MISIÓN

Provocar ILUSIÓN en niños y niñas con enfermedades graves enriqueciendo sus vidas a
través de experiencias personales de esperanza, fuerza y alegría.
El esfuerzo personal que los niños y niñas ponen en la construcción de sus ilusiones a través de los
“deberes de ilusión” es lo que les permite proyectarse en un futuro próximo, rompiendo la barrera
del pensamiento presente. Contribuimos a la resiliencia del niño y niña gravemente enfermo para
hacerlos más capaces de enfrentarse al sufrimiento físico y anímico.

Y así lo realizó…

María, 16 años
“...hacer una
inmersión en el
mar
con botellas.”

Así lo realizó...

Así lo dibujó…

•

Seis de cada diez (valor medio
desde el año 2000) de nuestras
intervenciones se producen por
indicación del personal sanitario que
atiende al beneficiario.

Christian, 3
“...conocer a los Lunnis.”

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 327 empresas
patrocinadoras/mecenas.
• Decenas de voluntarios comprometidos con nuestra causa.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL
Fundación Privada ILUSIONES® fundada en 1999 pasa a formar parte de la Fundación global
MAKE-A-WISH® en noviembre de 2009 como MAKE-A-WISH® Spain.
Make-A-Wish Foundation, está presente en casi 50 países a parte de Estados Unidos a través de 38
oficinas afiliadas en todo el mundo. www.worldwish.org

4 de 4 estrellas por
Charity Navigator por
décimo año consecutivo.

Cumple con todos los requisitos
de Transparencia y Buenas
Prácticas desde el año 2006.

¿CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS?
La responsabilidad, la transparencia y la
excelencia en el trabajo que desarrollamos son
esenciales para activar y mantener la confianza
de todas las personas, instituciones y entidades
que nos dan su soporte continuado.

Obra Social
83%

Comunicación
y Fundraising
12%

Administración
y Gestión
5%

Los fondos donados a Make-A-Wish® Spain sólo benefician a nuestra causa y a los niños y niñas que atendemos en España.
Funds donated to Make-A-Wish Foundation® of Spain solely benefit our cause and the children we serve in Spain.

www.makeawishspain.org

