diferentes
artículos que transporta nuestro carrito lleva un
pedacito de alegría para intentar que toda la familia
se sienta como en casa.
PÁG. 14

SALA FUNDACIÓN OLIVARES

“Este proyecto permite el acceso al apoyo
educativo en la etapa infantil de los niños
enfermos de cáncer. La mayoría de estos niños
no han tenido contacto con el ámbito escolar y
el apoyo educativo en la etapa infantil
contribuye a que el niño se adapte con menor
dificultad al colegio una vez superada la
enfermedad”.

144 clases

11 niños: 4 de Málaga y 7 de otros
municipios

TRABAJAMOS TAMBIÉN
EN OTROS LUGARES
Durante 2020 se han realizado
diversas visitas para ofrecer los
servicios de la Fundación y
proporcionar
apoyo
psicoemocional a 1 familia de
adolescentes ingresados en la
planta de Hematología.
Carlos Haya

1 familias

Desde 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

4 familias

PÁG.

15 EN OTROS SITIOS

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

Uno de los objetivos de nuestro
campamento es normalizar la
situación de estos niños
mientras pasan unos días
alejados de hospitales con tan
solo 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 para dedicarse en
cuerpo y alma al cuidado de su
hijo o hija enfermo.
En 2020 solo pudimos disfrutar
del campamento de Semana
Blanca.
Campamento
Niños/as

2 visitas

55

Cuidados Crónicos Complejos
El paciente médicamente complejo
queda definido como aquel paciente
con patología que involucra a dos o
más sistemas y que es esperable que
dure o haya durado al menos 12 meses,
requiriendo tratamiento para su
control; con un curso episódico o
continuado que es esperable que
derive en un deterioro progresivo con
esperanza de vida disminuida y, en
muchos casos, con dependencia
continuada de tecnología y/o asistencia
sanitaria continua.

Se trata de un proyecto muy necesario,
impulsado y elaborado de la mano del
equipo médico de HADO (Unidad de
Hospitalización a Domicilio Pediátrica
del Hospital Materno Infantil de
Málaga), y que el sistema público de
sanidad no presta.
El objetivo es contribuir a la mejora de
la calidad de vida de las familias
atendidas
en
el
programa,
amortiguando el impacto negativo de la
enfermedad crónica compleja de los
niños y niñas desde un enfoque
biopsicosocial.
Durante 2020 se ha prestado este
servicio a un total de 16 niños y niñas,
tanto en nuestra sede como en sus
domicilios.
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Cuidados Crónicos Complejos

Voluntariado
Grupo
Voluntarios
Ante la situación de crisis mundial en la que
nos vemos involucrados, el carácter solidario
de las personas se intensifica. Por suerte, son
muchas las personas que casi a diario se
acercan a nosotros, la Fundación, con el
ánimo de prestar su tiempo y ayudar en
nuestra labor diaria. Imagina cuando es
tiempo libre lo que rebosa y las necesidades
sociales son de carácter urgente… el carácter
solidario se triplica. Han sido casi un
centenar de personas las que se han ofrecido
para formar parte de nuestra plantilla de
voluntariado desde que se decretara el
estado de alarma. ¿Y qué respuesta das a
cada una de ellas cuando el distanciamiento
social es la principal medida preventiva en
esta crisis? ¿Qué respuesta les das cuando el
acceso al los hospitales no es posible? ¿Qué
hacemos si no se pueden celebrar tantos y
tantos eventos que eran, son y serán
imprescindibles para la recaudación de
fondos y la ayuda a los demás?
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VOLUNTARIADO

Fundación Olivares
Grupo Adolescentes
Voluntarios

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 íntegra que
abarque aspectos relacionados con:
habilidades sociales y conocimiento
personal, psicología evolutiva, cómo
trabajar con los niños (en especial los
oncológicos) y los valores propios del
voluntario de Fundación Olivares.

CRONOLOGÍA de actividades
A continuación, se enumera la relación de actividades llevadas a cabo en
Fundación Olivares, de enero a diciembre de 2020:
• 04/01/2020: III Torneo Solidario de Baloncesto en Torrox organizado por UD La Mosca.
• 05/01/2020: Cabalgata de Reyes.
• 07/01/2020: Entrega Donativo Clínica El Pilar.
• 10/01/2020: Fisioterapia Solidaria por Pablo Bravo – Proyectos con Corazón.
• 14/01/2020: Charla a estudiantes de AIL Málaga – Learn Spanish in Spain.
• 20/01/2020: Presentación Convenio entre La Noria y Obra Social La Caixa.
• 22/01/2020: Almuerzo Cocktail por el Día Mundial Contra el Cáncer organizado por
FMAEC y Fundación Olivares.
• 28/01/2020: Entrevista en 101TV a nuestro presidente Andrés Olivares.
• 29/01/2020: Visita de Asociación AFENES.
• 30/01/2020: Exposición Artística en Apartamento Gastrobar.
• 04/02/2020: Puesto de Información en el Hospital Quirón en el Día MundialContra el
Cáncer.
• 05/02/2020: Gala de Acción Social organizada por Diario Sur y CaixaBank.
• 07/02/2020: Conferencia “Razoptimismo” organizada por Banca Mediolanum.
• 07/02/2020: Inicio proyecto de Escuela de Artes Escénicas.
• 08/02/2020: I Jornada Solidaria Deportiva organizada por C.E. Santísima Trinidad.
• 14/02/2020: Acto de Sensibilización por el Día Mundial del Cáncer Infantil con
Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer.
• 15/02/2020: Mesas Informativas campaña Record Cadena de Corazones en la Malagueta
y Echevarría del Palo.
• 17/02/2020: Renovación acuerdo de colaboración con Tu Centro Comercial TCC.
• 18/02/2020: Entrevista en 101TV a nuestro presidente Andrés Olivares.
• 18/02/2020: Jornada Deportiva Solidaria por parte de EGB Málaga.
• 22/02/2020: Acuerdo con Querkus Viajes.
• 25/02/2020: Campamento Semana Blanca en Archidona.
• 26/02/2020: Acuerdo de colaboración con Xenon Spain.
• 27/02/2020: Presentación “Desafío las Dos Orillas” en el
Real Club Mediterráneo de Málaga.
• 29/02/2020: Jengibre Festival Night en La Cochera Cabaret.
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• 03/03/2020: Acuerdo con Luis Portillo, atravesará el estrecho para dar difusión a nuestra
labor.
• 05/03/2020: Premio a la Mejor Fundación Solidaria del 2019.
• 09/03/2020: Acuerdo de colaboración con BioLife.
• 10/03/2020: Gala “Soles de Málaga” Fundación El Pimpi, del que somos beneficiarios.
• 25/03/2020: Entrega donación Asociación Carnavalera Poti-Poti de Torrox.
• 31/03/2020: Entrevista a nuestro presidente en el programa “Llegó la hora” de 101TV
Málaga..
• 10/04/2020: Creación de la Iniciativa “Mascarillas para toda Málaga”.
• 11/04/2020: Entrevista a nuestro presidente por Julio Melgarejo sobre iniciativa “Mascarillas
para toda Málaga”.
• 17/04/2020: Fundación Olivares uno de los proyectos beneficiarios de la Gala Inocente
Inocente.
• 21/04/2020: Entrega de Mascarillas Infantiles en el Hospital Materno Infantil.
• 01/05/2020: Intervención de Andrés Olivares en CanalSurTV.
• 06/05/2020: Estreno Cortometraje realizado por niñas y niños de la Fundación.
• 11/05/2020: Presentación Colección Pictórica de Javier Gaspar.
• 14/05/2020: Taller Animación 3D para niños de la Fundación.
• 17/05/2020: Artículo en el periódico MálagaHoy.
• 20/05/2020: Taller Yoga online.
• 22/05/2020: Reanudación Campaña “Cuenta conmigo Corazón”.
• 03/06/2020: Charla OnLine de nuestro presidente y nuestros peques con nuestro padrino
Pablo Alborán.
• 05/06/2020: Entrega de Cervezas Artesanales Personalizadas por parte de Cervezas JABIER.
• 08/06/2020: Donación material sanitario por parte de Grupo SR.
• 12/06/2020: Taller Yoga online.
• 18/06/2020: Gymkana online.
• 25/06/2020: Visita a nuestra sede de la Asoc. Atolmi.
• 25/06/2020: Entrevista Andrés Olivares para “Yo soy mujer”.
• 01/07/2020: Entrega donativo “ Loterías Boquerón de oro”.
• 10/07/2020: Reunión Quirón Salud.
• 14/07/2020: Visita a nuestra sede de Anna de Lima.
• 16/07/2020: Visita a nuestra sede de Grupo BS9.
• 20/07/2020: Asistencia de las familias a concierto de Jose Carra.
• 22/07/2020: Presentación en Ayto. de Málaga de Aventura Trashumante.
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• 27/07/2020: Reportaje Diario Sur.
• 28/07/2020: Publicación artículo en 21 Noticias.
• 29/07/2020: Comienzo Aventura Trashumante.
• 30/07/2020: Reunión con la Unidad de Medicina Funcional de Hospital Quirón.
• 01/08/2020: Donación material sanitario por parte de Farmacia Fuente de Colores.
• 07/08/2020: Reunión con Jose Antonio Ortega, Gerente Hospital Clínico.
• 15/08/2020: Reunión con Club Baloncesto Rincón Basket.
• 27/08/2020: Firma acuerdo de colaboración con Action Coach.
• 31/08/2020: Reunión con 24 fit beach.
• 03/09/2020: Visita Opplus a nuestra sede.
• 05/09/2020: Presentación libro “ La remontada” de Alonso Pulido, de los cuales un
porcentaje del beneficio va destinado a la Fundación.
• 07/09/2020: Acuerdo colaboración con Club Baloncesto Rincón Basket Club.
• 12/09/2020: Charla de Andrés Olivares a Málaga Quality.
• 23/09/2020: Charla de Andrés Olivares a Club Baloncesto Rincón Basket Club.
• 24/09/2020: Firma convenio colaboración con Colegio de Abogados de Málaga.
• 28/09/2020: Entrega de 720 litros de leche al Asilo de los Ángeles.
• 29/09/2020: Inicio campaña reciclaje “Coles solidarios” junto a ByeFile.
• 30/09/2020: Reunión equipo.
• 02/10/2020: Colaboración “Loterías Boquerón de Oro”, campaña lotería Navidad.
• 06/10/2020: Stand informativo en Quirón Salud.
• 09/10/2020: Sorteo solidario.
• 14/10/2020: Entrega donativo exposición solidaria Javier Gaspar.
• 15/10/2020: Desayuno empresarial “Tu Centro Comercial CC”.
• 19/20/2020: Acto en Ayuntamiento por el “Día Mundial Cáncer de Mama”.
• 21/10/2020: Reunión PBC Málaga sobre blanqueo de capitales.
• 24/10/2020: Reportaje en “Vida Económica”.
• 28/10/2020: Firma convenio colaboración con “Plataforma del voluntariado”.
• 29/10/2020: Donación por parte de Vestpro de material sanitario.
• 29/10/2020: Colaboración semana solidaria “Accura Málaga”.
• 05/11/2020: Renovación colaboración con “Muñecas Arias”.
• 09/11/2020: Sorteo solidario.
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• 11/11/2020: Visita Spiderman a nuestra sede.
• 12/11/2020: Curso voluntariado online.
• 12/11/2020: Firma acuerdo colaboración con “Neurosumma”.
• 17/11/2020: Reunión con “Tiendanimal”.
• 18/11/2020: Reunión con “Club empresarial Impact Hub”.
• 19/11/2020: Charla Online “IES Pérez de Guzmán”.
• 25/11/2020: Reunión “Grupo Girasoles”.
• 26/11/2020: Firma convenio “Martínez Echevarría Abogados”.
• 26/11/2020: Taller/formación online para voluntarios.
• 26/11/2020: Entrega regalos por parte de la “Cofradía La Expiración.”
• 28/11/2020: Volvemos a ser beneficiarios de la semana solidaria de “Banco
Mediolanum”.
• 30/11/2020: Taller pintura online impartido por el artista “Humberto Planas”.
• 04/12/2020: Decoración navideña 4ª planta “Hospital Materno Infantil”.
• 04/12/2020: Taller pintura online impartido por el artista “Andrés Merida”.
• 05/12/2020: Acto de entrega coche por parte de “Caixa Bank” y “Grupo Safa Motor”.
• 07/12/2020: Fiesta navideña online voluntariado.
• 09/12/2020: renovación acuerdo con “Proamb Integrada”.
• 12/12/2020: Carrera de la mujer.
• 14/12/2020: Entrega premio Voluntaria del Año de Fundación Olivares.
• 14/12/2020: Entrevista a Andrés Olivares por parte de Julio Melgarejo.
• 15/12/2020: Entrega donativo “Joyería Aurelio Marcos.”.
• 16/12/2020: Actividad pintura “Caetano Movil Sur”.
• 16/12/2020: Entrega regalos Papá Noel a domicilio.
• 18/12/2020: Visita “Superhéroes de corazones” en el Hospital Materno Infantil.
• 18/12/2020: Desayuno solidario y exposición cuadros niños en “Impact Hub”.
• 19/12/2020: Portada Diario Sur.
• 20/12/2020: Recogida juguetes en “Cochera Cabaret”.
• 21/12/2020: Donación fruta por parte de “Finca Solmark”.
• 22/12/2020: Entrega donativo por parte de “Ayuntamiento Benahavís”.
• 23/12/2020: Entrega donativo por parte de “IES Mar de Alborán” y “IES Mediterráneo”.
• 23/12/2020: Entrega tablets a nuestras familias usuarias por parte de “Grupo Girasoles”.
• 24/12/2020: Donación colchones por parte de “Mi Colchón Spain”.
• 27/12/2020: Entrega gafas a usuaria gracias a la generosidad de “Óptica Manoja”.

PÁG.

21 CRONOLOGÍA

IMPACTO en medios
Comunicación online
WEB
BOLETIN
FACEBOOK

65.071 visitas
11 subidos a la web
71.557 seguidores

LINKEDIN

3.941 seguidores
481 seguidores

INSTAGRAM

6010 seguidores

YOUTUBE

556 suscriptores

TWITTER

Otros Medios de Difusión

Otros Medios de
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CONVENIOS de colaboración
Fundación El Pimpi

Firma de convenio como entidad
beneficiaria de la convocatoria de
ayudas de proyectos “Soles de Málaga”.

Clínica Cuevas Queipo

Firma de convenio donde se acuerda la
realización de tratamiento dental
completo a usuaria de la Fundación.

Open-Box

Firma de acuerdo de colaboración para
apoyo de valores y objetivos de la
Fundación.

Banca Mediolanum

Colegio Abogados Málaga

Renovación convenio como entidad
beneficiaria de compromiso
Mediolanum.
Firma de acuerdo de colaboración para
difusión de valores y objetivos.

Otros nuevos convenios y/o firmados con anterioridad son:
Neurosumma, Martínez Echevarria Abogados, Club Baloncesto Rincón
Basket, Hospital Regional Universitario de Málaga, Colegio de
Fisioterapeutas de Andalucía, Adaptalia, Hospital quirón, 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.
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