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NUESTROS

VALORES
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.

NUESTRA

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

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.

Tras nuestra andadura, con esta memoria 
queremos compartir la trayectoria de la Fundación 
DinoSol, mostrando nuestro objetivo de transmitir el 
compromiso por nuestra tierra canaria.

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 escucha activa es un elemento indispensable en la 
comunicación. Cada día, nuestra motivación y desarrollo 
continuo entiende de compartir soluciones e 
ilusiones, y de ser socialmente responsables 
con las familias y con nuestro personal.
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CERCANÍA:
“Cuando escuchamos a una persona 

la hacemos existir”.

EMPATÍA:
“Capacidad de ponerse 

en los zapatos de otro”.

COMPROMISO:
“El compromiso es un acto, 

no una palabra”.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimado lector/a:

Quiero darte las gracias por acompañarnos por segundo año en nuestra 
andadura como Fundación. Te acercamos a las manos esta memoria con el 
propósito de compartir el crecimiento de nuestra Fundación DinoSol durante 
estos años, que no es otra cosa que nuestro apoyo y entrega incondicional 
con la sociedad canaria, sin olvidarnos de mantener siempre activa nuestra 
implicación prestando una especial atención al bienestar individual, colectivo y 
familiar de las personas que forman parte de esta gran familia, el grupo DinoSol 
formada por más de 7.200 familias.

Tras estas páginas hay historias de vida donde se lucha cada día por conseguir 
una oportunidad de mejora donde nadie se sienta vulnerable, personas que 
sufren dificultades en un momento determinado.

Son muchas las razones que nos impulsan a escuchar a la sociedad canaria 
para estar presentes en el desarrollo de numerosas actividades que reviertan 
en un beneficio común.

Con nuestros futuros proyectos queremos implicarnos e implicarte en el proceso 
de una transformación social que nos de una identidad única como Fundación 
gracias a los valores que defendemos, la empatía, la cercanía y el compromiso, 
valores que practicamos todos los miembros de nuestra Fundación incluido el 
gran equipo de voluntari@s, juntos alcanzamos y compartimos activamente 
nuestro compromiso.

Gracias por hacer posible otra realidad.
Un abrazo solidario

José Abraham Domínguez
Presidente de Fundación DinoSol
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El órgano de gobierno 
y representación es el 
Patronato de la Fundación 
formado por las siguientes 
personas que velan por 
los fines de los Estatutos, 
administrando los bienes 
y derechos que integran su 
patrimonio. 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.

PATRONATO
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D. ANDRÉS DOMÍNGUEZ SANTANA
Vicepresidente de DinoSol 
Supermercados y Patrono de la 
Fundación DinoSol.

D. CARLOS GARCÍA NIETO
Director de Marketing y Comunicación 
de DinoSol Supermercados y Patrono 
de la Fundación DinoSol.

D. JAVIER PUGA SANTANA
Consejero Delegado de DinoSol 
Supermercados y Vicepresidente de la 
Fundación DinoSol.

DÑA. MARGARITA CEJAS HERNÁNDEZ
Directora de Inmobiliario Jurídico y 
Calidad de DinoSol Supermercados y 
Secretaria de la Fundación DinoSol.
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Nuestra fundación cuenta 
con un equipo de personas 
que tienen la capacidad de 
unir esfuerzos hacia una 
visión común con el objetivo 
de conseguir un éxito 
compartido.

DÑA. VIRGINIA ÁVILA GARCÍA
Directora de la Fundación DinoSol.

DÑA. ESTEFANÍA QUINTANA FABELO
Psicóloga de la Fundación DinoSol.

DÑA. COVADONGA SUÁREZ DÉNIZ
Auditora de DinoSol Supermercados y 
Responsable Financiera de la Fundación 
DinoSol.

EQUIPO
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NUESTRAS AYUDAS

135
COMPAÑER@S 

ATENDIDOS

61
GRAN CANARIA

18
FUERTEVENTURA

6
LA PALMA

10
LANZAROTE

40
TENERIFE

2
Becas para estudi@s a hij@s de 
compañeros con expedientes 
académicos excelentes.

6
Audífonos a compañer@s 
con problemas auditivos.

1
Gafas a 
compañer@s con 
problemas visuales.

50
Compañer@s han 
recibido apoyo 
psicológico.

8
Complementos 
de nómina por 
enfermedad grave.

4
Proyectos.

1
Campañas

internas.

106
Colaboraciones.

22
Personas 

contratadas en riesgo 
de exclusión social.

€
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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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Cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de la sociedad canaria la FUNDACION 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.

PROYECTOS 
Y AYUDAS 
SOCIALES
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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 10, 11 y 12 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 de 
municipios de Tenerife: 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

X Torneo Benéfico de Golf
 
El “X Torneo Benéfico de Golf” celebrado el 12 y 21 de abril por 
la Fundación Forja en el Campo de Golf “Las Palmeras” en Gran 
Canaria, 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
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Carrito Solidario
Desde el 2017 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 
regularmente por la Fundación.
 
Asociación Fuerteventura 
Contra el Cáncer.
Nº total de 
beneficiarios: 50 

III Carrera Benéfica 
“Grand Pink Run”
El 4 de noviembre tuvo lugar la Carrera Solidaria 
“Grand Pink Run III” 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 
6Km por el paseo de Las Canteras (ida y vuelta con 
salida desde el Auditorio Alfredo Kraus) o caminata 
3Km por el paseo de Las Canteras (con salida desde la 
Puntilla). La Fundación conciente de la lucha de esta 
Asociación colaboró en este evento.

Asociación Canaria Contra el Cáncer de Mama  
y Ginecología.
Nº total de beneficiarios: 840

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 21 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
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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 isla de 
Fuerteventura, el 20 de noviembre, desde el pasado año se 
aceptaban donativos, que éste año fueron destinados a la 
Asociación Down Las Palmas. Dicha Asociación fue creada 
por un grupo de familiares de personas con síndrome 
de Down, sirviendo como instrumento para abordar las 
necesidades e inquietudes de sus miembros.
 
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 Centro Comercial 
Nivaria con la temática de diferentes municipios de la isla de 
Tenerife el 20 de noviembre, desde el pasado año se aceptaban 
donativos, que éste año fueron destinados a la Asociación 
Tinerfeña Trisómicos 21 Down Tenerife. Dicha Asociación lleva 25 
años apoyando a personas con síndrome de Down para lograr su 
autonomía personal y favorecer su inclusión como 
ciudadanos de pleno derecho.

Fundación Dinosol.
Nº total de beneficiarios: 10000
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Premios Charter 100
El Teatro Cuyás acogió el 29 de noviembre, 
la tercera 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”.

Asociación Charter 100.
Nº total de 
beneficiarios: 10

Arciprestazgo 
de La Orotava
La Fundación colaboró con las 
familias necesitadas de Cáritas 
Interparroquial de Tenerife, en 
concreto Ntra. Sra. de Guadalupe 
y San Antonio de Padua el 21 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

Telemaratón Solidario
Mírame Televisión celebró el 24 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
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Cestas de Navidad Asociación 
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 24 de diciembre para realizar su 
tradicional Rifa Solidaria a favor de la Asociación.

Asociación Síndrome de Down Las Palmas.
Nº total de beneficiarios: 200

Cestas de Navidad 
Asociación Tinerfeña 
Trisómicos Down 21 
La Asociación Tinerfeña Trisómicos Down 21 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 la Asociación Tinerfeña Trisómicos Down 21 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
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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 30 de mayo en Lanzarote para realizar su tradicional Rifa 
Canaria Solidaria a favor de la Asociación.

Centro de Atención a la Mujer Tiemar.
Nº total de beneficiarios: 100

Cestas de Navidad 
Colegio de 
Graduados Sociales
El 21 de diciembre en El Cortijo, 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 6 de diciembre, la Fundación 
colaboró con el Hospital Universitario 
de Gran Canaria Doctor Negrín para 
realizar su tradicional Rifa Solidaria 
entre el personal del Hospital.

Hospital Universitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín.
Nº total de beneficiarios: 14
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Olimpiadas Discapacidad
La actividad organizada por el IES Playa Honda convirtió el 14 de marzo, la avenida 
de Playa Honda, en Lanzarote, en una fiesta deportiva del alumnado de aulas enclave 
de la isla y para parte del alumnado del centro de educación especial Nuestra 
Señora de los Volcanes y dos centros de Primaria Preferente motóricos. Con el 
objetivo de instaurar en la isla un evento deportivo escolar anual para el alumnado 
con discapacidad de los centros de primaria y secundaria así como el centro de 
educación especial se creó unas Olimpiadas Adaptadas desde hace ya 6 años. En 
esta edición participaron un total de 130 alumnos de 16 centros. La Fundación ha 
colaborado en este evento para demostrar que todos podemos superar cualquier 
prueba que se nos plantee.

IES Playa Honda.
Nº total de beneficiarios: 1400

X Gala Integración  
del Carnaval
Alrededor de 500 usuarios de 23 Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad de toda Gran Canaria, 
participaron el 15 de febrero en la X Gala de Carnaval 
por la Integración 2018 que como cada año se celebra 
en el Parque Santa Catalina. En el evento organizado 
por la Asociación COMPSI y el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, se concursa en tres categorías 
(individual, pareja y grupo). La realización del evento fue 
posible gracias a la labor de los voluntarios, reforzando 
una vez más la importancia de almas solidarias en estos 
eventos. La Fundación además de participar como 
jurado colaboró junto a otras marcas de renombre en 
Canarias.

COMPSI.
Nº total de beneficiarios: 500
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Torneo Benéfico Club de Leones
En Las Palmeras Golf el 24 de febrero, se celebró la VII edición del Torneo 
de Golf que el Club de Los Leones organiza en Gran Canaria a beneficio de 
la Obra Social de Acogida y Desarrollo, con la colaboración de la Federación 
Canaria de Golf. El evento resultó un rotundo éxito de participación, con 
67 amateurs en busca de la victoria. El acto culminó con la entrega de 
trofeos, acompañada por parte de la Directiva del mencionado Club y del 
Presidente, el Hno. Jesús García Barriga. La Fundación colaboró en este 
torneo para poder recaudar donativos que ayuden al mantenimiento de la 
Casa Hogar de la Obra Social.

Club de Leones.
Nº total de beneficiarios: 100

Cata Solidaria contra  
el Autismo 
El 10 de marzo tuvo lugar en la Terraza Kopa del Centro 
Comercial El Muelle de la capital de Gran Canaria, una cata 
solidaria a favor de las personas con autismo. Uno de los 
objetivos de esta cata fue favorecer a personas con autismo 
de las asociaciones organizadoras, la Asociación Canaria 
de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo 
(ACTRADE) y la Asociación de Padres de Niños con Autismo 
de Las Palmas (APNALP) y sensibilizar a las empresas y 
personas para que colaboren en este tipo de eventos sociales. 
La Fundación consciente de que millones de personas con 
autismo en todo el mundo siguen sufriendo la discriminación 
social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, 
a una vida plena y a su dignidad como personas ha querido 
colaborar en este evento.

ACTRADE y APNALP.
Nº total de beneficiarios: 1000
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Promoción de la Salud  
en Escolares
El 2 de marzo tuvo lugar en las instalaciones deportivas 
municipales de Tahiche, en Lanzarote, un evento educativo 
en el que participaron 800 escolares de diferentes niveles 
educativos procedentes de diversos centros de primaria y 
secundaria de la isla. El encuentro organizado por la Facultad 
de Enfermería de la ULPGC tuvo como objetivo principal 
trabajar aspectos como la actividad física, el equilibrio 
emocional, la higiene, la educación afectivo-sexual y la 
alimentación entre otros. La Fundación colaboró en esta 
actividad fomentando a los más pequeños unos hábitos 
alimenticios saludables en la ingesta de media mañana.

ULPGC.
Nº total de beneficiarios: 800

Triatlón GC 
El 18 de marzo en el Parque Santa Catalina se celebró una de 
las pruebas deportivas más atractivas de todo el año en el 
archipiélago, el Gran Canaria Triatlón – Copa de Europa. Un 
evento deportivo en el que muchas personas e instituciones 
aportaron su granito de arena para que saliera a la perfección 
entre las que se encuentra la Fundación. Los más pequeños 
tampoco quisieron perderse este evento por lo que se realizó 
un triatlón hecho a su medida que se celebró el 17 de marzo 
a favor de Pequeño Valiente. Todos ellos lograron superar 
la prueba por lo que la Fundación quiso premiar el esfuerzo 
y sacrificio con un peluche de la familia Dino para los más 
pequeños.

Asociación Pequeño Valiente.
Nº total de beneficiarios: 200
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Mercadillo Solidario 
Atlantic Schools celebró en sus instalaciones 
el 14 de abril, el Mercadillo Solidario a 
favor de la Asociación de Niños con Cáncer 
Pequeño Valiente. La tercera edición 
del Mercadillo Solidario contó con la 
colaboración de casi cincuenta empresas y 
organizaciones, entre las que se encuentra 
la Fundación, y la solidaridad de las familias 
del Colegio que participaron para apoyar 
a Pequeño Valiente. Como en anteriores 
ediciones, el evento contó con puestos 
de artesanía, de flores, de bisutería y 
complementos, de productos típicos y 
dulces; además de la tómbola benéfica, el 
desfile de moda infantil y la rifa donde nadie 
se fue a casa sin regalo y lo más importante, 
todos aportaron su granito de arena a 
una magnífica causa. El mercadillo fue 
una ocasión perfecta para pasar un día en 
familia y, lo más importante, para contribuir 
con Pequeño Valiente y que esta entidad 
benéfica, que se creó en 2006 por un 
grupo de padres y madres de Canarias con 
hijos enfermos de cáncer, siga realizando 
mejoras en la planta de Oncohematología 
del Hospital Materno Infantil.

Asociación Pequeño Valiente.
Nº total de beneficiarios: 300

Desfile benéfico 
La Asociación de Cáncer de Mama 
de Gran Canaria celebró en INFECAR 
un desfile benéfico el 6 de mayo a 
favor de la misma en el que mujeres 
valientes desfilaron con toda la 
ilusión para demostrar que después 
del cáncer de mama hay vida y a 
veces mejor que antes.
La Fundación concientes de esta 
problemática apoyó la causa.

ACCMyG.
Nº total de  
beneficiarios: 500

Arca Educativa
El proyecto Arca Educativa se lleva 
desarrollando desde hace varios años en 
la Comarca Nordeste de Tenerife con la 
idea de enseñar de una forma divertida y 
educativa el respeto a la naturaleza. Bajo 
el lema “Lo que no se conoce no se ama y 
lo que no se ama no se respeta” durante 
la semana del 23 de abril se desarrollaron 
una serie de actividades en varios 
colegios de la comarca en los cuales ha 
colaborado la Fundación para promover 
las ganas de enseñar, educar en hábitos 
saludables y poder hacerlo de la forma 
más divertida y entretenida posible.

Ayuntamiento de La Laguna.
Nº total de beneficiarios: 1000



M e m o r i a  2 0 1 8

25

M e m o r i a  2 0 1 8

Carrera de Las Empresas
El 22 de abril tuvo lugar la IV Edición de la Carrera de las Empresas 
C7. DinoSol Supermercados de la mano de la Fundación participó con 
inscripciones a corredores, todos ellos personal de la empresa que 
corrieron los 10km con la camiseta de las marcas de la casa que se 
diseñó exclusivamente para el evento. El objetivo con esta participación 
ha sido apoyar e incentivar los hábitos de vida saludables, además de 
fomentar el compañerismo, la cooperación y el trabajo en equipo.

Fundación Dinosol.
Nº total de beneficiarios: 26
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XIII Gala Cena ADFILPA
El 27 de abril se celebró en el Recinto Ferial de El Paso en La 
Palma la XIII Gala Cena Benéfica de ADFILPA (Asociación de 
personas con discapacidad física de La Palma) con el objetivo de 
obtener fondos destinados a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física y la de sus familiares de esta 
Asociación.Durante la cena, artistas solidarios actuaron para 
amenizar la velada. La Fundación se ha sumado para hacer este 
evento posible.

ADFILPA.
Nº total de beneficiarios: 500

XV Encuentro  
Infantil Canario
La tradición y el folklore canario llenaron Vegueta 
el 25 de mayo gracias al XV Encuentro Infantil 
Canario organizado por La Orden del Cachorro 
Canario con el objetivo de promocionar las 
tradiciones y el folklore entre los más jóvenes. 
El evento contó con la asistencia de 880 niños 
procedentes de 11 centros escolares de la isla 
que crearon un ambiente participativo que estuvo 
presente todo el tiempo disfrutando de bailes de 
las siete islas, talleres de artesanos y espectáculos 
como la lucha del garrote. La Fundación no ha 
querido perderse este evento lleno de tradiciones 
canarias ya que nuestra Misión como Fundación 
es colaborar y apoyar el desarrollo de la sociedad 
canaria con programas adaptados a su realidad.

Orden del Cachorro Canario.
Nº total de beneficiarios: 880



M e m o r i a  2 0 1 8

27

M e m o r i a  2 0 1 8

Campamento Niños Diabéticos
Varias Asociaciones de niños con Diabetes de Canarias se han unido para crear 
un Campamento de Verano de Niños con Diabetes durante el mes de junio en 
diferentes islas del archipiélago. Las actividades a las que acudieron los niños del 
campamentos mezclan, por un lado, la formación a través de talleres prácticos sobre 
temas relacionados con el tratamiento de la diabetes y por otro lado actividades 
lúdicos y deportivas, dando como resultado una mayor capacitación que les permita 
adquirir nuevas habilidades y mayor autonomía con su diabetes, así como un 
refuerzo personal para asimilar positivamente la diabetes y conseguir mantener el 
buen control de la misma. La Fundación conciente de que cada año se diagnostican 
17.000 nuevos casos de diabetes en Canarias, ha colaborado en el mismo.

ADT y ADIGRAN.
Nº total de beneficiarios: 300

Creando Mundo 
por Jinámar
La Asociación Cultural Creando 
Mundo por Jinámar durante el mes 
de agosto dio meriendas solidarias 
a más de 40 niños desde los 3 años 
para intentar suplir la carencia en los 
meses de verano del comedor escolar 
en Jinámar , para que ningún niño del 
municipio pase hambre.
Desde la Fundación colaboramos 
creyendo que un mundo mejor es 
posible.

Asociación Sociocultural  
Creando Mundo por Jinámar.
Nº total de beneficiarios: 50

Ruta Motera 
El 14 de junio se celebra en España el 
Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas, con este motivo, la Asociación 
de personas sordas de Tenerife, ASORTE, 
organizó la II Ruta Motera Solidaria a favor 
del mismo el 23 de junio. La asistencia y 
la participación tuvo carácter benéfico ya 
que todo lo recaudado fue destinado a 
la Asociación con el objeto de apoyar los 
objetivos que persigue la misma.
La Fundación con el fin de favorecer la 
unión y la mejora social, educativa y cultural 
de las persona sordas colaboró en el evento.

Asociación de Personas  
Sordas de Tenerife.
Nº total de beneficiarios: 50
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Maratón de fútbol solidario
Dentro del proyecto Educación en valores a través del deporte 
del C.D. Santidad Banot procedentes de Arucas, Gran Canaria, 
desarrollaron un maratón de fútbol solidario el 9 de junio entre 
varios equipos de las islas de Gran Canaria y Tenerife para 
recoger material deportivo que posteriormente fue donado a 
la Fundación Farrah que lucha contra la pobreza, exclusión y 
desigualdad a través de acciones de Cooperación Internacional. 
La Fundación con el objetivo conjunto de atender a la 
población más desfavorecida ha colaborado en el evento.

Fundación Canaria Farrah.
Nº total de beneficiarios: 200

Ningún Niño Sin Bigote
La Fundación donó 1000 litros de leche a la Obra 
Social “La Caixa” en la campaña “Gran Recogida 
de Leche” en favor del Banco de Alimentos para 
ayudar a los menores más vulnerables. El 14 de 
junio el Presidente de la Fundación, Don José 
Abraham Domínguez junto a Virginia Ávila, Directora 
de la Fundación, llevaron a cabo la entrega de la 
donación en el HiperDino Triana en manos de Doña 
Mar Santana, Directora de Banca de Empresas de 
CaixaBank en Canarias acompañada de Olga del Pino, 
Responsable de acción social y de Antonio Alonso, 
Director Centro de Empresas de Las Palmas.
La Fundación defiende una alimentación saludable, 
ya que leche es una fuente destacable de proteínas 
de alta calidad, vitaminas y minerales que contribuye 
decisivamente al crecimiento y desarrollo de los niños.

Fundación Bancaria La Caixa.
Nº total de beneficiarios: 1000

Feria  
del Basket
El Club de Baloncesto Santa 
Brígida organizó el 16 de junio 
unas jornadas en beneficio de 
Down Las Palmas en las que las 
personas con Síndrome de Down 
participaron como uno más en los 
equipos. La Fundación en favor de 
la integración e igualdad colaboró 
en este evento.

Asociacion Down Las Palmas.
Nº total de beneficiarios: 500
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Desfile benéfico
El 19 de mayo, la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife AMATE 
celebró el XIV desfile benéfico a favor de la Asociación en el Centro de 
Ferias y Congresos, en el que mujeres valientes desfilaron con toda la 
ilusión para demostrar que después del cáncer de mama hay vida y a 
veces mejor que antes. La Fundación ha colaborado en este desfile con el 
firme propósito de contribuir a la normalización de esta enfermedad y de 
fortalecer el autoestima de las participantes, ya que algunas están en pleno 
tratamiento, y que otras puedan enviar un mensaje de esperanza a las que 
lo están pasando mal en estos momentos, promoviendo siempre el apoyo, 
algo muy importante en la lucha contra esta enfermedad.

AMATE.
Nº total de beneficiarios: 1000

Almuerzo 
benéfico
El 22 de julio Mensajeros de la Paz de 
Tenerife realizó un almuerzo benéfico 
para personas con Discapacidad 
Intelectual del Centro Ocupacional 
Alisios contando con la presencia 
de artistas solidarios. La Fundación 
quiso estar presente.

Mensajeros de la Paz.
Nº total de 
beneficiarios: 700

Cena benéfica
El 4 de agosto la Fundación participó en la 
Cena Benéfica que la Fundación Alejandro 
Da Silva organizó en el Baobab para recaudar 
fondos y seguir mejorando la calidad de vida 
de niños con leucemia, esta actividad está 
englobada dentro de otras actividades que 
organiza la misma tales como una regata 
solidaria y un desfile benéfico a favor del mismo.

Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia.
Nº total de beneficiarios: 700
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Campus de Fútbol
El 27, 28 y 29 de junio la Asociación de 
Familias Oncohematológicas de Lanzarote, 
AFOL, organizó un campus benéfico de 
fútbol base en Lanzarote para que más 
de 100 niños adquieran hábitos de vida 
saludable. La Fundación año tras año 
colabora con AFOL para intentar mejorar la 
calidad de vida de las personas con cáncer 
en Lanzarote.

AFOL.
Nº total de beneficiarios: 500

Campamento 
Canario
El albergue Lanzaventura así como la 
localidad de Tabayesco en Lanzarote 
fueron los escenarios escogidos para el 
desarrollo del III Campamento Canario 
de despedida del verano organizado 
por Pequeño Valiente, a desarrollar del 
3 al 9 de septiembre. El campamento 
contó con la presencia de más de 80 
niños de diversos puntos de Canarias, 
principalmente menores con cáncer o 
que han pasado ya la enfermedad junto 
a varios voluntarios y especialistas.

Asociación Pequeño Valiente.
Nº total de beneficiarios: 300

Sanolandia
El Colegio de Médicos de Las Palmas 
ha desarrollado un espectáculo infantil 
teatral y musical sobre hábitos saludables 
para niños distribuidos en 22 sesiones en 
las que los diferentes colegios de la isla 
de Gran Canaria podrán visitar durante el 
curso escolar en su sede.

Fundación Colegio De Médicos.
Nº total de beneficiarios: 6000
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Día de la Banderita
Cruz Roja necesita muchos Sí para que miles 
de niños y jóvenes en riesgo de exclusión 
social no se sientan solos o diferentes por su 
vulnerabilidad. El miércoles 3 de octubre, Día 
de la Banderita, la Fundación dijo Sí a facilitar 
un futuro mejor a la infancia que más lo 
necesita.

Cruz Roja Española.
Nº total de beneficiarios: 10000

Carrera  
Solidaria
El 22 de septiembre se realizó en Arrecife 
una carrera solidaria a favor de la Asociación 
Lanzaroteña de personas con Esclerosis 
Múltiple. Los voluntari@s de la Fundación 
participaron en la misma corriendo junto a 
personas con esta enfermedad y apoyando 
a compañeros que están pasando por la 
misma.

ALANEM.
Nº total de beneficiarios: 600

Gala benéfica
El 6 de octubre tuvo lugar una 
Gala en el Gran Canaria Arena 
organizada por Pequeño Valiente 
para recaudar fondos para la 
creación de la primera casa 
hogar para niños con cáncer y 
familiares de Canarias. Durante 
la Gala hubo un teléfono dorado 
donde personas solidarias podían 
hacer donativos en favor de esta 
causa. La Fundación no perdió la 
oportunidad de apoyar esta causa 
en favor de la sociedad canaria.

Asociación 
Pequeño Valiente.
Nº total de 
beneficiarios: 800
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Carrera benéfica
El 21 de octubre, los voluntari@s de la 
Fundación estuvieron apoyando a La 
Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife 
que celebró una carrera en La Matanza a 
favor de la misma, conmemorando el Día 
del Cáncer de Mama organizada por el 
Ayuntamiento de la Matanza.
La Fundación participó como un equipo 
apoyando a todos los compañeros que 
padecen esta enfermedad.

AMATE.
Nº total de 
beneficiarios: 1000

Congreso pacientes 
con cáncer
8 y 9 de noviembre se celebró en el 
Auditorio Alfredo Kraus un punto de 
encuentro entre familiares, profesionales, 
personas con cáncer y personas con interés 
organizado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer para servir de apoyo a 
todas esas personas que están atravesando 
por esta enfermedad.

AECC.
Nº total de beneficiarios: 700
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Bingo solidario
El 8 de noviembre se celebró en el Hotel Reina 
Isabel una merienda solidaria en la que se 
celebró un Bingo en el que empresas solidarias 
apoyaron a la Asociación Gull Lasegue para 
que todo lo recaudado fuese en beneficio de la 
misma.

Asociación Gull Lasegue.
Nº total de 
beneficiarios: 300

Carrera solidaria
El 11 de noviembre se celebró en el Hospital Doctor 
Negrín una carrera solidaria en beneficio de Alzheimer 
Canarias en Las Palmas organizada por Pink Cows. 
La Fundación colaboró y apoyó la causa con la 
participación de voluntari@s de la Fundación corrieron 
para concienciar a la sociedad de esta enfermedad.

PINK COWS.
Nº total de beneficiarios: 1000

Manos al Rodaje
El 9 y 10 de noviembre la Federación de Asociaciones de 
personas sordas de las Islas Canarias celebró un Festival en 
Tenerife de Cine titulado Filmsign en el que los asistentes 
pudieron disfrutar de un maratón de películas adaptadas para 
personas sordas con el objetivo de crear un festival inclusivo.

FASICAN.
Nº total de beneficiarios: 700
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Desayunos Saludables
El 30 de noviembre la Asociación de Anorexia y Bulimia de Tenerife, 
ALABENTE, para celebrar el Día Internacional de los Trastornos 
alimenticios creó una campaña de sensibilización en la que durante 
una jornada estuvieron repartiendo desayunos saludables a todas las 
personas que pasaran cerca del Mercado Nuestra Señora de África.

ALABENTE.
Nº total de beneficiarios: 1000

Juguetes
La Fundación ADEPSI en beneficio de Casa de 
Galicia organizó durante el mes de diciembre 
una recogida de juguetes nuevos para que 
ningún niño se quede sin juguete en estas 
fiestas. La Fundación junto a la Fundación 
ADEPSI lograron acercarse al objetivo de que 
ningún niño se quede sin juguete en Navidad.

ADEPSI.
Nº total de 
beneficiarios: 500

Concurso 
de Cocina 
Ayuntamiento  
de Tacoronte
El día 17 de marzo se celebró 
en Tacoronte un concurso de 
recetas saludables para los 
amigos de la Cocina, con motivo 
de la festividad del Día del 
Padre, la Concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Tacoronte, 
lanzó una nueva edición de este 
certamen abierto a padres e 
hijos, donde se trata de elaborar 
en un periodo de tiempo un 
plato saludable.

Ayuntamiento de Tacoronte.
Nº total de  
beneficiarios: 200
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Bolsas solidarias
En su objetivo de conseguir que ningún niño 
se quede sin juguete en diciembre la Casa 
de Galicia en Gran Canaria colabora junto a 
la Fundación en beneficio de este objetivo, 
donando 1.000 bolsas.

Casa de Galicia.
Nº total de beneficiarios: 700

Gran recogida
El pasado 30 de noviembre y 1 de 
diciembre se realizó la Gran Recogida 
del Banco de Alimentos con el objetivo 
de recoger comida donada por las 
personas que compran en las tiendas 
de HiperDino para ayudar a las más 
de 20000 personas que reciben ayuda 
por parte del Banco de Alimentos de 
la provincia de Las Palmas y de Santa 
Cruz de Tenerife. Los voluntari@s de 
la Fundación han participado en estas 
jornadas simultáneamente en las 5 islas 
comprometidos con la causa por la que 
lucha el Banco de Alimentos en varias 
tiendas de HiperDino. 

Banco de Alimentos Las Palmas y Tenerife.
Nº total de  
beneficiarios: 20000
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Hoy Cocino Yo
El concurso “HOY COCINO YO” nació como un proyecto 
dirigido por la Asociación TALPA encargados de hacer 
actividades entre padres y madres con sus hijos para 
pasarlo bien y disfrutar de su tiempo libre, fomentando 
el 17 de marzo en el Centro Comercial Alisios la buena 
cocina como una cultura para hacer familia, para 
inculcar una alimentación sana, y a través de ello 
también, realzar la dignidad de la persona.

Asociación Talpa.
Nº total de beneficiarios: 300

Desfile benéfico 
Alejandro Da Silva 
Contra la Leucemia
Diseñadores de Gran Canaria Moda 
Cálida prestaron sus creaciones para el 
desfile solidario que realizó la Fundación 
Alejandro Da Silva el 12 de abril en el Club 
Náutico con el objetivo de recaudar fondos 
para ayudar a los menores afectados 
por la leucemia y sus familias. La entidad 
presta asistencia social y psicológica a 
pacientes con leucemia y otras dolencias 
oncohematológicas, enfermedades que 
trastocan la vida de quienes las padecen y 
también de sus familiares.

Fundación Alejandro Da Silva.
Nº total de  
beneficiarios: 800

CEIP Tome Cano
El 17 de abril el CEIP Tome Cano 
en Tenerife celebró su IV Jornada 
deportiva en sus instalaciones con 
una Carrera Solidaria en la que 
cada alumno aportó alimentos para 
ser repartidos entre las familias 
necesitadas del barrio .

CEIP Tome Cano.
Nº total de beneficiarios: 460
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Carrera Solidaria 
Pequeño Valiente
El 18 de noviembre en Triana se reunieron 
en un día inolvidable en familia los 
niños con cáncer que forman parte de la 
Asociación y sus familias, haciendo que 
el color, la música y las sorpresas fueron 
los ingredientes mágicos de ese evento 
solidario. En esta carrera participaron 
todas las personas indistintamente de 
sus capacidades, cualidades personales 
y características sociales con el fin no de 
competir sino de estrechar lazos y potenciar 
la interacción en familia. Potenciando 
la amistad entre los participantes en un 
ambiente divertido. 

Asociación  
Pequeño Valiente.
Nº total de beneficiarios: 1000

Donación 
incendio 
Granadilla  
de Abona
El 19 de abril se desató un incendio 
en el municipio de Tenerife 
Granadilla de Abona en el que 
quedaron calcinadas más de 350 
hectáreas, las maniobras de extinción 
fueron muy complicadas por la 
orografía del terreno, sin embargo los 
voluntarios del municipio ayudaron 
a cumplir la misión de extinguir las 
llamas, toda Canarias se volcó con 
este evento en el que la Fundación 
estuvo presente.

Ayuntamiento Granadilla de Abona.
Nº total de beneficiarios: 1000

Merienda benéfica Yrichen
El 5 de junio en el Cortijo tuvo lugar una tarde solidaria al ritmo 
de música y una merienda solidaria en buena compañía a favor 
de la Fundación Yrichen con el objetivo de contribuir con la 
causa destinando todo lo recaudado a la lucha contra la lacra 
social que suponen las drogas.

Fundación Canaria Yrichen.
Nº total de beneficiarios: 1000
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Parroquia  
de San Ginés
Desde el 29 de junio hasta el 1 de 
julio tuvo lugar en San Ginés, el I 
Encuentro Diocesano de Jóvenes 
en el que conviven centenares de 
jóvenes de diferentes parroquias 
de la isla.

Parroquia de San Gines.
Nº total de beneficiarios: 400

Tinguafaya
La ONG Tinguafaya en Lanzarote es una 
Asociación que trata de dar respuesta a las 
necesidades planteadas en las familias con 
hijos que presentan discapacidad derivada 
de un déficit y su objetivo principal es cubrir 
las necesidades biológicas y psicosociales de 
la persona, contribuyendo de esta manera 
a la mejora de la convivencia familiar, 
liberalizando a ésta de la carga emocional y 
física y facilitando mejoras en la intervención 
educativa y en el nivel de integración social. La 
Fundación colaboró con la causa.

Ong Tinguafaya.
Nº total de beneficiarios: 500Congreso 

Neumología y 
Cirugía Toráxica
La XXXIII edición del Congreso 
Regional de la Asociación Canaria 
de Neumología y Cirugía Toráxica 
fue organizada por el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín y se celebró los días 16 y 17 
de Noviembre en Las Palmas de Gran 
Canaria. En el mismo participaron 
decenas de profesionales de la salud 
dando recomendaciones y consejos 
para favorecer la salud.

NEUMOCAN.
Nº total de 
beneficiarios: 300

Isleta Unida
La Asociación Grupal Cultural Isleta 
Unida aglutina a un buen grupo 
de mujeres del barrio que dedican 
su tiempo libre a compartir sus 
conocimientos y habilidades de 
manera altruista, como apoyo a 
las familias con menos recursos y 
también como alternativa de ocio, 
imparten apoyo escolar y talleres 
para menores y personas adultas, el 
29 de junio realizaron su fiesta final 
de curso para concluir el año y pasar 
un momento desenfadado juntos.

Asociación Grupal 
Cultural Isleta Unida.
Nº total de beneficiarios: 200
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Campamentos
Durante los meses de julio, agosto, 
noviembre y diciembre, la Asociación 
Justicia y Paz Tenerife celebró diferentes 
campamentos tanto en verano como 
en navidad dando una oportunidad de 
diversión a chicos en riesgo de exclusión 
social de entre 5 a 14 años ofreciéndoles 
una alternativa de ocio en ese periodo 
vacacional.

Asociación Justicia y Paz Tenerife.
Nº total de beneficiarios: 160

Escuela  
de verano
La Asociación Cultural, Social y 
Educativa Segundas Oportunidades 
realizó en Telde durante el mes de 
julio una escuela de verano para 
niños sin recursos del municipio 
donde se fomentó las actividades 
multilingües, el medio ambiente, los 
hábitos de alimentación saludables, 
la creatividad, el reciclaje y el trabajo 
en equipo.

ACSESO.
Nº total de 
beneficiarios: 160Encuentro de 

voluntarios
La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple 
organizó el 14 de julio un evento integrador 
en Anaga para darle la bienvenida al verano 
en el que familiares, voluntarios y usuarios 
disfrutaron de un día en el campo realizando 
un almuerzo mediante el cual poder crear 
lazos de unión en un entorno desenfadado.

ATEM.
Nº total de 
beneficiarios: 30

Goro Trail
El 15 de julio, en el pueblo de El Goro, 
se celebró la II Edición de la Carrera 
Solidaria El Goro Trail a favor de la 
Fundación Canaria Oliver Mayor con 
el objetivo de visibilizar la Fibrosis 
Quística y difundir la importancia del 
deporte en el tratamiento de esta 
enfermedad.

Fundación Canaria  
Oliver Mayor Contra  
la Fibrosis Quistica.
Nº total de beneficiarios: 400
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Peregrinación a 
Candelaria
Como cada año, el 14 de agosto, los 
Bomberos Voluntarios de Santiago del Teide 
se reúnen para hacer una peregrinación a 
la Virgen de Candelaria con motivo de las 
fiestas de la Patrona de la isla.

Bomberos Voluntarios Santiago del Teide.
Nº total de beneficiarios: 125

Macroevento 
Solidario
La Asociación de Vecinos Concepción de 
Jinámar realizó el 15 de septiembre un 
macroevento solidario en el barrio en el 
que se reunieron personajes del mundo del 
motor para recaudar tapones y fondos para 
seguir ayudando a los más desfavorecidos 
del barrio ofreciéndole distintas actividades 
a lo largo del año.

AAVV Concepción de Jinamar.
Nº total de beneficiarios: 300

Los Muellitos 
Los días 10 y 11 de noviembre la 
Playa de la Cícer fue el escenario 
del IV Encuentro Solidario Los 
Muellitos, el único campeonato de 
surf solidario de España organizado 
por el Cabildo de Gran Canaria con 
el objetivo de recaudar fondos a 
favor de la Fundación Canaria para 
el Tratamiento Integral de la Parálisis 
Cerebral Infantil TIPCI en el que se 
combinó deporte y solidaridad. 

Fundación Canaria para el Tratamiento 
Integral de la Paralisis  
Cerebral Infantil.
Nº total de beneficiarios: 700

Memorias  
del Ayer
La Asociación Cultural Nuestra 
Señora de Las Nieves celebró en la 
Casa de la Cultura de Puntallana la 
IV edición del Festival “Memorias 
del Ayer” el 22 de septiembre, a 
beneficio de la Asociación de Niños 
Especiales de La Palma. Diferentes 
artistas de la tierra formaron parte 
del programa que, una vez más, nos 
llevó en un viaje a través de nuestras 
raíces, al tiempo que nos entretiene y 
promueve el folclor canario.

Asociación Niños  
Especiales de La Palma.
Nº total de  
beneficiarios: 1000
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Asociación benéfica  
Ya Era Hora
La Asociación Benéfica Ya Era Hora gracias a su 
incansable labor de acompañamiento a niños 
enfermos de cáncer, diabetes y a sus familias 
intentan despertar la felicidad de aquellos que 
ingresan en el área de oncología del Hospital 
Insular de Gran Canaria fomentando hábitos 
de alimentación saludables que ayuden a 
mejorar su estado de salud.

Asociación Benéfica Ya Era Hora.
Nº total de beneficiarios: 1000

Feria de 
Participación 
Ciudadana y 
Voluntariado 
La plaza de San Juan en Telde se 
convirtió el 27 de noviembre en 
el epicentro de la solidaridad y 
la actividad social gracias a la I 
Feria de Participación Ciudadana y 
Voluntariado de Telde organizada por 
la Concejalía con la colaboración del 
Cabildo y el Gobierno de Canarias. 
En la misma, 26 colectivos mostraron 
las actividades que desarrollan 
habitualmente, realizando talleres 
de dinamización y animando a las 
personas que se acercaron a sumarse 
a esta ola solidaria.

Ayuntamiento de Telde.
Nº total de  
beneficiarios: 2000

Carrera 
intergeneracional
Con el desarrollo del mundo runner la 
Fundación Canaria Lidia García fomenta 
la integración de las personas mayores, 
con sus familias y cuidadores en un evento 
deportivo el 20 de octubre en el Parque Juan 
Pablo II, para mantener y promocionar la 
salud en un día especial como símbolo de 
un camino integrador social conjunto, de 
superación personal, colectiva y promoción 
de la salud.

Fundación Canaria Lidia Garcia.
Nº total de beneficiarios: 1500
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CEIP Las Tederas
El alumnado del CEIP Las Tederas, en 
el municipio de Santa Lucía de Tirajana 
participa dos veces por semana en el 
proyecto educativo ‘Cocina pedagógica’ con 
la que los alumnos mejoran su expresión 
oral, lectoescritura y matemáticas. Esta 
acción permite al centro fomentar el 
aprendizaje multidisciplinar del alumnado, 
así como facilitar la atención a la diversidad 
en la clase ordinaria, introduciendo 
pictogramas y actividades dirigidas para 
integrar en la enseñanza ordinaria a 
alumnado con Trastorno del Espectro del 
Autismo y otras Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE).

CEIP Tederas.
Nº total de beneficiarios: 600

Taller de 
manualidades
Los Voluntarios de la Fundación la 
Caixa favorecieron la materialización 
efectiva del derecho de los ciudadanos 
(especialmente niños y jóvenes) al ocio 
participando en las tardes del 11,12 y 
13 de noviembre en manualidades con 
niños en dificultad social de diferentes 
entidades del tercer sector que 
intervienen en el campo de la infancia 
tales como Mensajeros de la Paz, 
ACUDE y ONG Ser Humano.

Fundacion Bancaria la Caixa.
Nº total de  
beneficiarios: 500

Ruta motera 
Más de 200 motoristas, sin distinción de género, participaron 
el 25 de noviembre en una Marcha Motera por las calles de la 
capital de Gran Canaria en contra de las agresiones sexuales 
a las mujeres organizada por la Concejalía Delegada de 
Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 
conmemoración del “Día Internacional para la eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gc.
Nº total de beneficiarios: 200
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Fiesta jurídica 
solidaria 
La Asociación Villa Feliz nace como 
un proyector social, humanitario y 
sin ánimo de lucro, con el objetivo de 
mejorar las necesidades básicas de la 
zona rural y deprimida de República 
Dominicana, en la que los niños, para 
asistir al colegio deben recorrer a pie 
varios kilómetros por carreteras sin 
arcén, sufriendo las inclemencias del 
tiempo. La finalidad de la fiesta jurídica 
que tuvo lugar el 10 de noviembre en Fasnia fue conseguir recursos para 
dotar de un medio de transporte a la zona que permita el traslado de 
los escolares entre sus domicilios y el centro educativo, garantizando la 
seguridad de los niños, evitando el absentismo escolar y el abandono de 
los estudios, debido a las dificultades que les supone realizar estos largos y 
muchas veces tortuosos desplazamientos. 

Asociacion Villa Feliz Rd.
Nº total de beneficiarios: 5000

Encuentro solidario  
entre jóvenes y mayores
El 23 de noviembre se celebró un encuentro entre jóvenes y 
mayores pertenecientes a una Asociación de Vecinos de La 
Laguna en la que realizaron juntos un recorrido por la cañada 
lagureña intergeneracional.

Asociacion de Vecinos del Casco Historico de La Laguna.
Nº total de beneficiarios: 100



F U N D A C I Ó N  D I N O S O L

44

M e m o r i a  2 0 1 8

Carrera solidaria 
El 26 de noviembre se celebró en el Colegio 
Brains International School en Telde una 
carrera solidaria a beneficio de varias ONGs 
en donde los niños del centro pudieron 
experimentar en primera persona los 
beneficios del deporte junto a la solidaridad 
al ayudar a los más necesitados.

Brains School.
Nº total de beneficiarios: 400

Asociacion Nahia
La Asociación Asistencial NAHIA creó 
un programa denominado Labora – T + 
destinado a la inclusión sociolaboral de 
jóvenes tutelados y ex tutelados con edades 
comprendidas entre los 16 y 23 años donde 
desde diciembre hasta junio del siguiente 
año adquieren las estrategias y habilidades 
básicas que requiere el entorno laboral.

Asociacion Nahia.
Nº total de  
beneficiarios: 200

Parroquia San 
Pedro de Güimar
La iglesia San Pedro De Güimar ubicada en 
el casco histórico del municipio de Güimar, 
en el Sureste de Tenerife realiza una labor 
solidaria con sus feligreses más necesitados. 
Es por ello, que durante el mes de diciembre 
la Fundación colaboró con sus objetivos.

Parroquia San Pedro de Guimar.
Nº total de beneficiarios: 100

Festival de 
Personas con 
Diversidad 
Funcional
El 1 de diciembre se celebró un 
Festival para personas con diversidad 
Funcional en el Centro Hípico de 
Xanadú en Arona donde pasaron el 
día realizando talleres, disfrutando 
de actuaciones musicales y una 
jornada de convivencia donde nadie 
es diferente.

Xanadu Art & Events.
Nº total de  
beneficiarios: 300

I Jornadas 
Solidarias 
El 1 de diciembre la FULP celebró 
para varias Ongs varias jornadas para 
que todo lo recaudado y recogido 
se pueda destinar íntegramente a 
dichas organizaciones.

Fundacion Universitaria 
de Las Palmas.
Nº total de 
beneficiarios: 1000
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Masterclass de Zumba
En el Pabellón Félix Santana en Gran Canaria se realizó el 16 
de diciembre una Masterclass de Zumba Solidaria en la que 
personas con Síndrome de Down participaron y bailaron bajo 
las directrices de diferentes figuras de la Zumba, para finalizar, 
los usuarios de Down Las Palmas enseñaron a los asistentes su 
propia coreografía.

Asociacion Down Las Palmas.
Nº total de beneficiarios: 1000

CEIP Fañabe
El AMPA CEIP Fañabe de Tenerife 
quiso reformar las paredes del 
centro y darle un contenido 
educativo para empezar el nuevo 
curso escolar, es por ello que 
realizaron una rifa para recaudar 
fondos el 7 de diciembre.

CEIP Fañabe.
Nº total de beneficiarios: 500

VII Caminata por  
la Discapacidad
La Plataforma Palmera de Atención Integral 
a la Discapacidad realizó su VII caminata 
de 2k por la discapacidad INDISPAL en 
La Palma el 15 de diciembre con el fin de 
visibilizar que todos tenemos la capacidad 
de tener una vida mejor si tenemos las 
herramientas dentro de un entorno 
positivo e inclusivo. Todo lo recaudado fue 
destinado a la financiación de los proyectos 
que desarrolla la Plataforma Indispal para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias en La Palma.

INDISPAL.
Nº total de 
beneficiarios: 500
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Rifa Navidad
ASTER es una asociación tinerfeña sin ánimo de lucro formada 
por personas afectadas con algún tipo de enfermedad 
reumática, sus familiares y otros colaboradores solidarizados 
con este colectivo. Mediante una rifa solidaria para recaudar 
fondos el 20 de diciembre y seguir realizando sus actividades, 
ASTER pretende sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades 
diarias con las que se enfrentan estas personas y busca el 
apoyo de todos para mejorar su calidad de vida.

ASTER.
Nº total de beneficiarios: 200

Fiesta Navideña
La Asociación de personas sordas de 
Arrecife y Lanzarote celebró el 22 de 
diciembre en Arrecife un almuerzo 
navideño para recaudar fondos a favor de 
la Asociación ya que es de las pocas que 
presta este servicio a las personas con 
discapacidad auditiva de Canarias.

APSAL.
Nº total de beneficiarios: 300

Torneo de Golf 
Navideño
Aspaym Canarias celebró el 18 de Diciembre 
un Torneo de Golf Navideño en Gran 
Canaria a favor de Aspaym Canarias. 
Dicha Asociación representa el colectivo 
de lesionados medulares y grandes 
discapacitados de Canarias.

ASPAYM.
Nº total de 
beneficiarios: 500

Merienda solidaria
El 22 de diciembre el CEIP La Lechuza en San Mateo 
realizó una merienda junto a sus alumnos y un 
Papa Noel Solidario pues los niños que acudieron 
hicieron entrega al mismo de una cesta que este 
posteriormente entregó a una familia necesitada 
del Pueblo.

Ceip La Lechuza.
Nº total de beneficiarios: 10
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Regalos navideños
La Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion tiene como misión 
garantizar los apoyos que puedan precisar las personas con discapacidad 
en todos los aspectos de su vida, respetando sus derechos, su voluntad y 
sus preferencias convirtiéndose en defensores judiciales o tutores cuando 
los jueces no encuentren familiares o allegados que se hagan cargo de 
estas personas. En Navidad, el 22 de diciembre, en Tenerife, los usuarios 
realizaron un almuerzo conjunto en el que se sortearon diferentes regalos 
para todos los usuarios.

Fundacion Sonsoles Soriano.
Nº total de beneficiarios: 200

Asociación Gratitud
La Asociación Gratitud formada por mujeres 
voluntarias de Gran Canaria con ganas de 
ayudar apadrina a familias intentando buscar 
soluciones a sus problemas, en concreto el 22 
de diciembre adoptó a una familia de Jinámar 
de 9 hijos, 3 menores con padre con orden de 
alejamiento y madre recién fallecida. 

Asociacion Gratitud.
Nº total de beneficiarios: 9

Partido benefico 
con artistas 
y deportistas 
canarios
El 30 de diciembre en Tenerife se 
realizó la XVIII edición del partido 
de fútbol benéfico con artistas y 
deportistas canarios, entre ellos 
Pepe Benavente, las K-narias. Todo 
lo recaudado fue destinado para 
AELAM (Asociación Española de 
Linfangioleiomiomatosis). 

AELAM.
Nº total de 
beneficiarios: 150

Portería Solidaria
El 20 de diciembre el Cabildo de Lanzarote 
celebró una Portería Solidaria para recoger 
juguetes y alimentos en Arrecife en donde 
participaron niños de diferentes escuelas de 
gimnasia de Lanzarote, todo lo recaudado fue 
destinado a Cáritas Lanzarote.

Cabildo de Lanzarote.
Nº total de beneficiarios: 300
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Cáritas Parroquial  
San Lorenzo
Cáritas Parroquial de San Lorenzo, en Gran 
Canaria atiende a 52 familias en situación de 
exclusión social y el 21 de diciembre decidió 
obsequiar a estas familias con productos 
navideños.

Cáritas Parroquial San Lorenzo.
Nº total de beneficiarios: 52

Escuela de 
Fútbol El Paso
El 22 de diciembre la escuela de 
fútbol Club Deportivo Atlético 
el Paso en La Palma realizó una 
concentración prebenjamín benéfica 
en la que cada niño llevó un regalo 
a un niño con escasos recursos del 
municipio.

Club Deportivo  
Atlético El Paso.
Nº total de  
beneficiarios: 50

Convivencia 
Solidaria 
El 22 de diciembre el Club de Futbol 
Santidad Banot celebró una jornada 
solidaria de convivencia en Arucas en el que 
cada miembro del club entregó un juguete a 
un niño con escasos recursos del municipio. 
Al finalizar realizaron un desayuno conjunto.

Club De Fútbol Santidad Banot.
Nº total de beneficiarios: 50

Sesión de cine
En el CC Alisios en Gran Canaria, los 
voluntarios del Banco Santander 
acompañaron el 17 de diciembre 
a una sesión de cine a los niños de 
Aldeas Infantiles. 

Banco Santander.
Nº total de 
beneficiarios: 100
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Maspalomas Corre
El 22 de diciembre tuvo lugar la primera edición de la Carrera AECC 
Maspalomas En Marcha Contra El Cáncer. Un evento con finalidad 
benéfica y que sirvió no solo como evento solidario sino como punto de 
encuentro para la amistad y la diversión.

AECC.
Nº total de beneficiarios: 1000

Belén de arena
El 19 de diciembre los voluntarios de 
Caixabank visitaron el Belén de Arena 
de Las Canteras acompañados de 
niños de diferentes asociaciones.

CAIXABANK.
Nº total de 
beneficiarios: 100

Carro Solidario 
En el Hospital Doctor Negrín se llevó a 
cabo el 20 de diciembre una recogida de 
alimentos por parte de las personas que 
acuden diariamente al hospital en favor de 
Cáritas.

Hospital Doctor Negrin.
Nº total de beneficiarios: 100

Jornada solidaria 
El 23 de diciembre el Club de Fútbol Panadería Pulido celebró 
una jornada solidaria en San Mateo en el que cada miembro 
del club entregó un juguete a un niño con escasos recursos del 
municipio. Al finalizar realizaron un desayuno conjunto.

Club De Fútbol Panadería Pulido.
Nº total de beneficiarios: 150
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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.

PROMOCIÓN 
DEL TALENTO 
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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 8 de mayo en Tenerife y el 9 de 
mayo en Gran Canaria 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

Feria del Talento 
Emprendedor
El 18 de mayo se celebró un concurso en la ULL 
(Universidad de La Laguna) con el objetivo de que el 
alumnado tenga una experiencia práctica de testeo 
de un modelo de negocio previamente diseñado. Los 
ganadores fueron premiados por la Fundación.

ULL.
Nº total de beneficiarios: 20
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El laboratorio
La ULPGC organizó en sus 
instalaciones el 17, 18 y 19 de octubre 
un Hackaton en el que universitarios 
de diferentes facultades se unían 
para colaborar y crear juntos 
iniciativas para la comunidad 
universitaria o con el objeto de 
mejorar el cambio climático. La 
Fundación premió el esfuerzo de 
estos jóvenes concientes de las 
mejoras que pueden experimentar la 
sociedad en la que viven.

ULPGC.
Nº total de 
beneficiarios: 50

Terraza Fulp
La Terraza de la Fundación Universitaria de Las Palmas es un 
espacio de encuentro para el intercambio de conocimiento 
y experiencias, que den valor a los individuos en los ámbitos 
de empleo, competencias personales, cultura, casos de 
innovación, empresas, experiencias personales y actualidad. El 
28 de junio estuvimos presente en su sede de Vegueta con el 
equipo de RRHH compartiendo experiencias e interactuando 
sin barreras, aportando ideas y soluciones a necesidades de la 
sociedad. 

Fundacion Universitaria de Las Palmas.
Nº total de beneficiarios: 100



F U N D A C I Ó N  D I N O S O L

54

M e m o r i a  2 0 1 8

Climathon
Los pasados 26 y 27 de octubre se 
celebró el Climathon, un evento 
colaborativo que se ha celebrado 
en más de 120 ciudades de manera 
simultánea para proponer soluciones 
a diversos retos planteados para 
luchar contra el cambio climático 
y sus efectos en el entorno más 
cercano. Este evento es una iniciativa 
de la Unión Europea sobre el cambio 
climático, y una de las entidades 
colaboradoras en Gran Canaria es la 
Fundación.

SPEGC.
Nº total de 
beneficiarios: 30
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La memoria de actividades adjunta 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 

de diciembre de 2018, de la FUNDACIÓN CANARIA 

DINOSOL, ha sido formulada por los miembros del 

Patronato con fecha 12 de junio de 2019.
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