COMPARTE LA FUERZA TRANSFORMADORA DE LA ILUSIÓN
Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones es una entidad sin ánimo de
lucro acreditada por Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org)
fundada en 1999 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.

MISIÓN

Provocar ILUSIÓN en niños y niñas con enfermedades graves
enriqueciendo sus vidas a través de experiencias personales de esperanza,
fuerza y alegría.

VISIÓN

Provocar ILUSIÓN en todos los niños potencialmente beneficiarios de
España.

VALORES
•

•
•
•
•
•
•

•
•

El profundo respeto, la admiración, y el compromiso por cada uno de
los beneficiarios conducirán toda acción La confianza del cuerpo
médico y asistencial responsable del beneficiario es necesaria.
La colaboración y la participación de los padres o familiares más
cercanos del beneficiario son necesarias.
La Fundación operará con la máxima diligencia: el tiempo ES un
Factor esencial.
Se preservará en todo momento la privacidad del beneficiario.
La seguridad del beneficiario es una consideración de máxima
prioridad.
La excelencia y las mejores prácticas nos distinguirán en la gestión
de la organización
Nuestra Misión y Valores conducirán el soporte a todas las ilusiones
infantiles procedentes de todas las oficinas afiliadas a Make-A-Wish
International.
El respeto y reconocimiento a la comunidad que nos apoya es
condición inquebrantable en nuestra obra social.
Se atenderá a todos los beneficiarios hasta donde lo permita la
optimización de los recursos físicos y humanos.
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Fundación Make-A-Wish® Spain Ilusiones nace en 1999, como iniciativa privada
de Daniel Gómez García y Mª Rosa Rausell Tamayo. Desde noviembre de 2009,
somos una oficina afiliada a la fundación Make-A-Wish® International,
presente en casi 50 países en los cinco continentes y merecedora de la máxima
distinción Cuatro Estrellas del Charity Navigator.
Desde su creación, la fundación ha tenido como objetivo contribuir a la
resiliencia1 de los niños gravemente enfermos y de sus familias, poniéndonos al
servicio de la comunidad médica para aflorar, restituir y fomentar su capacidad
de ilusionarse.
Lejos de satisfacer los deseos de los niños enfermos mediante regalos o sorpresas,
nuestras intervenciones están condicionadas a la implicación y al compromiso de
nuestros beneficiarios (el niño y su familia) para trabajar todos, en equipo y
desde el principio en el objeto o acción que les ilusiona. La experiencia de eficacia
personal y de superación que supone para ellos la consecución de objetivos a corto
plazo y finalmente de su ilusión culminada, resulta en un beneficio ostensible que
contribuye al tratamiento integral de su enfermedad.
Desde nuestra primera visita en su hospital, propiciada por los médicos que lo
atienden, el niño y su familia entienden que no recibirán ningún regalo y que no
habrá sorpresas. Es esencial que todos asuman y cumplan el compromiso de
realizar ciertos “deberes” para construir por sí mismos su ilusión. Eso es lo que
en la fundación llamamos su “parte del trato”. Es obvio que la culminación de la
ilusión no es más que una parte de nuestra intervención, siendo igual o más
importantes el antes y el después de la misma.

IMPACTO DE LA ILUSIÓN:
La utilización de la ilusión como vehículo para construir resiliencia se ha
demostrado tan innovador como eficaz en los hospitales donde trabajamos y
validado por casi dos centenares de profesionales de la medicina que utilizan
nuestro servicio social como parte de una atención integral al niño enfermo y a su
familia.
Trabajar por su ilusión les ayuda a sentirse más fuertes, con más energía, más
capaces y dispuestos a luchar contra su enfermedad. Para muchos, este momento
marca un punto de inflexión en su lucha, mejorando la calidad de vida para ellos
y sus familias.

RESILIENCIA: Capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas
fortalecido o incluso transformado. Prof: Loesel de Nürenberg-Erlangen
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Estamos convencidos de la necesidad ineludible de contribuir a la resiliencia de
los niños enfermos y de sus familias, y de la eficacia de la ilusión como vehículo
para conseguirlo.
Gracias a la generosidad de particulares, empresas e instituciones que nos
ayudan, desde nuestra constitución en 1.999, hemos atendido a más de 2.463
beneficiarios a través de más 600 proyectos individuales, y hemos dado
soporte en 342 proyectos internacionales y 59 proyectos colectivos, atendiendo a
una media anual de 533 beneficiarios.
Hacer realidad una ilusión es una fuente de fortaleza emocional para los niños
ayudándoles a hacer frente a sus enfermedades con una actitud positiva y
contribuyendo a mejorar sus sistemas de respuesta ante la enfermedad.
Nuestros beneficiarios son las familias con un niño, de entre 3 y 18 años, que
padezca una enfermedad grave y que sea capaz de identificar su ilusión, que no
hayan sido beneficiarios de una fundación semejante y que residan legalmente en
España. Atendemos a las familias españolas de las comunidades en las que
actuamos y, como oficina afiliada a Make-A-Wish® International, a las familias
procedentes de los casi 50 países del mundo en los que las ilusiones de los
pequeños estén vinculadas con España.
Nuestra red solidaria implica la participación activa de:
- 293 profesionales de la medicina repartidos en 32 hospitales españoles
(Barcelona, Madrid, Granada, Bilbao, Cantabria, Murcia, Zaragoza,
Asturias, Badajoz, Palma de Mallorca, León, Sevilla y Valencia)
- Más de 1.000 profesionales del sector privado español, repartidos en 394
empresas patrocinadoras/mecenas.
- Decenas de voluntarios comprometidos con nuestra causa.
Desde su constitución, la Fundación mantiene con rigor los estándares de
excelencia que son la base del respaldo de la comunidad a la que servimos. Y
que, además, nos permiten cumplir con todos los principios de transparencia y
buenas prácticas de Fundación Lealtad.
-

Trabajamos en el marco de La Declaración de Valores y del Código Ético
publicada en nuestra web.
Nuestro proyecto de Voluntariado está evaluado, reconocido e inscrito con
el Nº 001459-000 en el Censo de Entidades de Voluntariado de la
Generalitat de Catalunya.

La vocación de excelencia de nuestro equipo humano a lo largo de estos quince
años nos ha hecho merecedores de los siguientes premios y reconocimientos:
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Premiada por EuroDisney SCA en reconocimiento a nuestra labor con los
niños enfermos en la celebración de su 10º Aniversario.
Proyecto de Voluntariado premiado por la Obra Social de La Caixa.
Premio «Comportamiento Humano» 2011 de la Asociación de Palabra
Culta y Buenas Costumbres, dependiente del Ministerio de Sanidad y
Política Social.
Premiado por European University con el “Social Responsability Award”
2012 por dar esperanza y alegría a aquellos que más lo necesitan.
Premios Solidarios Jóvenes D.O. La Mancha 2011 y 2012.
Reconocimiento en los Premios Electrolux Más Solidarios 2013.
Premiado en la IV edición del Programa Talento Solidario 2013 de la
Fundación Botín.
Entidad social más apoyada en Garmin Barcelona Marathon 2013.
Entidad social premiada en el Concurso Involucrados del Grupo Cortefiel,
siendo la entidad beneficiaria de la marca Women’ Secret durante el año
2014
Premiada en la 3ª edición de los Premios migranodearena.org 2014 junto
al Hotel Arts.
Entidad social beneficiaria por la Fundación Mutua Madrileña en la III
Convocatoria Anual de Proyectos de Acción social.
Entidad social seleccionada en la “Festa Uncopdemà 2015” organizada por
Fundación Real Dreams y el Ayuntamiento de Barcelona.
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