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¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundación Inocente, Inocente es una
fundación privada que promueve actividades
para ayudar a los niños que más lo necesitan
en España. Durante 2020, realizamos
numerosas actividades:
•

Concienciamos e involucramos a la
sociedad española sobre los problemas
y situaciones difíciles que afectan a la
población infantil a través de actividades
como la Gala Inocente, Inocente y los
Premios Inocente.

•

Recaudamos fondos, gracias a la Gala
Inocente, Inocente y a las donaciones
que recibimos a través de nuestra web y
nuestros socios.

•

Abrimos la Convocatoria de Proyectos,
que en esta edición, se dirigió a niños
hospitalizados.

•

Seleccionamos
45
proyectos
asistenciales para niños hospitalizados
los cuales salieron adelante gracias
a las contribuciones. Posteriormente,
realizamos un seguimiento de todos los
proyectos financiados.

•

Creamos la campaña #NoTeDejoAtras
para luchar contra la brecha digital en
España durante el confinamiento.
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Anualmente, la Fundación Inocente, Inocente
se somete a una auditoría externa de las
cuentas, para actuar siempre con la máxima
trasparencia y que nuestros donantes sepan
en que invertimos sus donaciones.
Cada año presentamos las cuentas anuales al
protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

LOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN
INOCENTE, INOCENTE SON:
Presidente
D. José Manuel Fernández–Velasco
Fundador y presidente de iZen
Producciones.

Secretario
D. Luis Bardají Muñoz
Cofundador del despacho de abogados
Bardají & Honrado.

Vocal
D. Luis Fernández – Vega Sanz
Director médico del Instituto Oftalmológico
Fernández-Vega y Presidente de la
Fundación Princesa de Asturias.

Vocal
Dª. Carmen Iglesias Cano
Historiadora, profesora, directora de la
Real Academia de la Historia y Académica
de Número de la Real Academia Española.

Vocal
D. José María Álvarez-Pallete
Presidente de Telefónica.

2020... ¡QUÉ DIFÍCIL FUISTE!
La gala de 2019 la dedicamos a los niños hospitalizados y en enero
de 2020 arrancamos nuestra convocatoria de proyectos un año más.
Recibimos cientos de proyectos que nos hablaban de acompañamiento,
ocio y deporte en hospitales, payasos, apoyo escolar y familiar, casas
para las familias desplazadas por enfermedad de un menor, etc. y llegó
marzo y todo lo que estaba planeado se paralizó de golpe. Un golpe
que fue difícil para todos, pero con algunos se enzarzó muchísimo más.
Nuestra convocatoria se vio reducida a unos pocos proyectos que se
iban a poder llevar a cabo, pero sin embargo encontramos una vía que
necesitaba un empujón económico. Había cientos de miles de niños
en casa que no podían acceder a las clases online por no disponer de
medios, así que con los fondos que quedaban lanzamos la Campaña
#NoTeDejoAtras para luchar contra la brecha digital. La respuesta fue
apabullante, las entidades necesitaban claramente este tipo de ayudas.
Y así capeamos el temporal hasta el verano.
Pasamos el confinamiento estricto, en el que vimos el miedo cara a
cara, la incertidumbre vino a vivir con nosotros y echamos de menos
poder abrazar a nuestras familias, pero hemos podido comprobar lo
que somos capaces de hacer por los demás.

AUDIENCIA

10,8%

7´7 millones
de espectadores

En septiembre empezamos a preparar la gala, era todo complicado,
EPIs, mascarillas, pruebas y el ánimo para pocas bromas, pero también
sabíamos que nuestras ayudas iban a ser más necesarias que nunca
así que no quedaba más opción que seguir con la mayor de nuestras
sonrisas. Nuestro 25 aniversario… ¡cuántas cosas teníamos pensadas!
y nada se podía hacer. Bandeando las dificultades del Covid pusimos
en marcha la maquinaria y la Gala echó a rodar. En esta ocasión,
la causa estaba clara, nos íbamos a volcar de lleno en ayudar a los
niños y niñas y a sus familias que estaban al borde de la pobreza y
la exclusión social y cuya situación se estaba viendo agravada por la
pandemia. Vuestra respuesta no pudo ser mejor, recaudamos más de
1,6 millones de euros en la Gala emitida en La 1 de TVE.
Una vez más queridos donantes, colaboradores, entidades y amigos
nos disteis la oportunidad de terminar este texto con un GRACIAS
porque siempre, pase lo que pase, estáis ahí.

GALA INOCENTE, INOCENTE 2020
Esta edición de la Gala Inocente,
Inocente 2020, emitida el 28 de
diciembre en La 1 de TVE, recaudó
300.000€ más que la edición
anterior, en directo, 1.602.934€ que
se destinarán a mejorar la calidad de
vida de los niños en riesgo de pobreza
y exclusión social. Hasta 7.708.000
personas disfrutaron en algún momento
del programa, en el que el cantante
Dioni, del grupo Camela, el jugador
de fútbol del Atlético de Madrid, João
Félix, y el cantante David de María,
fueron los famosos protagonistas de
las divertidas bromas.

1.602.934€
RECAUDADOS

CONVOCATORIA

NIÑOS HOSPITALIZADOS

Desde la Fundación Inocente, Inocente hemos destinado 611.344 euros a ayudar a diversas entidades para el
desarrollo de proyectos asistenciales para niños hospitalizados seleccionados en la convocatoria de proyectos
de 2020 y financiadas gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente. Con la crisis e incertidumbre
del momento, muchos niños y niñas así como sus familias se han visto solos y sin apoyo en los procesos de
hospitalización de los enfermos. En total han sido 45 proyectos, que han podido realizarse gracias a vuestras
contribuciones.

PAYASOSPITAL
“Con el objetivo de mejorar la salud emocional y
la calidad de vida de los menores ingresados, en
2020 realizamos 340 jornadas de actuaciones con
payasos y payasas profesionales. Logramos un total
de 7.351 intervenciones presenciales y virtuales a
niños y niñas hospitalizados en nueve hospitales
públicos de la Comunitat Valenciana”.

FUNDACIÓN
OLIVARES
“Gracias a la ayuda de Fundación Inocente,
Inocente hemos podido mantener activa durante
2020 nuestra unidad asistencial en la que hemos
prestado, de manera gratuita, los servicios de
fisioterapia, logopedia, psicología, trabajo social y
apoyo educativo a niños y niñas con enfermedades
onco-hematológicas”.

FUNDACIÓN
EL GANCHO

FUNDACIÓN
JUBERT FIGUERAS
Durante el año 2020, 26 familias de niños gravemente
enfermos fueron alojadas en la Fundación Jubert
Figueras, gracias a la ayuda otorgada, entre otras,
por la Fundación Inocente, Inocente. Sus padres
han encontrado un hogar donde poder descansar
después de un largo día de hospital.

El Sillón Azul consistió
en sustituir las antiguas
e incómodas butacas de
los hospitales por sillonescama, con el objetivo
de mejorar el descanso
de los acompañantes de
menores hospitalizados
en Andalucía.

Se donaron un total de
528 sillones-cama en
28 hospitales públicos
de Andalucía, cubriendo
así el 100% de todas las
áreas pediátricas de la
comunidad.

CONVOCATORIA

#NOTEDEJOATRAS
Este año hemos realizado una campaña de captación
de fondos y donaciones para ayudar a las familias con
menos recursos y menores a su cargo a mantenerse
conectados con la educación, el desarrollo personal
y la integración.
Durante los meses de confinamiento, teletrabajo y
estudios online había una gran preocupación por
los niños que no contaban con acceso a internet,
con la tecnología necesaria para seguir sus estudios
de forma virtual o con recursos suficientes para
cubrir necesidades especiales por situaciones de
enfermedad o discapacidad. No era un momento
fácil, por eso decidimos lanzar la campaña
#NoTeDejoAtras para concienciar de la gravedad
del problema y de las diferencias entre unos y otros
niños en lo que a acceso a la tecnología para la
educación se refiere.
Con estas ayudas hemos querido proteger la infancia
y que todos tengan las mismas oportunidades y
evitar que estos niños y niñas se quedasen atrás
como consecuencia de esta crisis sanitaria.

AMPA EUSEBIO MARTÍNEZ
“Hemos integrado nuevas tecnologías en las aulas
así como en los procesos pedagógicos facilitando
a nuestros alumnos el acceso a la comunicación y
la información, procurándoles también momentos
de ocio y diversión, promoviendo la creatividad
logrando la satisfacción, el disfrute y la realización
personal de nuestros alumnos”.

MÁS DE 250.00
0€
DESTINADOS A
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CÁRITAS SALAMANCA
“Nuestros proyectos de infancia se han dotado de
material informático para optimizar el refuerzo
educativo y han beneficiado de préstamo de
dispositivos y ayudas de conectividad, a la vez que
se han llevado a cabo sesiones de formación en
Competencias Digitales con padres y madres”.

¡GRACIAS!
En la Fundación Inocente, Inocente ayudamos a los niños
enfermos, con discapacidad o en riesgo de exclusión en
España.
Puedes colaborar en nuestra web:
www.fundacioninocente.org

@fundacioninocente

@fundinocente

@fundinocente

Queremos mostrar un agradecimiento especial a:

