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Desde la Fundación Inocente,
Inocente ayudamos a niños enfermos,
con discapacidad o en riesgo de

fundacioninocente.org

@fundacioninocente

exclusión en España.
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¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
Mis inocentadas solidarias comenzaron antes, incluso,
de que la fundación viera la luz. Este que tantos
programas de televisión ha presentado fue guionista
y víctima, algo que no todo el mundo puede decir.
Ante todo, mi gratitud y admiración por todos estos
años de alegrías compartidas, de sueños cumplidos,
de lecciones de vida. Más allá de sus galas, la labor
intensa y constante de esta fundación ha permitido
a familias y asociaciones dar pasitos hacia delante,
cubrir necesidades y, quizá lo más importante,
hacerse visibles en una sociedad saturada por la
sobreinformación y la galopante falta de valores.
Gracias a Inocente somos más empáticos con aquellos
que más nos necesitan. Una familia de familias, un
oasis en medio de un desierto. El cambio no es sólo
climático, es moral y preocupante. Doy fe y pongo mi
mano en el fuego por sus creadores y amigos, por sus
voluntarios, por los medios de comunicación que nos
apoyaron y siguen creyendo en nuestra labor y por
todas las personas que donaron, mucho o poco, lo que
tuvieron a bien en la confianza de que su aportación
mejoraría las condiciones de vida de los que iban a
recibir ese dinero. Me veo a mí mismo hablando en el
nombre de esta fundación como uno más y me alegra
inmensamente sentirme parte de ellos, de nosotros.
Pocas cosas en la vida hay más satisfactorias que
ayudar con una sonrisa, a los que más nos necesitan.
Gracias, de nuevo, por darme la oportunidad de ser
mejor persona en estos años de colaboración y amistad
que espero sean infinitas… gracias, ¡¡nunca una broma
fue tan seria!!!

IÓN
C
A
D
N
U
F
A
L
A
GRACIAS
NTE
E
C
O
N
I
,
E
T
N
E
C
INO
COS
I
T
Á
P
M
E
S
Á
M
SOMOS
QUE
S
O
L
L
E
U
Q
A
N
CO
SITAN
MÁS NOS NECE

Goyo González
Premio Inocente 2021

AUDIENCIA

11,3%

6,5 millones
de espectadores

1.905.164€
RECAUDADOS

GALA INOCENTE, INOCENTE 2021
La edición de la Gala Inocente, Inocente 2021, emitida
el 28 de diciembre en La 1 de TVE, cumplió con su
propósito: las aportaciones realizadas en directo
durante la emisión ascendieron a 1.905.164€,
300.000€ más que la edición anterior, que se
destinaron a ayudar a los niños que sufren cáncer y a
sus familias. Hasta 6.596.000 personas disfrutaron
en algún momento del programa, en el que el
periodista deportivo y ganador de ‘MasterChef
Celebrity’ Juanma Castaño, la cantante Rozalén,
la actriz Carmina Barrios, el escritor y presentador
Boris Izaguirre, el ciclista Alejandro Valverde, y la
jugadora del Atlético de Madrid Deyna Castellanos,
fueron los famosos protagonistas de las divertidas
bromas.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una fundación privada asistencial,
que se constituyó en 1995 para llevar a cabo
actividades en beneficio de la infancia en
España. Recaudamos fondos para ayudar a
niños y niñas con enfermedades, discapacidad
o en riesgo de exclusión social. Durante 2021,
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
en riesgo de exclusión social.

•

Seleccionamos 91 proyectos asistenciales
para niños en riesgo de pobreza y
exclusión social, los cuales salieron
adelante gracias a las contribuciones.
Posteriormente,
realizamos
un
seguimiento de todos los proyectos
financiados.
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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

MÁS DE

1.200.000€
DESTINADOS A
91 PROYECTOS
ASISTENCIALES

LAS CUENTAS CLARAS

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.

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.

CONVOCATORIA

X PREMIOS INOCENTE

La Fundación Inocente, Inocente convocó estos
premios por décimo año consecutivo, para reconocer
el apoyo de aquellos personajes famosos con causas
sociales a favor de la infancia más necesitada y a
través de ellos hacer llegar ayudas económicas a
diversos proyectos de estas entidades no lucrativas.
El acto fue presentado por Juanma Iturriaga y tuvimos
como invitados los siguientes candidatos: Raquel
Martos, Jorge Blass, Jaime Nava de Olano, David
Castillo, Ángel León, Nacho Guerreros, Antonio
Zabálburu, Carlos Sobera, Raquel Meroño, Jesús
España, Ágatha Ruiz de la Prada, Fiona Ferrer-Leoni,
Lorena García, Sara Baras y Juan Ramón Lucas.
Además, asistieron representantes de las distintas
entidades, así como TVE y colaboradores de la
Fundación Inocente, Inocente.

14 INSTITUCIONES
SE BENEFICIARON DE

80.000€

Todos aquellos que superaron los 3.000 votos
recibieron un premio de 5.000€ para el proyecto que
apadrinaban en nuestra web. Durante la entrega se
desvelaron los famosos ganadores del premio al
mejor vídeo y el premio del jurado, patrocinado por
Fundación Telefónica. Raquel Meroño, apoyando a
la Fundación AENILCE, fue galardonada con uno de
los Premios Inocente en la categoría al mejor vídeo
y el premio otorgado por el jurado fue para David
Castillo, padrino de Down España.
Además, la Fundación Inocente, Inocente reconoció
el gran apoyo de Goyo González a la Gala Inocente,
Inocente durante todos estos años con un premio
honorífico.

Raquel Meroño
y David Castillo
recogiendo
los respectivos
premios de sus
asociaciones:
Fundación
AENILCE y
Down España.

En total, la Fundación Inocente, Inocente entregó
80.000€ a las 14 instituciones que participaron en los
Premios Inocente 2021 y superaron los 3.000 votos,
para que continúen su gran labor apoyando a los
niños que sufren alguna enfermedad, discapacidad
física o psíquica o
están en riesgo de
pobreza o exclusión
social
en
España.
Todo gracias a la Gala
Inocente, Inocente que
cada 28 de diciembre
emite RTVE.

Goyo González,
Premio Inocente
Honorífico por su
gran apoyo a la Gala
Inocente, Inocente.

CONVOCATORIA

EXCLUSIÓN SOCIAL

Desde la Fundación Inocente, Inocente destinamos
más de 1.200.000€ a ayudar a diversas entidades
para el desarrollo de proyectos asistenciales para
niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión
social. Estos proyectos fueron seleccionados en la
convocatoria de proyectos de 2021 y financiados
gracias a las donaciones de la Gala Inocente,
Inocente. Con la pandemia, muchos niños así como
sus familias han visto agravada su situación. En total
han sido 91 proyectos que han podido realizarse
gracias a vuestras contribuciones.

CARITAS ZAMORA
“La ayuda de la Fundación Inocente, Inocente a
nuestro programa ha supuesto, entre otras cosas, un
gran avance en el ámbito digital para los menores
con los que trabajamos.
Gracias a los materiales tecnológicos de los que
ahora disponemos y a los cursos de alfabetización
digital recibidos, estos niños, niñas y adolescentes
tienen más facilidades para desenvolverse en el
ámbito educativo y más posibilidades de disfrutar de
un ocio seguro y de calidad”.

ASOCIACIÓN ALANDA

ASOCIACIÓN ASPAYM

FUNDACIÓN NIPACE

“Soy madre de dos niños con
una enfermedad genética y,
además de otras dificultades
de carácter físico, necesitan un
especialista de la Asociación
Alanda para avanzar en el
lenguaje, las relaciones sociales y
los estudios académicos. Gracias
a la Fundación Inocente, Inocente
por sus ayudas destinadas a
los servicios que nos ofrece la
asociación para que mis hijos
progresen”.

“Queremos agradecer a la
Fundación Inocente, Inocente por
ayudarnos a que Yasmina tenga
su comunicador, ya ha aprendido
decir tres frases seguidas, las
vocales, a escribir su nombre y
ya reconoce algunos instrumentos
musicales. Lo dice todo por el
comunicador. Gracias de corazón
a todo el equipo. Estamos felices
de ver a Yasmina crecer y avanzar
cognitivamente”.

“Gracias a Fundación Inocente
Inocente,
muchísimos
niños
más pueden acceder a terapias
pioneras intensivas y robotizadas
que Fundación Nipace realiza
cada día con cientos de niños con
Parálisis Cerebral y otros trastornos
neuromotores. Sin duda, ahora
esta rehabilitación especializada
llegará a familias que antes nunca
había podido llegar”.

¡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

