MAKE-A-WISH SPAIN
Make-A-Wish® Spain, (antes Fundación Privada ILUSIONES®) se constituye en diciembre de 1999,
por iniciativa de Daniel Gómez García y Mª Rosa Rausell Tamayo.
Desde su constitución hasta la realización de la primera ilusión infantil, transcurre casi un año en el
que se da forma al proyecto, se elabora el Plan Estratégico Base y se diseñan los procesos a seguir.
Durante ese año, ILUSIONES realiza un importante esfuerzo de comunicación con el sector
asistencial pediátrico en Barcelona para integrar su acción social en un objetivo común: humanizar
la asistencia pediátrica.
De este modo, la fundación nace con la misión de provocar ilusión en los niños que padecen
enfermedades graves (hospitalizados o vinculados a un entorno asistencial cualificado), trabajando
sistemáticamente para incorporar entidades y personas a una red de refuerzo social alrededor del
beneficiario y su familia, con el fin de construir resiliencia en ellos.
ASPECTOS LEGALES
•La Fundación Privada ILUSIONES® fue constituida por escritura pública Nº 4240, el 20 de
diciembre de 1999 por solicitud de D. Daniel Gómez García y Dra. Mª Rosa Rausell Tamayo, ante el
notario de Barcelona D. Xavier Roca Ferrer del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, quien se
convirtió en nuestro primer promotor.
• Se rige por la Llei Catalana 4/2008 del 24 de abril y está inscrita en el Registro Administrativo de
las Fundaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, con el número 1384,
por Resolución del Conseller de Justícia de 6 de marzo de 2000. En virtud de esta Resolución,
Fundación Privada ILUSIONES® está calificada como benéfica del tipo asistencia y cultural.
• Cada ejercicio, según recoge la Llei 4/2008 del 24 de abril de Fundacions Privades, el Patronato
formula un Inventario y las cuentas anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Resultados y la
Memoria de Actividades y de Gestión Económica del Patrimonio. Estos documentos son presentados
al Protectorat de la Generalitat de Catalunya que tutela las Fundaciones Privadas.
• Fundación Privada ILUSIONES® es una Entitat de Voluntariat de Catalunya, inscrita con el
número 001459-000 en el Censo de Entidades de Voluntariado de la Generalitat de Catalunya.
•Desde el año 2008 ha sido analizada por Fundación LEALTAD sobre el grado de cumplimiento de
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados puede consultarse en
www.fundacionlealtad.org.
•Como resultado del análisis se ha concluido que cumple con todos los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas analizadas.
•Desde noviembre de 2009, Fundación Privada ILUSIONES® se ha afiliado a Make-A-Wish
Foundation® International como Make-A-Wish® Spain.
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MAKE-A-WISH FOUNDATION
Make-A-Wish Foundation® nace en Phoenix, Arizona Estados Unidos inspirada en la ilusión
realizada de Chris Greicius, un niño de 7 años con una grave enfermedad, que gracias a su madre,
voluntarios y un grupo de policías, hizo realidad la ilusión de convertirse en oficial de policía el 29 de
Abril de 1980.
ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN MAKE-A-WISH FOUNDATION
En 1980, Chris Greicius, un niño de 7 años que padecía una grave enfermedad fue la fuente de
inspiración para la creación de Make-A-Wish Foundation. Cada vez que Chris veía a un agente de
policía, se imaginaba poder ser él también algún día policía. Los oficiales se enteraron de su ilusión y
trataron de hacerlo realidad. Un helicóptero policial lo transportó a la central de policía para
recorrer las instalaciones donde le ofrecieron pasear en un patrullero y en una ceremonia especial le
otorgaron el título de patrullero honorario. Era la primera vez que le otorgaban ese título a alguien.
También le entregaron un uniforme a medida, un casco y un gorro de policía y la insignia de la
motocicleta alada para colocar en su bicicleta con pilas. Muchas de las personas que ayudaron a
Chris a cumplir su ilusión decidieron hacer también lo mismo con otros niños que tenían
enfermedades graves y así surgió Make-A-Wish Foundation.
EL PODER DE LA ILUSIÓN
Tanto las familias como los amigos, el personal médico y toda la comunidad pueden verse afectados e
implicados en la realización de una ilusión infantil. Al pensar en su ilusión, los niños reciben un
mensaje de esperanza, fortaleza y alegría cuando más lo necesitan. La experiencia que viven ante la
posibilidad de poder cumplir esa ilusión tan esperada tiene el poder de encender la llama de la vida y
abrir las puertas al optimismo tanto para el niño como para su familia.
“La relación que existe entre nuestras emociones y el sistema de inmunidad de nuestro cuerpo es
muy compleja. Hay evidencias desde distintos puntos de vista científicos que demuestran como la
risa y la alegría pueden afectar de una manera positiva nuestro sistema inmunológico a mejorar las
funciones a nivel celular.”– Dr. Keith Y.C. Goh, uno de los neurocirujanos más importantes del
mundo y expresidente de Make-A-Wish Foundation Internacional.
ALCANCE MUNDIAL
Ese interés en otorgar ilusiones a niños como Chris se transmitió rápidamente de país en país. En
1993, Make-A-Wish Foundation International fue oficialmente formada para atender las necesidades
de cinco países aparte de los Estados Unidos que ya ayudaban a realizar ilusiones.
Make-A-Wish Foundation International atiende las ilusiones de los niños fuera de Estados Unidos
mientras que Make-A-Wish Foundation of America se encarga de ayudar a los niños a hacer realidad
sus ilusiones dentro de los Estados Unidos, Guam y Puerto Rico.
En la actualidad, Make-A-Wish Foundation está presente en casi 50 países en los cinco continentes,
con la generosa ayuda de donantes y más de 30.000 voluntarios alrededor del mundo. Cada 22
minutos, un niño en alguna parte del mundo, hace realidad su ilusión. Visita www.worldwish.org y
únete al mundo llevando fuerza, alegría y esperanza a los niños que padecen enfermedades graves.
ENLACES MAKE-A-WISH FOUNDATION®
Make A Wish Foundation® of America: www.wish.org
Make A Wish Foundation® International: www.worldwish.org
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