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Carta del presidente
Han pasado ya doce meses, y muchas cosas en ese periodo, desde que me dirigiera a vosotros a través de la última
memoria. Una de las noticias más destacables es que la Fundación PortAventura, que obtiene los recursos necesarios
para llevar a cabo su actividad principalmente de la contribución de PortAventura World, que le destina anualmente el
0,7 % de sus beneficios, ha cumplido diez años.
Son diez años de sonrisas, de esfuerzo y de muchos proyectos que han ayudado a niños y sus familias, y que han
puesto su granito de arena para mejorar la sociedad que
nos rodea. Diez años de retos, de actividades conjuntas
con múltiples partners, de encuentros con entidades que
nos apoyan en esta tarea, la de la Fundación PortAventura,
de hacer un mundo mejor.
Nuestro balance de estos 10 años de actividad es tremendamente elocuente. Estamos muy contentos de cómo
hemos ido creciendo, de cómo nos hemos ido haciendo
más fuertes hasta convertirnos en un referente social.
Estamos orgullosos de ello y de la inestimable ayuda de
todos nuestros colaboradores.
Ha trascurrido algo menos desde que se abrieran por
primera vez las puertas de PortAventura Dreams Village,
nuestro proyecto más emblemático y, sin duda, el más satisfactorio. Ofrecemos a familias con niños y jóvenes que
padecen o han padecido enfermedades graves una experiencia única en un entorno ideado para buscar un efecto
positivo dentro de su terapia de recuperación.
En este último año hemos retomado nuestra actividad
después de unos meses de obligado parón y hemos vuelto
a recibir a las familias, un total de 140, en nuestro Dreams
Village. El momento de la vuelta, tras ese tiempo sin actividad, nos emocionó y llenó de satisfacción a partes iguales.
Volver a recibir a los niños y sus familias ha sido uno de los
hitos de este año, que resumimos en estas páginas.
Hemos recibido a la Fundación Ricky Rubio, con la que
colaboramos en un proyecto con niños con patologías oncológicas; hemos celebrado la cena de la Fundación, que
recaudó la cifra récord de 112.530 euros, y hemos vuelto
a correr en nuestra Fun Run, esta vez por Ferrari Land por
primera vez en nuestra historia.

Todas estas actividades y muchas más, incluyendo colaboraciones con otras entidades y fundaciones, nos han llevado
a recaudar la cifra de 1.035.033 euros, de los cuales se ha invertido 816.325 euros en concesión de ayudas, distribución
por colectivo beneficiado y organización de eventos.
El sólido compromiso de la Fundación con la sociedad y
con la mejora de la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente los niños y jóvenes,
es ineludible, y así seguiremos en los próximos años.
Por último, me gustaría agradecer a todos los voluntarios
su ayuda con la Fundación. Colaboran solidariamente en
los diferentes proyectos que desarrollamos y hacen posible que las ayudas lleguen a los colectivos más vulnerables.
A ellos, nuestro afecto por esa cooperación tan necesaria.
A todos, nuestra gratitud por vuestro apoyo.

Ramón Marsal Minguella
Presidente de la Fundación PortAventura
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Datos destacados de 2021
COLABORACIONES

10.
CENA SOLIDARIA

PORTAVENTURA
DREAMS

ACCESIBILIDAD
AL OCIO

9.A EDICIÓN DE LA
CARRERA SOLIDARIA
FUN RUN

99 %

3

112.530 €

140

3.074

767

100

9584 €

ingresos destinados
a proyectos de la
Fundación

nuevos acuerdos de
colaboración en 2021

donación

familias acogidas
en el village

beneficiarios

corredores

participantes

donación

10.o

879

1835

10.125 €

10.125 €

aniversario de la Fundación
PortAventura

asistentes

pernoctaciones

donación

donación

FUNDACIÓN
PORTAVENTURA

A

6.A EDICIÓN
DEL TORNEO DE GOLF

PROYECTO TEAMING

Fundación Ricky Rubio
Fundación Seur
LaLiga Genuine Santander

61
personas voluntarias
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10.o aniversario de la
Fundación PortAventura
Este 2021 hemos celebrado el décimo aniversario de
la Fundación. Ha sido una década repleta de iniciativas significativas y de elevado impacto social.
Desde 2011 hemos concedido ayudas por valor de
8.500.000 euros, gracias a los diferentes proyectos
sociales llevados a cabo por la Fundación. También
hemos dado acceso al ocio a más de 60.000 niños y
jóvenes en riesgo de exclusión por motivos de salud,
discapacidad o problemas económicos.

Nuestra misión
Somos una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para
conseguir la integración en la sociedad de colectivos en
riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, con
especial atención a los niños y jóvenes. Tenemos como objetivo contribuir al bienestar de la sociedad y a la mejora de
la calidad de vida de estos colectivos.
Para conseguir nuestros objetivos, actuamos directamente en las personas o en sus familias ayudando a mejorar
su estado psicológico y emocional mediante el ocio y la
reunificación familiar. También actuamos indirectamente
mediante el apoyo a otras fundaciones o instituciones.

El nacimiento de la Fundación PortAventura, en 2011, es
un avance más de la política de responsabilidad social de
PortAventura World, de acuerdo con su compromiso con
la sociedad. La máxima expresión de este compromiso es
PortAventura Dreams, un proyecto que permite acceder
y disfrutar del resort a niños y jóvenes con enfermedades graves.
La Fundación impulsa también actividades para la captación de fondos destinados a otras organizaciones, apoya
el desarrollo de eventos y programas solidarios y de sensibilización, y facilita la accesibilidad al ocio.

La conmemoración del décimo aniversario de la
Fundación PortAventura se celebró en el marco de
la Cena Solidaria, que este año batió el récord de
recaudación.

La Fundación PortAventura recauda fondos para
proyectos gracias a la aportación del 0,7 % del beneficio
neto de PortAventura World y a la participación
en eventos de recaudación de fondos de más de
27.000 donantes en los últimos once años.
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El compromiso social
de PortAventura World
PortAventura World es un referente europeo en cuanto a su compromiso con la responsabilidad corporativa en los ámbitos social, ambiental y de buen gobierno. La acción social
se canaliza por medio de la Fundación PortAventura, la máxima expresión del compromiso
con la sociedad de PortAventura World.

Estrategia de sostenibilidad
2022-2025
En 2021 PortAventura World ha definido la nueva estrategia de responsabilidad corporativa para los años
2022-2025, alineada con el contexto y las necesidades
ambientales, sociales y de gobernanza actuales y a medio plazo. Para la elaboración de la nueva estrategia, se
han identificado las áreas clave en las que PortAventura
World debe centrar sus esfuerzos para seguir avanzando
y seguir siendo pionera en sostenibilidad:

12

OBJETIVOS AMBIENTALES
– Transición energética y cambio climático
– Economía circular y uso eficiente de los
recursos

OBJETIVOS SOCIALES

OBJETIVOS DE BUEN GOBIERNO

– Colaboración con colectivos desfavorecidos mediante nuestra fundación. Tenemos
como objetivo incrementar el número de
familias acogidas en PortAventura Dreams
Village
– Seguridad de nuestras instalaciones y visitantes
– Salud y seguridad de nuestro equipo humano
– Ambiente de trabajo atractivo que asegure
la igualdad de oportunidades y fomente la
motivación del personal
– Satisfacción de los visitantes en la experiencia general
– Impulso al desarrollo local

– Sostenibilidad en los procesos de gobierno y de toma de decisiones
– Sostenibilidad en la cadena de suministro
– Seguridad de las instalaciones y los visitantes
– Ética y buenas prácticas empresariales
– Ambiente de trabajo atractivo que asegure
la igualdad de oportunidades y fomente la
motivación del personal

FUNDACIÓN PORTAVENTURA

Contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
PortAventura World y la Fundación PortAventura contribuimos a lograr,
de manera directa o indirecta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17
retos globales establecidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. Nuestros objetivos prioritarios son:

MEMORIA ANUAL 2021

La Fundación PortAventura, reconocida por
su labor para el fomento de la conciliación, la
corresponsabilidad y la responsabilidad social
La Fundación PortAventura ha sido reconocida en los premios Alares 2021 como una de las diecisiete
organizaciones y personas de referencia en España en materia de inclusión y conciliación, y que marcan el nuevo rumbo en el ámbito laboral de los tiempos post-COVID.
Los premios Alares 2021, impulsados por la Fundación Alares, reconocen el trabajo en materia de
conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y de fomento de la corresponsabilidad y la responsabilidad social de diferentes instituciones, empresas, agentes sociales, directivos y medios de
comunicación, entre otras categorías.
La Fundación Alares, constituida en 2005, tiene como objetivo fomentar la competitividad económica poniendo a las personas en el centro del bienestar y estimulando iniciativas para mejorar su
calidad de vida.

Desde 2008, participamos en la mayor iniciativa
de responsabilidad social empresarial: el Pacto
Mundial.
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El equipo

Programa de voluntariado

Presidente

Equipo

Ramón Marsal Minguella

Sergi Padilla Bartolomé
Gerente

Patronos
Arturo Mas-Sardá
Fernando Aldecoa Llauradó
Belén Marrón Reigosa
Choni Fernández Veciana
Carlos Kinder Espinosa

El personal voluntario es imprescindible para llevar a cabo
la actividad de la Fundación PortAventura. Siguiendo la
ley catalana del voluntariado y del fomento del asociacionismo, en 2019 se creó el programa de voluntariado
de la Fundación PortAventura, abierto a toda la plantilla
de PortAventura World.

Rita Rahme Makrai
Técnico

Los voluntarios de la Fundación PortAventura participan
en sesiones formativas sobre las necesidades sociales
y sobre cómo sentirse implicados en mejorarlas. Tras la
finalización del curso «Derechos y deberes del voluntariado», ofrecido por la Federación Catalana del Voluntariado,
los voluntarios reciben un certificado acreditativo.

Sandra Vioque Goñi
Administrativa
Ana Megia Flores
Administrativa

Durante 2021, los voluntarios han participado en el proyecto de PortAventura Dreams con talleres y actividades
para las familias. También han participado en las jornadas
solidarias que organiza la Fundación, «Fent amics» y «Posa’t la gorra!», en la visita de Navidad a hospitales y en la
campaña «Tapones para una nueva vida».

Voluntarios
Grecia del Valle Arismendi Escalona
Jorcelina Batista Oliveira
Ingrid Cabrera Nadales
Berta Callarisa Fernández
José Campos Marín
Carlos Cerdá Torres
Judit Collado Portillo
Mónica Conesa Vilanova
Claire Cuisinier
Montse Curto Ferrer
Davide Di Nunzio
Khady Diene
Ndeye Ndella Diouf Diop
Isabel Domingo Moyano
Carlota Farriol Segura
Alberto Fernández Molina
Choni Fernández Veciana
Paula Gallego López
Karina del Valle Garcia Luna
Montserrat Garcia Salcedo
Nadia Golovacheva Golovacheva
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Cristina Gómez Herrera
Aranzazu González Moral
Claudia González Ramírez
Carmen Grama
Ioana Greab
María Elena Güemes Santos
Mari Luz Guillamon Vilches
Anna Hurtado Pujals
Irina Protassova
Esther Jordan Alcañiz
Silvia Llamas Mondéjar
Nathalia Julieth Londoño Valencia
Miriam López Castillero
Ana Megia Flores
Sandra Mestres Besó
Olivier Miguel
Gema Nevot Ibáñez
Adrián Nieto Pellicer
Esther Orobón Rodríguez
Sandra Ortega Giráldez
María José Peco Benito

En 2021 el número
de personas de
PortAventura
World dadas de alta
como voluntarias
en la Fundación
PortAventura fue
de 61.

Marta Pellicer Aguade
Jordi Peña Salvador
Rosana Pérez Amo
Oscar Pitarch Sales
Lluís Plans Palau
Marta Platero Martínez
Rita Rahme Makrai
Roberto Ramos Antúnez
Juana Robles Mora
Aurelio Romera Santaengracia
Samanta Rubio Martínez
Ivette Salusi Cavanna
Angélica María Salvador Rossi
Ana Santibáñez Verano
Sonia Santos de Almeida
Magda Sterna
Laura Tribó Paul
Astal Vilaró López
Viviana Zuluaga Firpo
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Las líneas de actuación
La pandemia ha afectado de lleno a
la actividad habitual de la Fundación.
No obstante, gracias a la puesta en
marcha de todas las medidas contra
la COVID, en 2021 ha sido posible
reactivar la actividad, además de llevar a cabo jornadas solidarias y los
eventos propios de recaudación de
fondos para las entidades sociales.
Asimismo, se han buscado alternativas para seguir brindando apoyo a
las entidades sociales que, a pesar
de la pandemia, han seguido trabajando por sus colectivos y usuarios.
La actividad de la Fundación Port
Aventura se canaliza mediante las
siguientes líneas de actuación:
– PortAventura Dreams Village
– Jornadas solidarias en PortAventura Park para sensibilizar a los
visitantes y recaudar fondos para
otras entidades
– Acceso al ocio
– Eventos propios de captación de
fondos para promover proyectos
solidarios
– Aportaciones directas a proyectos

18
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Alianzas y acuerdos
de colaboración
La Fundación PortAventura estable acuerdos de colaboración con entidades,
fundaciones y empresas para conseguir los objetivos marcados. El proyecto
Dreams, de referencia en Europa, es una realidad gracias al apoyo de alianzas
y acuerdos de colaboración, que permiten seguir impulsando acciones sociales en beneficio de los niños y las familias que lo necesitan.

MEMORIA ANUAL 2021

Fundación Ricky Rubio
En 2021, La Fundación PortAventura y la Fundación
Ricky Rubio han firmado un acuerdo de colaboración para
ayudar a familias en situación vulnerable que integren a
un paciente infantil en tratamiento oncológico. La primera fase de este proyecto social conjunto se inicia con la
estancia semanal de una familia del Proyecto Luca, de
la Fundación Ricky Rubio, en el village de PortAventura

Dreams. También se ha facilitado el acceso al parque a 50
menores en riesgo de exclusión social que se benefician
de los proyectos de la Fundación Ricky Rubio. Uno de los
objetivos de esta fundación es mejorar el entorno clínico
de los pacientes y familiares con cáncer de pulmón de oncología pediátrica.

En 2021, la Fundación PortAventura ha establecido nuevas líneas de cooperación con entidades del tercer sector: la Fundación Ricky Rubio, la Fundación
Seur y LaLiga Genuine Santander.

Fundación Seur
La Fundación PortAventura World se ha unido al proyecto solidario «Tapones para una nueva vida», de la
Fundación Seur, una iniciativa que tiene como objetivo
ayudar a los infantes que padecen enfermedades raras. El proyecto consiste en la recogida de tapones de
plástico para facilitar el acceso a tratamiento médico y
ortopédico no cubierto por la Seguridad Social para los
menores de 16 años con enfermedades graves. Gracias a

20

este acuerdo, PortAventura World colabora en la recogida de tapones de plástico en sus instalaciones.
La Fundación Seur también ha dado su apoyo para que
las familias de los trabajadores de la empresa de transportes con un hijo en tratamiento de una patología muy
grave puedan venir a la experiencia Dreams Village. La
Fundación ha hecho posibles dos semanas Dreams.

21
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LaLiga Genuine Santander
PortAventura World se ha convertido en 2021 en nuevo
patrocinador de LaLiga Genuine Santander, la competición desarrollada por LaLiga formada por equipos de
personas con discapacidad intelectual. El objetivo de
esta colaboración es aportar valor por medio de los programas de responsabilidad social de ambas entidades,
desarrollar acciones complementarias a la práctica deportiva y contribuir al desarrollo integral de las personas
con discapacidad intelectual.

22

PortAventura World y LaLiga han organizado, a lo largo
de la temporada, actividades cruzadas de tipo presencial
y también digital. En el marco de este acuerdo, Port
Aventura World ha puesto a disposición de los equipos
de LaLiga Genuine Santander sus hoteles durante los
días de competición en la sede de Tarragona. Además,
entre otras acciones, las mascotas del resort amenizan
los partidos de los participantes durante la competición.

FUNDACIÓN PORTAVENTURA
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La financiación de la
Fundación PortAventura
PortAventura World destina anualmente el 0,7 % de sus
beneficios a la Fundación PortAventura. Esta aportación
resulta esencial para que la Fundación disponga de los
recursos necesarios para desarrollar su actividad.

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN
PORTAVENTURA (MILES DE EUROS)
2021
Contribución de PortAventura World a la Fundación

412

Donaciones recibidas en los eventos de recaudación

199

Prestación de servicios y otras donaciones de
fundaciones, empresas colaboradoras y particulares

424

Total

99 %

ingresos destinados
a proyectos de la Fundación

GASTOS DE LA FUNDACIÓN PORTAVENTURA
(MILES DE EUROS)
Ayudas concedidas y distribución
por colectivo beneficiado
Enfermedades
Capacidades especiales
Exclusión social

2021
599
111
106

Total ayudas

816 €

Gastos necesarios para la actividad

213 €

Total

24

1035 €

1030 €
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ACTIVIDAD DE 2021
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Vuelve PortAventura
Dreams Village
PortAventura Dreams una iniciativa pionera en Europa
que proporciona terapia de recuperación a niños enfermos por medio del entretenimiento y la diversión.
El proyecto acoge a familias que tienen menores en
tratamiento por patologías muy graves y en riesgo de
exclusión social por motivos económicos. Con el fin de
garantizar la salud y la seguridad de estas familias, se ha
implantado en todo el village un protocolo contra la COVID, que ha permitido acoger a 142 familias sin ninguna
incidencia. En el año 2020, debido a la pandemia y a la
especial vulnerabilidad del colectivo al que va dirigido el
proyecto, Dreams no estuvo operativo.
La preparación, selección y supervisión de las familias
admitidas viene determinada por una comisión formada
por médicos y asistentes sociales en colaboración con
los principales hospitales de toda España y la Cruz Roja.
Los propios médicos son los responsables de decidir si
un niño, una niña o un adolescente puede pasar la semana de vacaciones y en qué actividades puede participar
durante su estancia.

El objetivo del proyecto PortAventura Dreams Village,
concebido como un espacio físico, único y lúdico, es incidir positivamente en la recuperación desde el punto
de vista psicológico creando nuevas oportunidades de
unión familiar.

140

familias acogidas
en el village

1835

pernoctaciones en
PortAventura Dreams en 2021

Con capacidad para albergar a 6 familias en viviendas de
135 metros cuadrados, el complejo dispone de zona de
juegos y jardines, así como de un servicio de restauración
y una sala polivalente donde los voluntarios de la Fundación PortAventura organizan para las familias alojadas
talleres exclusivos y actividades físicas en el campo de
fútbol Cruyff Court. Además, la estancia incluye el acceso a los tres parques de PortAventura World.
La ampliación del village de PortAventura Dreams es la
segunda fase del proyecto. El objetivo de la Fundación
PortAventura, ante la gran acogida del proyecto y la
enorme lista de espera de familias Dreams, es acoger a
200 familias con la capacidad actual y duplicar esta cifra
próximamente.

La reapertura de PortAventura Dreams ha
contado con el apoyo de LaLiga Genuine, así
como con la participación del equipo Nàstic
Genuine y de las personas voluntarias, que
formaron un pasillo de bienvenida a la entrada
de las familias. Estas pudieron participar en un
gran partido con los miembros del Nàstic.

Conoce PortAventura Dreams

28
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La semana Dreams
PortAventura Dreams Village admite en su programa vacacional a familias que integran menores con edades
comprendidas entre los 4 y los 17 años que padezcan o hayan padecido una enfermedad grave.
La semana Dreams consta de una estancia con todo incluido en el village para que todos los miembros de la familia
puedan disfrutar de una experiencia en el complejo. La finalidad es repercutir favorablemente en el estado de ánimo del
niño o niña enfermo y de su familia, al encontrarse en un sitio
amable donde pueden interactuar y compartir experiencias
con otras familias en situaciones similares.
La semana Dreams incluye:
– Acceso ilimitado a PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park durante 6 días.

Origen de
las familias

Provincia de
Barcelona
Comunidad de
Madrid

– Estancia de 5 noches en una villa de PortAventura Dreams
Village. Las villas tienen 3 habitaciones, 2 baños, cocina y
salón.

29 %

Resto de
Cataluña
Andalucía

– Pensión completa de 6 días: desayuno y cena en el restaurante Dreams Village y comida dine around en diferentes
restaurantes del resort (a elegir).
– Acceso ilimitado a todas las atracciones y asientos preferentes reservados en los principales espectáculos.
– Visitas de personajes y otras actividades en PortAventura
Dreams Village.
– Traslados de ida y vuelta en taxi desde la estación Camp
de Tarragona a PortAventura Dreams Village.

«Ha sido una de las mejores semanas de mi vida. No olvidaré esto. Me ha cambiado la vida en positivo
y me divertí mucho con las otras familias y los trabajadores, que son muy majos. Ha sido una semana
en Dreams única y inolvidable. Ha sido lo mejor».

53 %

6%
4%

Castilla y León

3%

Castilla-La Mancha

3%

Aragón

1%

Comunidad
Foral de Navarra

1%

Galicia

1%

«Gracias por regalarnos esta experiencia y por hacer que los niños vuelvan a creer en los sueños.
Gracias a vosotros vuelven a soñar y a creer en la magia».
Jenifer y Carlos

Mohamed
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Hospitales colaboradores y Cruz Roja

El valor del ocio dentro de la terapia
de recuperación
El proyecto PortAventura Dreams Village tiene como objetivo generar un efecto positivo sobre la recuperación desde
un punto de vista psicológico, al tiempo que se generan nuevos momentos de unión familiar.

La Fundación PortAventura se apoya en una red de colaboradores de primer nivel para el desarrollo de PortAventura Dreams.
Forman parte del proyecto empresas privadas, otras fundaciones y, principalmente, hospitales materno-infantiles de referencia en España.

Con el fin de confirmar científicamente los beneficios del ocio en la salud, el Hospital Vall d’Hebron, en colaboración con
los hospitales Niño Jesús y Sant Joan de Déu, está desarrollando un estudio psicológico pionero que trata de medir
la repercusión de una experiencia lúdico-terapéutica, fuera del entorno hospitalario, en el bienestar emocional de los
menores enfermos en el momento final de su tratamiento y de sus familiares.

Dr. Josep Antoni Ramos
Quiroga
Jefe del Servicio de
Psiquiatría del Hospital
Universitari Vall d’Hebron

Hospital Vall d’Hebron
«El estudio piloto nos permitirá ampliar el conocimiento
científico y definir nuevas estrategias de actuación dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades crónicas y de sus familiares».

Dr. Manel del
Castillo Rey
Gerente del Hospital
Sant Joan de Déu

Sr. César Gómez
Gerente del Hospital
Niño Jesús

Dr. Martí Pons
UCI Pediátrica del Hospital
Sant Joan de Déu

Hospital Sant Joan de Déu
«Si podemos integrar actividades lúdicas en el proceso
de la enfermedad, conseguiremos un efecto muy positivo, no solo desde el punto de vista psicológico, sino
también como revulsivo para su recuperación».

Hospital Sant Joan de Déu

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

«El Hospital Sant Joan de Déu cuida de los pequeños y
jóvenes valientes que afrontan tratamientos y hospitalizaciones desde un punto de vista integral. Aparte de los
cuidados médicos, el apoyo de la familia es tan importante como la calidad del tiempo de ocio. Disfrutar del
entretenimiento libera tensiones y genera bienestar. Y, en
ese sentido, PortAventura Dreams Village es una experiencia fantástica. Gracias por hacerlo posible».

«La iniciativa PortAventura Dreams Village es clave porque nos permite integrar actividades lúdicas como parte
del proceso de tratamiento, lo que ayuda a incrementar
la motivación de los niños y las niñas en la parte final
del tratamiento. Además, la intención es que esa semana
juntos contribuya a unir de nuevo el núcleo familiar, en
cierta medida desestructurado a consecuencia de una
larga estancia en el hospital».

Sra. Carmen Martín
Muñoz
Directora de Salud
de Cruz Roja
Española

Sr. Albert Salazar
Soler
Gerente del Hospital
Vall d’Hebron
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Hospital Vall d’Hebron

Cruz Roja Española

«Estas estancias son una recompensa para nuestros pacientes y sus familias, pues, sin duda, viven intensamente
una experiencia que los ayuda en la recuperación y les
aporta una motivación adicional para la superación de
la enfermedad».

«He visto en la iniciativa un paso más en la ayuda a
la hospitalización infantil para seguir ayudando a las
familias fuera del centro y poner el ocio como un determinante de salud».
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Donantes fundadores de
PortAventura Dreams
PortAventura Dreams es hoy una realidad gracias a los donantes fundadores: El
Corte Inglés, la Fundación Barça, la Fundación Cruyff, la Fundación Obra Social
”la Caixa”, la Fundación LaLiga, la Fundación Probitas, LG, Mango, Mediapro, KKR e
Invest for Children.

34

35

ACTIVIDAD DE 2021

MEMORIA ANUAL 2021

Colaboradores de la
Fundación PortAventura
– Asociación de Familiares y Amigos
de Niños Oncológicos de Cataluña
(AFANOC)
– AGplaning
– Amigo 24
– Artyplan
– Atlántic Forwarding
– Atrápalo
– BASF
– BidFood
– BMW Oliva Motor
– Boí Taüll Resort
– CaixaBank
– Campofrío
– Càritas
– Clarosol
– Coca-Cola
– Codorniu
– Creu Roja
– Don Simon
– Down Catalunya
– El Corte Inglés Empresas
– Estrella Damm
– Europlayas
– Fluge

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fundación Abertis
Fundació Barça
Fundació Bosch i Aymerich
Fundació Cruyff
Fundació Obra Social ”la Caixa”
Fundación Abertis
Fundación Juegaterapia
Fundación LaLiga
Fundación Villavecchia
GICSA
GM Food
Gold events
Grupo Mimara
Grup Julià
Hospital Joan XXIII de Tarragona
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Sant Joan de Reus
Invest For Children
Isdin
Infinitum
KKR
La Boella
La Fageda
La Siesta
LG

Colaboradores de
PortAventura Dreams
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Luz Solidaria
MRB’S
Oliva Motor
Plana
Port Tarragona
Mabs
Mandragora Salud
Mango
Mediapro
Regenerie
Renfe
Repsol
Solanes
Syntax
Solanes
Tiqets
TSC
Torres
Unilever
Viajes el Corte Inglés
Visalia
W2M
Vueling

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El Corte Inglés Empresas
Fundació Barça
Fundació Cruyff
Fundación LaLiga
Fundación Probitas
Fundació Obra Social ”la Caixa”
LG
Mango
Mediapro
Agrupació Ràdio Taxi Vilasecala Pineda

– Agrupació Ràdio Taxi Camp de
Tarragona
– Amigo 24
– Clarosol
– Fundació Bosch i Aymerich
– Fundación Juegaterapia
– Fundación Ricky Rubio
– Fundación Seur
– Fundación Villavecchia
– GM Food
– Grupo Mimara

– Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús
– Hospital Sant Joan de Déu
– Hospital Vall d’Hebron
– Invest For Children
– KKR
– RENFE
– Tiqets
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Jornadas solidarias en
PortAventura Park

«Fent amics», de la Fundación
PortAventura y Down Catalunya
(12.a edición)
«Posa’t la gorra», de la Fundación PortAventura y la Asociación
de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña
(AFANOC) (19.a edición)
La decimonovena edición del «Posa’t la gorra», jornada organizada por la Asociación de Familiares y Amigos de Niños
Oncológicos de Cataluña (AFANOC), reunió a cientos de personas que se sumaron a la campaña comprando la entrada
a un precio reducido (27 euros). Aunque la edición de este año tuvo un formato diferente debido a las restricciones de
la COVID-19, PortAventura Park volvió a llenarse de diversión, buen ambiente y mucha solidaridad.
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El día 2 de octubre tuvo lugar la duodécima edición de la jornada
solidaria «Fent amics», que organizan anualmente Down Catalunya y
la Fundación PortAventura. La jornada, con carácter eminentemente
lúdico y de convivencia, reunió a casi 2500 personas.
En el Gran Teatro Imperial de China, se pudo disfrutar de la actuación
de baile del grupo Down Revolution, integrado por jóvenes de Down
Tarragona. PortAventura World ofreció su espectáculo Halloween
Kingdom a cargo de la compañía de baile de PortAventura Park.
Los ingresos de la venta de las entradas se destinan a Down Catalu
nya y a sus diez entidades (Andi-Down Sabadell, Aura Fundación,
Down Lleida, Down Tarragona, FamíliaAMIC, Fundación Astrid 21 de
Gerona, Fundación Catalana Síndrome de Down, Barcelona Down,
Fundación Cromo Suma y Fundación Reto).
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Accesibilidad
al ocio
La Fundación PortAventura facilita el acceso al ocio mediante la donación de entradas gratuitas a PortAventura
Park. Esta donación se destina directamente a centros
dedicados a ayudar a niños y adolescentes, mayoritariamente del territorio, y mejorar su calidad de vida, con
especial atención a los que trabajan con programas destinados al apoyo de los niños con enfermedades graves o
en riesgo de exclusión social.
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3074

beneficiarios en 2021
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Eventos propios de
captación de fondos
Fun Run, carrera solidaria
de la Fundación PortAventura
(9.a edición)
Un total de 769 corredores formaron parte de la novena edición de la Fun Run, la
carrera solidaria de la Fundación PortAventura, en la que el deporte, la diversión
en familia y la solidaridad han vuelto a ser los protagonistas.
Los participantes han recorrido un circuito de 6 kilómetros que ha transcurrido por las instalaciones de PortAventura Park pasando por las diferentes áreas
temáticas del parque, al lado de puntos como Shambhala, Hurakan Condor o Dragon Khan y, por primera vez, por Ferrari Land. Además de la carrera, la jornada ha
contado con diferentes actividades pensadas para todos los miembros de la familia. Los más pequeños han podido participar en carreras infantiles, acompañados
por algunos de los personajes de PortAventura World.
La novena edición de esta carrera solidaria destina los beneficios a La Muntanyeta,
la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral. La Muntanyeta es una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a la atención de niños y adultos afectados de parálisis
cerebral u otras encefalopatías. Su misión es mejorar la calidad de vida de las
personas con pluridiscapacidad, así como defender sus derechos, facilitar su desarrollo y promover su participación social.

767

corredores

10.125 €
donación
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Torneo de Golf de la
Fundación PortAventura
(6.a edición)
La Fundación PortAventura celebró la sexta edición de su Torneo de Golf solidario
en las instalaciones del Infinitum Golf. El evento deportivo, con 100 participantes,
ya se ha convertido en una de las citas anuales más importantes para la Fundación.
La recaudación íntegra obtenida en el torneo, con 100 participantes, se destinó
a la Fundación Down Tarragona, asociación de síndrome de Down de la provincia de Tarragona, que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida
de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales
similares, así como de sus familias. Además, se celebraron varios bautizos de
golf para colectivos vulnerables, entre los cuales se encontraban los integrantes de la entidad beneficiaria del evento, Down Tarragona, acompañados por los
miembros del Nàstic de Tarragona.
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100

participantes

10.125 €
donación
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Cena Solidaria
(10.a edición)
La Fundación PortAventura celebró en el PortAventura Convention
Centre su tradicional Cena Solidaria. El encuentro reunió cerca de
900 comensales, entre particulares, empresas, entidades públicas y
organizaciones benéficas, que pudieron disfrutar de un evento lleno
de sorpresas y espectáculos bajo el
lema «Sigamos soñando juntos».
La recaudación íntegra del encuentro, que este año ha registrado la
cifra récord de 112.530 euros, se
destinará a partes iguales al impulso de diversos proyectos sociales
de la Cruz Roja, la Fundación Lucha contra el Sida y la Fundación
PortAventura.

MEMORIA ANUAL 2021

Entidades beneficiarias
FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA
Y LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Esta entidad sin ánimo de lucro se dedica a la asistencia, la
investigación y la docencia en el campo del sida y de otras
enfermedades infecciosas. Fue creada en 1992 por el Dr.
Bonaventura Clotet y se enmarca en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Germans Trias i
Pujol de Badalona. En la Fundación, un equipo de profesionales
expertos en varias disciplinas ofrece asistencia integral a los
pacientes, desarrolla proyectos de investigación adaptados a
sus necesidades e incorpora rápidamente a la práctica clínica
los nuevos tratamientos y avances científicos.

PORTAVENTURA DREAMS
La finalidad de este proyecto de la Fundación PortAventura
es ofrecer una experiencia única a niños que padecen enfermedades graves y a sus familias. El objetivo principal es la
búsqueda de un efecto positivo sobre la recuperación de estos niños desde un punto de vista psicológico, al tiempo que
se generan nuevos momentos de unión familiar.

CRUZ ROJA
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja es la mayor red humanitaria del
mundo, a la que están vinculadas más de 120 millones de personas de 186 países. La Cruz Roja ofrece
protección y asistencia a personas afectadas por
desastres naturales y conflictos armados. Colabora con gobiernos, donantes y otras organizaciones
de ayuda a colectivos vulnerables de todo el mundo. Las líneas de actuación de la Cruz Roja para los
próximos años son:
– Salvar vidas y apoyar la recuperación después de
los desastres.
– Posibilitar una vida sana y segura.
– Promover la inclusión social, la no violencia y la paz.
– Reforzar la estructura de la organización para
responder mejor a las necesidades de las personas y los colectivos vulnerables.
– Promover la diplomacia humanitaria.
– Funcionar con la máxima eficacia y eficiencia.

879
asistentes

112.530 €
donación
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Aportaciones a proyectos
Proyecto Teaming
Las personas que trabajan en PortAventura World pueden presentar proyectos solidarios y contribuir a su desarrollo donando, de forma voluntaria, un
euro de su nómina. Por cada euro aportado, la Fundación PortAventura aporta dos euros más. Este es el funcionamiento del proyecto Teaming, que en
2021 ha destinado su recaudación a la Asociación Catalana de Neurofibromatosis y a la adquisición de una gammacámara portátil tumoral para el Hospital
Sant Joan de Reus.
La recaudación solidaria ha sido de 9584 euros entre las donaciones del
personal, los donativos procedentes de la venta de lotería de Navidad y la
aportación de la Fundación PortAventura. Se donaron 4792 euros a cada
entidad.

ASOCIACIÓN CATALANA DE NEUROFIBROMATOSIS
La Asociación Catalana de Neurofibromatosis tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de los afectados por la NF ofreciendo información y apoyo a
las familias y ayudando a la investigación a fin de encontrar una cura.
La neurofibromatosis de tipo 1 (NF1) es una enfermedad minoritaria con predisposición al cáncer y afectación psicológica y cognitiva. Los chicos con NF1
a menudo sufren bullying y aislamiento social. El dinero recaudado se destinará a un proyecto de coaching que tiene como objetivo dar herramientas para
ayudar a los jóvenes con NF1 y mejorar su calidad de vida.

ADQUISICIÓN DE UNA GAMMACÁMARA PORTÁTIL TUMORAL
PARA EL HOSPITAL SANT JOAN DE REUS
El dinero recaudado este año se destinará a un proyecto impulsado por la
Jefa de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Sant Joan de Reus, Mónica
Danús. Esta doctora es especialista en cirugía radioguiada, la parte de la medicina nuclear que ayuda al cirujano a localizar lesiones no palpables o asegurar
que se extirpa la lesión que se busca. El equipo del que es objeto este proyecto
es una gammacámara portátil, que permite ver las imágenes dentro del quirófano. En palabras de la Dra. Danús, «si pudiéramos ver la imagen, se reduciría
el tiempo quirúrgico y se confirmaría la extirpación completa de las lesiones
sospechosas. Este equipo beneficiaría a todas las cirugías radioguiadas que
se hacen en la actualidad y permitiría realizar otras que ahora no se pueden
hacer por no tener este equipo».
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9584 €
donados en 2021
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Recogida de
juguetes

Recogida de tapones
de plástico

Con el lema «Sus derechos en juego», la Cruz Roja lleva
a cabo cada año una campaña de recogida de juguetes.
Debido a la situación generada por la COVID-19, en 2021
la Fundación PortAventura creó una campaña virtual de
recogida y ofreció a las personas que trabajan en Port
Aventura World la posibilidad de comprar el juguete
solidario. En total se recogieron 105 juguetes nuevos no
bélicos ni sexistas.

PortAventura World colabora con el proyecto solidario
«Tapones para una nueva vida», de la Fundación Seur.
Para ello, se ha colocado en las instalaciones una enorme
papelera en forma de corazón donde todas las personas
que trabajan y visitan el parque pueden depositar tapones.

Visita de Navidad a los
hospitales

Donaciones al Banco
de Sangre y tejidos

La Fundación PortAventura organiza anualmente, con
motivo de las fiestas de Navidad, visitas a los hospitales
Sant Joan de Reus y Joan XIII de Tarragona para repartir
regalos y alegría a los niños hospitalizados.

La Fundación PortAventura colabora con el Banco de
Sangre y Tejidos para apoyar la recogida de sangre en el
territorio más cercano. La acción se lleva a cabo cada
año por toda la comarca para animar a las personas a
ser donantes y dar a conocer la importancia de las donaciones: una única donación de sangre puede beneficiar a
más de un enfermo.

Los personajes de Barrio Sésamo y Papá Noel, acompañados de los voluntarios de la Fundación PortAventura,
fueron los encargados de sorprender a los niños en 2021,
aunque, debido a la pandemia por COVID-19, no se pudo
acceder a las plantas de maternidad y pediatría. Los personajes amenizaron la estancia de los niños ingresados y
entregaron un obsequio a cada uno.

Gracias a los beneficios obtenidos del reciclaje de tapones de plásticos, se financian tratamientos y materiales
ortopédicos no cubiertos por la Seguridad Social.

En septiembre y diciembre de 2021 se han organizado
campañas de donación de sangre entre el personal de la
compañía. Las 173 personas participantes recibieron una
invitación gratis para PortAventura Park.

173

donantes
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