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FUNDACIÓN DINOSOL

La Fundación DinoSol fue constituida
el 31 de marzo de 2017 hoy marcada
esta fecha en el calendario y en nuestros
corazones por la satisfacción de poder
transmitir el compromiso con nuestra
tierra canaria.
Es por ello que, desde la Fundación DinoSol,
impulsamos programas que favorezcan el
desarrollo de la sociedad canaria para colaborar
con personas y entidades con diferentes ayudas
y proyectos destinados al desarrollo de toda
clase de actividades en el archipiélago, siendo
de interés común en la sociedad para
construir un futuro más altruista.

NUESTRA

MISIÓN
Colaboramos y apoyamos el desarrollo
de la sociedad canaria con programas
adaptados a su realidad y con especial
atención a las personas que forman parte
del Grupo DinoSol.

NUESTRA

NUESTROS

Ser la fundación de referencia
por nuestro compromiso con la
sociedad y las familias canarias.

Nuestros valores nos ayudan a dar
una visión global de lo que es nuestra
Fundación, hacia dónde se encamina
y cuáles son nuestros principales
caracteres para relacionarnos.

VISIÓN
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CERCANÍA:

“Si te acercas al mar, sientes la brisa.
Si te acercas a nosotros, nos sentirás”.

EMPATÍA:

“Comprender el punto de vista de la otra persona,
su estado emocional y anímico, sus circunstancias
personales y su historia de vida”.

COMPROMISO:

“La capacidad de tener profesionalidad,
responsabilidad y lealtad, para lograr
un fin común”.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado lector/a:
Quiero darles la más cordial bienvenida a la memoria 2017 de la Fundación
DinoSol y desearles un mejor conocimiento de nuestros propósitos y filosofía
de institución.
El compromiso con nuestra tierra como empresarios nos ha caracterizado
desde hace más 40 años, sin por ello perder la fuerza para tener la convicción,
la actitud y la gran responsabilidad de ayudar a las personas.
Nuestra idea es avanzar siendo fieles a la Identidad Canaria y a los ejes que
marcan nuestra misión como Fundación. Nos centraremos en impulsar
programas que favorezcan el desarrollo de acciones sociales y que reviertan
en beneficio de la sociedad, pero siempre poniendo una especial atención
en el bienestar individual, colectivo y familiar de todos los trabajadores y
colaboradores del Grupo DinoSol, nuestra gran familia formada por más de
7.000 personas.
El significado de las palabras Esperanza, Humanidad y Solidaridad nos hacen
creer firmemente en lo que hacemos, para comenzar esta nueva etapa de
nuestra historia en 2017 mirando hacia un futuro que requerirá de un proceso
de aprendizaje, lleno de retos, y con la fe y la ilusión de convertirnos algún día
en un referente de ayuda social en nuestras islas.
Contamos con un equipo humano implicado como es el Patronato y el personal
de la Fundación, así como todos nuestros voluntarios. Juntos vamos a alcanzar
y compartir activamente nuestro compromiso.
Un abrazo solidario.
José Abraham Domínguez
Presidente de Fundación DinoSol
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PATRONATO
En toda fundación existe
un órgano de gobierno y
representación, denominado
Patronato, que adoptará
sus acuerdos por mayoría
en los términos establecidos
en los Estatutos. Entre sus
tareas se encuentran cumplir
los fines fundacionales y
administrar los bienes y
derechos que integran el
patrimonio de la fundación.

D. JOSÉ ABRAHAM DOMÍNGUEZ SANTANA

Presidente de DinoSol Supermercados y
Presidente de la Fundación DinoSol.

DÑA. OLIVIA LLORCA AFONSO

Directora de Recursos Humanos de
DinoSol Supermercados y Patrona de la
Fundación DinoSol.
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D. ANDRÉS DOMÍNGUEZ SANTANA

D. JAVIER PUGA SANTANA

Vicepresidente de DinoSol
Supermercados y Patrono de la
Fundación DinoSol.

Consejero Delegado de DinoSol
Supermercados y Vicepresidente de la
Fundación DinoSol.

D. CARLOS GARCÍA NIETO

DÑA. MARGARITA CEJAS HERNÁNDEZ

Director de Marketing y Comunicación
de DinoSol Supermercados y Patrono
de la Fundación DinoSol.

Directora de Inmobiliario Jurídico y
Calidad de DinoSol Supermercados y
Secretaria de la Fundación DinoSol.

2017
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EQUIPO
Nuestra fundación cuenta
con un equipo comprometido
de personas que fomentan
los valores de la fundación
cada día implicándose
en la realidad presente y
compartiendo una misma
misión y visión.

DÑA. VIRGINIA ÁVILA GARCÍA

Directora de la Fundación DinoSol.
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DÑA. ESTEFANÍA QUINTANA FABELO

DÑA. COVADONGA SUÁREZ DÉNIZ

Psicóloga de la Fundación DinoSol.

Auditora de DinoSol Supermercados y
Responsable Financiera de la Fundación
DinoSol.
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NUESTRAS AYUDAS

7

LA PALMA

5

FUERTEVENTURA

15

LANZAROTE

37

121

TENERIFE

COMPAÑER@S
ATENDIDOS

57

GRAN CANARIA

1
Beca para estudios a hij@s de

2

Gafas a
compañer@s con
problemas visuales.

compañer@s con expedientes
académicos excelentes.

41

3
Campañas internas

Compañer@s
han recibido
apoyo psicológico.

3

5
Proyectos

Personas
contratadas en riesgo
de exclusión social

3

Complementos
de nómina por
enfermedad grave.

€

42
Colaboraciones
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A continuación se presenta la
memoria de actividades de la
Fundación DinoSol donde se
han considerado las indicaciones
establecidas en la normativa
vigente y el objetivo estatutario de
colaborar, sin ánimo de lucro, al
desarrollo social y cultural de la
Comunidad Canaria.
Las actividades han sido
diseñadas atendiendo a las
necesidades y con el objetivo
general de contribuir para poder
crear alianzas estratégicas con
entidades sociales con las que
compartimos el compromiso,
el esfuerzo y la ilusión por
transformar nuestra sociedad y
ofrecer nuevas oportunidades a las
personas más desfavorecidas.
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PROYECTOS
Y AYUDAS
SOCIALES
Cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo
de la sociedad canaria la FUNDACIÓN colabora
con personas, asociaciones, fundaciones, centros,
empresas, entidades e instituciones con diferentes
ayudas y proyectos destinados al desarrollo de toda
clase de actividades en la Comunidad Canaria siendo
de interés común en la sociedad para construir un
futuro más altruista.
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Las actividades sociales
fueron las siguientes:
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Desayunos saludables
Este proyecto pertenece a una de las 40 acciones que
desarrolló el Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo en las
instalaciones del Mercadillo del Agricultor, “Vino y Artesanía”
el 4, 5 y 6 de abril. Se realizó un desayuno con alimentos
saludables donados por la Fundación, con el objetivo de
promocionar la salud con actividades lúdico formativas de
educación sanitaria, dirigidas a escolares del municipio: de
los CEIP Atalaya, CEIP Acentejo e IES La Matanza, para facilitar
y mantener los hábitos de vida saludables como elementos
básicos de calidad de vida, tender puentes entre la promoción
y la educación para la salud y los derechos de los niños, así
como celebrar el Día Mundial de la Salud.
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
Nº total de beneficiarios: 850

Taller de repostería
En colaboración con la Fundación Canaria Yrichen
se realizó un taller de repostería que tuvo como
objetivo crear un espacio de encuentro para niños
cuyos padres se encuentran en riesgo de exclusión
social. El 5 de abril se realizó un taller de repostería
en las instalaciones de la Fundación Yrichen donde
los niños aprendieron recetas divertidas y durante
su realización pudieron disminuir el impacto de su
situación vital. La Fundación Yrichen se encarga
de dar respuesta a las personas con problemas de
drogodependencias, siendo el único recurso para tal
fin en el municipio Telde. Los ingredientes para el
correcto desarrollo del taller fueron donados en su
totalidad por la Fundación.
Fundación Canaria Yrichen.
Nº total de beneficiarios: 50
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Olimpiadas Discapacidad
El objetivo del evento denominado “Olimpiadas de la
Discapacidad”, que se celebró el día 18 de mayo en la
Ciudad Deportiva Gran Canaria, fue promover la inclusión
social a través de la competición deportiva de personas
con discapacidad. En el evento, destinado a los usuarios
de los centros de atención a la discapacidad de Gran
Canaria, se crearon unos Juegos Insulares para la inclusión
social, ya que el deporte juega un papel importante para
hacer efectiva la inclusión social tanto desde el punto de
vista de la rehabilitación como para la autoestima y el
autoreconocimiento de las personas con discapacidad. La
Fundación colaboró en la realización del mismo.
Asociación COMPSI.
Nº total de beneficiarios: 1400

Terraza Solidaria
Los cinco Clubs Rotarios de la provincia de
Las Palmas, dentro de su objetivo de ayuda
a la comunidad, han promovido el sueño
de la “Terraza Solidaria Materno Infantil”,
por lo que invitaron a participar a empresas
y profesionales para que este proyecto
se convirtiese en realidad. El objetivo del
mismo era crear un espacio solidario que se
está construyendo en la azotea del Hospital
Materno Infantil en Las Palmas de GC. El
proyecto fue destinado tanto a niños que se
encuentran ingresados en este Hospital como
a sus acompañantes en este proceso.Desde
el 17 de agosto, la Fundación colabora en
este proyecto ayudando a divertirse a los más
pequeños.
Club de Rotarios de Las Palmas.

15

FUNDACIÓN DINOSOL

IX Torneo Benéfico de Golf
El “IX Torneo Benéfico de Golf” celebrado el 10 de junio por la Fundación
Forja en el Campo de Golf “Las Palmeras”, con el objetivo de poder seguir
financiando su proyecto de ayuda a personas con problemas de adicción,
se convirtió en todo un acontecimiento deportivo y social en Canarias,
debido al gran número de jugadores participantes que acudieron
desde los diferentes campos de golf de la isla, colaboradores de Fila 0
y público asistente, atraídos por un lado, por su deseo de apoyar esta
iniciativa, y por otro, por los estupendos regalos que cada año empresas
y profesionales donaron para colaborar con dicho evento.
Fundación Forja.
Nº total de beneficiarios: 300

Carrito Solidario
Desde el 22 de junio la Fundación comenzó a colaborar con
la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer en un proyecto
destinado a personas en situación oncológica y familiares que
se encuentran en el Hospital de Día del Hospital General de
Fuerteventura (sala de quimioterapia y sala de espera) llamado
“Carrito Solidario”. Un grupo de voluntarios ofrece diariamente
atención durante la estancia en el Hospital de Día, sirviendo
de apoyo y asesoramiento en esos duros momentos. Para ello,
durante la estancia se les ofrece un tentempié donado por la
Fundación.
Asociación Fuerteventura contra el Cáncer.
Nº total de beneficiarios: 50
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Barberos Solidarios
El evento “Barberos Solidarios” promovido por
la Asociación de Empresarios Puerto-Canteras
celebrado los días 16 y 17 de septiembre
en la Plaza Saulo Torón tuvo como principal
objetivo recolectar fondos para varios proyectos
sociales: Niños con Cáncer “Pequeño Valiente”,
Comedor Social de San Pedro y Refugio Animales
Maltratados y Abandonados ARAMA. Los
participantes pudieron disfrutar de unos días llenos de actividades
deportivas y familiares. Para poder recolectar fondos los asistentes
participaron en el evento mediante inscripciones en pruebas
deportivas, con un donativo para el corte de pelo o masaje solidario,
o participando en las actividades de dinamización entre las que se
encontraron varios sorteos con los que colaboró la Fundación.
Asociación de empresarios Puerto Canteras.
Nº total de beneficiarios: 1000

II Carrera Benéfica
“Grand Pink Run”
El 7 de octubre tuvo lugar la Carrera Solidaria
“Grand Pink Run II” cuya recaudación íntegra de las
inscripciones se donó a la Asociación Contra el Cáncer
de Mama y Ginecología de Las Palmas. La carrera
contó con dos modalidades de participación: carrera
3Km por arena o caminata 3Km por el paseo de Las
Canteras. La Fundación consciente de la lucha de esta
Asociación colaboró en este evento y además, contó
con la participación de la Familia Dino para recibir a
todos los corredores solidarios que participaron en la
carrera.
Asociación Canaria Contra el Cáncer
de Mama y Ginecología.
Nº total de beneficiarios: 840
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El deporte de la sonrisa
En el anexo del estadio de Gran Canaria, la Asociación “Ante la Adversidad
una Sonrisa”, celebró el 8 de octubre un evento benéfico con el fin de
recaudar fondos para ayudar a personas que precisen cubrir necesidades
médicas importantes. Gracias a la unión de la solidaridad de varios
deportes punteros en la actualidad, este acontecimiento multidisciplinar
se convirtió en un gran espacio en una pequeña ciudad donde las sonrisas,
la solidaridad, el motor, el fútbol y diferentes artes deportivas fueron los
protagonistas. Colaborando con el desarrollo de este acto pudimos apoyar
a las familias de los enfermos para que siguieran luchando para mejorar
su calidad de vida y poder hacer frente a los pagos médicos. Ya que somos
conscientes de que una persona con capacidades diferentes es tener que
invertir de por vida en ayudas técnicas, tratamientos, operaciones, etc.
Asociación Ante la Adversidad una Sonrisa.
Nº total de beneficiarios: 20
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VII Gala Benéfica
“Adelante”
El sábado 4 de noviembre el Auditorio Alfredo Kraus
acogió la VIII edición de la Gala “Adelante” con el
lema “Eres Hermosa, ¡Nunca lo olvides!” organizada
por la Asociación Canaria del Cáncer de Mama y
Ginecológico con el fin de recaudar fondos para
ayudar a la Asociación y ofrecer apoyo a todos los
afectados y a sus familiares. La gala fue amenizada
por diferentes artistas solidarios. La Fundación
estuvo presente en la gala benéfica.
Asociación Canaria Contra el Cáncer
de Mama y Ginecología.
Nº total de beneficiarios: 1530
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AFOL
La Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, con motivo del día mundial
del Cáncer de Mama quiso celebrar en familia la lucha por la radicación de dicho cáncer
e informar que sí se puede prevenir. Para ello el 22 de octubre se realizó la “Caminata
Solidaria” desde el Charco de San Ginés hasta el Cabildo Insular y vuelta con llegada en
la Recova. La Fundación colaboró aportando su granito de arena para los solidarios que
decidieron caminar por esta causa.
Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote.
Nº total de beneficiarios: 300

XV Jornadas
Autonómicas del
Cáncer de Mama y
Ginecológico
IV Torneo
de AECC
El 25 de noviembre se celebró el IV
Torneo de Pitch y Putt en beneficio de
la Asociación Española Contra el Cáncer
que se celebró en Las Palmeras Golf. Al
evento acudieron multitud de jugadores
solidarios que confiaron en la causa por
la que lucha la AECC. La Fundación ha
colaborado en este evento mostrando
todo su apoyo a la causa.
Asociación Española
Contra el Cáncer.
Nº total de
beneficiarios: 500
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Las “XV Jornadas Autonómicas sobre
el Cáncer de Mama” realizadas por la
Asociación Canaria del Cáncer de Mama
y Ginecológico, se celebraron el 22 y 23
de noviembre en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de la Educación de
la ULPGC, con el objetivo de prevenir y
asesorar a mujeres, abarcando temas como
el tratamiento, el neurolenguaje, los avances
y la prevención. Ambos días la Fundación
apoyó las jornadas, entre las cuales se
encontraron usuarias de la Asociación,
profesionales y familiares.
Asociación Canaria Contra
el Cáncer de Mama y
Ginecología.
Nº total de beneficiarios: 1530
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Carrera “Oliver Mayor”
La Fundación Canaria Oliver Mayor es una entidad referente en Canarias
por su ayuda a los afectados por la Fibrosis Quística y sus familiares,
que organizó en Vecindario la Gran Canaria Media Maratón Memorial
Alcalde Camilo Sánchez el 26 de noviembre en la cual se puso a la venta
unos dorsales simbólicos por distintas zonas de la isla de Gran Canaria
para recaudar fondos para la Fundación Oliver Mayor. La Fundación ha
colaborado en este evento para apoyar a la Fundación Oliver Mayor y a
todos los afectados por esta enfermedad.
Fundación Oliver Mayor.
Nº total de beneficiarios: 100

Belén Solidario en
Gran Canaria
La Fundación a través de HiperDino abrió
las puertas a la Navidad e inauguró su
tradicional Belén Solidario en Miller que
contó con lugares maravillosos de la más
pequeña de las 7 islas del Atlántico: la isla de
El Hierro, el 29 de noviembre, con la novedad
de que este año, se aceptaban donativos,
que fueron destinados al proyecto Media
Luna de la Parroquia de San Juan Bosco de
Cáritas de Jinámar. Dicho proyecto contó
entre sus objetivos proporcionar a los niños
del barrio habilidades básicas y necesarias
para el desempleo, así como dotarlos de
herramientas para que disfrutasen de
su tiempo libre, a través de actividades
educativas en donde aprender valores que les
ayudarán en su crecimiento como personas.
Fundación DinoSol.
Nº total de beneficiarios: 10000
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Belén Solidario en Tenerife
La Fundación a través de HiperDino abrió las puertas a la Navidad e
inauguró su tradicional Belén Solidario en el Parque Boulevar con la
temática de la isla de La Gomera el 29 de noviembre, con la novedad de que
este año se aceptaban donativos, que irían destinados a la Asociación Padre
Laraña, la cual ayuda a los niños y familiares en riesgo de exclusión social
a través de un comedor benéfico y un apoyo educativo continuo mediante
clases de apoyo, talleres, escuela de padres y multitud de actividades.
Fundación DinoSol.
Nº total de beneficiarios: 10000

Premios Charter 100
El Gabinete Literario acogió el 19 de diciembre, la
segunda edición de los Premios “Charter 100” que
organizó la Asociación de mujeres, profesionales y
emprendedoras, “Charter 100 Gran Canaria”. Con
el objetivo de recuperar el valor de las mujeres con
ayuda de los hombres en una sociedad que tanto
necesita de las mujeres. La Fundación apoyó esta
causa, por la que colaboró con la entrega de Premios
de “Charter 100” que se realizó en el Gabinete
Literario.
Asociación Charter 100.
Nº total de beneficiarios: 10
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Maspanavidad
El 23 de diciembre el Parque Sur de
Maspalomas mostró su cara más solidaria
para acoger el evento Maspanavidad,
destinado a la diversión de los más
pequeños y que se organizó para recaudar
fondos y ayudar a la Fundación contra
la Leucemia Alejandro Da Silva. La
colaboración del mismo se llevó a cabo con
la recaudación de pulseras para permitir
el acceso a niños y padres a las zonas de
talleres y espectáculos. Además, contaron
con un stand en el que se podía depositar
alimentos, productos de higiene personal
y juguetes, para ayudar a las familias
desfavorecidas del municipio. La Fundación
colaboró en esta causa solidaria en unas
fechas tan señaladas como es la Navidad.

Pequeño Valiente
Materno Infantil
El 22 de diciembre, la Directora de la
Fundación fue la primera voluntaria
en ponerse en la piel de Dinín, de la
Familia Dino, para conocer a los niños
hospitalizados en el Hospital Materno
Infantil y hacer entrega de unos regalos
a los niños de la Asociación Pequeño
Valiente para endulzar su estancia en el
Hospital.
Fundación DinoSol.
Nº total
de beneficiarios: 50

Fundación contra
la Leucemia
Alejandro Da Silva.
Nº total de beneficiarios: 800

Olimpiadas Salto
del Negro
El 23 de diciembre la Asociación Canaria Sociocultural Artefakto
realizó en el Centro Penitenciario Salto del Negro unas jornadas
tipo Olimpiadas de Invierno con los internos de los módulos de
la UTE (Unidad Terapéutica Educativa), con el objetivo de que
los internos pudieran ejercitarse, divertirse y realizar un evento
diferente, sano y deportivo durante las fechas navideñas. La
Fundación apoyó este evento para promover la reinserción de
personas con penas privativas de libertad.
Asociación Sociocultural Artefakto.
Nº total de beneficiarios: 200
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Cáritas Interparroquial
La Fundación colaboró con las familias necesitadas de Cáritas
Interparroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe y San Antonio de Padua el
25 de diciembre para que pudiesen celebrar una navidad digna.
Cáritas Interparroquial de Ntra. Sra. De Guadalupe
y San Antonio de Padua.
Nº total de beneficiarios: 18

Marcha AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, celebró la tercera marcha solidaria contra el cáncer que tuvo
lugar el 22 de octubre en La Plaza de la Concepción en La Laguna. Una
actividad familiar a la que asistieron hijos, abuelos, tíos, nietos, sobrinos y
amigos, con el fin de marchar todos contra el cáncer. Mediante una marcha
no competitiva, todo el público asistente paseó por el casco urbano de La
Laguna. El acto comenzó con un precalentamiento, para evitar lesiones y
finalizó con una divertida MasterClass de Zumba y baile en la que participó
la Familia Dino dando ejemplo. La Fundación no quiso perderse este acto y
participó con la AECC para la lucha contra el cáncer.
Asociación Española Contra el Cáncer.
Nº total de beneficiarios: 2000
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Telemaratón Solidario
Mírame Televisión celebró el 16 de diciembre su Telemaratón Solidario
en el casco de La Laguna. El evento se centró en tres aspectos: la
recogida de productos básicos para menores de cero a seis años,
conseguir regalos para las personas mayores que se encuentran
en residencias de ancianos y lograr ayudas para las protectoras de
animales. El telemaratón contó, asimismo, con una marcha ciudadana
que recorrió durante todo el día las principales calles del casco de la
ciudad con la participación de más de 5.000 personas. La Fundación
reconoce el valor de estas causas por lo que ha colaborado en la
celebración del mismo.
Mírame TV.
Nº total de beneficiarios: 5000

Superabuela
Cestas de Navidad
Síndrome de Down
Las Palmas
La Asociación Síndrome de Down de Las
Palmas promueve una alta especialización
psicológica, pedagógica y de atención
profesional enfocada a familiares y personas
con Síndrome de Down. La Fundación apoyó
a esta Asociación ya que son muy importantes
para dar una adecuada respuesta a estas
necesidades y contribuir con la falta de
instituciones que apoyan a estas personas y
familias. La Fundación colaboró con Down
Las Palmas el 22 de diciembre para realizar
su tradicional Rifa Solidaria a favor de la
Asociación.

El proyecto artístico y educativo
celebrado el 18 de junio enfocado
a las familias “Super Abuela” en el
Teatro Guiniguada con la idea de
que todos tenemos superpoderes
que tenemos que entrenarlos para
poder desarrollarlos como por
ejemplo la empatía, la sabiduría y
la solidaridad. La Fundación quiso
compartir este momento con las
familias de varios compañeros
y contagiar valores como el
autoconocimiento y las habilidades
sociales.
Super Abuela.
Nº total de beneficiarios: 12

Asociación Síndrome
de Down Las Palmas.
Nº total de beneficiarios: 200
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Cestas de navidad Síndrome
de Down Tenerife
La Asociación Síndrome de Down de Tenerife promueve una alta
especialización psicológica, pedagógica y de atención profesional
enfocada a familiares y personas con Síndrome de Down. La Fundación
apoyó a esta Asociación ya que son muy importantes para dar una
adecuada respuesta a estas necesidades y contribuir con la falta de
instituciones que apoyan a estas personas y familias. La Fundación
colaboró con Down Tenerife el 22 de diciembre para realizar su
tradicional Rifa Solidaria a favor de la Asociación.
Asociación Síndrome de Down Tenerife.
Nº total de beneficiarios: 200

Rifa Solidaria Tiemar
El Centro de Atención a la Mujer Tiemar, es un punto de
referencia para las mujeres de Lanzarote que se acercan
solicitando información, asesoramiento y/o buscando
actividades. Favorecer la promoción y la igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres poniendo en
marcha acciones que favorezcan un cambio social, económico
y cultural desde el empoderamiento, la participación activa y la
diversidad fue uno de los principales objetivos de este centro
durante el año, además de, mantener el mayor tiempo posible
abierto el Centro de Atención a la Mujer para ofrecer estos
servicios a la comunidad y realizar acciones que contribuyan al
mismo. La Fundación colaboró con Tiemar el 22 de diciembre
para realizar su tradicional Rifa Solidaria a favor de la
Asociación.
Centro de Atención
a la Mujer Tiemar.
Nº total de beneficiarios: 100
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Cestas de Navidad Colegio
de Graduados Sociales
El 1 de diciembre el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gran
Canaria y Fuerteventura celebró un sorteo benéfico a favor de la
Ciudad de San Juan de Dios. La Fundación colaboró para apelar a la
solidaridad de todos los Colegiados y tratar de conseguir el mayor
beneficio y destinarlos a tan entrañable institución, apoyando su labor
humanitaria y educativa que resulta esencial para todos aquellos niños
con problemas psíquicos, físicos y sensoriales.
Ilustre Colegio de Graduados Sociales.
Nº total de beneficiarios: 500

Cestas de Navidad
Hospital Doctor Negrín
El 22 de diciembre, la Fundación colaboró con el Hospital
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para realizar su
tradicional Rifa Solidaria entre los trabajadores del Hospital.
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Nº total de beneficiarios: 12

Pasos Solidarios
El 28 de diciembre se realizó un desfile de moda con carácter benéfico
en la Playa de Las Canteras en el que participaron niños de la Asociación
“Pequeño Valiente” y niños miembros de la Asociación Puerto-Canteras
con ropa de comercios cercanos con el objetivo de recaudar fondos para
el tratamiento del cáncer infantil. La Fundación ha participado en este
evento solidario.
Asociación de empresarios Puerto Canteras.
Nº total de beneficiarios: 50
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PROMOCIÓN
DEL TALENTO
El Programa de ayudas a la Promoción del
Talento engloba aquellas acciones que la
Fundación realiza en la Comunidad Canaria
concediendo ayudas con el objetivo de
fomentar la educación, la responsabilidad
como alumno y la autoestima de la excelencia
de los jóvenes emprendedores canarios en su
desarrollo personal y profesional.
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Canarias Masterclass
La Fundación participó en este proyecto promovido
por la Asociación Canary Talent que tuvo como
objetivo servir de orientación pre-universitaria a los
50 estudiantes seleccionados. Tras la selección, el 10
de mayo en Gran Canaria y el 11 de mayo en Tenerife
los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir
una jornada laboral con un profesional del sector que
les aportase valor en un futuro y de esa manera poder
sumergirse en la realidad de la profesión, preguntar
todas sus dudas, recibir consejos, y en definitiva vivir
durante un día cómo sería su vida si se deciden por esa
profesión.
Asociación Canary Talent.
Nº total de beneficiarios: 50
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