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En la Fundación DinoSol nos preocupamos por estar 
junto a las personas y por ayudar y apoyar a aquellas 
entidades sin ánimo de lucro que, de manera desinte-
resada, contribuyen a hacer nuestro mundo un poco 
mejor cada día.

Canarias es presente y futuro y, de la mano de la  
Fundación DinoSol, queremos que las oportunidades 
sean el impulso para la puesta en marcha de proyectos 
sociales, culturales, deportivos y medioambientales 
que reviertan en el bien común. 

Esta Memoria que hoy presentamos es el reflejo de ello 
y de que nuestro compromiso con la sociedad canaria 
es firme, con la transparencia y la responsabilidad que 
nos representa. 

Colaboramos y apoyamos el 
desarrollo de la sociedad cana-
ria con programas adaptados a 
su realidad y con especial aten-
ción a las personas que forman 
parte del Grupo DinoSol.

Ser la Fundación de referen-
cia por nuestro compromiso 
con la sociedad y las familias 
canarias.

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

Nuestra 
misión

Nuestra 
visión

Nuestros valores



 
Trabajamos con ímpetu  
una relación de confianza  
y proximidad.

Queremos conocer y  
anticiparnos a las necesidades 
de la sociedad y de nuestros 
colaboradores por eso  
fomentamos de manera  
contínua la herramienta  
de la escucha activa.

La dedicación y la 
responsabilidad para la  
consecución de nuestros  
objetivos.

Empatía

Cercanía

Compromiso
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En 2019 celebramos el tercer aniversario de la Fundación DinoSol. Tres años de 
trabajo y dedicación plena para contribuir a transformar, con esfuerzo y respon-
sabilidad, el desánimo en esperanza.  

Durante este tiempo, cada una de las personas que formamos parte de la Funda-
ción nos hemos apoyado en la idea de que un mundo mejor y más justo es posible, 
y que la empatía es el mejor vínculo para conseguirlo. Esto ha dado lugar al resu-
men de actividades que, en forma de memoria, a continuación, podrás encontrar. 

En esta breve pero intensa trayectoria hemos querido compartir las realidades 
y mejoras de miles de personas a las que, desde nuestra Fundación, hemos ayu-
dado en el marco de nuestro compromiso social. Un compromiso este en el que 
la atención a los empleados y colaboradores de DinoSol Supermercados es más 
especial todavía. 

Hemos conseguido muchos logros, pero aún nos quedan grandes retos por al-
canzar. Por eso, seguiremos trabajando para mantener intactos nuestros valores 
como Fundación, favorecer el bienestar de las personas más desfavorecidas y 
necesitadas, y defender el cumplimiento de los derechos universales. Todo ello 
junto a aquellas entidades que reconocen el trabajo de las organizaciones que 
han sido acreditadas con la transparencia y las buenas prácticas de gestión.

Mi deseo es que hagamos juntos el deseo de ayudar, avanzando en el cumpli-
miento de nuestra misión, atendiendo las necesidades y haciendo que la escucha 
activa sea la mejor herramienta social. 

Seguiremos trabajando, acompañados de nuestro gran equipo humano y del  vo-
luntariado, para afianzar nuestro modelo de Fundación, impulsar programas y 
colaboraciones y ampliar nuestro alcance solidario, para que la felicidad se con-
tagie en muchas más personas. 

Gracias de corazón por estar a nuestro lado.

Un abrazo solidario

Davinia Domínguez 
Presidenta de la Fundación DinoSol 

Carta de la presidenta                 
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El órgano de gobierno y represen-
tación es el Patronato de la Fun-
dación formado por las siguientes 
personas que velan por los fines 
de los Estatutos, administrando 
los bienes y derechos que integran 
su patrimonio.

Patronato

D. José Abraham Domínguez Santana

Presidente de DinoSol Supermercados 
y Patrono de la Fundación DinoSol

D. Javier Puga Santana

Consejero Delegado de DinoSol  
Supermercados y Vicepresidente  
de la Fundación DinoSol

D. Andrés Domínguez Santana

Vicepresidente de DinoSol  
Supermercados y Patrono de  
la Fundación DinoSol
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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

Dña. Salome Sedano López

Directora de RR.HH y Servicios  
Generales de DinoSol Supermercados 
y Patrona 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.

Equipo

Dña. Covadonga Suárez Déniz

Auditora de DinoSol Supermercados  
y Responsable Financiera de  
la Fundación DinoSol

Dña. Virginia Ávila García

Directora de la Fundación DinoSol

Dña. Queila Santana Suárez

Psicóloga de la Fundación DinoSol

Dña. Daura Rodríguez Medina

Trabajadora Social de la Fundación 
DinoSol



9

Nuestras ayudas

Personas contratadas 
en riesgo de exclusión 
social

Campañas  
internas Colaboraciones

Proyectos

Complemento  
de nómina

Compañeros que han  
recibido apoyo psicológicoGafas

Audífonos

Becas

63

5 57
14

13

462

2

4

HOMBRES

MUJERES
136

32

LANZAROTE

TENERIFE LA PALMA

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA
65

10

17

8

68
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A continuación se presenta la memoria de acti-
vidades de la Fundación DinoSol, donde se han 
considerado las indicaciones establecidas en la 
normativa vigente y el objetivo estatutario de co-
laborar, 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 trans-
formar nuestra sociedad y ofrecer nuevas opor-
tunidades a las personas más desfavorecidas.
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Cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad canaria, 
la Fundación DinoSol colabora con personas, asociaciones, fundaciones, cen-
tros, empresas, entidades e instituciones con diferentes ayudas y proyectos 
destinados al desarrollo de toda clase de actividades en la Comunidad ca-
naria, siendo de interés común en la sociedad para construir un futuro más 
altruista. Las actividades sociales fueron las siguientes:

Proyectos  
y ayudas  
sociales
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La Asociación Villa Feliz nace como un proyecto social, humanitario y sin ánimo de lucro 
para mejorar las necesidades básicas de la zona rural y deprimida de República Domini-
cana, 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 21 de septiembre en la Finca San Miguel, 
en Tenerife, 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 estos largos y, muchas veces, 
tortuosos desplazamientos. 

ASOCIACIÓN VILLA FELIZ
Nº total de beneficiarios: 2.000 

La Asociación Cultural Nuestra Señora de Las Nieves celebró el 28 de septiembre, en la Casa 
de la Cultura de Puntallana, la quinta edición del Festival Memorias del Ayer, a beneficio de 
la Asociación de Niños Especiales de La Palma. Diferentes artistas de la tierra formaron 
parte del programa, emulando un viaje a través de nuestras raíces, al tiempo que entretuvo 
y promovió el folclore canario.

ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA
Nº total de beneficiarios: 500

Encuentro 
jurídico 
solidario 

Festival  
‘Memorias 
del Ayer’ 
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El 27 de octubre tuvo lugar la cuarta Carrera Solidaria 
Grand Pink Run 2019, para recaudar fondos a favor de la 
Asociación Contra el Cáncer de Mama y Ginecológico de 
Las Palmas. Esta caminata de 3u inicio en la trasera del 
Auditorio Alfredo Kraus y finalizó en los aledaños del 
Parque Santa Catalina de la capital grancanaria.

La Fundación, consciente de la causa de esta asocia-
ción, colaboró en este evento abonando el coste de 27 
inscripciones para los voluntarios que quisieran parti-
cipar en el evento. 

ASOCIACIÓN CANARIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA  
Y GINECOLÓGICO
Nº total de beneficiarios: 840

IV Carrera  
Benéfica  
‘Grand Pink 
Run’ 2019
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife ce-
lebró la cuarta edición de su marcha solidaria, el 24 de noviembre, en la Plaza del Cristo de La 
Laguna. Se trató de una actividad a la que podían asistir todos los miembros de la familia para, 
junto con amigos, marchar todos contra el cáncer por el casco urbano al ritmo de una batucada.  

La Fundación no quiso perderse esta marcha y participó con la AECC para luchar contra esta 
enfermedad. Además, colaboró con 13 inscripciones para la participación de sus voluntarios.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Nº total de beneficiarios: 800

Marcha de la  
Asociación Española 
Contra el Cáncer 
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Las XVII Jornadas Autonómicas sobre el Cáncer de Mama estuvieron organizadas por la Aso-
ciación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico y se celebraron los días 6 y 7 de noviem-
bre, en el CPEIPS San Ignacio de Loyola, en Las Palmas de Gran Canaria.  

Estas jornadas tenían como objetivo prevenir y asesorar a mujeres sobre esta enfermedad, 
abarcando temas como la importancia del ejercicio físico en pacientes oncológicos, cirugía 
y tratamiento y las claves del éxito de los resultados en salud. 

Fundación DinoSol apoyó la celebración de este evento, al que asistieron usuarias de la aso-
ciación, familiares y profesionales del ámbito sanitario. 

ASOCIACIÓN CANARIA DE CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO
Nº total de beneficiarios: 300

La firma de moda de baño Aguas Azules by Lilium Fonts celebró el 29 de noviembre, en El Ca-
serón del Cortijo, un desfile benéfico con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los me-
nores afectados por leucemia y sus familias, pertenecientes a la Fundación Alejandro Da Silva. 

Esta entidad presta asistencia social y psicológica a pacientes con leucemia y otras dolencias 
oncohematológicas.

FUNDACIÓN ALEJANDRO DA SILVA
Nº total de beneficiarios: 800

‘XVII Jornadas 
Autonómicas 
del Cáncer  
de Mama’  

Desfile  
Benéfico  
‘Aguas Azules’ 
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HiperDino celebró durante septiembre su aniversario, en el que repartió más de 120.000 premios a los 
clientes que decidieron comprar en algunas de sus tiendas. Por cada 30 euros de compra, cada cliente 
recibía un sobre con el que podía ganar miles de premios directos, entre ellos, cinco tarjetas de compra 
en HiperDino por valor de 500 euros cada una. 

Además, los ganadores de estas tarjetas tenían la oportunidad de elegir una asociación sin ánimo de lucro 
que operara en Canarias por cortesía de la Fundación DinoSol, donando, así, otra tarjeta por el mismo importe.

Tres de los cinco ganadores decidieron destinar esta cantidad a la Asociación Peque-
ño Valiente, cuyo objetivo es ofrecer el apoyo necesario a los niños afectados por el 
cáncer infantil, mejorando su calidad de vida. 

Otro de los ganadores decidió destinar este importe a la Asociación Mararía, que 
trabaja para mejorar la situación e integración de las mujeres de Lanzarote. 

El último de los cheques tuvo como beneficiaria a la Asociación Arena y Laurisilva, que 
vela por la consecución de la igualdad de derechos, oportunidades y participación de las 
mujeres en la vida social, política y económica. 

ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE · ASOCIACIÓN ARENA Y LAURISILVA 
ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL PARA LAS MUJERES MARARÍA
Nº total de beneficiarios: 30.000

El 29 de septiembre tuvo lugar la primera edición de la Carrera de las Empresas de Lanzarote. Hi-
perDino, de la mano de la Fundación DinoSol, participó en la inscripción de 35 corredores, todos 
ellos personal de la empresa, que vistieron la camiseta diseñada exclusivamente para el evento.

Esta carrera, de 6 Km, se desarrolló en Costa Teguise y, tanto la salida como la meta, se situaron en 
la calle Las Olas de la localidad. Con esta participación queríamos apoyar e incentivar los hábitos 
de vida saludables, además de fomentar el compañerismo, la cooperación y el trabajo en equipo.

FUNDACION DINOSOL
Nº total de beneficiarios: 35

‘Carrera de  
las Empresas’  
en Lanzarote 

Cheques solidarios 
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El 6 de abril la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife AMATE celebró el XV Desfile 
Benéfico, en el Centro Internacional de Ferias y Congresos. En este evento, mujeres va-
lientes desfilaron con toda la ilusión para demostrar que, después del cáncer de mama, 
la vida continúa. 

Fundación DinoSol colaboró en este desfile con el firme 
propósito de contribuir a la normalización de esta enfer-
medad y fortalecer la autoestima de las participantes.

AMATE
Nº total de beneficiarios: 3.000 

El gran incendio forestal que asoló Gran Canaria comenzó el 19 de agosto en  
Valleseco y, poco tiempo después, se extendió a otros nueve municipios de la Isla. 

Fue el 25 de agosto cuando pudo ser controlado y, en estos días, más de 10.000 personas 
tuvieron que ser evacuadas. 

La solidaridad del pueblo canario, una vez más, se hizo patente y la Fundación DinoSol, en 
colaboración con Cruz Roja, entregó alimentos para atender a todas las personas que no 
podían volver a sus casas. 

Paralelamente a esta donación, la Fundación colaboró con el Ayuntamiento de Agaete en la 
entrega de cubertería de plástico y bebidas. 

CRUZ ROJA LAS PALMAS
Nº total de beneficiarios: 20.000

AYUNTAMIENTO DE AGAETE
Nº total de beneficiarios: 10.000

Desfile  
benéfico 

Donaciones gran incendio  
forestal de Gran Canaria
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Fundación DinoSol y la Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) en La Palma se unieron 
para desarrollar un programa acuático en la comarca oeste de la Isla, concretamente en 
Los Llanos de Aridane, con la intención de dar respuesta a las necesidades de los pacientes 
oncológicos de la zona. 

Las actividades de este programa estuvieron relacionadas principalmente con ejercicios de 
cardio y específicos analíticos para la prevención y el tratamiento del linfedema. 

AECC LA PALMA
Nº total de beneficiarios: 15

Programa 
acuático 
AECC
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HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, dio la bienvenida a la Navidad inaugurando el 
26 de noviembre su tradicional Belén Solidario, en las oficinas centrales de Miller Bajo, en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Este año estuvo dedicado a los pueblos afectados por el gran incendio que afectó a la Isla 
ese verano. 

Desde el 2017 este Belén tiene un cariz solidario ya que todo lo recaudado se destina a una 
entidad sin ánimo de lucro. 

En 2019 la recaudación fue destinada a la Asociación Contra el Cáncer de Mama y Gineco-
lógico (ACCMyG). Esta asociación nació hace ya 19 años al constatar sus fundadoras el gran 
número de casos de cáncer de mama existente en Canarias ya que es la población con más 
alto índice en España y el sur de Europa.

Paralelamente, en el Centro Comercial Nivaria el tradicional Belén solidario estuvo dedicado 
a la isla de Lanzarote, coincidiendo con el centenario del artista canario César Manrique. Lo 
que allí se recaudó fue destinado a la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (AMATE). 

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO
ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE
Nº total de beneficiarios: 16.000

Belenes  
solidarios
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Mírame Televisión celebró el 20 de diciembre su Telemaratón Solidario, en el casco an-
tiguo de La Laguna. El evento tenía como objetivo recoger alimentos no perecederos, 
artículos de primera necesidad, juguetes y aportaciones para protectoras de animales. 

Además, se celebró una marcha ciudadana que recorrió las principales calles del casco 
de la ciudad, contando con la participación de más de 400 grupos y organizaciones. 

Fundación DinoSol, comprometida con la solidaridad, reconoce el valor de estas causas 
por lo que colaboró en la celebración del evento.

MÍRAME TV
Nº total de beneficiarios: 25.000 

Como cada año, Loterías y Apuestas del Estado organiza un sorteo en beneficio de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer (AECC), para visibilizar esta enfermedad y contribuir a 
acompañar y ayudar a la persona enferma y a su familia, mejorar su calidad de vida, infor-
mar, sensibilizar, prevenir y promover la investigación de esta enfermedad.

Fundación DinoSol, consciente de la necesidad de impulsar esta misión, colaboró mediante 
la compra de 30 boletos para este sorteo.

AECC
Nº total de beneficiarios: 10.000

Telemaratón solidario 
de Mírame TV 

Boletos  
sorteo  
AECC  
Tenerife 
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HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, quiso sumarse a la promoción de una vida 
sana y activa firmando un acuerdo con la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las 
Palmas de Gran Canaria (SAGULPA).

Este acuerdo, vigente desde el 1 de mayo, ha permitido estar presentes en dos estaciones 
de Sitycleta. Una, situada en la Plaza de España y, la otra, en el Parque San Telmo de la 
capital grancanaria. 

Sitycleta es un nombre que refleja la singularidad canaria y es fácilmente reconocible, 
que nace del juego de palabras “Sicty” (City) y “Cleta” (Bicicleta). 

SAGULPA
Nº total de beneficiarios: 50.000

Fundación DinoSol y la Asociación Sofía 
promovieron durante los meses de marzo a 
junio diferentes talleres para la promoción 
de hábitos de vida saludables dirigidos a 
escolares. A través del programa Desayuna 
Salud, se impartieron 110 talleres en 59 cen-
tros educativos de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Este proyecto ofrece a los alumnos las herramientas necesarias para llevar una correcta 
alimentación y hábitos de vida saludables mediante una experiencia participativa y emocio-
nal en la que se combina el juego y la cocina.  

Además, en el transcurso de los talleres se entregaron lápices con semillas de tomates, 
pimientos y lechugas para que pudieran cultivar estos productos en sus hogares.

ASOCIACIÓN SOFÍA
Nº total de beneficiarios: 2.168

‘Sitycleta’.  
Estaciones  
de bicicletas 

‘Desayuna Salud’ 
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San Cristóbal de La Laguna acogió el 24 de noviem-
bre la Caminata Tenerife en Marcha, para colaborar 
con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
en la lucha contra esta enfermedad y en la búsque-
da de tratamientos efectivos. 

Fundación DinoSol y sus voluntarios colaboraron en 
este evento deportivo no competitivo con activida-
des deportivas, de ocio y entretenimiento.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Nº total de beneficiarios: 2.000 

‘AECC en marcha’

Cruz Roja Las Palmas celebró el 17 de octubre la jornada especial del Día de la Banderita, 
que busca recaudar fondos para distintos proyectos solidarios. Para Cruz Roja esta celebra-
ción es una de las más especiales de su historia.  

En 2019 la jornada estuvo dedicada a las personas mayores. Todo ello bajo el lema Un día 
para los mayores. Hubo un total de 48 mesas petitorias repartidas por toda la Isla y partici-
paron más de 400 personas entre voluntariado y colaboradores. 

Paralelamente, en Tenerife también tuvo lugar esta celebración, para la que se instalaron 44 
mesas petitorias en la capital y donde participaron más de 400 personas entre voluntariado 
y colaboradores. 

CRUZ ROJA LAS PALMAS 
Nº total de beneficiarios: 10.000

Día de la Banderita en Gran Canaria

CRUZ ROJA ESPAÑOLA TENERIFE
Nº total de beneficiarios: 10.000
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La iniciativa Súbete al carro, promovida por el Ayuntamiento de Arona, tiene como 
objetivo recoger alimentos para el Área de Servicios Sociales del municipio. Estas 
jornadas tuvieron lugar entre el 7 y el 17 de diciembre y en ellas se animaba a todos 
los vecinos a participar. 

Fundación DinoSol también quiso estar presente, aportando alimentos y productos 
de higiene personal. 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ARONA
Nº total de beneficiarios: 300 

El 14 de diciembre tuvo lugar una de las acciones de 
la campaña ¡Dona un Turrón!, que realiza el Banco de 
Alimentos de Las Palmas para la recogida de pro-
ductos navideños y su distribución entre las entida-
des benéficas que atienden a personas necesitadas. 

HiperDino colaboró con esta campaña facilitando la 
recogida de productos en la tienda de Triana. Ade-
más, la Fundación DinoSol hizo lo propio donando 
una gran cantidad de turrones para esta causa.  

BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS
Nº total de beneficiarios: 5.000

‘Súbete al carro’

‘¡Dona un Turrón!’ 



Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer 
de Mama. Este tipo es el tumor más frecuente que se da en las 
mujeres occidentales y, en España, se diagnostican alrededor de 
32.825 nuevos cánceres de mama al año.

Fundación DinoSol colaboró con la Asociación Contra el Cáncer 
AECC adquiriendo 8.000  lazos rosas como compromiso en la 
lucha contra esta enfermedad, para repartirlo a todo el personal 
de HiperDino y, así, concienciar y dar visibilidad a la sociedad de 
la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Nº total de beneficiarios: 8.000

AECC ‘Lazos contra el cáncer’ 
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La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebró el 5 de abril una campaña de cuesta-
ción en los exteriores de las principales tiendas HiperDino, para recaudar fondos y captar 
nuevos socios. 

Fundación DinoSol contribuyó aportando una cantidad económica que permitiera dar con-
tinuidad a sus fines sociales y asistenciales. 

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
Nº total de beneficiarios: 3.000 

Campaña de  
Cuestación de  
San Juan de Dios 

Fundación DinoSol ayudó el 7 de mayo a la Asociación de Salud Mental AFESUR con mate-
riales para que sus usuarios puedan seguir desarrollando sus actividades. 

En concreto, se prestó ayuda para el desarrollo de un taller ocupacional de encuadernación 
en Vecindario y otro de creaciones artísticas, en Agüimes.

AFESUR
Nº total de beneficiarios: 125

AFESUR
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Las heridas crónicas en España constituyen un grave problema de salud, con un gran im-
pacto epidemiológico, económico y social, a la vez que resultan un auténtico desafío para 
los profesionales de la salud debido a su elevada complejidad. 

Por este motivo, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín organizó el XXXI 
Congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH), que se celebró los días 30 y 
31 de mayo en el recinto ExpoMeloneras

En esta cita, profesionales de los hospitales canarios y Atención Primaria pudieron actua-
lizar sus conocimientos, generando la oportunidad de mejorar la calidad de los cuidados 
que ofrecen a los pacientes. 

Fundación DinoSol colaboró en el desayuno de todos los ponentes e invitados al Congreso.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA VASCULAR Y HERIDAS
Nº total de beneficiarios: 3.000 

HiperDino, a través de la Fundación DinoSol, organizó la activi-
dad Dino Chef en el Parque Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT), con 
el objetivo de promover una alimentación saludable y mejorar la 
calidad de vida de los niños a través del juego y de la cocina. Todo 
ello con la ayuda de la Asociación Sofía. 

Se trata de la primera vez que la cadena líder en el sector de la ali-
mentación en Canarias, a través de la Fundación DinoSol, cuenta 
con una iniciativa propia en un evento relativo a las fiestas navide-
ñas en la capital santacrucera. 

Esta feria, que se desarrolló desde el 20 de di-
ciembre hasta el 5 de enero, permitió la realiza-
ción de 123 talleres en los que participaron 10 
niños en cada uno de ellos.  

RECINTO FERIAL DE TENERIFE
Nº total de beneficiarios: 1.331

‘XXI Congreso  
AEEVH’ 

Taller ‘Dino Chef’ 
en el PIT 
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El 10 de diciembre, la Casa de Galicia, en Gran Canaria, celebró una recogida de juguetes 
con el propósito de que ningún niño se quedara sin juguetes en Navidad. 

La Fundación colaboró en este evento donando 500 bolsas de rafia.  

CASA DE GALICIA
Nº total de beneficiarios: 10.000 

Donación  
de bolsas  
solidarias 

La fisioterapia en el cáncer de mama ha adquirido un papel fundamental como tratamiento 
coadyuvante, así como para la prevención de diferentes patologías o posibles secuelas tanto 
tras la cirugía como para después de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. 

Fundación DinoSol colaboró con AMATE para favorecer la 
incorporación de cuatro fisioterapeutas en su centro.

AMATE
Nº total de beneficiarios: 3.000

AMATE
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HiperDino se sumó un año más a la Gran Re-
cogida de Alimentos 2019, que promovieron 
los Bancos de Alimentos de Las Palmas y 
Tenerife, los días 22, 23 y 24 de noviembre, 
con el objetivo de recoger alimentos no pe-
recederos y productos navideños para que a las personas con menos recursos económicos no 
les faltara de nada en estas fechas tan señaladas. 

Fundación DinoSol donó 390 boxes, en los cuales se recaudó 50.990 kilos de comida para con-
tribuir a esta recogida solidaria. Además, sus voluntarios también tuvieron mucho que ver en el 
éxito de la campaña

BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS Y TENERIFE
Nº total de beneficiarios: 10.000 

El Paseo de Las Canteras acogió el 20 de enero 
una carrera inclusiva, participativa y no competiti-
va denominada Gran Canaria Accesible. 

Este evento pretendió poner un fin lúdico-festivo a 
una maratón en la que participaron personas con 
discapacidad, buscando el disfrute de sus partici-
pantes en un ambiente de cooperación y superación. 

Los voluntarios de la Fundación DinoSol colabora-
ron acompañando a estos runners tan especiales 
en un circuito de 3 Km.  

GRAN CANARIA ACCESIBLE
Nº total de beneficiarios: 5.000

Gran recogida  
del Banco de  
Alimentos 

Carrera ‘Gran Canaria Accesible’ 

CCOOLLAABBOORRAA  CCOONN  EELL  BBAANNCCOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAASS  PPAALLMMAASS
CCOOLLAABBOORRAA  CCOONN  EELL  BBAANNCCOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  DDEE  TTEENNEERRIIFFEE



29

A finales de enero, el IES Blas Cabrera Felipe, en Gran Canaria, celebró la XV edición de la 
carrera Kilómetros de Solidaridad a favor de Save the Children. 

El derecho a la educación de los niños y niñas, incluidos aquellos que viven como refugia-
dos a causa de un conflicto armado, han motivado esta celebración en el que el profeso-
rado, el alumnado y sus familias participaron, realizando actividades para el desarrollo 
de valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación y la solidaridad.  

IES BLAS CABRERA FELIPE
Nº total de beneficiarios: 400 

Carrera solidaria 
‘Día de la Paz’ 

Las calles de Santa Cruz de La Palma se llenaron de magia e ilusión el 5 
de enero, día de la Cabalgata de Reyes. Se trata de un acto que cumplió 
103 años de vida, siendo uno de las más antiguos del Archipiélago.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
Nº total de beneficiarios: 200

Cabalgata de 
Reyes en Santa  
Cruz de La Palma 



30

Fundación DinoSol colaboró en el torneo de golf benéfico que el Club de Leones celebró el 
23 de febrero, en el campo de golf La Minilla. Se trata de la octava edición de esta torneo, 
que se organiza a beneficia de la Obra Social de Acogida y Desarrollo con la colaboración 
de la Federación Canaria de Golf. 

Fundación DinoSol colaboró en este torneo para recaudar donativos 
que ayuden al mantenimiento de la Casa Hogar de la Obra Social.

CLUB DE LEONES
Nº total de beneficiarios: 300 

Los alumnos de TAFAD Gran Tarajal llevaron a cabo el 7 de febrero una actividad con perso-
nas de diversidad funcional al aire libre para potenciar la integración social de estas perso-
nas y contribuir a la normalización de este colectivo. 

TAFAD GRAN TARAJAL
Nº total de beneficiarios: 50

VIII Torneo  
de Golf benéfico  
Club de Leones 

TAFAD  
Gran Tarajal 
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El Colegio Santo Domingo de Guzmán en La Palma celebró una campaña de solidaridad, 
desde el 8 de febrero hasta el 29 de marzo, a favor del pueblo venezolano en la que, me-
diante diferentes actividades solidarias, los alumnos del centro 
profundizaron en el significado de la solidaridad y recordaron a 
las personas necesitadas de otras regiones. 

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN LA PALMA
Nº total de beneficiarios: 300 

Colegio Santo Domingo 
de Guzmán en La Palma 

La Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias es una asociación sin 
ánimo de lucro que desarrolla diferentes acciones con el objetivo de potenciar la integra-
ción sociolaboral de las personas con discapacidad y contribuir en la normalización de este 
colectivo. 

Con el desarrollo de acciones en diferentes municipios de Tenerife, el 16 de marzo se cele-
bró una asamblea ordinaria para rendir cuentas a los asociados sobre lo relativo a la orga-
nización, su estructura y funcionamiento.

ASOCIACIÓN COORDICANARIAS
Nº total de beneficiarios: 100

Asociación  
CoordiCanarias 
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Alrededor de 493 usuarios de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad de 
Gran Canaria participaron en la XI Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria 2019, celebrada el 7 de marzo en el escenario del Parque Santa Catalina. 

En el evento, organizado por la Asociación COMPSI y la Fundación del Carnaval de Las Pal-
mas de Gran Canaria, se concursa en tres categorías (individual, pareja y grupo). 

Fundación DinoSol, además de participar como jurado, colaboró junto a otras marcas de 
renombre en Canarias. 

ASOCIACIÓN COMPSI
Nº total de beneficiarios: 500 

XI Gala de la  
Integración del  
Carnaval de  
Las Palmas de  
Gran Canaria  
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La Asociación sin ánimo de lucro INAFA (Asociación Comarcal de Cuidadores y Familiares 
de Mayores Dependientes, Enfermos de Alzheimer y Demencias Afines) trabaja para me-
jorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y de sus familiares y cuidadores. 

Para promover este fin, la asociación organizó un bingo soli-
dario para recaudar fondos el 15 de marzo en Ingenio (Gran 
Canaria), y la Fundación DinoSol contribuyó en esta causa 

ASOCIACIÓN INAFA
Nº total de beneficiarios: 300 

Asociación INAFA

El 13 de marzo se celebraron las VII Olimpiadas Insulares Adaptadas en Playa Honda (Lan-
zarote). Esta nueva edición contó con la participación de 21 centros educativos y un total de 
170 alumnos pertenecientes a distintos centros de Lanzarote y de dos centros invitados de 
Gran Canaria. 

La Fundación cooperó en esta importante cita para sumar capacidades por el derecho a una 
educación inclusiva en la que la diversión, esfuerzo, superación y 
educación han sido la nota predominante de la jornada. 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
NUESTRA SEÑORA DE LOS VOLCANES
Nº total de beneficiarios: 170

Centro de Educación Especial 
Nuestra Señora de Los Volcanes 



La quinta edición de la Carrera de las Empresas tuvo lugar el 7 de abril en la capital grancana-
ria. HiperDino, de la mano de la Fundación, participó con 128 inscripciones a corredores, todos 
ellos personal de la empresa, que recorrieron los 10 Km con la camiseta y la marca de la casa, 
que se diseñó exclusivamente para el evento. 

Con nuestra participación hemos querido apoyar e incentivar los hábitos de vida saludables, 
además de fomentar el compañerismo, la cooperación y el trabajo en equipo. 

FUNDACION DINOSOL
Nº total de beneficiarios: 128

V Carrera de las 
Empresas 2019 

El 22 de marzo la Asociación Social Creciendo Yaiza, que tra-
baja con niños y jóvenes con diversidad funcional o en ries-
go, organizó un bingo solidario para recaudar fondos para 
los programas de atención que realiza. 

Los fondos recaudados son utilizados para continuar con el 
desarrollo de las actividades y terapias dirigidas a las per-
sonas con discapacidad o que padezcan la enfermedad de 
Asperger, además del asesoramiento y del apoyo a las familias y la labor de información, 
sensibilización, normalización e integración de las personas con necesidades educativas es-
peciales o discapacidad mediante el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y de ocio.

ASOCIACIÓN SOCIAL CRECIENDO YAIZA
Nº total de beneficiarios: 300

‘Asociación Social 
Creciendo Yaiza’
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La Asociación de Personas con Discapacidad Física de La Palma (ADFILPA) celebró el 17 
de mayo, en el Recinto Ferial de El Paso, su XIV Gala y Cena Benéfica,  para obtener fondos 
destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y la de 
sus familias.

Durante la cena, artistas solidarios actuaron para amenizar la velada, en la que la Funda-
ción también quiso estar presente. 

ADFILPA
Nº total de beneficiarios: 500 

XIV Gala y Cena  
Benéfica ADFILPA

Pastoral Penitenciaria, a través del proyecto Almogarén, celebró el 5 de abril  su tradicional 
merienda - bingo solidario en las instalaciones del Colegio Claret de Tamaraceite, en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Este evento tuvo como finalidad recaudar fondos para seguir trabajando en la inserción so-
ciolaboral de las personas encarceladas o ya en libertad, y contribuir a crear una sociedad 
comunitaria e inclusiva.

ASOCIACIÓN REHOYANDO
Nº total de beneficiarios: 300

Asociación Rehoyando
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El Comedor Social La Buena Estrella – El Fraile es una asociación sin ánimo de lucro que ofre-
ce comida a quienes no disponen de los mínimos recursos para subsistir, compartiendo sus 
vivencias en torno a una mesa. 

COMEDOR SOCIAL LA BUENA ESTRELLA
Nº total de beneficiarios: 45

Comedor social La Buena 
Estrella – El Fraile 

El 18 de mayo el  Grupo Anfi organizó la octava edición de su tor-
neo benéfico, para recaudar fondos para la Fundación Canaria Pe-
queño Valiente, entidad formada por padres y madres con hijos 
que padecen algún tipo de cáncer. 

Los padrinos del torneo de este año fueron Messi y Silvia, quienes 
regalaron camisetas firmadas al final del encuentro. 

ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE
Nº total de beneficiarios: 300

Fundación Canaria 
Pequeño Valiente
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El 1 de mayo se celebró la XV Media Maratón del Mando Aéreo de Canarias en el Cuartel 
General de Gran Canaria. Esta prueba se ha convertido en un referente para los corredo-
res en la Isla y busca estrechar lazos profesionales y de amistad entre todas las Fuerzas 
presentes en el Archipiélago. Además de los aspectos deportivos y de confraternización, 
la carrera persigue un fin benéfico ya que todo lo destinado se dona a una asociación, este 
año la afortunada de la donación fue la Obra Social de Acogida y Desarrollo.

CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
Nº total de beneficiarios: 300 

XV Media Maratón  
del Mando Aéreo  
de Canarias  

Coincidiendo con el 20 aniversario de la Asociación Gull Lasègue, el 16 de mayo se celebró 
en el Hotel Reina Isabel de Las Palmas de Gran Canaria una merienda solidaria, en la que 
se llevó a cabo un bingo solidario, apoyado por diferentes empresas, en beneficio de las 
personas afectadas por diferentes trastornos de la conducta alimentaria.

ASOCIACIÓN GULL LASÈGUE
Nº total de beneficiarios: 300

Asociación  
Gull Lasègue –  
Bingo solidario 



38

El 11 de mayo, la Fundación Canaria de Personas con Sordera (FUNCASOR) celebró su jornada 
anual de actividades lúdicas y de respiro familiar para que las familias participantes se cono-
cieran, interactuaran y compartieran experiencias. 

FUNCASOR
Nº total de beneficiarios: 60

FUNCASOR 

La Asociación Benéfica Ya Era Hora recibió el 7 de mayo el  apoyo de 
la Fundación DinoSol para que puedan continuar con su incansable 
labor de entrega de alimentos a familias necesitadas y con hijos 
enfermos, muchos de ellos, ingresados en el área de oncología del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil.

ASOCIACIÓN BENÉFICA YA ERA HORA
Nº total de beneficiarios: 1.000

Asociación Benéfica 
Ya Era Hora 



39

Fundación DinoSol adquirió 1.000 boletos, 500 en Tenerife y 500 en Gran Canaria, del sorteo 
especial que realizó Cruz Roja Española el 19 de julio, para ayudar a la entidad y, a su vez, 
donarlos a otras entidades colaboradoras y pudieran utilizar el premio para desarrollar 
nuevos proyectos de cara a 2020. 

CRUZ ROJA TENERIFE Y CRUZ ROJA GRAN CANARIA 
Nº total de beneficiarios: 1.000 

Boletos sorteo 
especial Cruz Roja 
Española 

La Asociación de Cáncer de Mama de Gran Canaria (ACCMyG) celebró el 18 de mayo, en el 
edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria, un desfile benéfico en el que mujeres que 
tienen o han tenido esta enfermedad desfilaron con toda la ilusión para demostrar que, des-
pués del cáncer de mama, hay vida y, a veces, mejor que antes. 

Fundación DinoSol, consciente de esta problemática, apoyó la causa.

ASOCIACION DE CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO
Nº total de beneficiarios: 300

XIV Desfile  
Anual de Moles  
de ACCMyG
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La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (FASICAN) realizó su primera carrera 
solidaria para personas sordas de Tenerife el 9 de junio, 
en San Cristóbal de La Laguna. A la misma asistieron 
200 personas, acompañadas de sus familias. 

Todo lo recaudado se destinó a crear nuevos servicios y 
optimizar los que ofrece FASICAN orientados a la mejora 
de la calidad de vida de las personas sordas.

FASICAN
Nº total de beneficiarios:  200

I Carrera  
Solidaria FASICAN

Atlantic School, en Gran Canaria, celebró el 8 de junio en sus instalaciones el IV Mer-
cadillo Solidario, a favor de la Fundación Canaria Niños con Cáncer Pequeño Valiente. 

El evento contó con la colaboración de casi 50 empresas y organizaciones, entre las 
que se encontraba la Fundación, y la solidaridad de las familias de los alumnos. 

Como en anteriores ediciones, en este mercadillo hubo puestos de artesanía, flores, 
bisutería y complementos, productos típicos y dulces. Además, hubo una tómbola be-
néfica, un desfile de moda infantil y una rifa.  

El mercadillo fue una ocasión perfecta para pasar un día en familia y, lo más importan-
te, contribuir para que Pequeño Valiente pueda continuar con su labor.  

ASOCIACION PEQUEÑO VALIENTE
Nº total de beneficiarios: 300

IV Mercadillo Solidario 
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La sociedad necesita personas que estén dispuestas a donar sangre. Por este motivo, el 
28 de junio se llevó a cabo una campaña de hemodonación en los exteriores de las oficinas 
centrales de HiperDino en Las Palmas de Gran Canaria y en las de Santa Cruz de Tenerife 
para contribuir a esta labor altruista y solidaria.

INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 
Nº total de beneficiarios: 10.000 

Campaña  
de donación  
de sangre

El 30 de junio se celebró el Trail Canarias en 
la isla de Tenerife. La prueba se dividía en dos 
modalidades: un trail de 15 Km y una carre-
ra familiar inclusiva de 4 Km en beneficio de 
la Asociación Sofía. Con la participación de 
la Fundación CB Canarias además se llevó a 
cabo un día familiar con fan zone, actividades 
infantiles, carpas de empresas colaborado-
ras, comida y sorteos. 

ASOCIACIÓN SOFÍA 
Nº total de beneficiarios: 300

Asociación Sofía - 
Trail Canarias 
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La Asociación Felices con Narices, cuyo objetivo es ofrecer recursos a las fa-
milias más vulnerables de Gran Canaria, organizó el 1 de julio el IV Campus de 
Verano Solidario en la Asociación de Vecinos, acogiendo a niños y adolescentes 
en situación de exclusión social. 

ASOCIACIÓN FELICES CON NARICES 
Nº total de beneficiarios:  200

IV Campus de Verano Solidario – 
Asociación Felices con Narices 

El 6 de junio, en el Cortijo de Gran Canaria, tuvo lugar una tarde solidaria al ritmo de 
música y una merienda en buena compañía a favor de la Fundación Canaria Yrichen, 
con el objetivo de contribuir en la lucha contra el consumo de drogas. 

FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN
Nº total de beneficiarios: 100

Merienda benéfica a favor de la 
Fundación Canaria Yrichen 
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La Asociación Mojo de Caña es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja proyectos en 
materia de juventud desde hace diez años. Entre junio y julio y en el marco de su proyecto 
Embárriate organizó campamentos de verano en Gran Canaria, concretamente en El Gara-
ñón y en Pozo Izquierdo, en los que participaron 180 menores de diferentes barrios de Gran 
Canaria y La Palma en riesgo de exclusión social. La Fundación DinoSol colaboró con ambos 
campamentos con alimentos para el campamento.

ASOCIACIÓN MOJO DE CAÑA
Nº total de beneficiarios: 180

Asociación  
Mojo de Caña 

Fundación DinoSol donó 1.000 litros de leche a la Obra 
Social “La Caixa” en la campaña Gran Recogida de Le-
che, a favor del Banco de Alimentos de Las Palmas, 
para ayudar a los menores más vulnerables.

El 12 de junio la presidenta de la Fundación, Davinia Do-
mínguez, junto a su directora, Virginia Ávila, procedie-
ron a la entrega de la donación en la tienda HiperDino 
Triana. 

BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS
Nº total de beneficiarios: 1.000

‘Ningún niño  
sin bigote’ 
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El 30 de junio se celebró un evento solidario de moda inclusiva protagonizado por perso-
nas con discapacidad intelectual miembros de la Asociación Jáslem que, junto a modelos 
profesionales, quisieron romper estereotipos bajo el lema Yo también puedo. La iniciativa 
se desarrolló en el Real Casino de Tenerife y acudieron 200 personas. Todo lo recaudado 
fue a beneficio de la asociación. La Fundación DinoSol no quiso faltar al evento colabo-
rando con la merienda para los asistentes.

ASOCIACIÓN JÁSLEM 
Nº total de beneficiarios:  200

Asociación Jáslem 

Fundación Canaria para para las Personas con Sordera y sus 
Familias (FUNCASOR) organizó un encuentro de baloncesto 
para personas con problemas de sordera con el objetivo de 
visibilizar este colectivo. 

La jornada tuvo lugar el 15 de junio en las instalaciones de 
la fundación en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), a la 
que asistieron 140 personas entre usuarios, padres, madres 
y familiares. 

FUNCASOR
Nº total de beneficiarios: 140

Encuentro de baloncesto  
FUNCASOR 
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El 1 de julio, en Gran Canaria, la Asociación UP2U Project organizó un foro internacional 
sobre la inclusión social de los menores, un enriquecedor encuentro de ideas y de debate 
entre instituciones, asociaciones y profesionales del tercer sector a nivel nacional e inter-
nacional entre la que estuvo la Fundación DinoSol.

ASOCIACIÓN UP2U PROJECT
Nº total de beneficiarios: 1.200

Asociación  
UP2U Project 

El Club de Fútbol ACODETTI, junto a Aldeas Infantiles, celebró un campus solidario la inclu-
sión de niños en riesgo a través del deporte. Para ello, organizó actividades lúdico – depor-
tivas durante los meses de verano. La Fundación DinoSol participó en el campus de verano 
del 25 de junio al 26 de julio para que adquirieran hábitos saludables durante las jornadas 
deportivas.

CF ACODETTI  
Nº total de beneficiarios: 120

CF ACODETTI  
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La Fundación colaboró el 11 de julio con la Obra Social La 
Milagrosa Hijas de la Caridad de Corralejo (Fuerteventu-
ra), para poner en marcha un centro de día que permitiera 
atender a personas sin hogar con problemas de drogadic-
ción. En la actualidad, el centro cuenta con 15 usuarios. 

OBRA SOCIAL LA MILAGROSA  
HIJAS DE LA CARIDAD DE CORRALEJO
Nº total de beneficiarios:  15

Obra Social La Milagrosa Hijas 
de la Caridad de Corralejo

Desde 2017, la Fundación comenzó a colaborar con la Asociación Fuerteventura con-
tra el Cáncer en un proyecto destinado a personas con enfermedades oncológicas que 
se encuentran hospitalizadas en el Hospital General de Fuerteventura y sus familias. 

A través del proyecto Carrito Solidario, un grupo de voluntarios les ofrece atención 
diaria, sirviendo de apoyo y asesoramiento durante el tratamiento.

En esta iniciativa, Fundación DinoSol ofrece un tentempié a 
quienes decidan sumarse y ayudarles durante su estancia 
en el centro hospitalario. 

ASOCIACIÓN DE FUERTEVENTURA CONTRA EL CÁNCER
Nº total de beneficiarios: 50

‘Carrito Solidario’ de la Asociación 
Fuerteventura contra el Cáncer 
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La Asociación Benéfica Ya Era Hora celebra cada 1 de julio un 
picoteo benéfico en Telde (Gran Canaria) para recaudar fondos 
para la asociación y poder seguir con su incansable labor de 
acompañamiento a niños enfermos de cáncer y diabetes, y dar 
apoyo a sus familias.

La Fundación quiso ser parte de esa ayuda. 

YA ERA HORA
Nº total de beneficiarios: 200

Asociación Benéfica 
Ya Era Hora 

El Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria Temudas acogió el 22 de 
julio, en la plaza de Santa Ana, la representación de la obra de teatro De la nada al todo. 

Este espectáculo estuvo organizado por la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y parti-
ciparon miembros de la asociación y actores profesionales. 

ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN LAS PALMAS
Nº total de beneficiarios: 40

Temudas Fest –  
Obra de teatro  
‘De la nada al todo’ 
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La Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desa-
rrollo del Norte ejecutó el proyecto de inserción social y laboral EmpléaT+, en el que se 
trabajaron competencias básicas y transversales para favorecer la incorporación en el 
mercado laboral. 

En el proyecto, formado por 14 familias en riesgo de exclusión social, la Fundación Dino-
Sol ofreció cobertura de necesidades básicas el día 6 de agosto.

ASOCIACIÓN AFEDES
Nº total de beneficiarios:  200

Asociación AFEDES 

Durante los meses de julio y agosto la Fundación Adsis realizó diferentes campamen-
tos de verano en Gran Canaria a los que asistieron más de 270 menores. El objeti-
vo de estas actividades era romper el círculo de la pobreza hereditaria que afecta a 
los niños en exclusión social, garantizando su acceso a oportunidades educativas de 
calidad, además de impulsar acciones en clave de proceso de transformación para 
promover el desarrollo de los niños y sus familias, con el objetivo de generar oportu-
nidades futuras.

FUNDACIÓN ADSIS
Nº total de beneficiarios: 270

Fundación ADSIS
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El 31 de agosto se celebró Wonderland Space, un espacio desarrollado por Cruz Roja El Hie-
rro, cuyo objetivo principal era la creación de un espacio libre de drogas y alcohol en el que 
los jóvenes pudieran compartir experiencias positivas. Al evento acudió Pedro García Agua-
do, además de diversos profesionales del mundo de la educación.

CRUZ ROJA EL HIERRO
Nº total de beneficiarios: 500

Cruz Roja El Hierro – 
‘Wonderland Space’
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El Programa de ayudas a la Promoción del Talento engloba aquellas 
acciones que la Fundación realiza en la Comunidad Canaria conce-
diendo ayudas a hijos de empleados, donde consta una carencia eco-
nómica, pero existe una alta capacidad intelectual con el objetivo de 
fomentar la educación, la responsabilidad como alumno y la autoesti-
ma de la excelencia. Apoyamos igualmente la formación de los jóve-
nes emprendedores canarios en su desarrollo personal y profesional.

Promoción del talento 
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La Fundación participó en el proyecto Canarias Masterclass, promo-
vido por la Asociación Canary Talent, con el objetivo de ofrecer aten-
ción personalizada y de orientación preuniversitaria a 50 jóvenes. 

La selección de estudiantes tuvo lugar los días 21 de abril, en Teneri-
fe, y el 22 de abril, en Gran Canaria, y, tras ella, los estudiantes selec-
cionados 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, pre-
guntar todas sus dudas, recibir consejos y, en definitiva, vivir durante 
un día cómo sería su vida si se decidieran por esa profesión.

ASOCIACIÓN CANARY TALENT
Nº total de beneficiarios: 50

‘Canarias Masterclass’  
de la Asociación  
Canary Talent 
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La Universidad de La Laguna (ULL) organizó, por séptimo año consecutivo, la Feria del Talento Empren-
dedor. Su objetivo es entrenar al alumnado en el reto de identificar necesidades y oportunidades para 
aportar soluciones innovadoras. 

La directora de la Fundación DinoSol Virginia Ávila llevó a cabo una ponencia titulada Responsabilidad 
social, más que una moda, una necesidad. Además, desde la Fundación se entregaron cuatro premios a 
los mejores proyectos: Wheel Travel, InTeQ. Canarian Aboriginal Boardshort y Ances Tour.

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Nº total de beneficiarios: 20

‘Feria del Talento  
Emprendedor’ de  
la Universidad de  
La Laguna 




