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CINE SOLIDARIO

Comenzamos el mes con una proyección Infantil que organizó 
Banco Mediolanum en Yelmo Cines Vialia Málaga. Lyle, Lyle, 
Cocodrile fue la película escogida y nuestros peques la 
disfrutaron muchísimo.

Este proyecto tenía un claro objetivo: llegar a los 5.000 euros 
recaudados a través de Fundación Migranodearena para que 
Mediolanum nos duplicase la cifra. ¡Lo mejor es que 
conseguimos el objetivo!

Estamos muy felices y agradecidos, no solo por el estupendo 
día en familia que pasamos, sino por la cifra total que van a 
donar a nuestra fundación.
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Gracias también al magnífico equipo de Sportislive
por divertirnos en todos nuestros eventos.
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Mathías

CUMPLES

Ádam

David Hugo Saad

Ivana



COLABORACIONES QUE 
TRASPASAN FRONTERAS
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Hemos colaborado junto 

a la organización Infancia 

Solidaria para poder traer 

a Samuel y a su mamá 

Carolina desde Venezuela 

para ser operado de una 

cardiopatía.

También nos 

acompañaba Inés, su 

mamá de acogida en 
España.

Nuestro voluntario Edu

es el Spiderman que 

saca una sonrisa a todos 

los niños del hospital.

Andalucía Directo vino 

para dar a conocer su 

bonita labor. ¡Estamos 

súper orgullosos de este 

superhéroe!

Agradecemos la 

participación del 

Hospital Regional de 

Málaga en visibilizar
estas acciones.

SPIDERMAN



GALA LÍRICA MARÍA CERDÁN
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La familia Escribano 

Cerdán nos hizo 

partícipes del precioso 

concierto que se realizó 

en la Sala María Cristina 

gracias a la colaboración 

de Fundación Unicaja y al 

patrocinio de HM 

Hospitales, Ayuntamiento 

y Diputación de Málaga.

Fue una tarde preciosa acompañados de la mejor 

música con las voces de María Escribano y David 

Bardel, el piano de Laurence Verna y, por 

supuesto, llena de emociones al escuchar las 

palabras de Clara Pérez y de Elisa Belmonte.



Nunca he perdido ni voy a perder la esperanza

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO
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Durante este mes 

hemos impartido dos 

jornadas de formación 

de nuestro 

voluntariado gracias a 

la subvención de la 

Junta de Andalucía.

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil
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Nuestro querido Ádam nos acompañó a su cole 

Politécnico Jesús Marín para dar a conocer nuestra 

fundación y para contar su historia personal.

Nos quedamos con su frase: “Nunca he perdido ni 

voy a perder la esperanza”.

LA HISTORIA DE ÁDAM 
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El 12 de Noviembre nos fuimos de excursión con nuestros 

pequeños a visitar Ronda. Queremos agradecer a 

Autocares Torres y a nuestro agradable guía Faustino 

Peralta y a nuestros queridos Luis y Kiki que lo organizaron 

todo a la perfección.

EXCURSIÓN A RONDA
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EXCURSIÓN A RONDA
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AEDYD organizó un partido benéfico en el Colegio 

Blas Infante que puso a nuestra disposición las 

instalaciones. Gracias a todos los que colaboraron 

ese día tan especial para nosotros. La Escuela de 

Fútbol Sala del Ayuntamiento de Cártama, Club Soho, 

CEPR Pablo Ruiz Picasso y los padres y madres que 

acudieron al encuentro. También queremos 

agradecer el gran trabajo de Comarca tv por el 

directo.

EL DEPORTE QUE NOS UNE

Y una mención especial para nuestro voluntario y 

amigo Antonio Navas de quien nace esta bonita 

iniciativa.



Hospital Materno Infantil e impartido por el equipo de crónicos 
complejos y cuidados paliativos.
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TALLER DE MANUALIDADES
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MIL MANERAS DE COLABORAR

¡Qué bonito queda el 

hospital con sus 

decoraciones! 

Ahora, la Navidad tiene 

un poquito más de 

color.

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil

Nuestro guapísimo Diego 

estrena pañuelo gracias a 

Marifé, la madre de 

nuestra psicóloga Laura, 

que ha tenido la 

generosidad de hacer 

preciosos pañuelos para 

nuestros peques. Mil 

gracias de corazón Marifé, 

tienes unas manos de 

oro!!!!



Asistimos a la fiesta más solidaria y divertida del 

otoño a beneficio de Asociación Altamar, FMAEC y 

Fundación Olivares gracias a los casi 300 asistentes y 

a la generosidad de Grupo Gorki en uno de sus 

restaurantes más emblemáticos, Candado Beach.

Gracias de corazón a todos y a nuestros queridos 

colaboradores del sorteo: Pura Belleza, Acunatura, 

Renova Thermal, My sister y Paulette. El toque 

musical  lo puso el fantástico grupo Electroduende.

LA FIESTA MÁS SOLIDARIA
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Ádam recibió la moneda solidaria de SilverGold

Patrimonio a beneficio de nuestra fundación por su 

18º cumpleaños. ¡Le hizo muchísima ilusión!

MUCHO MÁS QUE UNA MONEDA

14

https://invermoneda.com/producto/lingote-fundacion-olivares-plata-1-oz-2022/
https://www.silvergoldpatrimonio.com/


Hospital Materno Infantil e impartido por el equipo de crónicos 
complejos y cuidados paliativos.
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COLABORACIÓN DE TCC
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RESTAURANTES CON CORAZÓN

Queremos agradecer la 

colaboración de Tu 

Centro Comercial (TCC) 

y también a todas las 

empresas que pusieron 

su granito de arena.

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil

La Cabana y Masala

Restaurant en 

Estepona organizó una 

noche muy divertida 

donde nos entregaron 

frente a sus amables 

clientes un donativo de 

4.000 euros.

¡Muchísimas gracias 

de corazón!




