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DÍA DE LOS VOLUNTARIOS

Diciembre no solo acaba con fechas muy celebradas y 

queridas por todos, sino que también comienza con días 

muy especiales. El 5 de diciembre se celebra el día 

internacional de los voluntarios.

Luis, Iván, Puri, Eli, Raquel, Julia, Rober, Javi, Marina, 

Antonio, Ana, Carmen, Justo, Julián, Jesús, Teresa, Rosa, 

Vanessa, Inma, Raúl , María Victoria, David, Rebeca, María, 

Valeria, Azu, Migue, Almudena, Paula, Edu, Lucía, Sara, 

Lourdes, Susana, Conchi, María, Mila, Marga, Carolina, 

Inma, José Ramón... y muchos más son los que hacen que 

Fundación Olivares sea Alma, Magia y Corazón.

Gracias por vuestra solidaridad, disposición, ayuda, sonrisa 

y alegría. 
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MERCADILLO NAVIDEÑO

Un año más nos hemos reunido con nuestros 

compañeros de la Agrupación Unidos Contra el Cáncer 

para darle visibilidad a esta enfermedad con el 

tradicional Mercadillo Navideño en calle Alcazabilla. 

Muchas gracias al Ayuntamiento de Málaga por su 

implicación y a nuestro Alcalde por su apoyo. Gracias 

también a todos los que colaboraron en la animación 

infantil y a Isoluz por su generosidad. 

¡¡El año que viene más y mejor!!
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#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil



MERIENDA CON SÚPER CURRANTES
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Celebramos la suerte 

que tenemos de tener 

en el equipo de 

Fundación Olivares a 

nuestros queridos 

voluntarios. 

Gracias al grupo de 

Súper currantes de 

Nena Paine por la 

merienda tan fantástica 

que nos 

proporcionaron.

Luis Soria, fue elegido nuestro voluntario del año. 

!Gracias Luis por ser tal y como eres, te queremos!
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Nohara

CUMPLES

Saad

Óscar



MATERIAL SOLIDARIO
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La empresa malagueña 

DisOfic va a 

proporcionar material 

escolar para los niños y 

niñas que se 

encuentren ingresados 

o tengan que estudiar 

en casa por motivos de 

su enfermedad.

En sus tiendas de 

Málaga y Granada 

encontraréis estas 

libretas personalizadas 

por nuestras artistazas, 

Miranda Merino y Mara 

García de 12 añitos, 

carpetas con 

decoración de Elena 

Merino de 9 añitos y 

otros productos 
solidarios de papelería.



LIBRO SOLIDARIO
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Nuestro gran amigo 

Javier Gaspar nos invita 

a reflexionar sobre la 

vida en su último 

lanzamiento: ¡Vive, 

gilipollas! 

Todo lo recaudado con 

este libro será destinado 

a nuestra fundación.

Puedes conseguirlo en 

nuestra web o en 

www.vivegilipollas.com.

Gracias, Javier por tu inmensa generosidad.

https://www.fundacionolivares.org/producto/libro-vive-gilipollas/
http://www.vivegilipollas.com/


ESPECTÁCULO DE LUCES
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Gracias Proactiv events

por este maravilloso 

espectáculo de luces 

para nuestras familias.

Nos sentimos 

enormemente 

agradecidos por haber 

vivido una noche tan 

especial. Gracias 

eventosdz3malaga4 y 

Javier Melgarejo por 
hacerlo posible.

Fundación Olivares 

acompañó a la 

Confederación de 

Empresarios de 

Málaga y Diputación 

en los premios 

Hacemos Málaga.

PREMIOS HACEMOS MÁLAGA
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Queremos dar las gracias de corazón a todas las empresas 

solidarias que donaron juguetes para que todos nuestros 

pequeños tuvieran un regalo por navidad. 

RECOGIDA DE JUGUETES
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Nos reunimos para festejar la Navidad y quisieron 

unirse unos invitados muy especiales, los 

mismísimos Reyes Magos que, además, dieron un 

regalo a cada niño de nuestra fundación gracias a la 

donación de las empresas solidarias.

Celebrar esta gran merienda nos llenó de energía. 

Las caritas de emoción y felicidad de los pequeños 

son nuestro mayor regalo de Navidad. 

MERIENDA CON LOS REYES
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La empresa cárnica Famadesa ha donado 800 

juguetes para los niños malagueños en situación de 

vulnerabilidad que pertenecen a diferentes 

asociaciones, entre ellas, los niños y adolescentes de 

Fundación Olivares. Además, ha querido reconocer la 

labor del voluntariado haciéndolo coprotagonista de 

su campaña de navidad.

CAMPAÑA DE FAMADESA

https://www.youtube.com/watch?v=4AVbGGPx5vQ


Hospital Materno Infantil e impartido por el equipo de crónicos 
complejos y cuidados paliativos.
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LA VISITA DE PAPÁ NOEL
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Ingrid Jensen profesora de violín y del Conservatorio 

profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado, hacía sonar 

su violín rompiendo el silencio del Hospital del Valle del 

Guadalhorce y a ella se unían sus alumnos: Alejandra, Aitor, 

Nassim, Frida, Marcos, Cristina, Analía de entre 16 y 9 años, 

entre los aplausos de los enfermos y familiares. 

Gracias por este inolvidable regalo.

EL REGALO DE LA MÚSICA

Los pacientes de 

Quirónsalud Málaga 

recibieron el día previo 

a Nochebuena la visita 

de Papá Noel en trineo

guiado por sus perros.

#milmanerasdecolaborar
#almamagiacorazon
#ayudacancerinfantil
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