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Desde la Fundación DinoSol, entidad dedicada desde 2017 a trabajar a favor 
de las personas que forman parte de HiperDino y de la sociedad en general, 
continuamos promoviendo la realización de actividades y acciones sociales en el 
ámbito territorial de Canarias. 
A través de esta Memoria de Actividad ejercida en 2021, presentamos las acciones 
de índole social llevadas a cabo, convencidos de la necesidad de contribuir a 
construir una sociedad más justa e igualitaria. 
A lo largo de este año conseguimos impulsar diversas colaboraciones mediante 
programas solidarios, de la mano de instituciones y organizaciones públicas y 
privadas, y de otras organizaciones sociales afines, con el objetivo de favorecer 
el crecimiento y el desarrollo de los derechos de las personas. 
Así, 2021 quedaría marcado también por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, 
en la isla de La Palma. Y es que desde el 19 de septiembre y durante los 85 días 
de la erupción, la Fundación DinoSol se volcó desde el inicio de esta catástrofe 
natural para ayudar a los municipios afectados, escuchando y atendiendo sus 
peticiones para estar junto a las familias palmeras.  
Además y como materialización de toda su actividad, en la página web de la 
Fundación DinoSol (www.fundaciondinosol.org) puede seguirse la trayectoria de 
la misma, con información ampliada y actualizada de algunas de las acciones 
desarrolladas y de sus programas de continuidad. 
Esta labor es posible gracias al equipo humano que compone la Fundación DinoSol, 
y que con su trabajo incansable ha demostrado que solo es posible promover la 
solidaridad y avivar los valores humanos desde la ética y la profesionalidad.

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 VISIÓN:
Ser la fundación de referencia por nuestro 
compromiso con la sociedad y las familias 

canarias. 



memoria actividades 2021

3

NUESTROS VALORES:
Trabajamos para contribuir a crear una sociedad 

mejor y ayudamos a dar oportunidades  a 
aquellas personas que no las tienen, para ello 
incluimos nuestros valores que nos impulsan 
a dar una respuesta basada en ellos y en los 

principios éticos.

Cercanía
Estamos para acompañarte en 
esta parte del camino. Si abres 
tu mano, notarás la mía sobre 

la tuya.

Empatía 
“Somos espejo”, entendemos 
y compartimos tus emociones, 

porque la carga, cuando es 
compartida, se vuelve más 

ligera.

Compromiso
¡No estás sol@! Nos quedamos 

a tu lado. Trabajamos con 
empeño desde la realidad de 
nuestra sociedad, fijándonos 

objetivos para mejorarla. 
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Hace cuatro años que asumimos el compromiso de canalizar las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de HiperDino. Una responsabilidad que, unida a las situaciones 
complejas que hemos tenido que vivir, nos han motivado a dar lo mejor de cada uno también 
en 2021. 
La ayuda desinteresada que prestamos a los compañeros y a las compañeras de la empresa 
y, a la vez, seguir estando junto a la sociedad canaria han continuado siendo nuestro motor 
principal. Es hacia todos ellos y ellas y, por ende, a las familias en general a quienes se dirige 
nuestro esfuerzo y energía.
Una misión que se traduce en la escucha, en la ayuda, en el asesoramiento y en el 
acompañamiento que hacemos con aquellas personas, tanto de la propia empresa como las 
que no lo son, que deciden tocar en la puerta de la Fundación DinoSol. 
Un proceso mediante el que ofrecemos herramientas valiosas de superación personal; otras, 
relacionadas con la salud y el bienestar, y también de inserción laboral de personas en riesgo 
de exclusión social. 
Nuestro compromiso, además, se materializaba en el apoyo que hemos prestado un año más 
a las entidades sin ánimo de lucro del Archipiélago, para trabajar de manera conjunta en la 
mejora de la calidad de vida de las personas y colectivos más desfavorables o necesitados. 
De igual forma, hemos seguido apostando y aportando recursos para el desarrollo de 
proyectos propios de continuidad como el Programa de Ayuda a las Familias Canarias y el 
Programa Alimentos conVida. 
No tengo la menor duda de que los tiempos que hemos vivido y que continuamos viviendo 
dan aún más sentido si cabe a la labor que hacemos y, por delante, nos quedan muchos retos 
por alcanzar.
Un abrazo solidario 

DAVINIA DOMÍNGUEZ

Presidenta de la Fundación DinoSol y 
consejera de DinoSol Supermercados
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D. JOSÉ ABRAHAM DOMÍNGUEZ SANTANA

Presidente de DinoSol Supermercados y 
patrono de la Fundación DinoSol

D. ANDRÉS DOMÍNGUEZ SANTANA

Vicepresidente de DinoSol Supermercados y 
patrono de la Fundación DinoSol

D. JAVIER PUGA SANTANA

Consejero Delegado de DinoSol 
Supermercados y vicepresidente de la 
Fundación DinoSol

PATRONATO
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.
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DÑA. SALOME SEDANO LÓPEZ

Directora de RR.HH y Servicios Generales 
de DinoSol Supermercados y patrona de la 
Fundación DinoSol

D. CARLOS GARCÍA NIETO

Director de Marketing y Comunicación de 
DinoSol Supermercados y patrono de la 
Fundación DinoSol

DÑA. OLIVIA LLORCA AFONSO

Directora Comercial y Operaciones de DinoSol 
Supermercados y patrona 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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DÑA. VIRGINIA ÁVILA GARCÍA

Directora de la Fundación DinoSol
DÑA. DAURA RODRÍGUEZ MEDINA

Trabajadora Social de la Fundación DinoSol
DÑA. QUEILA SANTANA SUÁREZ

Psicóloga de la Fundación DinoSol

EQUIPO
Nuestra visión por ser la fundación de referencia por nuestro compromiso con la sociedad y 
las familias canarias, es un vínculo que une a las personas que desarrollan sus funciones en 
la Fundación como un equipo con un objetivo común.
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NUESTRAS AYUDAS:
Colaboramos y apoyamos el desarrollo de la sociedad canaria, 
tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás y mejorar 
el estado de la comunidad con acciones. Prestar atención a las 
personas que nos rodean y tratar de buscar formas de abordar sus 
necesidades.

6 Actividades
solidarias

Colaboraciones30

Proyectos2

Actividades de 
voluntariado2

199
Personas contratadas 
dentro del Programa de 
Inserción Sociolaboral 

NUESTRAS AYUDAS INTERNAS:
El equipo de la Fundación ayuda y asesora en el bienestar individual, 
colectivo y familiar de todas las personas que forman parte del 
Grupo DinoSol. Estas 157 ayudas se reparten entre las islas donde 
tenemos presencia como compañía.

3
Complementos de nóminas 
o complementos de nómina 
por enfermedad grave

26
Personas que han recibido 
apoyo psicológico

Campañas internas
2

5
Audífonos para personas 
con problemas auditivos

7
Ayuda a la excelencia para 
hij@s del personal con 
expedientes académicos 
excelentes

1
Concurso interno

MUJERES
113

HOMBRES
44

55 46 6 13 37

2
Servicios de salud

5
Derivaciones a especialistas 
médicos

3
Formaciones
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A continuación se presenta la memoria de 
actividades de la Fundación DinoSol 2021 donde 
se han considerado las indicaciones establecidas 
en la normativa 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 de poder 
crear alianzas con entidades sociales con las que 
compartimos valores como la responsabilidad y la 

voluntad para transformar la sociedad. 
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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 sociales en la 
Comunidad Canaria.  
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ASOCIACIÓN MARARÍA 

Nº total de beneficiarios: 

500

LA IGUALDAD QUE SUMA 
GOBIERNO DE CANARIAS (Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud).

Nº Total de beneficiarios: 

50.000

MISIÓN CRISTIANA MODERNA

Nº Total de beneficiarios: 

139

ASOCIACIÓN MARARÍA  
LANZAROTE
La Asociación MARARÍA en Lanzarote, asociación sin ánimo de lucro que ofrece una 
atención integral a mujeres que sufren violencia de género o se encuentran en riesgo 
de exclusión social, realiza entre otras actividades, servicios de reparto quincenal 
de alimentos a las mujeres más desfavorecidas del municipio de Arrecife. Tras el 
incremento de sus necesidades, derivada por la crisis socio sanitaria de la COVID-19, 
el día 19 de febrero, la Fundación DinoSol colaboró  para poder seguir realizando los 
repartos quincenales de alimentos, con la entrega de bolsas de plástico reutilizables.

LA IGUALDAD
QUE SUMA
En marzo se colaboró con la “Estrategia Canaria de Transición Igualitaria”. La 
Fundación DinoSol en colaboración con el Gobierno de Canarias, convencidos de 
que una igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad es posible, hizo entrega el 
8 de marzo, de una bolsa de papel de manera gratuita a cada cliente en el momento 
de pasar por caja, con un diseño exclusivo para la ocasión.

MISIÓN CRISTIANA MODERNA
FUERTEVENTURA
El 22 de febrero, la Fundación DinoSol hizo entrega de 139 mantas a Misión Cristiana 
Moderna en Fuerteventura, que fueron repartidas a personas en desamparo o en 
riesgo de exclusión social que viven en la Isla.
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AECC 
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El día 10 de abril, la Fundación DinoSol entregó a la gerente de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, seis neveras que 
la entidad ubicó en las diferentes habitaciones de la planta de pediatría del Hospital 
Universitario de Canarias (HUC). Con dicha entrega, se continúa apoyando la labor  
de  la AECC, que presta su ayuda desinteresada a los pacientes oncológicos y a sus 
familias.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER (AECC)

Nº Total de beneficiarios: 

150
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MAJOREROS SOLIDARIOS 
FUERTEVENTURA 
La Fundación DinoSol, el 29 de abril realizó la donación de productos de higiene a 
la Asociación Majoreros Solidarios, que se encarga de prestar ayuda a familias con 
escasos recursos económicos en Fuerteventura, actividad que se ha intensificado a 
partir de la crisis por la pandemia de COVID-19. 

BANCO DE ALIMENTOS DE JINÁMAR
GRAN CANARIA
El Banco de Alimentos de la Asociación Hogar Tercera Edad y Pensionistas (HTEP), 
colectivo radicado en el Valle de Jinámar, se encuentra ayudando actualmente a 800 
personas: 400 familias con un total de 200 menores con necesidades. La Fundación 
DinoSol colaboró el día 3 de mayo con alimentos para el desayuno de las familias.

MAJOREROS SOLIDARIOS 

Nº Total de beneficiarios: 

300

BANCO DE ALIMENTOS DE JINÁMAR

Nº total de beneficiarios: 

2.000

MOJO DE CAÑA
GRAN CANARIA, TENERIFE Y LA PALMA
Mojo de Caña es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos sociales 
en materia de infancia y juventud desde hace más de 15 años, con delegaciones en 
Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Atienden a más de 600 menores en riesgo de 
exclusión social en diferentes proyectos y programas durante todo el año. Además, 
realizan colonias y campamentos de verano para estos menores.
El 10 de mayo se hizo entrega de bebidas y alimentos para los campamentos y 
colonias que tuvieron lugar en diferentes municipios de La Palma, en el que 
participaron más de 100 jóvenes.

MOJO DE CAÑA

Nº Total de beneficiarios: 

100

GRACIAS A LA COLABORACIÓN 

DE TODOS LOS TRABAJADORES 

DE HIPERDINO, 

SE HA CONSEGUIDO  REUNIR 

3.060KG DE TAPONES DE 

PLÁSTICO 

CONTRIBUYENDO A DARLES 

UNA NUEVA VIDA. 

UNA VEZ TRATADOS EN LA 

PLANTA DE RECICLAJE, 

SE HAN TRANSFORMADO EN 

1.000 EUROS DONADOS 

A LA ASOCIACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL TERRAMARE.
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NINGÚN HOGAR SIN ALIMENTOS 
GRAN CANARIA Y EN TENERIFE
La Fundación DinoSol se unió a la campaña solidaria 
#NingúnHogarSinAlimentos, puesta en marcha por 
la Fundación “La Caixa” y CaixaBank, donando en 
Gran Canaria y en Tenerife bricks de leche que fueron 
distribuidos entre las familias más vulnerables a través 
de los Bancos de Alimentos. El acto de entrega tuvo 
lugar el 6 de mayo, tanto en Gran Canaria como en 
Tenerife. 
En total, la Fundación DinoSol entregó 1.680 litros de 
leche, que fueron repartidos entre las dos provincias 
canarias para llegar al mayor número de familias.

EL PROYECTO ALIMENTOS 

CONVIDA DE LA FUNDACIÓN 

DINOSOL, TIENE EL OBJETIVO 

DE REDUCIR LAS PÉRDIDAS Y 

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO.  

13.319 PERSONAS SE HAN 

BENEFICIADO, GRACIAS A LAS 

520 TONELADAS DE ALIMENTOS 

QUE HAN SIDO DONADOS 

EN 2021, A COMEDORES Y 

ENTIDADES SOCIALES DEL 

ARCHIPIÉLAGO.

FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
Y CAIXABANK

Nº Total de beneficiarios: 

1.680
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EL PROYECTO ALIMENTOS 

CONVIDA DE LA FUNDACIÓN 

DINOSOL, TIENE EL OBJETIVO 

DE REDUCIR LAS PÉRDIDAS Y 

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO.  

13.319 PERSONAS SE HAN 

BENEFICIADO, GRACIAS A LAS 

520 TONELADAS DE ALIMENTOS 

QUE HAN SIDO DONADOS 

EN 2021, A COMEDORES Y 

ENTIDADES SOCIALES DEL 

ARCHIPIÉLAGO.

MENSAJEROS DE LA PAZ
ADEJE 
El objetivo primordial de la Fundación Mensajeros de la Paz es la promoción humana 
y social de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, como son los 
menores y los jóvenes en situación de riesgo social, las mujeres maltratadas, las 
personas con diversidad funcional física o/y psíquica y las personas mayores que 
viven en soledad, abandono o indigencia.
El 9 de agosto, la Fundación DinoSol colaboró con la donación de bolsas de plástico 
reutilizables para una de las sedes de esta entidad en Adeje, para facilitar la entrega 
de alimentos a familias en situación de necesidad.

IGLESIA DEL MONTE
SANTA BRÍGIDA
Cáritas es una organización perteneciente a la Iglesia católica que provee asistencia, 
desarrollo y servicio social. Su función es combatir la pobreza, la exclusión, la 
intolerancia y la discriminación.
El día 30 de julio, la Iglesia del Monte Lentiscal en Santa Brígida, a través de Cáritas 
solicitó alimentos y productos de higiene básicos para poder atender a la demanda 
creciente que se les estaba presentando. La Fundación DinoSol colaboró donando 
aquellos productos que requerían con mayor urgencia.

CRUZ ROJA
TENERIFE 
El 20 de Mayo se originó un incendio en el municipio de Arico en Tenerife, con 
una superficie forestal afectada de 3.300 hectáreas. Tras varios días se dio por 
estabilizado.
La Fundación DinoSol colaboró aportando bebidas y alimentos a través de la Cruz 
Roja para el voluntariado. Dichas donaciones se realizaron los días 21 y 22 de Mayo.

CARITAS

Nº Total de beneficiarios: 

100

MENSAJEROS DE LA PAZ

Nº Total de beneficiarios: 

500

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Nº Total de beneficiarios: 

45
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SORTEO DE ORO CRUZ ROJA ESPAÑOLA
LAS PALMAS
Desde 1980, Cruz Roja Española celebra su ya tradicional sorteo. El 
22 de julio volvió a tener lugar el mismo.
La Fundación DinoSol adquirió boletos con el fin de colaborar con 
la entidad en la provincia de Las Palmas, para la recaudación de 
dinero y con ello desarrollar nuevos proyectos en 2022 y poder 
seguir ayudando a personas en situación de vulnerabilidad social. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Nº Total de beneficiarios: 

10.000

SORTEO DE ORO CRUZ ROJA ESPAÑOLA
TENERIFE
Desde 1980, Cruz Roja Española celebra su ya tradicional sorteo. El 
22 de julio volvió a tener lugar el mismo.
La Fundación DinoSol adquirió boletos con el fin de colaborar con la 
entidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para la recaudación 
de dinero y con ellos desarrollar nuevos proyectos en 2022 y poder 
seguir ayudando a personas en situación de vulnerabilidad social. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Nº Total de beneficiarios: 

10.000



memoria actividades 2021

17

FUNDACIÓN CANARIA CANDELARIA SOLIDARIA 
Candelaria Solidaria es una fundación pública municipal constituida por el 
Ayuntamiento de Candelaria, es una entidad colaboradora de Servicios Sociales. 
Desde su puesta en funcionamiento en el año 2009, la Fundación Candelaria Solidaria 
centra su labor en potenciar procesos para el desarrollo integral y la inclusión social 
y laboral de los colectivos sociales, especialmente de aquellos más vulnerables. El 3 
de junio, la Fundación DinoSol, colaboró con dicha Fundación con bolsas de plástico 
reutilizables para la entrega de alimentos.

PFAE LA TANGANA 
CAMPUS DE VERANO
El campus de verano del 23 al 31 de agosto de la Asociación Infancia Saludable 
“Infansalud” La Tangana, está dirigido a jóvenes/menores de entre 8 y 14 años, 
especialmente aquellos que por diferentes razones presenten una mayor dificultad 
a la hora acceder a este tipo de recursos. Los monitores son participantes del PFAE 
del área profesional de ocio y tiempo libre, encargados de generar empleabilidad 
para los jóvenes participantes. La Fundación DinoSol colaboró en estos campus.

FUNDACIÓN CANARIA CANDELARIA 
SOLIDARIA

Nº total de beneficiarios: 

500

PFAE LA TANGANA CAMPUS DE 
VERANO

Nº Total de beneficiarios: 

40

PROGRAMA DE AYUDA A LAS 

FAMILIAS CANARIAS 

EL PROGRAMA DE AYUDA 

A LAS FAMILIAS CANARIAS 

ES UNA INICIATIVA DE LA 

FUNDACIÓN DINOSOL QUE 

BUSCA COLABORAR EN LA 

ALIMENTACIÓN DIARIA DE LAS 

FAMILIAS MÁS DESFAVORECIDAS 

Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. EN EL AÑO 2021 SE 

HA ATENDIDO A 40 FAMILIAS 

Y SE HAN PODIDO RECAUDAR 

60.539 EUROS, CONVERTIDOS 

EN TARJETAS MONEDERO, PARA 

LA COMPRA DE ALIMENTOS.
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INCENDIO LA PALMA 
El 17 de agosto, como consecuencia de las altas temperaturas y el fuerte viento, se 
provocó un terrible incendio en el municipio de El Paso en la Isla de La Palma que 
afectó a más 300 hectáreas, además de diversas infraestructuras y varias viviendas. 
Desde la Fundación DinoSol, se quiso prestar ayuda, donando comida y bebida a 
todas las personas voluntarias durante los días en los que tuvieron lugar las labores 
de extinción del fuego.

AYUNTAMIENTO DE EL PASO

Nº total de beneficiarios: 

50

LOS 355 EMPLEADOS 

VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN 

DESTINAN PARTE DE SU TIEMPO 

A ESCUCHAR A LOS QUE LO 

NECESITEN, A TENDER UNA 

MANO QUE ALIVIE, A PINTAR 

UNA SONRISA EN LAS CARAS DE 

LAS PERSONAS.
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GUAGUA DE LAS PROMESAS
Desde la Fundación DinoSol, se colaboró con alimentos el día 8 de septiembre en el proyecto solidario La Guagua 
de las Promesas puesto en marcha por Global, una alternativa solidaria para cumplir con la tradición del peregrinaje 
de la Festividad de la Virgen del Pino evitando los desplazamientos a la Villa Mariana de Teror, por motivos de la 
pandemia.
El objetivo de esta iniciativa consistía en que cualquier persona pudiera hacer una promesa y, por cada promesa 
que se recibiera, la compañía de transporte interurbano de Gran Canaria donaría un kilo de alimentos, destinados 
a cubrir las necesidades de las familias desalojadas en La Palma a raíz de la erupción volcánica del pasado 19 
de septiembre que cambió la vida a tantos ciudadanos palmeros. 

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN LIBRE 21
La Asociación de Síndrome de Down Libre 21, es una entidad no lucrativa que nace 
en el sur de Tenerife por la carencia de centros especializados que dieran cobertura 
a niños y niñas con síndrome de Down menores de 3 años, así como orientación y 
apoyo a sus familias.
El 21 de septiembre de cada año, elaboran un calendario benéfico. Por motivo de 
la pandemia, decidieron homenajear a todas las personas trabajadoras que durante 
los meses de confinamiento estuvieron presentes para que los demás pudieran 
quedar a salvo en casa, entre las que se encontraba el personal de supermercados.
La Fundación DinoSol quiso colaborar en las fotos del calendario con personal de 
HiperDino en una de las tiendas de la cadena, así como con la compra de calendarios 
para apoyar a esta entidad.

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS 
DE ARIDANE, AYUNTAMIENTO DE 
EL PASO Y AYUNTAMIENTO DE 
TAZACORTE

Nº Total de beneficiarios: 

2.500

ASOCIACIÓN SÍNDROME 
DE DOWN LIBRE 21

Nº Total de beneficiarios: 

55

LOS 355 EMPLEADOS 

VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN 

DESTINAN PARTE DE SU TIEMPO 

A ESCUCHAR A LOS QUE LO 

NECESITEN, A TENDER UNA 

MANO QUE ALIVIE, A PINTAR 

UNA SONRISA EN LAS CARAS DE 

LAS PERSONAS.
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PROYECTO 
ESCOLARIA
La Asociación Pandora pertenece al barrio 
de La Isleta. A través de su proyecto 
Escolaria, proporciona el material escolar 
necesario para jóvenes estudiantes que 
lo necesitan, ya que en los últimos años 
y debido a la crisis que ha ocasionado 
la pandemia, se han multiplicado las 
necesidades en el barrio y la dificultad de 
las familias para afrontar la vuelta a las 
clases, ha sido aún mayor.
La Fundación DinoSol colaboró el 21 de 
septiembre con la donación de material 
escolar para cubrir las necesidades de 
alumnos y alumnas, para que pudieran 
desarrollar su actividad académica sin 
escasez ni precariedad.

ACUFADE

ACUFADE (Asociación de Cuidadoras/
es, Familiares y Amigos/as de personas 
con Dependencia, Alzheimer y otras 
Demencias) es una asociación sin ánimo 
de lucro cuyo principal objetivo es 
promover el bienestar de las personas 
mayores y/o dependientes, así como el de 
sus cuidadoras/es y familias, situada en el 
norte de Tenerife. El día 21 de septiembre 
de cada año, elaboran un calendario 
benéfico con el que ayudan a más de 500 
familias que reciben sus servicios.
La Fundacion DinoSol ha colaborado con 
la compra de calendarios para apoyar a 
esta entidad.

FUNDACIÓN CANARIA 
YRICHEN
La Fundación Yrichen volvió a poner en 
marcha una nueva edición de la “Carrera El 
Sebadal”, siendo esta su octava edición. Se 
celebró el 3 de octubre y se establecieron 
dos salidas adaptadas a cada nivel y reto, y 
una salida extra solo para niños y niñas de 
0 a 8 años y de 9 a 12 años.
La falta de eventos celebrados durante 
este año, ha provocado que la Fundación 
Yrichen, tuviera que solicitar ayuda a otras 
empresas y entidades para poder cubrir los 
gastos de este encuentro. Por este motivo, 
la Fundación DinoSol quiso colaborar con 
alimentos y bebidas para el avituallamiento 
de la carrera de los más pequeños. 

ASOCIACIÓN PANDORA

Nº Total de beneficiarios: 

20

ASOCIACIÓN DE 
CUIDADORAS/ES, 
FAMILIARES Y AMIGOS/
AS DE PERSONAS CON 
DEPENDENCIA, ALZHEIMER 
Y OTRAS DEMENCIAS

Nº Total de beneficiarios: 

500

FUNDACIÓN CANARIA
YRICHEN

Nº Total de beneficiarios: 

500
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ERUPCIÓN VOLCÁN CUMBRE VIEJA
(AYUNTAMIENTOS)
El día 19 de septiembre se inició en la Isla de La Palma, concretamente 
en el municipio de El Paso, la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 
Durante sus 85 días de erupción, destruyó a su paso numerosas 
edificaciones, muchas ellas de uso residencial y superficies de 
cultivo que suponían el medio de vida de muchas familias. Más 
de 7.000 personas fueron desalojadas, muchas de ellas acabaron 
perdiendo su vivienda.
La Fundación DinoSol colaboró con los municipios afectados desde 
el inicio de esta catástrofe, escuchando y atendiendo sus peticiones 
para hacer entrega de los alimentos que requerían en todo momento.

ERUPCIÓN VOLCÁN CUMBRE VIEJA
(CABILDOS)
Acción iniciada a raíz de la erupción del volcán de Cumbre Vieja el 
cual devastó durante tres meses a la isla a nivel orográfico, emocional 
y económico. Destruyó a su paso 1.676 edificaciones y más de 7.000 
personas fueron desalojadas. Además, 1.200 hectáreas sepultadas 
por la lava de las cuales 1.345 eran viviendas; 73 kilómetros de 
carreteras arrasadas; 370 hectáreas de cultivos; colegios, un 
polígono industrial, etc..
La Fundación DinoSol colaboró el día 19 de octubre con el Cabildo 
de La Palma, mediante la donación de bolsas de plástico reutilizables 
para facilitar la entrega de los alimentos a las familias afectadas.

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE, 
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Y AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Nº total de beneficiarios: 

7.000

CABILDO DE LA PALMA 

Nº total de beneficiarios: 

1.000
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ASOCIACIÓN
PUNTO Y SEGUIDO
La Asociación de Vecinos Punto y Seguido nace en el año 1998 en la costa del 
municipio de Telde en el pueblo de La Garita, con el ánimo de dar cobertura a las 
necesidades que demanda el barrio.
El 10 de diciembre, organizó una recogida de productos navideños con el objetivo de 
donarlos a Cáritas Parroquial en La Garita, para que fueran entregados a personas 
necesitadas. La Fundación DinoSol colaboró, en la donación de surtido navideño 
para la recogida.

CAMINO
DE LOS VALORES
El Camino de los Valores es una actividad promovida por #UP2U. Se llevó a cabo 
la 5ª Edición del Camino de los Valores. Un total de 107 jóvenes en situación de 
vulnerabilidad o con medidas judiciales, recorrieron las cumbres de Gran Canaria 
el 28 y 29 de noviembre, centrados en esta ocasión, en la solidaridad con la isla de 
La Palma.
El objetivo para todas estas personas jóvenes es que se desarrollen, se integren 
y puedan vivir en sociedad, pese a que en algún momento puntual «se hayan 
quedado fuera». La Fundación DinoSol volvió a colaborar con esta Asociación en el 
avituallamiento para todas las personas asistentes.

FUNDACIÓN 
FLORA ACOGE
La Fundación Canaria Flora Acoge es una entidad situada en Lanzarote, que lucha 
por la inclusión social y por el crecimiento individual y colectivo de las personas, 
realizando una intervención multidisciplinar e íntegra y potenciando la mejora de la 
calidad de vida, así como el bienestar social.
El 31 de diciembre organizó dos cenas de Nochevieja con todas las personas 
usuarias para dar la despedida a un año duro, donde las subvenciones con las que 
se mantiene a la entidad se retrasaron hasta finales de año. La Fundación DinoSol 
colaboró con estas dos cenas.

UP2U

Nº Total de beneficiarios: 

107

ASOCIACIÓN PUNTO Y SEGUIDO

Nº Total de beneficiarios: 

54

FUNDACIÓN 
FLORA ACOGE

Nº Total de beneficiarios: 

40
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CLIMATHON
El 29 y 30 de octubre tuvo lugar el Climathon, un evento colaborativo que se ha 
celebrado en más de 120 ciudades de manera simultánea, para proponer soluciones 
a diversos retos planteados en la lucha 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, estando centrada esta edición en la resolución de retos bajo la 
temática “economía circular”.
Una de las entidades colaboradoras fue la Fundación DinoSol, la cual entregó varios 
premios a los equipos ganadores del evento.

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DE GRAN CANARIA 
(SPEGC)

Nº Total de beneficiarios: 

30
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TELEMARATÓN SOLIDARIO DE 
MÍRAME TV y TV ESPAÑOLA 
Mírame Televisión celebró el 23 de 
diciembre, su Telemaratón Solidario en 
la isla de Tenerife. El evento tenía como 
objetivo recoger alimentos no perecederos, 
artículos de primera necesidad e higiene, 
productos para bebés, juguetes y 
aportaciones para protectoras de animales 
a favor de los Bancos de Alimentos y 
personas damnificadas por la erupción del 
volcán de La Palma.
La Fundación DinoSol, comprometida con 
la solidaridad de este evento, reconoce el 
valor de estas causas, por lo que colaboró 
en la celebración del mismo.

FUERTE ES LA VIDA. PARKINSON NO 
LIMITS CONGRESO INTERNACIONAL
La Asociación Fuerte es la Vida, Parkinson 
No Limits, nace en Fuerteventura de la 
experiencia vital de una persona con 
parkinson y su actividad está dirigida a 
la creación de actividades y vacaciones 
terapéuticas para personas con parkinson.
Celebraron un Congreso Internacional 
en la isla de Fuerteventura del 6 al 12 de 
diciembre, donde los asistentes pudieron 
disfrutar de ponencias y actividades 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen esta enfermedad.
La Fundación DinoSol colaboró con los 
desayunos y meriendas para las personas 
asistentes.

CÁRITAS
ARCIPRESTAL
Cáritas es una organización perteneciente 
a la Iglesia católica que provee asistencia, 
desarrollo y servicio social. Su función 
es combatir la pobreza, la exclusión, la 
intolerancia y la discriminación.
El día 10 de diciembre, Cáritas Arciprestal 
en Fuerteventura, llevó a cabo un reparto de 
cestas de Navidad, para todas las familias 
que tienen en proceso de acompañamiento. 
La Fundación DinoSol colaboró con 
diferentes productos navideños para poder 
hacer posible esta entrega.

CÁRITAS ARCIPRESTAL

DE FUERTEVENTURA

Nº Total de beneficiarios: 

70 ASOCIACIÓN FUERTE ES 
LA VIDA. 
PARKINSON NO LIMITS

Nº Total de beneficiarios: 

30

MÍRAME TV

Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Nº Total de beneficiarios: 

25.000
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BELENES
SOLIDARIOS
HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, dio la bienvenida a 
la Navidad inaugurando el 30 de noviembre su tradicional Belén 
Solidario, en el Centro Comercial Parque Bulevar, en Santa Cruz de 
Tenerife. El Belén estuvo dedicado a las costumbres canarias de 
Navidad.
Desde el 2017 este Belén tiene un carácter solidario, ya que todo 
lo recaudado se destina a una entidad sin ánimo de lucro. En 2021 
la recaudación fue destinada a la “Asociación Niños Especiales de 
La Palma” y será invertida en labores de rehabilitación del centro, el 
parque infantil y la cancha deportiva, situado en Jedey y que ahora 
mismo están sepultados por la ceniza.
La entidad nace en el año 1.996 como iniciativa de un grupo de 
familias que tenían en común hijos e hijas con algún tipo de lesión 
neurológica o de componente genético. Desde entonces, ayudan a 
mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de la isla 
de La Palma, principalmente población infantil, adolescente y juvenil, 
y a sus familias. 

ASOCIACIÓN NIÑOS

ESPECIALES DE LA PALMA

Nº Total de beneficiarios: 

57


