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INTRO01

INICIOS

HISTORIA

Il·lusions Solidàries es una asociación sin ánimo de lucro
formada por voluntarios y voluntarias que entregan juguetes,
libros y material escolar a niños y niñas que, por diferentes
motivos, no pueden recibirlos por parte de sus familias.
Creemos que todos los niños y niñas tienen derecho a la ilusión
de crecer a través del juego y de la imaginación.

A una década desde su fundación, Il·lusions Solidàries sigue
trabajando fiel a sus valores y principios iniciales. Lo hacemos
mediante diferentes actividades destinadas a recoger juguetes,
libros y peluches de segunda mano a los que les damos una nueva
oportunidad después de someterlos a un minucioso proceso
selectivo, de limpieza y reparación. Es un proyecto circular, en un
contexto de crisis climática, en que realizamos una recogida
selectiva de juguetes y les damos una segunda vida,
promocionando valores como el consumo responsable, el reciclaje
y la reutilización. El voluntariado y el trabajo comunitario también
son un elemento clave en nuestro proyecto. 

Con todo el material reutilizado hacemos lotes, que entregamos a
diferentes entidades sociales y escuelas que atienden a la
infancia en situación de vulnerabilidad. La campaña de Navidad
es el punto álgido para la asociación que prepara, de media en
los últimos años, unos 7.000 lotes navideños.

La asociación nace en 2012 a raíz del envío de material
escolar y ropa organizada por un conocido de Senegal. Esta
recogida solidaria puntual fue el punto de partida para crear
la entidad, que desde entonces ha ido creciendo y ampliando
su proyecto y alcance. Tenemos reconocida la Utilidad Pública
desde 2019.
 

"El juego es la

expresión más

auténtica y 

el medio de

aprendizaje más

efectivo del niñ@"

- Jean Piget



OBJETIVOS

NUESTRA LABOR
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Recogida de juguetes usados, limpieza, reparación y restauración de los mismos
para su entrega a familias con hijos, instituciones y entidades sociales que

atienden a niños en situación de vulnerabilidad, haciendo llegar la ilusión a niños y
niñas y garantizando su derecho al ocio como herramienta de desarrollo.

Recogida de materiales escolares y otros materiales necesarios para dar
respuesta a necesidades específicas de familias, entidades e instituciones que

trabajen atendiendo a infancia en situación de vulnerabilidad.

Coordinación y cooperación con otras entidades que tienen como objetivo
mejorar la calidad de vida de la infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo

de exclusión, a nivel nacional y/o internacional, facilitando los recursos
materiales y/o económicos para que puedan atender a la infancia en situación

de vulnerabilidad.

 

 

El objetivo de la asociación Il·lusions Solidàries es mejorar la situación de la
infancia en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, buscando
aportar seguridad material e ilusión a estos niños y niñas.

RECOGIDA DE JUGUETES USADOS Y NUEVOS.
 

01
REPARACIÓN DE LOS JUGUETES RECOGIDOS.

 02
REPARTO DE LOS JUGUETES A FAMILIAS, ENTIDADES

SOCIALES I INSTITUCIONES.
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ESFUERZO DEDICACIÓN TRABAJO

Para conseguir nuestro objetivo, realizamos las siguientes actividades:



ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN 2021

Desde sus inicios, Il·lusions Solidàries ha ampliado y diversificado
sus actividades para llegar a más gente y continuar generando

ilusiones a los más jóvenes. Éstas son las que hemos hecho en 2021.
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Gran recogida de

solidaridad en

Mataró, que dotó de

material escolar a los

niños y niñas que más

lo necesitan

La primera fue liderada por Il·lusions Solidàries los días

2 y 3 de julio, y se recogieron 1.049 unidades de

materiales diversos.

La segunda fue liderada por Alcampo, que realizó la

campaña de recogida durante un mes, del 16 de

agosto al 15 de setiembre. Con esta iniciativa solidaria

se consiguieron 2.993 unidades, de las cuales 338

fueron una donación en especie por parte de

Alcampo.

¿Cuándo?

2 y 3 de julio y del 16 de agosto al 15 de septiembre del

2021.

¿Dónde? 

Hipermercado Alcampo de Mataró. 

Tipo de actividad

Se realizaron dos recogidas de material escolar en el

Alcampo de Mataró:

Resultado 

Obtuvimos un total de 4.042 unidades de material escolar.
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RECOGIDA DE MATERIAL
ALCAMPO 



CASINO L'ALIANÇA
POBLENOU

“New Gospel nos

deleitó los sentidos y el

corazón, con un gran

concierto a beneficio de

nuestra asociación”

 

¿Cuándo? 

4 de julio del 2021.

 

¿Dónde? 

Casino L’aliança Poblenou.

 

Tipo de actividad

Concierto del grupo musical New Gospel, nacido en

2009 en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al que

asistieron unas 275 personas.

 

Resultado 

Con la venta de entradas del concierto se

recaudaron 1.082 euros destinados a Il·lusions

Solidàries.

 

 

 

CONCIERTO GOSPEL04
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¡Tenemos las muñecas

más estilosas!

¿Cuándo? 

A lo largo de todo el año.

 

¿Dónde? 

En tiempo pre-covid lo realizábamos de forma

presencial en dos centros para gente mayor en

Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pero a causa de la

pandemia, este año algunas voluntarias han ido al

taller y otras han participado desde casa.

 

Tipo de actividad

Un grupo de mujeres nos ha tejido vestidos, ropa de

cuna y otras piezas de vestir para las muñecas.

También han tejido bufandas y cuellos para niños y

niñas. 

 

Resultado 

A lo largo del 2021 se han tejido cerca de 350 piezas. 

 

 

 

TALLER DE VESTIDOS
PARA MUÑECAS
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TEJIENDO
ALIANZAS Y 
APROVECHANDO

SABERES 
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¿Cuándo? 

La lotería durante el mes de octubre, noviembre

y diciembre.

Las subastas durante el mes de diciembre.

 

Tipo de actividad

Hemos realizado dos subastas para recaudar

fondos para la asociación. La empresa Lumifloral

nos donó un ramo de novia valorado en 150 euros

y un centro de navidad valorado en 65 euros. Y

por primera vez este año hemos vendido lotería

de Navidad. 

 

Resultado 

Hemos conseguido 215 euros con las dos

acciones y hemos recaudado 640 euros con la

venta de lotería.

 

 

 

ACCIONES DE
CAPTACION DE FONDOS  
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SUBASTAS Y LOTERÍA

SUEÑA UN POCO

¿Y SI TE TOCA?

¡SUERTE!

A veces los sueños se
hacen realidad
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Actividad interactiva

y dinámica para

hacer volar la

imaginación de los

más pequeños

 

¿Cuándo? 

Del 2 al 20 de abril del 2021.

 

¿Dónde? 

A través del perfil de Instagram de Il·lusions

Solidàries.

 

Tipo de actividad

Concurso online para niñ@s y adolescentes

donde los participantes reescribían su

propia versión de la leyenda de Sant Jordi,

en catalán y castellano, con cinco premios

para las/los ganadores. 

 

CONCURSO
DE SANT JORDI
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ACTIVIDAD NACIONAL 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

¿Cuándo? 

Durante los meses de octubre, noviembre y

diciembre del 2021.

 

¿Dónde? 

Hemos recibido donaciones de diferentes

empresas, escuelas, editoriales y personas

anónimas que han querido colaborar con nuestra

asociación. En total hemos recogido 16.025

unidades que incluyen juguetes, libros y material

escolar. 

 

Tipo de actividad

La campaña de Navidad es la actividad más

importante que realizamos en Il·lusions Solidàries

y la que tiene mayor repercusión y difusión. Un

año más, hemos realizado una recogida de

material escolar y juguetes que hemos distribuido

a 73 centros en 5 países distintos. 

 

Una gran parte de la recogida de juguetes se ha

destinado a niños y niñas de todo el estado,

especialmente en Cataluña. 

 

Nuestra entidad lleva la ilusión por todo el

mundo. En 2021 hemos entregado juguetes en 4

países distintos. 

 

RESULTADO: 

Hemos recibido 16.025 unidades que hemos

repartido a 4.746 niños y niñas, con dos o tres

regalos personalizados para cada uno de ellos. 

 

 

NAVIDAD08

16.025
UNIDADES
REPARTIDAS A

4.746
NIÑOS Y NIÑAS
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NAVIDAD
INTERNACIONAL

TANZANIA

BURKINA
FASO

MARRUECOS

GUINEA
ECUATORIAL

Il·lusions solidàries
Memoria 2021



Colaboramos con A.E.D (Alde à l'Enfance

Démunie).

 

Burkina Faso es un país sin salida al mar en el

África subsahariana. Se encuentra entre Malí,

Níger, Benin, Togo y Ghana. 

La población de Burkina es de

aproximadamente 16 millones de habitantes.

Se estima que la capital, Uagadugú, tiene

casi 2 millones de habitantes. En los

suburbios del este de esta gran ciudad, en el

municipio de Saâba, es donde se encuentra

la asociación. 

 

Constituida en 2019, esta asociación da

apoyo a muchas mujeres en situación de

vulnerabilidad y a sus hijos e hijas. 

NAVIDAD

BURKINA

INTERNACIONAL
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"UNA IMAGEN 

VALE MÁS 

QUE MIL

PALABRAS"

 

 

 

Es una escuela ubicada en Nyasaka, Mwanza, Tanzania. Abrió

sus puertas en Noviembre de 2021, es para los niños más

vulnerables de la zona. 

En Diciembre de 2021 dos voluntarios fueron a la escuela para

colaborar hasta Febrero de 2022. 

Les donamos 46 kg de material escolar y juguetes, para niños

de 2 a 5 años que nunca habían ido a la escuela ni habían

visto un juguete. Las caras de los niños en las fotos lo

describen mejor que las palabras. Tenían una hora de juegos

al día y muchos de los niños iban a la escuela esperando este

momento. El segundo día de cole hicieron un meeting donde

invitaron a todas las madres, donde donaron los juguetes y el

material. Están muy agradecidos por la donación. "Asante

sana". 

 

 

TANZANIA
Tumaini Junior School - Fohuso NGO

@fohuso_tumaini_school

08.1 NAVIDAD
INTERNACIONAL
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Colaboramos con Shanic, un internado que
acoge a niños y niñas vulnerables en edad
de escolarización. El internado cuenta con:
guardería, infantil, primaria y secundaria. 
La escuela es bilingüe y está situada en
Malabo, Guinea Ecuatorial.
Shanic ofrece becas, material escolar,
comedor y asistencia médica a menores de
familias con pocos recursos.
 
"El juego le permite a los niños y niñas,
imaginar, explorar, representar distintas
situaciones y así conocer y descubrir sus
habilidades, expresando emociones y
mostrando su forma de ver el mundo."
#Shanic 
 

GUINEA
ECUATORIAL

08.2

 

Colaboramos con equipos de estudiantes
que realizan una ruta llamada Uniraid.
No es un rally ni una carrera de velocidad, es
un viaje/aventura en el que los participantes
deben completar 6 etapas navegando con
un roadbook, y superando todo tipo de
obstáculos, retos y pruebas, con el objetivo
de cruzar Marruecos de norte a sur y
entregar 40kg de material escolar, mochilas
y pelotas a los niños más vulnerables. 
Es una gran aventura humana y solidaria
para estudiantes con espíritu emprendedor
de entre 18 y 28 años.
Se trata de un itinerario de 9 días por el
desierto de Marruecos con turismos de más
de 20 años.
 
 

MARRUECOS

NAVIDAD
INTERNACIONAL

CENTRO ESCOLAR SHANIC

es un internado con: 

guardería, infantil, 

primaria, secundaria.

UNIRAID es una gran aventura

humana y solidaria para

estudiantes.

Il·lusions solidàries
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COLABORADORES 09

AGRADECIMIENTO A TODO EL PERSONAL Y COLABORADORES

Queremos dar las gracias a las empresas, instituciones
públicas y privadas, centros, colectivos y familias que nos
han dado apoyo de distintas formas. Sea a través de la
recogida de juguetes, de donaciones de materiales y/o
económicas, vuestro apoyo es esencial. También
queremos destacar el apoyo de nuestro equipo de
voluntarios/as: su dedicación y su tiempo hacen posible
nuestra labor, llegando a más niños y niñas.

¡Gracias a vosotros, nuestra asociación consigue llevar la
ilusión del juego a quienes más lo necesitan!



ESPECIES
66%

PRIVADOS
22%

PÚBLICOS
12%

DONACIONES
70%

FUNCIONAMIENTO
30%

Ingresos

Gastos

ESPECIES 33.408,00 €

DONACIONES 35.619,27 €

PRIVADOS 11.197,00 €

FUNCIONAMIENTO 15.376,53 €

PÚBLICOS 6.018,78 €

Total -372,02 €

PRESUPUESTO



RESTAUREM I REPARTIM

SOMRI   RES
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U
RESTAURAMOS Y REPARTIMOS

SONRISAS
A LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES


