
Memoria de actividades 2013

Fundación Menudos Corazones
Más de 10 años trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños 
y jóvenes con cardiopatías congénitas y de sus familias. 

Con responsabilidad, compromiso y transparencia. Tolerancia. Indepen-
dencia. Empatía y pro-actividad. Competencia y buen hacer. 

En 2013 hemos atendido a 13.085 personas. 
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Programa psicosocial/ Ámbito hospitalario y extra-hospitalario 

Apoyo psicológico 

“Cuando los padres reciben la noticia de que su hijo tiene una cardiopatía o va a nacer con ella, sufren un 
gran impacto emocional, sienten miedo ante el futuro e inseguridad, necesitan saber qué va a suponer para 
su hijo y para su familia esta nueva situación”                                           

 Ana Belén, psicóloga de la fundación

“Desde que nació Joaquín, nuestro ‘menudo corazón’, hace tres años, la vida nos cambió: hospitalizaciones, 
una intervención, revisiones, enfermedades asociadas, secuelas... Muchísimos frentes abiertos: la familia, 
el trabajo, su hermana... y muchas dudas e incertidumbres. Por supuesto, la fundación nos ha hecho todo 
más fácil, su consejo, su orientación, siempre están ahí, con su profesionalidad y su apoyo”

                                                       María Jesús, madre de Joaquín

Orientamos, apoyamos y acompañamos durante la enfermedad, mientras los niños están en quirófano, en 
la UCI pediátrica, cuando están a la espera de un trasplante de corazón, en el proceso de preparación para 
la cirugía, en la vuelta a casa, en la vuelta al colegio, en la incorporación al trabajo, cuando se produce un 
fallecimiento… 

El apoyo psicológico se hace dentro y fuera de los hospitales. Dentro de los hospitales atendemos a los 
padres y fuera lo hacemos a los niños, adolescentes, jóvenes, padres, abuelos… a toda la familia.

Objetivos

Promover estrategias de aceptación y afrontamiento

Facilitar la comunicación abierta de sus necesidades y sentimientos

Ofrecer  dentro y fuera del hospital, un espacio de encuentro para las familias de niños con cardiopa-
tías

Facilitar pautas psicoeducativas a padres y familiares según las necesidades de los niños para prevenir 
situaciones de riesgo 

Fomentar el encuentro y la interacción entre padres en situaciones similares, de una forma controlada

Hospitales

12 Octubre (Madrid)

Gregorio Marañón (Madrid)

La Paz (Madrid)

Ramón y Cajal (Madrid)

Novedades

Incremento de la demanda de consultas psicológicas desde las redes sociales 

Beneficiarios

3.583

Voluntarios

6, entre los que se encuentran 4 personas con cardiopa-
tías congénitas y 2 madres de niños con cardiopatías

Responsables

2 psicólogas y una pedagoga de la fundación y 1 psicóloga colaboradora
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Programa psicosocial/ Ámbito hospitalario 
El juego como terapia, aprendizaje y entretenimiento

“No sabía qué hacer con mi hijo, estaba nervioso, enfadado… Vinieron dos voluntarios de Menudos Corazo-
nes, le preguntaron, supieron lo que necesitaba, eligieron un juego que le permitió sacar lo que tenía dentro 
y volvió a ser mi niño de siempre. Nunca lo olvidaré”                                                     

Juana, madre de Andrés

A través del juego, bajo la dirección de nuestros profesionales y los voluntarios, los niños consiguen olvidar-
se de dónde están, mitigan su dolor, su enfado. Creamos un espacio que les permite sacar sus miedos, su 
rabia, sus dudas y vuelven a sentirse niños, a reír, a disfrutar siendo ellos mismos. 

Los padres, gracias a este proyecto “Actividades Lúdico-Educativas en Hospitales”, encuentran una nueva 
forma de relacionarse con sus hijos en este entorno hostil. Además, beneficia y compensa la falta de estimu-
lación, no sólo de los bebés ingresados, sino también de los niños, que en ocasiones permanecen hospitali-
zados mucho tiempo, hasta más de un año…

Objetivos

Paliar las consecuencias negativas de la hospitalización en los niños 

Enseñar a las familias a estimular a sus hijos hospitalizados a través del juego

Evitar el aislamiento familiar, social y escolar que provoca la hospitalización

Aliviar la tristeza y el aburrimiento en los pacientes y sus acompañantes

Facilitar la comunicación y la expresión personal

Hospitales

12 de Octubre (Madrid)

Gregorio Marañón (Madrid)

Ramón y Cajal (Madrid) 

Beneficiarios

1.574

Voluntarios

70, entre los que se encuentran 4 coordina-
dores de voluntarios. Son voluntarios de 
diferentes edades, jóvenes y mayores, algu-
nos de ellos con cardiopatías congénitas o 
con hijos  con esta patología 

Responsable

Coordinado por la educadora social de la fundación

Cuenta con una alta participación de voluntarios 
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Novedades

A finales de año, apertura de dos nuevas salas de juego y estancia "Como en casa" en los hospitales 
Gregorio Marañón y 12 de Octubre de Madrid, gracias a la colaboración de IKEA. Concretamente en 
la del Gregorio Marañón, se realizan actividades lúdico-educativas para los niños ingresados, lo que 
ha supuesto la incorporación de 27 nuevos voluntarios y un gran paso hacia la humanización de los 
hospitales 

Nueva actividad en el Hospital 12 de Octubre para hacer el protocolo del ingreso hospitalario por 
cirugía de los niños y los jóvenes "más amable" a través del acompañamiento por parte de los volun-
tarios 

Inicio de actividades lúdico-educativas en las consultas de Cardiología Pediátrica del Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid   

Puesta en marcha de una biblioteca móvil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid  que ofrece un 
servicio de lectura para los niños ingresados y sus familiares, gracias a la colaboración de la Fundación 
Especial Caja Madrid 
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Programa psicosocial/ Ámbito hospitalario 
La música como terapia

Médicos y enfermeras coinciden en que Flor, Moisés, Priscila y María tienen algo en común: la música les ha 
arrancado una sonrisa, los ha tranquilizado en momentos de enfado y se ha convertido en su mejor antídoto 
contra el dolor en la UCI Pediátrica. 

“La música es esencialmente un lenguaje emocional que permite a los niños hospitalizados -y a sus familias- 
expresarse ya que, donde no llegan las palabras, está la música”, asegura Isabel Ortega, terapeuta del 
proyecto.

Por eso, desde noviembre de 2009, llevamos a cabo un programa de musicoterapia dirigido a todos los 
niños ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

Objetivos

Relajar y estimular a los niños a través de la música

Favorecer el desarrollo emocional

Aliviar y disminuir la ansiedad

Mejorar el equilibrio psicofísico y emocional 

Hospitales

Gregorio Marañón (Madrid)

Novedades

Taller de musicoterapia fuera del hospital (Jornada para padres en duelo. Junio 2013)

Beneficiarios

211 niños con diferentes patologías 
ingresados en la UCI  Pedriática

  

Responsables

Musicoterapeuta de la fundación

Coordinada por 2 psicólogas de Menudos Corazones
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Programa psicosocial/ Ámbito hospitalario 
El arte como terapia

Primero fue en la UCI Pediátrica, donde debido a los cables y a los aparatos, la única herramienta era su 
potente imaginación de niño de 13 años. Por eso, la arte-terapeuta lo invitó a entrar, a saltar a las imágenes 
que le iba mostrando y, con ella como guía, viajó a destinos más amables, transportándose lejos de cables, 
agujas y aparatos. Cuando lo trasladaron a planta, en su habitación del 12 de Octubre, se completaron las 
sesiones y, esa vez también, sus manos libres de niño encontraron sobre el papel nuevas sonrisas.

Los niños, a través del dibujo, la pintura, los collages, dejan brotar todo aquello que tienen dentro y que no 
saben expresar con palabras. Disfrutan y a la vez se van sintiendo mejor en este proceso dirigido por la arte-
terapeuta.

Objetivos

Apoyar el desarrollo personal y emocional de los 
niños 

 Utilizar el arte como canal alternativo de expresión

Hospitales

12 de Octubre (Madrid)

Ramón y Cajal (Madrid) 

Novedades

Incorporación de dos nuevas arte-terapeutas en prácticas.

Taller de arte-terapia fuera del hospital (Jornada para padres en duelo)

Charla  en curso de voluntariado del Hospital Ramón y Cajal de Madrid

Beneficiarios

85 niños

Responsables

2 arte-terapeutas en prácticas, alumnas del Máster en Arte-terapia de la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid

Coordinadas por las 2 psicólogas de la fundación
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Programa psicosocial/ Ámbito extra-hospitalario 
Un hogar cerca del hospital

“Estuvimos durmiendo en los pasillos del hospital hasta que supimos de Menudos Corazones. Vivimos 
nueve meses en su piso mientras nuestro niño estuvo hospitalizado. No tenemos palabras para describir lo 
que sentimos por este grupo de gente que sin pedir nada a cambio, nos acogió y proporcionó esta ayuda tan 
inmensa. Conocimos a otros padres que se encontraban en la misma situación que nosotros, fue muy enri-
quecedor. Gracias de corazón por vuestra ayuda, estaremos siempre agradecidos”                               

 Hamed

Quince familias son acogidas simultáneamente en las tres habitaciones de hotel del Grupo NH Hoteles y en 
los cuatro pisos de alojamiento gratuito. Desde hace nueve años, los empleados del hotel se han convertido 
en la nueva familia de estos padres que tienen sus hogares lejos y a sus hijos ingresados. 

Objetivos

Ofrecer alojamiento gratuito a las familias de niños y 
jóvenes con cardiopatías que se desplazan a Madrid 
por motivos de hospitalización y revisiones médicas 

Novedades

Nuevo piso de acogida de 2 habitaciones cerca del 
Hospital Gregorio Marañón cedido a la fundación, 
lo que ha permitido ampliar el proyecto y pasar de 
cubrir de un 75 a un 90% las necesidades de las 
familias

 

 

Beneficiarios

385

Voluntarios

5

Responsables

Coordinadora de Alojamiento de la fundación

El equipo psicoeducativo de la fundación en el hospital 
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Programa psicosocial/ Ámbito extra-hospitalario 
Atención a familias en duelo

"El dolor de cada uno es único. Al compartir esta pena con el  Grupo de Duelo de Menudos Corazones te 
permite observar a los que han experimentado una pérdida como la tuya y la han aceptado, viven con ella 
y son positivos ante la vida. Eso te da fuerza para pensar: Yo también puedo conseguirlo"

Ana, madre de Ignacio

 “Quiero deciros que todavía me queda (y me durará mucho tiempo) el buen gusto de la jornada del sábado. 
Fue un día de esos especiales. Aprendimos un poco más, reímos mucho y lloramos un poco, hicimos 
‘música’ y dibujos, cantamos y recordamos a nuestros hijos todos juntos. Pero lo más especial es la complici-
dad que tenemos al hacerlo”                                                                                                                            

Carmelo, padre de Mauro 

El proyecto de apoyo al duelo está dirigido a familias que han perdido a un hijo, está coordinado por una 
psicóloga de Menudos Corazones, asesorada por una psicóloga colaboradora, y se realiza a través de reunio-
nes mensuales en la fundación, de sesiones individuales y de la Jornada Anual. Además, durante el año se 
ha facilitado a estas familias la guía “Primeros momentos tras la pérdida de un hijo”.

En junio de 2013, se celebró la III Jornada anual, que es el encuentro para padres en duelo. 
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Objetivos

 Crear un espacio de intercambio y apoyo

Ofrecer una red de apoyo en el duelo para familias tras la pérdida de un hijo con cardiopatía congénita

Acompañar y recorrer de una manera activa el proceso de aceptación ante la pérdida de un hijo. 

Novedades

Presentación oficial de la gúia "Primeros momentos tras la 
pérdida de un hijo" y entrega de 326 ejemplares

Activación de una plataforma on-line para el grupo de duelo

Comienzo del trabajo del grupo de duelo en la segunda guía 

Beneficiarios

269

Responsables

1 psicóloga y 1 pedagoga de la fundación

1 psicóloga colaboradora



Programa psicosocial/ Ámbito extra-hospitalario 
Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas

“Durante el tiempo de hospital casi no te enteras de nada, estás en una nube, y de esa nube bajas cuando 
llegas a tu casa con tu hijo. Entonces es cuando te enfrentas realmente a ¿ahora qué hago? Y este tipo de 
jornadas vienen muy bien, porque hay gente que ha pasado por lo mismo que tú estás pasando y, encima, 
hay un cardiólogo, un cirujano… al que estás escuchando sentada, relajada y tranquila”

Gema, madre de Lucía

Los niños y los adolescentes, nuestros “menudos”, se encontraron con sus amigos del campamento, hicie-
ron nuevos amigos, jugaron, rieron, disfrutaron de actividades al aire libre, intercambiaron experiencias e 
inquietudes… Los jóvenes, además, comenzaron a gestar su futuro reto legendario: Caminando hacia 
Santiago.

La X edición de las Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías Congénitas fue nuestro gran encuentro del año 
gracias a Cortefiel y al Hotel Tryp Ambassador.

Objetivos

Facilitar un espacio de encuentro tanto a los padres como a los niños y los jóvenes afectados, además 
de médicos y personal sanitario relacionado con las cardiopatías congénitas

Proveer de información de interés en aspectos médicos y psicosociales a padres y a jóvenes afectados

Fomentar las relaciones del personal sanitario con los propios pacientes, en un entorno distinto al 
hospitalario y en un ambiente más distendido

Novedades

Reconocimiento a la trayectoria de varios patronos 
y miembros del equipo técnico de la fundación 

 

 

Beneficiarios

158 padres, niños, adolescentes, 
familiares y personal sanitario

Voluntarios
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Responsable

Coordinadora de Jornadas de la fundación
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Programa de ocio y tiempo libre
Campamentos de verano

“Este año es el último campamento para mi hija, han sido 7 años. Quiero agradecer a todas las personas que 
hacéis posible estas actividades y decir que nunca hubiese imaginado que mi hija mejoraría tanto en temas 
como autoestima, confianza en sí misma y relaciones con los de su misma edad. Doy gracias de todo corazón 
por la ayuda que le habéis aportado. Ha terminado siendo la actividad más deseada del año para ella, hasta 
necesaria, porque las fuerzas con las que vuelve han sido un gran motor para afrontar los duros momentos 
que han venido”                                                                                                         

 Mercedes, madre de Alejandra

Estos campamentos de integración contribuyen a que nuestros menudos disfruten de una vida social 
normalizada. En ocasiones, debido a sus limitaciones, tienen difícil el acceso al ocio que ofrece la sociedad. 
Cada verano, nuestros chicos disfrutan, hacen amigos, se atreven, pueden, lo consiguen, se sienten inde-
pendientes, dejan de sentirse únicos y, a la vez, conviven con chicos sin cardiopatías, como en su día a día. 
Y lo hacen con la seguridad de contar con médico, enfermera y monitores formados en cardiopatías.  

   Campamento para niños de 7 a 14 años                              Campamento para adolescentes de 14 a 17 años

Cortefiel, KPMG, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Inocente, Inocente y Pfizer compartieron nues-
tros campamentos.  

Objetivos

Potenciar y favorecer el contacto de los niños y adolescentes con cardiopatías con otros niños y 
adolescentes con o sin cardiopatías (integración) 

Fomentar la autonomía personal y la autoestima

Promover valores como el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo

Desarrollar la creatividad y potenciar la imaginación

Ofrecer un descanso a los padres

Novedades

Incorporación de 3 nuevos volunta-
rios, entre ellos 2 voluntarios 
corporativos de IKEA

Beneficiarios
65

Responsables
Coordinadora de Ocio y Tiempo Libre de la fundación

2 psicólogas de la fundación  
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Voluntarios
8

¿Quieres venir al campa conmigo?
https://www.youtube.com/watch?v=mNogpolH3mg



Revista de la Fundación
Menudos Corazones

Otoño ‘13
nº 27

Vamos al hospital Origen y evolución del monitor cardiaco Holter 
Profundizando en… Diez años de la Fundación Menudos Corazones 

Opinan los expertos  Entrevista con el doctor Pedro del Nido

Servicio de información y publicaciones 
La comunicación, un hilo imprescindible para estar conectados

“Las revistas las esperamos con ilusión. Nos sentimos conectados, aunque estemos lejos, y nos hacen reír, 
llorar, tener esperanzas y estar informados en muchos aspectos. Los cómics los guarda mi hija con mucho 
cariño, se los muestra a sus amigos y se los sabe con todo detalle (yo llamo de inmediato a la fundación para 
tener el último). A ella (y a su vez, a nosotros) le ayudan a comprender aspectos de la cardiopatía (síntomas, 
medicación, sentimientos, aspecto físico…) de forma más cercana”, cuenta la familia Gil Ortega. 

Para la mamá de Celia, lo más importante de participar en el curso on-line ‘La vuelta a casa’: “Ha sido com-
partir las experiencias, darme cuenta de que no estamos solos y que hay mucha gente en nuestra misma 
situación”. 

El programa de información y publicaciones incluye dos páginas web (www.menudoscorazones.org y 
www.corience.org), la atención telefónica y vía correo electrónico, una revista trimestral, la edición de guías 
monográficas y cómics para adolescentes, cursos on-line y la presencia en redes sociales (Facebook, Twitter 
y YouTube). 

Nuestra página web institucional consiguió 56.112 visitas

Superamos los 6.200 fans en Facebook y los 1.600 seguidores en Twitter

Conseguimos 595 impactos en medios de comunicación 

Objetivos

Cubrir la demanda de información sobre las cardiopatías congénitas

Solucionar dudas de los pacientes con cardiopatías y sus familias, así como de la sociedad en general  

Establecer una comunicación fluida entre la fundación, los pacientes y sus familias

Novedades

Desarrollo del curso "La vuelta a casa: Aprendizaje on-line"  

Se ha duplicado el número de fans en Facebook y el número 
de seguidores en Twitter con respecto al año anterior, alcan-
zando los 6.200 fans en FB y los 1.600 seguidores en TW.   

Aumento de la tirada de la revista trimestral de la fundación 
de 2.800 a 3.000 ejemplares por número editado

Incorporación de una profesional responsable de Comunica-
ción y Captación de Fondos

Beneficiarios

6.302

Voluntarios
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Responsables

1 coordinadora de Comunicación y Captación de Fondos 

3 técnicos de comunicación

1 coordinadora de formación on-line de la fundación  
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Plan de formación del voluntariado 
El motor de la fundación

“Esa sensación de haber podido hacer algo y de aliviar un rato la angustia que se siente en los hospitales es 
algo que sólo se entiende cuando se vive. Sentir que mi colaboración ayuda a esas familias a sentirse mejor 
me llena de alegría y esperanza”                                                               

Ana, voluntaria y joven con cardiopatía 

Pero los voluntarios no solo están en los hospitales. “Nada de lo que hacemos en Menudos Corazones sería 
posible sin ellos. Apoyan los campamentos de integración, el alojamiento a las familias desplazadas, las 
Jornadas, los mercadillos solidarios, la oficina, maquetan nuestros documentos, hacen fotos o manualida-
des… Son el motor de la fundación”                                                             

Amaya Sáez, directora de la fundación

El Plan de Formación para Voluntarios ha sido todo un éxito: se impartieron dos cursos, en marzo y en 
septiembre, con la asistencia de 56 y 60 participantes, respectivamente.

Objetivos

Captar, seleccionar, formar, coordinar y evaluar a las 
personas que realizan una labor voluntaria en la 
fundación

Ayudar a mejorar la calidad asistencial y gerencial de 
todos los proyectos 

Novedades

Participación récord en el segundo curso de formación 
de voluntarios de 2013: 60 personas.  Se celebró en 
septiembre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Suelta de globos en el parque de El Retiro (Madrid), en 
diciembre

Beneficiarios

116

Responsable

Coordinadora de Voluntariado de la fundación 
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Todo esto ha sido posible gracias a: 
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El apoyo de 1.174 familias socias 

Más de 100 voluntarios permanentes y voluntariado corporativo   

4 alumnos en prácticas

Un equipo técnico compuesto por:

Ana Álvarez Ballesteros (Área administración)

Pilar González Muñoz (Alojamiento gratuito y administración)

Elena Rodríguez Roncero (Acompañamiento y actividades lúdico-educativas en hos-
pitales)

Ana Belén Hernández López (Apoyo Psicológico)

Belén Tarrat Fierros (Apoyo Psicológico)

Teresa Bordons Gangas (Formación on-line)

Isabel Ortega Oyarzabal (Musicoterapia)

María Gutiérrez Gutiérrez (Ocio y Tiempo Libre)

Begoña San Narciso Aguinaco (Dirección Comunicación y captación de fondos)

Montse Mireles López (Comunicación y captación de fondos)

Mª Ángeles Rodríguez Montalbán (Comunicación y captación de fondos)

María Núñez Furió (Comunicación y captación de fondos) 



Todo esto ha sido posible gracias a: 
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Un Órgano de Dirección compuesto por: 

Amaya Sáez Mancebo (Dirección)

Marta Medina del Río (Subdirección)

Un Patronato formado por:

Presidenta: María A. Escudero Espinosa de los Monteros

Vicepresidenta: María Tarruella de Oriol

Tesorero: Miguel Ángel Montoro Berriguete 

Secretario: José Montes Novillo

Vocal: Margarita Batle Vidal

Vocal: Mónica Muntañola Ripoll

Vocal: Sergio Generoso Gutiérrez

Un Patronato de Honor formado:

Belén Rueda García-Porrero (Presidenta de Honor)

S.A.R. Princesa D.ª Inés de Borbón Dos Sicilias y Orleáns

Ana García-Siñeriz Alonso

Isabel Hinojosa Vacas

La colaboración con entidades públicas y privadas 

El trabajo en red con organizaciones nacionales e internacionales 



Además, en 2013:
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Se bene�ciaron 453 personas con otras actividades (culturales, lúdicas, formativas...)

Cumplimos 10 años como fundación 

Estrenamos nuestro Plan Estratégico Institucional para los años 2013-2017, con una 
clara visión de FUTURO. 

Celebramos el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas con la campaña: 
“Moviliza tu corazón: 14F”



Ingresos totales: 559.397,53€

Gastos totales: 527.791,43€

Obteniendo los siguientes datos económicos:
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Gastos de gestión



Y el reconocimiento social...
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http://www.youtube.com/watch?v=OM5e6G9KaAY
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ABBVIE // ABC // ACCESO GROUP // AGATHA RUIZ DE LA PRADA //

AGENCIA IDS // ANR SERVICIOS INFORMÁTICOS // ARANIA // ASESORÍA AKATZ // ASESORÍA ESCOPAR // ASITUR ASISTENCIA // 

ASOCIACIÓN CEN CON C // ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ILUSIONISMO // AURIGA SECURITAS // AVANTGARDE // AYUNTAMIENTO DE 

POZUELO DE ALARCÓN // AZUL TALAVERA CERÁMICA // BOURJOIS // BRILL LIMPIEZAS // CAMPOFRÍO // CARREFOUR // CASER SEGUROS 

// CISCO // CLUB DE BALONCESTO ASEFA ESTUDIANTES // COCA-COLA IBERIAN PARTNERS //COLEGIO ALTAMIRA // COLEGIO HÉLICON 

DE VALDEMORO // COLEGIO INFANTA ELENA DE POZUELO DE ALARCÓN // COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO DE POZUELO DE ALARCÓN 

// COLEGIO SEK // CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID // COQUELICCOTS // DANZA RAQUEL BALLESTEROS 

// DELAOSSA ALIMENTACIÓN // DEPORTISTAS SOLIDARIOS // DIAGONAL 80 // DIPROTEL // DRIVE ENTERTAINMENT // EFIRENOVA // 

ÉMFASIS // ENDESA // ERNST & YOUNG // ESCUELA DE EMPRESAS // EUROPA FORUM FOR GOOD // FARMACIA CONDE DUQUE // 

FARMACIA LOS CASTILLOS // FARMACIA MONTE DEL PILAR // FAUNIA // FARMAINDUSTRIA  // FISIOESPAÑA WELLNESS // FUNDACIÓN 

ABRACADABRA // FUNDACIÓN ASTRAZENECA // FUNDACIÓN COMUNIDAD // FUNDACIÓN ENTORNO // FUNDACIÓN INFANTIL RONALD 

MCDONALD // GABINETE DE VIAJES // GRUPO ANTENA 3  // HARTEKINDEREN VZW // HEAD CLEANERS // HOTEL TRYP AMBASSADOR 

// HP // IBM // IKEA // INCORPORE WELLNESS // INGENIERÍA INISIS // INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ABALAT // JC GENERAL 

SERVICIO // JOHNSON & JOHNSON // JOHNSON CONTROLS // LA COTÍA POSADA RURAL // LÁPIZ CREATIVO // LAS 11 COMUNICACIÓN 

// LICEO EUROPEO // LICEO FRANCÉS // LO QUE MAMÁ DIGA // MARSH // MCAFEE // MENUDO NUMERITO // MRW // NESTLÉ // NOTA 

BENE AGENCIA DE COMUNICACIÓN // ORONA // PEÑA VITORIANA TENIS CLUB DE VITORIA // RAILTECH // RESTAURANTE LA SAL // RIJK 

ZWAAN // SAMOÑEÑE // SEDIMAS // SMYLIFE // ST. JUDE MEDICAL // TRANSPORTES LINAREJOS // UNIVERSIDAD CARLOS III // VOLVO 

ESPAÑA // ZOO DE MADRID

¡Mil Gracias!
Colaboradores Platino

Colaboradores Oro

AXA de Todo Corazón // Electrolux // Fundación Mutua Madrileña //  
Fundación Antena 3 // Fundación Globomedia // Instituto de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid // KPMG // La Caixa // Mc LEHM Traductores // P�zer // 

Santa Lucía // Sephora // Walt Disney 

Colaboradores Plata

Colaboradores Bronce
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¡Mil gracias,
entidades colaboradoras!
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