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Queridos Amigos de Best Buddies,

Desde la Fundación Best Buddies quería agradeceros vuestra confianza y apoyo para llevar
a cabo nuestro proyecto, poder cambiar las vidas de muchas personas con discapacidad
intelectual a través del maravilloso gesto de la Amistad.
Con esta memoria del año 2012/2013 queremos compartir con vosotros los proyectos
realizados durante este año en los que habéis participado muchos de vosotros.
Durante el curso hemos logrado que 310 personas formen parte, de manera activa en
nuestro programa “Vínculos de Amistad” y hemos conseguido impactar la vida de más de
2.170 personas entre profesionales de los centros de Educación Especial, familiares y
amigos de nuestros participantes..
Seguiremos trabajando para que las personas con discapacidad intelectual estén totalmente
integradas en nuestro entorno social y puedan tener ese apoyo esencial de la Amistad!
GRACIAS! Sin vosotros, este proyecto no sería posible.

D. José María Ollé
Presidente
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¿Qué es la Fundación Best Buddies?
Best Buddies es una organización internacional sin ánimo de lucro que lucha por la integración social de
las personas con discapacidad intelectual, promocionándoles la oportunidad de establecer relaciones de
amistad, uno a uno, con personas sin discapacidad.
Fundada en 1989 por Anthony Kennedy Shriver, Best Buddies tiene presencia en 52 países del mundo,
entre los que se encuentra España desde el año 2007.
Best Buddies España (BBE) es una fundación privada de utilidad pública, inscrita en el Registro de
Fundaciones y clasificada como fundación de asistencia e inclusión social y promoción del voluntariado y
registrada bajo el número 28/1.466.
Actualmente nuestros programas se están desarrollando en diferentes ciudades de España, tales como Madrid,
donde se encuentra la sede, Barcelona y Salamanca.
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Nuestra Misión
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Nuestra Misión
La Fundación Best Buddies busca establecer un movimiento de voluntariado global para crear
oportunidades de amistad, uno a uno, entre un voluntario y una persona con discapacidad intelectual, así
como desarrollar su integración laboral y su capacidad de liderazgo.
Objetivos:
Con las personas con discapacidad:
- Mejorar su calidad de vida.
- Fomentar una amistad uno a uno.
- Prepararles para su participación activa en la sociedad.
- Desarrollar su autoestima, confianza y habilidades sociales.
Y con los voluntarios:
- Inculcar en ellos un sentido de responsabilidad, humanidad y compromiso.
- Promover valores positivos.
- Fomentar la adquisición de experiencias sociales y relaciones interpersonales.

Nuestra Visión
Best Buddies vislumbra un mundo en el que las personas con discapacidad intelectual estén tan
integradas en nuestros colegios, universidades, lugares de trabajo y comunidades en general, que
nuestros servicios y los esfuerzos desplegados hasta la fecha a favor de esa meta dejen de ser
necesarios.
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Actividades Realizadas
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1. Actividades realizadas en el “Programa Vínculos de Amistad

1.1 Captación de voluntarios:
Programas de Madrid
Durante los meses de septiembre a diciembre tuvo lugar el proceso de captación, información y
registro de las personas interesadas en participar en el programa, un total de 108 voluntarios, si bien
hemos tenido más de 300 personas que se apuntaron inicialmente pero que finalmente no se
comprometieron con la Fundación.
Nos hemos puesto en contacto con diferentes entidades interesadas en que sus estudiantes,
trabajadores o usuarios participasen en nuestros programas de ocio. Desde la Fundación se han
contactado diferentes centros universitarios o entidades:

-

Universidad CUNEF

- Universidad Pontificia de Comillas

- Universidad Complutense

- Universidad Autónoma

- Universidad Francisco de Vitoria

- Hacesfalta.org

- Centro Universitario Villanueva
- Grupo Vips

- Telefónica
- Fundación Abracadabra
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Programas de Barcelona
Best Buddies Barcelona ha aumentado notablemente su visibilidad en este último curso, participando
en varios congresos y muestras públicas, y cultivando las relaciones con los centros docentes con los
que se empezó a trabajar el curso pasado. Hemos percibido mucho interés por el programa, tanto a
través de las campañas públicas, universitarias y a través de las que se realizan por internet.
Estamos orgullosos de contar también con el primer capítulo de Best Buddies Colegios, para el cual se
ha contactado con 5 colegios que ofrecen el Bachillerato Internacional. Conseguimos la apertura de un
capítulo de 9 parejas de amigos en la escuela Benjamin Franklin y Paideia ya han mostrado su interés
por ser los siguientes en adoptar este programa como un curso integrado a su oferta escolar.
Los principales modos de difusión, para la captación de voluntarios, ha sido a través de las siguientes
entidades:
-

Charlas con representantes de comités estudiantiles

-

Apertura del Programa Colegios
○ Benjamin Franklin International School

o

Universidad de Barcelona

o

Blanquerna

o

IQS

○ Colegio Pineda
○ Colegio Lestonac

-

Mesas redondas en Universidad Pompeu Fabra

-

Mesa informativa en Universidad de Blanquerna

-

Muestra de Entidades de la Mercé

-

Universidad Internacional de Cataluña

-

Facebook

-

Hacesfalta.org
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Programa en Salamanca:
En Salamanca contamos con un Capítulo abierto de 6 parejas de amigos en colaboración con la
Asociación Asperger. Están ilusionados con el desarrollo del Programa y haciendo difusión en la U. de
Salamanca.

1.2 Captación de personas con discapacidad intelectual
Programas en Madrid
Nos hemos puesto en contacto con 16 Centros de Educación Especial, centros especiales de
empleo, fundaciones y asociaciones.
El número de personas interesadas en el programa fue de 140 pero finalmente se apuntaron
115, de las cuales 108 estuvieron enlazadas en Amistad con un voluntario.
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Los centros que han colaborado con nosotros son:
1. CEE “Jardines de España”

12. CEE Trefemo sl

2. C.O La Encina

13. Adisli

3. Fundación
Valcarce

Carmen

4. Fundación Juan XXIII
5. Fundación APMIB

Pardo

14. Fundación Carlos Martín
15. Jardines de España
16. Jardines de España Villanueva
17.Fundación García Gil

6. Fundación ATAM/Avantos

18. Nuestra Señora del Camino

7. C.O. Las Victorias

19. Apadis

8. Fundación Gil Gayarre

20. Trefemo

9. C.O. Trébol

21.Afanias

las

Victorias

10. Granja San José
11. Avante 3
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Programas Barcelona
Se sigue trabajando con 10 de los 12 centros de personas con discapacidad con los que se había trabajado en el
curso previo:

1. Fundació Tallers

8. ACIDH

2. TEB

9. Caliu
10. San Guillem

3. Asociación Sense Traves

11. Femarec

4. Centro Bogatell

12. A. Finestrelles

6. Fundació Aura

13. Colegio Padeia

7. Canigó

14. Escola Reli
15. Escola Lexia
16. la Tutela
17. Dincat
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1.3. Formación de voluntarios:

A los voluntarios se les impartió una formación en materia de discapacidad y se les habló sobre el programa y
su compromiso para con la Fundación y las personas con discapacidad intelectual.
En este curso formativo los asistentes rellenaron los distintos formularios y un test de personalidad. Asimismo,
se les realizó una entrevista personal para completar toda la información que ya teníamos sobre ellos. Las
formaciones las imparten los coordinadores de la Fundación y tienen una duración aproximada de hora y media.

1.4 Presentación de las parejas de amigos:
La Fundación es la responsable de formar las parejas de amigos según sus gustos, aficiones, cercanía
geográfica, edad y sexo.
Una vez establecidas las parejas de amigos, se les reúne a todos y se invita también a los padres de
las personas con discapacidad para que conozcan al nuevo amigo de su hijo/a
En Madrid se hicieron seis encuentros para presentar a 73 parejas de Amigos, pues hubo 35 parejas
del año anterior que continuaron con su mismo Amigo.
En Barcelona se realizaron cuatro actos de presentación de parejas en los que participaron 50
voluntarios, 82 personas con discapacidad y los padres de estos.
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1.5 Actividades de Grupo:
MADRID
Las actividades de grupo son fundamentales, sobretodo en un primer momento para que la pareja de
Amigos se empiece a conocer y se conozca el capítulo (el grupo) , están supervisadas por la
organización, se promueve el ocio y la cultura. Este año hemos contado con la participación de
colaboradores que las han hecho posible:
El Grupo Vips, a Telefónica, a la Fundación Adolfo Domínguez, Caixa Forum, Teatro Nuestra
Señora del Recuerdo, al musical El Rey León, a la Fundación Abracadabra, al Museo Nacional
Reina Sofía, el musical Sonrisas y Lágrimas, El Hotel NH,
Anualmente se organizan 4 o 5 actividades de grupo que se intercalan con las actividades individuales.
Una presentación de amigos y a partir de ese momento se organizan actividades grupales cada dos
meses con cada capítulo de Best Buddies. Este curso se han realizado 25 actividades de grupo.
Como cierre del programa del curso 2012/13 fuimos al Parque Warner, tuvimos un encuentro todos
juntos, reuniendo a las 108 parejas de Amigos.
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MES
SEPTIEMBREENERO

ACTIVIDAD 1

PRESENTACIONES DE AMIGOS. 1ª: 10 Parejas de amigos (10-10-12)
2ª: 12 Parejas de amigos. (18-10-12)
3ª: 13 Parejas de amigos. (25-10-12)
4ª: 8 Parejas de amigos. (13-11-12)
Actividad de reencuentro: KARAOKE patrocinado por Telefónica
Asistencia: 60 PERSONAS

OCTUBRE y
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO

MARZO

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 2

Fiesta solidaria de Navidad
Asistencia: 100 PERSONAS
C. COMILLAS (1-213)
Taller de Clown
Asistencia: 17
PERSONAS
C. AUTÓNOMA (82-13) Visita CAIXA
FORUM Exposición:
Orden Y Caos:
Asistencia: 16
Personas

C. Complutense (1-2-13)
Espectáculo de magia de
FUNDACIÓN
ABRACADABRA
Asistencia: 21 PERSONAS
C. VILLANUEVA (8-2-13)
Visita a Caixa Forum
Exposición: Orden y Caos
Asistencia: 12 Personas

C. UFV (22-2-13)
Clase de esgrima
Asistencia: 18 PERSONAS

C.Ciudadanos (9-3-13)
OBRA DE TEATRO: Crimen contra reloj Teatro el Recuerdo Asistencia: 20 PERSONAS
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ABRIL

MAYO

JUNIO

C. U. F. V.
Visita y
taller
CAIXAFOR
UM
Asistencia:
16 personas

C. Villanueva y
Autónoma
Actividad
deportiva en
UAM.
Asistencia: 26
personas

C. Comillas
Clase de Yoga y
merienda
Asistencia: 17
personas.

C. Complutense
Visita a la exposición de Cristina Iglesias
(Museo Nacional Reina Sofia)
Asistencia: 15 personas.

C. Ciudadanos
Actividad patrocinada por VIPS en Friday´s
Concurso de Cocktails
Actividad fin de curso: Visita al Parque Warner Bross
Previsión de asistencia: 70 personas

- 100 parejas de AMIGOS que participan del Programa Vínculos de Amistad de BB UNIVERSIDAD y BB
CIUDADANOS en Madrid curso 2012/2013
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BARCELONA

MES
SEPTIEMBREENERO

OCTUBRE y
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

PRESENTACIONES DE AMIGOS. 1ª: 7 Parejas de amigos (25-10-12)
2ª: 6 Parejas de amigos. (26-10-12)
3ª: 7 Parejas de amigos, Colegios. (12-12)
4ª: 12 Parejas de amigos (11-12)
Actividad de reencuentro (15-09-12): Béisbol en la Playa “Mar Bella” con el equipo de Béisbol de Barcelona.
Asistencia: 44 PERSONAS
Manualidades Solidarias gracias a la colaboración de la Fundación Telefónica.
Club de Lectura fácil: 9 participantes.
Celebración de la CASTANYADA: 22 personas.
Tertulia de Buddies en la radio: Radio Estel.
Fiesta solidaria de Navidad en la Discoteca BLING Asistencia: 93 PERSONAS
Club de Lectura fácil: 9 participantes.
Tertulia de Buddies en la radio: Radio Estel.
Se vende Lotería de Navidad.
C. Colegios (11 – 01-13)
C. Colegios (25-01-13) Tertulia de Buddies en
Campeonato de Bolos.
Espectáculo de magia Radio Estel.
de FUNDACIÓN
ABRACADABRA
Asistencia: 21
20

personas.

FEBRERO

Dos presentaciones de
amigos. (universitarios y
seniors)

MARZO

2ª Y 3ª SESIÓN DEL Programa BB Embajadores.
¡Baila para la integración! Presentación del programa Embajadores (16/02/2013)

ABRIL

Presentación Universidad de
Taller de Teatro Ciudadanos:
Participación Feria del libro y las
Barcelona 6 parejas de amigos
Asistencia 35 personas,
rosas de Sant Jordi Asistencia 14
(05/04/2013)
(20/04/2013)
Concurso de pizzas colegios
Concurso de pizzas universitarios
Evaluación colegios
12/05/2013
17/05/2013
8 personas
Asistencia 16 personas
Asistencia 42 personas
Actividad fin de curso: Picnic y paseo en barca por el parque de la Ciutadella (15/06/2014)
Asistencia 72 personas Verbena de San Juan 23 de junio.

MAYO
JUNIO

-

Actividad Colegios(152-13): Hacer
disfraces con
materiales reciclados,
Escuela Solc Nou.

Ciudadanos y
Universitarios(13-2-12):
CARNAVAL.
Karaoke “A viva voz”.
312 € recaudados.

1ª Sesión BB EMBAJADORES
(28/02/2013)
17 participantes

82 parejas de amigos participan en los Programas Vínculos de Amistad de BB COLEGIOS, BB
UNIVERSIDAD , y BB CUIDADANOS en Barcelona en el curso 2012/13
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SALAMANCA
MES

ACTIVIDADES DE GRUPO SALAMANCA 2013

SEPTIEMBRE

Tarde de casetas
Asistencia: 6 personas

OCTUBRE

Cluedo en vivo
Asistencia: 10 personas

ENERO

Merienda en una cafetería
Asistencia: 12 personas

FEBRERO

Tarde de Disfraces
Asistencia: 10 personas

MARZO y ABRIL

Formación de voluntarios
Asistencia: 12 personas

MAYO

Pizzas en Gino’s patrocinada por el Grupo Vips
Asistencia: 10 personas

JUNIO

y clase Ponte en forma!

Vamos al Centro de interpretación del patrimonio arquitectónico y urbano de
Salamanca y merendamos
Asistencia: 12 personas
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Fiesta final de curso (montaje videos de actividades del curso, merendola y detalle)
Asistencia prevista: 12 personas
6 Parejas de Amigos participan en el Programa “Vínculos de Amistad” en Salamanca curso 2012- 2013.

1.6 Actividades individuales:
Cada voluntario queda con su Amigo dos veces al mes y mantienen un contacto telefónico frecuente.
Las actividades son un éxito pues permiten conocer más en profundidad a la otra persona y se
favorece la complicidad y cohesión entre las parejas de Amigos, salen solos y deciden que hacer por
ambas partes.

1.7 Reunión de evaluación:
A lo largo del curso se realiza el seguimiento de las parejas de amigos. Estas evaluaciones son
importantes para poder ver si realmente cada voluntario está cumpliendo con su compromiso. A lo
largo de curso hemos tenido que cambiar alguna pareja de Amigos, hablar personalmente con los
voluntarios y resolver con los trabajadores sociales las dificultades que han ido surgiendo en la
Amistad.
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A los voluntarios que reciben créditos para sus estudios universitarios se les entrega además el
cuadernillo de Acción Social para que en él apunten día a día las salidas, las llamadas semanales que
han hecho y una breve descripción de las actividades y de su experiencia en el voluntariado y luego se
envía un informe a la universidad evaluando su participación. Además, siempre tenemos con ellos una
reunión a final de curso.
Por último nos reunimos también con los chicos con discapacidad en sus centros y así conocemos de
cerca cuál está siendo su experiencia y si están contentos.
1.8 Apertura del Programa Best Buddies EMBAJADORES.
Se abre tanto en Madrid como en Barcelona el Programa Embajadores, destinado a enseñar a los
chicos con discapacidad a hablar en público y contar su historia personal. Se apuntan al Programa 8
chicos con discapacidad intelectual en Madrid, lo patrocina el NH. Lo imparte una voluntaria y una
coach. Se realizan tres sesiones y tiene gran éxito. En Barcelona lo patrocina el Hotel W y se apuntan
chicos y se organiza la última jornada abierta al público.
1.9 Forum Europeo de Best Buddies
Tiene lugar en Madrid, (29, 30,31 de Octubre) Asiste al fórum el equipo de BB (5 personas). Tres días
de formación e intercambio dónde se tratan temas relacionados con el funcionamiento de los
Programas, el voluntariado, las posibilidades de fundrasing. Se intenta promover BB a nivel Europa, se
quiere pedir subvenciones conjuntas y comenzar a hacer eventos fomentando la visibilidad europea.
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1.10 Convenios
Se firma un convenio con la Fundación Proyecto Aura para establecer una mayor colaboración entre
las dos fundaciones. Best Buddies derivará usuarios con discapacidad a Aura para que puedan
ayudarles con su programa de empleo con apoyo y por su parte la Fundación proyecto Aura derivará a
Best Buddies a sus participantes que quieran ampliar su oferta de ocio, así como los que quieran
participar en el programa de formación Embajadores

2. Resultados
-

Se ha conseguido formar 159 parejas de amigos entre Madrid, Barcelona Y Salamanca. Impactando
así a más de 1.500 personas con el Programa Vínculos de Amistad.

-

En Barcelona se ha abierto con éxito un programa piloto de BB Colegios, donde han participado 4
parejas de amigos.

-

A finales de enero se consiguió presentar a todas las parejas de Amigos, aunque quedaron 10 chicos
con D.I. sin poder participar en el programa, por falta de voluntarios hombres.

-

Es un programa que beneficia tanto a voluntarios como a chicos con D.I. Un gran porcentaje (40%)
continúa en el programa y con su amigo.
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-

Las parejas de Amigos han mantenido contacto durante este año a raíz de las salidas individuales y las
salidas en grupo que han realizado y a través del contacto telefónico semanal.

-

En los Centros de Educación Especial el programa tiene una gran acogida y hay más personas con
discapacidad que quieren participar para el próximo año.

-

Los padres de las personas con discapacidad comentan que sus hijos estaban muy contentos con sus
Amigos.

-

Se ha hecho una gran difusión a nivel nacional para dar a conocer la labor de BB y promover el
voluntariado, Actualmente más a nivel de universitario pero ampliando a empresas y a colegios.
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3. Fuentes de Financiación:
3.1. Patrocinadores: Donaciones recibidas de Septiembre 2012 a Julio 2013
Fecha

Entidad

Donativo

21/09/2012

Fundación Telefónica

1.288€

11/2012

Productos
Alimenticios
Pastas Gallo

12.000€

14/03/2013

Fundación José
Ollé Banús

20.000€

14/03/2013

Osib Glasgow Properties
S.L

4.990€

04/04/2013

Ayuda
Fundación
Inocente Inocente

29.462€

17/06/2013

Stage Entertainment S.L

10.000€

2013

Santa Lucia, Seguros y
Reaseguros S.L

1.350€

Eventos y acciones de
fundraising del curso

26.348€

María
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La Fundación Best Buddies España, este curso 2012 y 2013 ha recibido financiación para realizar su actividad
en parte de su patronato patrocinador, de empresas colaboradoras, de ayudas y subvenciones concedidas
y de las acciones y eventos de fundaraising y sensibilización que realiza el equipo durante el curso.

-

Patronato Patrocinador: 40%

-

Ayudas y subvenciones: 10%

-

Eventos de Fundraising, donaciones particulares y empresas: 50%
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3.2.Colaboradores
Las empresas o entidades colaboradoras de la Fundación apoyan la labor de la Fundación :
- Fundación Adolfo Domínguez. Colaboración con la cesión de su espacio, en Serrano 5, donde se organizaron 2
talleres para los chicos con D.I y sus amigos.
- Grupo Vips Se realizaron actividades en los Friday´s y Ginos de Madrid, Barcelona y Salamanca con los chicos con
D.I y sus amigos.
- Enforex. Se hacen las presentaciones de amigos y formaciones en sus salas.
- Stageholding. Dedicada a la producción de musicales, regalan entradas al Rey León, Los Miserables y se hace un
Evento Solidario, Tarde en el Rey León.
-Fundación Abracadabra. Se realizan tanto en Madrid como en Barcelona, talleres de Magia para los chicos,
impartidos por los Magos Solidarios de la Fundación
- NH Hoteles en Madrid dónde tiene lugar el Programa Embajadores, dirigido a los chicos con discapacidad
intelectual.
- Hotel W en Barcelona dónde tiene lugar el Programa Embajadores y eventualmente eventos.
- Codorniu: Cava para los eventos de fundraising.
- Lidia Codinach: r.r.p.p y organizadora de eventos y coloboradora.
- Dicoteca Bling Bling: Cesión de espacio y patrocinio.
- Biblioteca Andeu Nin: Cesión del espacio para el club de lectura.
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3.3 Subvenciones recibidas

- Se recibe la Ayuda de la Fundación Inocente Inocente para abrir el Programa BB Colegio en Madrid: Propuesta,
“Promover la integración social desde la infancia en los colegios”. Se presentan más de 100 proyectos. Se hace
efectiva en Abril 2013.

- Beneficiarios de la Beca de IV Edición de Talento Solidario de la Fundación Botín para abrir BB Colegios en
Madrid. La Beca de Talento Solidario, permite la posibilidad de contratar a un profesional durante un año, e
imparte talleres de formación durante todo el año a los miembros de la ONG beneficiaria, a la vez que difunde
el Programa de voluntariado en los medios. Best Buddies sale elegida junto a 12 proyectos, se presentaron más
de 500 proyectos y más de 2000 convocatorias para el puesto de Coordinador de Programas. Se hace efectiva
en Octubre del 2013.

3.4. Eventos y acciones de fundraising.

- Harvard Club de Madrid: Rifa Solidaria, Best Buddies es la ONG, beneficiaria de la rifa de su Gala
Anual de ex alumnos de Harvard, se presenta el vídeo de sensibilización de Best Buddies y se da a
conocer la Fundación. El Club Harvard de Madrid se convierte en activo colaborador y difusor de las
actividades de Best Buddies.
-Teatro El Recuerdo: ELcolegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid a través de su grupo de teatro
realizan funciones a beneficio de Ong´s somos una de las beneficiarias.
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- Fiesta de Navidad de Best Buddies, en Madrid y en Barcelona. Se celebra cada año en Madrid y en
Barcelona la fiesta de Navidad de BB. Es una fiesta abierta a dar a conocer la fundación. Están
convocadas todas las parejas de amigos que se han apuntado al programa vínculos de Amistad ese curso y
las que continúan de otros años. Asisten 100 personas, se hace en una discoteca se paga una entrada y se
realiza una rifa. Se ponen vídeos de sensibilización de Best Buddies. La recaudación se destina a sufragar
las actividades de grupo de los capítulos a lo largo del curso.
- Comida y Dominó Solidario en el Restaurante La Camarga: Se realiza en Barcelona una cena junto
con una partida de dominó a beneficio de Best Buddies, entre otras fundaciones.
- Venta de Moda Peter Aedo: Se hace en Barcelona una venta especial de moda a beneficio Best
Buddies entre otras fundaciones.
- Musical Sonrisas y Lágrimas: Se participa de la Función Benéfica, en el Teatro Coliseum de Madrid, a
través de La Fundación Inocente Inocente, se venden entradas y los beneficios van a la Fundación Best
Buddies.
- Tarde Solidaria Rey León : Premiamos a las parejas de amigos más involucradas en Best Buddies, invitándolas
a una tarde mágica viendo el musical Rey León junto con las Embajadoras de la Fundación : Nieves Álvarez,
María León y Bimba Bosé y el patronato de la fundación. Hay cobertura de prensa. Stageholding hace un
donativo a Best Buddies. La recaudación se destina a promover el Programa BB Universidad.
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- Torneo de Padel Solidario: Se celebra en el Club Maspadel de las Rozas, Madrid, el
I Torneo
Solidario de padel Best Buddies, a favor de la integración de personas con discapacidad intelectual a
través de la Amistad! se han involucrado activamente con la iniciativa donando su tiempo, premios,
regalos, y patrocinio: EL corte Inglés, Oracle, Deloitte, Santalucía Seguros, Góbalo, Las Rozas Village. La
recaudación se destina a promover los Programas BB Universidad y BB Ciudadano.
- Clase de baile de Bollywood: “ Baila por la integración” se realiza una sesión de danza en el Hotel W,
en Barcelona para recaudar fondos, aprovechando el último día de formación del Programa Embajadores,
a su vez se da a conocer el nuevo Programa y los chicos con discapacidad dan su testimonio en público.Los
beneficios se destinan al Programa BB Embajadores.
- Apadrinamiento: Se difunde el concepto de apadrinamiento: Conlleva contribuir con las formaciones
sobre discapacidad intelectual, la sensibilización y el desarrollo de las actividades. Los padrinos
reciben un tarjetón hecho a mano por la pareja de amigos, y pueden conocerlos personalmente si
así lo desean.

4. Plan de comunicación: Apariciones en prensa y medios, impacto.
Se crea una nueva página web, cambiando la imagen de Best Buddies ya que nuestro público objetivo es
es amplio, trabajamos con personas con edades comprendidas entre 16 a 70 años, queremos dar una
buena imagen, a todo los públicos.
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A lo largo del curso se han hecho 10 acciones de fundraising entre Madrid y Barcelona para dar
a conocer la Fundación y recaudar fondos. Las apariciones en prensa van unidas a los eventos,
dónde se da visibilidad a las entidades patrocinadoras de los eventos.
Se hace difusión de todos los eventos en la web de BB: www.bestbuddies.es, en twitter BBEspana
y en el facebook de Madrid y Barcelona de Best Buddies.
Links:

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-nieves-alvarez-maria-leon-bimba-bose-asisten-martes-musical-rey-leon-embajadoras-bestbuddies-20130513144628.html
http://noticias.interbusca.com/nacional/nieves-alvarez-maria-leon-y-bimba-bose-asisten-este-martes-al-musical-el-rey-leon-como-embajadoras-debest-buddies-20130513144628.html
http://www.actualidadmajadahonda.es/nieves-alvarez-maria-leon-y-bimba-bose-como-embajadoras-best-buddies
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/teatro-musical/nieves-alvarez-maria-leon-y-bimba-bose-asisten-este-martes-almusical-el-rey-leon-como-embajadoras-de-best-buddies_UsJ7fxPI8nStXYyOXiGCb7/
http://es.globedia.com/ext/400000400989-nieves-lvarez-maria-leon-y-bimba-bose-asisten-este-martes-al-musical-rey-leon-como-embajadoras-debest-buddies
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/?page=7804
http://www.diariofemenino.com/noticias/actualidad/sociedad/la-comunidad-negocia-con-economia-para-poder-destinar-las-viviendas-en-madrid-delbanco-malo-a-desahuciados/
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5. Cuentas anuales a 31 de diciembre

A) Balance de la situación del Ejercicio 2012
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B) Cuenta de pérdidas y ganancias, del ejercicio cerrado diciembre 2012
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6. Valoraciones y conclusiones del proyecto

Contamos entre Madrid, Barcelona y Salamanca 188 parejas de Amigos, que se han enriquecido de la
experiencia de la Amistad con personas de habilidades y talentos diferentes. Se ha abierto con éxito
un programa piloto en Barcelona de BB colegios, se pretende ampliarlo el curso que viene e implantarlo
en también en Madrid . Se han realizado 25 actividades de grupo promoviendo el ocio y la cultura con
el generoso apoyo de empresas colaboradoras.
Agradecemos la colaboración de todas aquellas personas y entidades que lo hicieron posible y que
desinteresadamente prestaron su apoyo en actos y acciones de captación de fondos para dar
cobertura a los Programas ( BB Colegios, BB Universidad, BB Ciudadano y BB Embajadores).
Al Rey Léon, por su generosidad y pasar una inolvidable tarde, al equipo de Mas Padel, que con tanta
ilusión nos ayudaron a organizar el 1er Torneo de Padel en Madrid, al patronato de la fundación, por su
fidelidad y por supuesto a los voluntarios que entregan su tiempo en ayudar a otros y que se hacen
cada día mejores personas. Agradecemos el apoyo tanto de la Fundación Inocente cómo de la
Fundación Botín, por confiar y apoyar este proyecto de integración tan importante tanto para
voluntarios cómo para chicos con discapacidad intelectual.
Ha sido un año complicado y con escasos recursos económicos hemos sacado adelante el Programa.
Es ahora, nuestro reto conseguir recaudar fondos para hacer este proyecto Best Buddies, cada día
más visible a nivel nacional. Esperamos poder seguir creciendo, y haciendo realidad el poder de la
integración a través del importantísimo concepto de la AMISTAD!
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7. Recursos humanos

Directora: Rosa Ibáñez-Martín, en Madrid.
Coordinadoras de Programa: Beatriz Martos en Madrid y María Villa en Barcelona.
Participan como voluntarios durante el curso en Madrid: Ana de la Cruz y en Barcelona :
Mari Ros Ollé es miembro activo del Patronato y responsable de fundraising en Barcelona,
Irene Ollé, Patricia López, Javier Ramírez, Vanesa Corbal, Clara López y Valentina Buongiovanni.
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