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Nuestras
Familias

¡Te enseñamos lo
mejor de nosotros!
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Edificio La Noria
Av. del Arroyo de los Ángeles, 50
29011 - MÁLAGA

CARTAS DE PRESENTACIÓN
ANDRÉS OLIVARES
Y pasó otro año, un 2021
con la presencia todavía de
un virus llamado Covid que
se ha sumado al que ya
padecía la humanidad y
que era la polilla de la
ignorancia, esa ignorancia
habitual de la humanidad
incrédula ante lo que está
ocurriendo
en
este
precioso mundo al que
estamos destrozando con
una actitud tan lejos del
amor que hará que algún
día desaparezca.

Presidente Fundación Olivares

Precisamente desde el Amor incondicional y
desde la Fundación hemos seguido
acompañando a nuestr@s peques en su
soledad de la habitación sin poder acceder a
dicho espacio y abrazarlos con sonrisas,
juegos, música y la niñez que nos caracteriza
para empatizar con ell@s desde el minuto
uno.
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Un Amor enviado con
palomas mensajeras que
se posan en las ventanas
y se entregan con todo el
cariño del mundo para
recordarles que seguimos
siendo para cada un@ de
ell@s, que no nos
olvidamos de vosotr@s,
que seguimos empujando
a la administración para
que nos permitan llegar a
vosotr@s y paliar esa
soledad tan abrumadora
con la que estáis
conviviendo desde hace
ya demasiado tiempo.

No es necesario que os recuerde que esa
entrega es repartida no solo a ti, mi niñ@, sino
a cada un@ de los miembros de la familia que
también necesitan en estos momentos
normalizar la situación.
Quisiera agradecer, como cada día, vuestra
paciencia y el ejemplo que nos dais para que
tanto el equipo de la Fundación como tod@s
nuestr@s
voluntari@s
sigan
estando
ilusionados por volver a vuestro lado
manteniendo el espíritu de entrega a los
demás para hacer de este mundo un lugar
mucho más bonito y, sobre todo, que
vosotr@s SIGÁIS SIENDO NIÑOS.

CARTA DE PRESENTACIÓN ANDRÉS OLIVARES

CARTAS DE PRESENTACIÓN
BELÉN GASPAR

Este año he tardado más que nunca en
sentarme a escribir estas palabras para la
memoria. La verdad es que hay veces que
no sé muy bien cómo explicar el trabajo
que realizamos en Fundación Olivares.
Podemos utilizar muchos adjetivos para
describir el ambiente que se respira entre
las paredes de nuestras instalaciones en La
Noria: alegre, cariñoso, leal, empático, real,
triste, emocionante, sobrecogedor, feliz…
Pero este año le voy a dar más importancia
a dos palabras que llevan un tiempo
rondándome la cabeza: ADMIRACIÓN Y
RESPETO.

Gerente Fundación Olivares

ADMIRACIÓN Y RESPETO es lo que siento por cada uno de los peques que entran
por nuestra puerta compartiendo con nosotros sus sonrisas y sus llantos.
ADMIRACIÓN Y RESPETO por esos padres y madres que ven sus vidas
hipotecadas ante la enfermedad de su hijo.
ADMIRACIÓN Y RESPETO por los hermanos que, en muchos casos, sufren en
silencio mucho más de lo que podemos imaginar.
ADMIRACIÓN Y RESPETO por mis compañeros y todos nuestros voluntarios que
sacan cada día su mejor versión para seguir ayudando a nuestras familias.
Gracias, Fundación Olivares, por darme la oportunidad de tener tantas personas
a las que ADMIRAR Y RESPETAR.
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CARTA DE PRESENTACIÓN BELÉN GASPAR

CARTAS DE PRESENTACIÓN
ROBERTO LANAS
Últimamente
escuchamos mucho eso
de que el reloj corre
más deprisa, que la vida
se pasa volando... ¿Y…
no será que nos
estamos perdiendo en
el pasado y tenemos
ganas que llegue el
futuro olvidándonos del
presente?

FOTO Roberto Lanas

Secretario Fundación Olivares

Ese presente infinito es desde donde
servimos en Fundación Olivares y por eso
no nos detenemos en suspirar por lo que
nos perdimos este año. No nos podemos
permitir vivir la vida sin vivirla. Es el espíritu
Fundación, sentir cada segundo con toda la
intensidad.
Sabemos que hoy tenemos una estructura
firme porque un año más asentamos unos
cimientos fuertes que ya forman parte de
nuestro ADN y somos conscientes de que
2021 ha sido, una vez más, un año
maravilloso, sí, sí, maravilloso.
Porque, si se ha mantenido la distancia de
seguridad, nosotros hemos estado seguros
de no perder la distancia con nuestros
peques.
… Porque si se acercaba tormenta hemos
pintado un arcoíris en la sonrisa de nuestras
familias.
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Porque un año más en las
despedidas hemos dado un
abrazo con el corazón
uniéndonos en la eternidad.
Porque cuando ha entrado
la
rutina
de
la
incertidumbre
en
la
humanidad nos hemos
reinventado y estamos
cargados
de
nuevas
ilusiones y proyectos.

Desde Fundación Olivares llevamos ya
muchas maletas cargadas de emociones,
risas, lágrimas, alegrías y frustraciones y
2021 se ha sumado una vez más a este
mágico viaje que tiene su pasaporte en el
Amor Incondicional y el servicio.
No puedo enumerar todo aquello que hemos
entregado a lo largo de estos últimos meses,
pero sí puedo decir lo que hemos sentido
todos los que de alguna forma conformamos
la familia Fundación Olivares.
Agradecimiento infinito por tener la
oportunidad de ser parte de seres que
necesitaban un abrazo y nos dieron la
oportunidad de ofrecérselo.
¿Te preguntas hasta dónde somos capaces de
llegar? A Groenlandia si hace falta... el límite
lo pone la imaginación y la imaginación no
tiene límites.
No dejéis de ser felices, el mundo necesita
más que nunca muchas sonrisas.

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,
trabajo social, reiki, nutrición, técnicas de equilibrio
cuerpo-mente y apoyo escolar, entre otras.

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 colegios,
institutos 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”.
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TRABAJAMOS EN NUESTRA SEDE
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“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

1.163 Sesiones
51 niños

2 adultos

“El año 2021 ha estado centrado en estar más cerca
emocionalmente de las familias y los niños.
Sobrellevando la pandemia y con mucha seguridad,
han vuelto la mayoría de sesiones a nivel presencial
y, además, se ha podido entrar a alguna habitación
del hospital, lo cual nos satisface enormemente,
pudiendo acompañar a algunas familias desde el
minuto cero, situación que la pandemia nos
arrebató. Las sesiones Online han venido para
quedarse y eso nos ha permitido seguir
acompañando emocionalmente a familias que no
pueden acudir a nuestra sede. Ha sido un año muy
satisfactorio porque a nivel psicológico hemos
aumentando el número de familias que ha recibido
una atención psicológica individualizada y de
calidad”.

Laura - Psicóloga
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SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

619 Sesiones
27 niños

29 adultos

“El trabajo social está dirigido a detectar las
necesidades y problemas personales, familiares y
sociales que se producen o agravan con el diagnóstico
de la enfermedad de un hijo y ayuda a las familias a
desarrollar sus capacidades para encontrar soluciones
participando en el proceso y teniendo en cuenta las
diferentes influencias socioculturales. La trabajadora
social interviene con el equipo asistencial, con el niño
y su familia y con otros profesionales que pudieran
estar implicados en cada caso”
Macarena – Trabajadora Social 1.498 Tutorías

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 año
2021. Se han impartido clases de
matemáticas, lengua, ciencias e inglés a 3
niños.

FOTO Apoyo escolar

Apoyo Escolar

“El servicio de logopedia presta sus servicios a
pacientes oncológicos, neurológicos y de cuidados
crónicos complejos para poder restablecer o mitigar
a nivel de habla, voz, lenguaje y deglución las
secuelas presentes en estas áreas de trabajo en
función del grado de afectación debido a la
enfermedad, el síndrome o trastorno de origen”.

Álvaro - Logopeda

1.232 Sesiones
PÁG. 9

SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

45 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.

214 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

11 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

30 masajes
10 adultos

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

Yoga, grupo reiki y meditaciones

PÁG. 10

SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

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

26 Actividades

6 Cursos

246 niños

106 adultos

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.

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.

Charlas y cursos de voluntariado

Actividades lúdicas

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
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10 niños/as

SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

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

20 regalos entregados

Vivienda y ayudas
económicas para ella
La enfermedad de un hijo puede
provocar el traslado de la familia con
el objetivo de que reciba un
tratamiento más específico y
adecuado. Es por ello que, desde el
año 2016, se busca dar cobertura a
esta necesidad detectada ofreciendo
una vivienda digna de manera
totalmente gratuita. Esta se encuentra
a menos de 5 minutos del hospital,
por lo que facilita, en gran medida, la
dinamicidad de la rutina familiar. En
2021: hemos dado alojamiento en
nuestro piso de acogida a 5 familias y
hemos prestado 3 ayudas económicas
para alojamientos privados.

5 familias han habitado
en nuestra vivienda
Hemos prestado ayuda
económica a 3 familias
para alojamientos
privados

FOTOS

ACTIVIDADES LÚDICAS
EN NUESTRA SEDE
Durante el año 2021 se han
realizado un total de 26 actividades
lúdicas.

30%
70%

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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SEDE FUNDACIÓN OLIVARES

ADULTOS

NIÑOS

ADULTOS

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.
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Cuidados Crónicos Complejos

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 2021 se ha prestado este
servicio a un total de 31 niños y niñas,
tanto en nuestra sede como en sus
domicilios.

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 2021:
• 03/01/2021: Desayuno en Hard Rock Café con los Reyes Magos.
• 05/01/2021: Cabalgata de Reyes y visita a casa de alguno de nuestros peques.
• 08/01/2021: Entrega donación juguetes de Metrovacesa.
• 11/01/2021: Visita de los super héroes al Hospital Materno Infantil.
• 15/01/2021: Entrega donación de juguetes de parte del gimnasio Accura Málaga.
• 18/01/2021: Convenio de Colaboración para el tratamiento de una de nuestras usuarios
con Clínicas Cuevas Queipo.
• 21/01/2021: Celebramos el día del abrazo.
• 22/01/2021: Reunión con Begoña Castillo, gerente de CIT Marbella.
• 29/01/2021: Visita al Colegio Tarajal.
• 30/01/2021: Visita de Roberto Gamboa, director del Instituto de Tráfico Online.
• 04/02/2020: Puesto de Información en el Hospital Quirón en el Día Mundial Contra el
Cáncer.
• 09/02/2021: Reunión con Diputación Málaga (Delegación de Mayores, Tercer Sector y
Cooperación Internacional) .
• 10/02/2021: Visita con entrega de detallitos para nuestros peques por parte de Mokomo
Sakome.
• 11/02/2021: Uno de nuestros usuarios recibe una Tablet por parte del Grupo Girasoles.
• 12/02/2021: El colegio El Tarajal participa en nuestra Cadena de Corazones Solidarios.
• 15/02/2021 Día del Cáncer Infantil.
• 16/02/2021: Podcast en el que participó nuestro presidente Andrés Olivares: “Tu huella en
la radio”.
• 19/02/2021: Memorial celebrado en el colegio e instituto en honor a Alberto.
• 22/02/2021: Colaboración con Be Soccer.
• 25/02/2021: Desayuno con Málaga Quality.
• 26/02/2021: Campaña con Bye File de recogida de libros
usados para recaudar fondos.
• 27/02/2021: Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos.
• 28/02/2021: Semana Blanca con actividades online para los
más peques.
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CRONOLOGÍA

• 02/03/2021: Nuestro presidente en una entrevista para el canal PTV Málaga.
• 03/03/2021: El equipo crece: Paula Álvarez, nuestra nueva encargada de captación de
fondos.
• 04/03/2021: El equipo crece: Paula Quiles, nuestra nueva encargada de Marketing y
RRSS.
• 05/03/2021: La Caixa nos invita a vivir la experiencia de “Symphony. Un viaje virtual al
corazón de la música, de la mano de Gustavo Dudamel”.
• 06/03/2021: Entrevista a nuestro presidente en el canal TV Torremolinos.
• 08/03/2021: Agradecimientos a nuestro coach Rafa García por el Programa Mentor que
nos ofrece.
• 09/03/2021: Recibimos cartas de nuestros amigos del CEIP Eladio León de Córdoba.
• 10/03/2021: Inicio de Relatos con Alma.
• 13/03/2021: La E.I. Rayuela colabora con nosotros en la Campaña de Corazones.
• 14/03/2021: Celebración con el Grupo Girasoles del Día Mundial del Cáncer Infantil.
• 16/03/2021: Día mundial del Trabajador Social.
• 22/03/2021: Colaboración de nuestros amigos de Lotomalaga.
• 26/03/2021: Estrenamos una nueva sección en nuestro canal de YouTube:
#HistoriasConAlma.
• 27/03/2021: Charla en el colegio Santa Rosa de Lima.
• 30/03/2021: Visita de nuestro presidente a la Asociación de Madres y Padres de Niños
Oncológicos de Granada.
• 31/03/2021: Procesión Virtual Solidaria de la Cofradía de la Expiración.
• 05/042021: Visita de nuestros niños y niñas a Symphony.
• 06/04/2021: Presentación de Charity Pádel Game a beneficio de nuestra Fundación.
• 07/04/2021: Presentación de un nuevo Relato Con Alma en nuestra Web.
• 08/04/2021: Colaboración de Óptica Manoja con una de nuestras niñas.
• 10/04/2021: Charity Pádel Game a beneficio de nuestra Fundación.
• 10/04/2021: Gala benéfica: “Una cita con tu destino” de la Escuela Millonaire Mind
Trainer.
• 13/04/2021: Jornada con la campaña de corazones en Instituto Medac.
• 14/04/2021: Presentación de un nuevo vídeo de Historias con Alma.
• 15/04/2021: Charla de nuestra Psicóloga Laura en la semana cultural de Universidad de
Málaga.
• 16/04/2021: Presentación de una nueva Historia Con Alma en nuestro canal de YouTube.
• 19/04/2021: Taller online Digitaleando para nuestras familias.
• 20/04/2021: Desayuno Solidario en el CEIP José de Calasanz.
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CRONOLOGÍA

• 24/04/2021: Evento solidario de Impact Hub con una cata de vinos.
• 24/04/2021: Nueva colaboración con Luz Solidaria.
• 26/04/2021: Evento para nuestros peques de Chef for Children “Comer sano es
divertido”.
• 28/04/2021: Nuestra primera Empresa Con Alma “Dosbarcelo Pharma”.
• 29/04/2021: Lanzamos nuestra tienda Online.
• 03/05/2021: Nuestro Relato con Alma del mes ya estaba disponible.
• 06/05/2021: Visita de nuestro presidente y charlas a distintos grupos en el Instituto
Medac.
• 15/05/2021: ll Mega Torneo Mamba Pádel.
• 16/05/2021: ll Mega Torneo Mamba Pádel.
• 11/05/2021: Entrevista a Paula Álvarez en Marbella TV.
• 13/05/2021: Día del niño hospitalizado.
• 14/05/2021: Visita de nuestro presidente al Colegio El Limonar que colaboraron con
nosotros en la Campaña de Corazones.
• 15/05/2021: Día de las Familias.
• 17/05/2021: Tres nuevos Colaboradores en la campaña de Sabores Solidarios.
• 18/05/2021: CEIP Luis Buñuel y el IES Profesor Isidoro Sánchez participan en la campana
de Corazones.
• 19/05/2021. El Columpio Málaga se une a la campaña de Sabores Solidarios.
• 19/05/2021: Solo Vinos firma un convenio de colaboración .
• 20/05/2021: Visita e inauguración de Alhelí.
• 20/05/2021: Reunión de Patronato de Fundación Olivares.
• 21/05/2021: Formación básica del voluntariado.
• 21/05/2021: Evento en el Museo Thyssen y concierto de Javier Chamizo.
• 25/05/2021: Se presenta una nueva Historia con Alma en nuestro canal de YouTube.
• 26/05/2021: Entrevista a nuestro presidente en el programa EnSingular.es.
• 29/05/2021: Colaboración de Cookies y cakes y familias con donativos solidarios.
• 31/05/2021: Reunión del equipo al aire libre.
• 01/06/2021: Recaudación de fondos por parte del Colegio El Romeral.
• 04/06/2021: Comida organizada por CIT Marbella.
• 04/06/2021: Evento en La vida es bella junto con el apoyo de Manuel Infantes.
• 05/06/2021: Se presenta el nuevo Relato con Alma del mes.
• 08/06/2021: Colaboración del CEIP María del Mar Romera con la venta del libro escrito
por ellos.
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CRONOLOGÍA

• 09/06/2021: Proamb Integrada S.L. pasa a formar parte de empresas con corazón.
• 10/06/2021: Visita de la Fundación Decathlon en nuestra sede.
• 11/06/2021: Semana del Voluntariado en Quirón Salud.
• 14/06/2021: Taller gratuito Digitaleando presencial de la mano de ITO Cares.
• 15/06/2021: Viaje de nuestro presidente y Maraton Dog para conocer la aventura
Trashumante.
• 16/06/2021: Nueva colaboración de Amazon en nuestro proyecto “Estamos a tu lado”.
• 02/07/2021: Concierto “Por tu Alegría”.
• 06/07/2021: Presentación en nuestra tienda online del libro “12+1 Faros para una vida
con sentido” de Javier Gaspar.
• 08/07/2021: Torneo benéfico Piscis Litoral ll.
• 10/07/2021: Entrega de premios del torneo de Rincón Basket Club.
• 11/07/2021: Taller de biodiversidad con nuestros amigos de Proamb.
• 13/07/2021: Nuevo Relato con Alma disponible en nuestra web.
• 15/07/2021: Colaboración con Xenon Spain para recoger juguetes y material escolar.
• 16/07/2021: Actividad en nuestra sede “Huértanos un cuento”.
• 19/07/2021: Comienza el viaje de 8 niños y niñas andaluces a Groenlandia, “Desafío
ártico”.
• 20/07/2021: Presentación de una nueva Historia con Alma en nuestro canal de YouTube.
• 21/07/2021: Gracias a Obra Social La Caixa pudimos asistir al concierto en el Castillo de
Gibralfaro.
• 25/07/2021: Semana Clásica de Puerto Sherry.
• 27/07/2021: Espectáculo Teatro Ecuestre Artequus.
• 27/07/2021: Rafa García de Action Coach se une al equipo de Fundación Olivares.
• 28/07/2021: Presentación del libro “Oncología Integrativa” a la que acudieron nuestro
presidente y nuestro secretario.
• 29/07/2021: Agradecimientos a la Escuela Infantil Retamar por colaborar en la campaña
de corazones.
• 02/08/2021: Nuevo Relato con Alma disponible en nuestra web.
• 09/08/2021: Recaudación de fondos en colaboración con la Asociación de Jóvenes
Profesionales del Seguro (AJPS).
• 10/08/2021: Entrevista en PTV Málaga en el programa “Málaga te ve” a nuestra gerente
Belén Gaspar.
• 13/08/2021: Viaje de algunos niños y niñas a la Aventura Trashumante 2021.
• 22/08/2021: Viaje de algunos niños y niñas a la Aventura Trashumante 2021.
• 28/08/2021: El equipo Universal TDL (Matemáticas de las Emociones) visita nuestra sede.

PÁG. 19

CRONOLOGÍA

• 30/08/2021: Participación por parte de nuestro Presidente y Secretario en la regata Copa
del Rey Vela Clásica Menorca.
• 02/09/2021: Estancia de una familia en la Casa de los Álamos en Periana, fueron los
afortunados de un sorteo de unos días en la Casa Rural de una voluntaria.
• 04/09/2021: Presentación de un nuevo Relato con Alma en nuestra Web.
• 06/09/2021: Volvemos a nuestra sede después de las vacaciones.
• 09/09/2021: Asistencia a un partido de baloncesto por parte de nuestras familias en el
Martín Carpena.
• 10/09/2021: Anunciamos nuestra participación en la campaña CorreXVosotros.
• 12/09/2021: Colaboración con Óptica Manoja.
• 14/09/2021: Reunión con la Agrupación unidos contra el cáncer para organizar futuros
eventos.
• 14/09/2021: Visita de nuestro presidente las instalaciones de Autovisa Ford y Koni Motor
(Mazda) del grupo One Motors.
• 15/09/2021: McArthur Glen Málaga tuvo un detalle con nuestros niños y niñas.
• 17/09/2021: Sesión de fotos con nuestras familias y voluntarios para el calendario del
año 2022.
• 18/09/2021: La Fundación Lágrimas y Favores y el Ayuntamiento de Málaga destinaron
un ayuda a 10 ONGs y fuimos una de las seleccionadas, esta fue destinada a sesiones de
logopedia.
• 20/09/2021: Reuniones para la organización del voluntariado en Quirón Salud.
• 21/09/2021: Proceso de selección para la contratación de la nueva maestra.
• 22/09/2021: Nuestros niños y niñas asistieron a un partido de Unicaja Baloncesto gracias
a la colaboración de Famadesa.
• 23/09/2021: Reunión de nuestro presidente con Banco Mediolanum.
• 24/09/2021: El círculo Empresarial de Málaga nos selecciona como beneficiarios de su
gala benéfica.
• 25/09/2021: Actividad de bautismo de buceo para nuestros niños y niñas.
• 27/09/2021: Colaboración con David Guerrero de Restaura Marketing con 40.000
manteles con los que estamos presentes en distintos restaurantes.
• 28/09/2021: Gala Benéfica del Círculo Empresarial de Málaga.
• 29/09/2021: Colaboramos desde la Fundación con Oncohéroes para apoyar la
investigación de medicamentos oncológicos específicos.
• 01/10/2021: Colaboramos proporcionándoles alimentos a nuestros amigos del Asilo de
los Ángeles.
• 04/10/2021: 6º Aniversario de la Asociación Alhelí al que asistió nuestro presidente.
• 09/10/2021: Retomamos nuestros Relatos con Alma en nuestra Web.

PÁG. 20

CRONOLOGÍA

• 15/10/2021: Entrevista en Cope a nuestro presidente Andrés Olivares.
• 18/10/2021: El equipo crece: Carmen Toca es la nueva seño de Fundación Olivares.
• 19/10/2021: Retomamos la campaña de Sabores Solidarios.
• 20/10/2021: Acompañamos junto a la Agrupación unidos contra el cáncer a ASAMMA en
su evento por el día mundial del cáncer de mama.
• 20/10/2021: Presentación de la Campaña “Sobre Ruedas” en la que sorteamos una
Harley Davidson.
• 22/10/2021: Charla con nuestros amigos de Everest Investments Fest.
• 24/10/2021: Firma de convenio de colaboración con My sweet paradise.
• 25/10/2021: Participamos en las ll Jornadas Misión Autocuidados organizada por la
Agrupación unidos contra el cáncer.
• 26/10/2021: Firma de convenio de colaboración con Ipso Medical.
• 27/10/2021: Actividad de Chefs for Children en los que han participado nuestros niños y
niñas junto a más de 30 chefs Estrella Michelin.
• 29/09/2021: Entrevista a nuestro presidente en Málaga RTV dando a conocer nuestra
campaña “Sobre Ruedas”.
• 02/11/2021: Merienda en Hard Rock Café por Halloween para nuestros niños y niñas.
• 03/11/2021: Reunión con Banco Mediolanum en la que participaron en la campaña de
Corazones.
• 03/11/2021: Rueda de presentación para dar a conocer y presentar la Gala “Soles de
Málaga”.
• 04/11/2021: Charla de nuestro presidente en la Facultad de Comercio y Gestión.
• 06/11/2021: Almuerzo Solidario en el Club Hípico El Pinar.
• 08/11/2021: Formación al voluntariado que se llevará a cabo en Quirón Salud.
• 09/11/2021: Taller con nuestros pequeños de abalorios, pulseras y colgantes.
• 11/11/2021: Nuevo Relato con Alma en nuestra web.
• 12/11/2021: Desayunos CIT con la Directora
importa” Carolina Barrantes.

de los proyectos “Lo que de verdad

• 16/11/2021: Narbona Solís nos invitó a su salón y fuimos uno de sus beneficiaries.
• 17/11/2021: Fue el cumpleaños de Ádam y fuimos a visitarlo y a celebrarlo con él.
• 17/11/2021: Estuvimos en el evento de Marbella “Desayunos que inspiran” de Cit
Marbella.
• 19/11/2021: Torneo de pádel organizado por Club Pádel Picasso, José Luis Malagamba
Córdoba y nuestro voluntario Antonio Navas a beneficio de la Fundación.
• 22/11/2021: Recibimos la donación de Xenon Spain de juguetes y material escolar y una
donación para nuestro programa “Estamos a tu lado”.
• 30/12/2021: Entrega de juguetes a nuestros niños y niñas.
• 31/12/2021: Donación de la escuela de desarrollo personal Millionaire Mind Trainer.

PÁG. 21

CRONOLOGÍA

• 24/11/2021: Recibimos una donación de los libros“Vivir Mola” para los más pequeños y
adolescentes de manos de una voluntaria.
• 26/11/2021: l Jornada MAM Infancia junto con la charla de Rocío Ramos Paul a la que
pudimos asistir como invitados.
• 27/11/2021: Evento de Marisol en París en el Autocine Málaga Metrovacesa.
• 30/11/2021: Visita al IES Mar de Alborán junto con la campaña de Corazones.
• 30/11/2021: Colaboración con la peluquería Wapa Ronda.
• 03/12/2021: Formación básica de voluntariado.
• 04/12/2021: Navarro Hermanos colabora con nosotros a través de la Campaña de
corazones.
• 06/12/2021: Colaboración con Frutas y verduras Eladio.
• 08/12/2021: El equipo crece: Mercedes es nuestra nueva encargada de captación de
fondos.
• 09/12/2021: Nuestros amigos de Berleys realizaron un taller de pan con nuestros
pequeños.
• 11/12/2021: Xll Mercadillo Solidario Unidos contra el cáncer.
• 11/12/2021: Visita y participación en la investigación que están llevando a cabo los niños
del colegio El Romeral sobre asociaciones y fundaciones malagueñas.
• 11/12/2021: Renovación de convenio de colaboración con Rincón Basket Club.
• 12/12/2021: Colaboración de Suizo Eventos con la Campaña sobre ruedas.
• 13/12/2021: Gala del Voluntariado en la Sala María Cristina.
• 15/12/2021: Colaboración de la empresa Audífonos Domínguez.
• 16/12/2021: Renovación de convenio con Proamb.
• 17/12/2021: Convivencia con los voluntarios.
• 18/12/2021: Nuestros amigos de Casa Mira colaboran con nosotros en nuestra campaña
de Sabores Solidarios.
• 19/12/2021: Zambomba a beneficio de nuestra Fundación.
• 20/12/2021: Paseo en taxi para nuestras familias para ver el alumbrado navideño de la
ciudad.
• 21/12/2021: Festival “Soles de Málaga” a favor de la infancia.
• 22/12/2021: Charla de nuestro presidente con alumnado de 2º de mediación
comunicativa en la Universidad Laboral .
• 23/12/2021: Desayuno navideño en Hard Rock Café para nuestras familias.
• 23/12/2021: Partido de fútbol del Málaga CF en la Rosaleda al que asistieron algunas
familias.
• 26/12/2021: Colaboración de muñecas arias con nuestra Fundación.
• 30/12/2021: Algunas familias asistieron al Cuentacuentos en el Teatro Cervantes.

PÁG. 22

CRONOLOGÍA

IMPACTO en medios
Comunicación online
WEB

48.850 visitas

BOLETÍN

12 subidos a la web

FACEBOOK

71.399 seguidores

TWITTER
LINKEDIN

3.931 seguidores
690 seguidores

INSTAGRAM

6628 seguidores

YOUTUBE

625 suscriptores

Otros medios de difusión

Otros Medios de

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Organismo

Programas subvencionados

Fundación El Pimpi

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

ONCOHÉROES

Inversión por parte de Fundación Olivares para
colaborar con la investigación del Cáncer Infantil

PROAM INTEGRADA S.L.

Ayuda en los eventos organizados por la Fundación

CAIXA BANK

Donación para sufragar los gastos derivados de la
oferta del servicio que se ofrece a nuestros usuarios

CAJA GRANADA BANKIA

Proyecto Apoyo Educativo a domicilio

HIDRALIA

Donación para sufragar los gastos derivados de la
oferta del servicio que se ofrece a nuestros usuarios

RINCÓN BASKET CLUB

Donación para sufragar los gastos derivados de la
oferta del servicio que se ofrece a nuestros usuarios

Amazon

Ayuda con nuestro programa de
Cuidados Crónicos Complejos

Asociación de Escuelas Infantiles
Andaluzas

Ayuda con medicamentos

McArthurGlen Designer Outlet Málaga

Campañas de apoyo

ByeFIle

Ayuda con nuestro servicio de fisioterapia

Unitaxi

Publicidad en taxis

En Fundación Olivares venimos todos los días a realizar nuestro trabajo con la misma ilusión, pero
cuando éste se ve recompensado nuestra sonrisa es aún más grande si cabe…
¡¡Eso es lo que nos ha pasado este año!! Los órganos de gobierno de la Fundación ”la Caixa”, la
Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía han concedido a nuestro proyecto “Cuidados a pacientes
crónicos complejos” la cantidad de 24.110€ en la convocatoria Andalucía 2021.
Con esta ayuda tenemos previsto poder ofrecer nuestros servicios durante 2022 a 29 familias derivadas
por la Unidad de Crónicos Complejos del Hospital Materno Infantil de Málaga; psicología, logopedia,
fisioterapia y trabajo social son los servicios que se están ofreciendo desde 2019 a estas familias y que
gracias a esta ayuda se van a poder seguir realizando de manera totalmente gratuita.
Estas 29 familias supondrán más de 3.500 sesiones de trabajo de los distintos profesionales de nuestra
Fundación.
El presupuesto anual de este proyecto es de 55.479€, al que haremos frente con la ayuda recibida y
fondos propios.
Gracias de corazón por ayudarnos a poder seguir desempeñando nuestro trabajo.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Otros nuevos convenios y/o firmados con anterioridad son:

Open-Box
Banca Mediolanum
Colegio Abogados Málaga
Neurosumma
Martínez Echevarría Abogados,
Club Baloncesto Rincón Basket,
Hospital Regional Universitario de Málaga,
Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía
Adaptalia,
Hospital Quirón Málaga
TCC Centro Comercial Abierto
Parque Infantil Multiaventuras
Muebles Acosta,
Alme
Aycuss,
Eade,
Óptica Manoja,
Superquimions,
Canastillas sin fronteras,
Maireles & Asociados,
Educare Málaga S. Coop. And. (CIMM),
Ipsomedical,
My Sweet Paradise,
Clínica Dental Cuevas Queipo,
Solo Vinos y Ana Mérida,
Clínica Dental Gallardo & Jimenez,
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga,
Muñecas Arias,
Sportislive,
Cecilio Casermeiro,
Bus Turístico Málaga,
Style Sur TV,
Baby Tec,
Mansof,
Código Base
Universidad de Málaga.
PÁG. 25

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

