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1.

Datos
de la
Entidad
NOMBRE

Fundación G Gift
CIF

G93264265
Nº DE REGISTRO

1149 en el Registro de Fundaciones y 29-0090
en el Protectorado de Fundaciones.
DOMICILIO

Avenida Príncipe Salman. Urb. Dama de Noche,
BLQ 2, portal 1-1ºE. 29660 Marbella (Málaga).
TELÉFONO

952 81 41 31
EMAIL

info@globalgiftfoundation.org
WEB

www.globalgiftfoundation.org
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2.

La Fundación
Global Gift y
su historia
La Fundación Global Gift es una organización social considerada de interés público. Fue fundada por la actriz, empresaria
y filántropa, María Bravo, en el año 2013. El objetivo era crear
un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias
que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión social.
La Fundación Global Gift comenzó apoyando a organizaciones benéficas externas, hasta que la fundación fue creciendo,
ampliando su campo de actuación, desarrollando proyectos
propios donde cumplir sus objetivos.

NUESTRA VISIÓN
Que todas las personas
puedan estar plenamente integradas en la
comunidad en la que
viven, con todas sus
necesidades básicas y
específicas cubiertas,
ya sean sociales, médicas, psicológicas, emocionales o educativas.
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NUESTRA MISIÓN
Crear un impacto
positivo en la vida de
niños, mujeres y familias que se encuentren
en una situación de
vulnerabilidad y/o
riesgo de exclusión
social.

NUESTROS VALORES
Solidaridad, compromiso, igualdad, justicia
social, flexibilidad,
humanidad, unidad
(trabajo en equipo y
colaboración con otras
organizaciones creando sinergias).
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2.1

Objetivos y ﬁnes de la
Fundación Global Gift
Entre los fines de la Fundación se pueden encontrar propósitos como: la cooperación para el desarrollo, la asistencia e
inclusión social de colectivos más vulnerables integrados, principalmente, por niños y mujeres jóvenes en riesgo de exclusión
social ya sea por razones f ísicas, sociales o culturales.
Y entre sus actividades fundacionales podemos encontrar:
1. Cooperación con entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a prestar asistencia social a estos colectivos. La Fundación participa of reciendo ayuda económica en proyectos que
proporcionan educación, cultura, asistencia jurídica, cobertura de necesidades básicas, ayuda en búsqueda de empleo y
todo aquello que facilite la integración de estos colectivos.
2. Realizar campañas de concienciación para sensibilizar a la
sociedad de la situación de riesgo y vulnerabilidad de estos
dos colectivos.
3. Colaborar en campañas concretas con entidades sin ánimo
de lucro que trabajen para la consecución de fines idénticos a
los de la Fundación.
4. Cooperar en la financiación y fomento de proyectos de
investigación médica que busquen tratamientos para la cura
o mejora en la calidad de vida en niños y mujeres enfermas,
colaboración en campañas concretas de vacunaciones, colaborar con entidades sin ánimo de lucro en momentos puntuales ocasionados por catástrofes naturales, epidemias, etc.
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5. Colaboración económica con entidades sin ánimo de lucro
que se dediquen a la apertura de casas de acogida, centros
sanitarios, casas cercanas a centros hospitalarios para familiares, etc.
6. La organización de todo tipo de eventos y actividades que
tengan como finalidad la recaudación de fondos, por medio
de donaciones, para el sostenimiento de todos los programas
y actividades de la Fundación.
7. Prestación de servicios y atención a usuarios necesitados de
asistencia en materias tales como logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, integración sensorial, estimulación, entre
otros aspectos, dirigidos a colectivos con discapacidad, enfermedades u otros trastornos neurológicos y neuromotores.
8. Realización y cooperación en actividades de ocio destinadas a estos colectivos, tales como la impartición de talleres
con fines terapéuticos, respiro familiar u organización de
campamentos y salidas.
9. Promoción y participación en la formación de voluntarios,
familiares y profesionales dedicados a la atención y ayuda a
los colectivos destinatarios de estos servicios.
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2.2

Organigrama
de la Fundación
La Fundación Global Gift es una organización independiente,
no ligada a ningún grupo político ni religioso.
El Patronato es el órgano de gobierno de la Fundación Global
Gift que desempeña su labor de forma gratuita. Durante el año
2018 y 2019 ha estado compuesto de la siguiente manera.
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Además de los patronos, la Fundación cuenta con un equipo
técnico contratado que se encarga de llevar a cabo las actividades y programas de la fundación. En el año 2018 y 2019 los
técnicos han sido:
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3.

Información
de actividades
anuales
La Fundación Global Gift crea alianzas con otras organizaciones benéficas como principal herramienta para alcanzar sus
objetivos utilizando medidas de colaboración y coordinación
para lograr un mayor impacto de mejora social en las comunidades a las que ayuda.
Durante los años 2018 y 2019, la Fundación Global Gift ha llevado
a cabo una serie de programas que veremos a continuación.
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3.1

Programa: Eventos
benéﬁcos 2018 y 2019
Con la finalidad de recaudar fondos a gran escala, María Bravo
crea un modelo de eventos benéficos exclusivos, que se han
convertido en referencia a nivel mundial.
Estos eventos son uno de los canales de financiación de la Fundación Global Gift. Gracias a ellos, la fundación apoya mediante donaciones, los proyectos de otras organizaciones benéficas
con fines comunes, y crea los suyos propios de acción social.
Estos eventos son, también, el medio a través del cual damos
luz al trabajo que realizan el resto de organizaciones, concienciando a la población de las necesidades que tiene su comunidad, y premiando la labor humanitaria de personas que logran
cambios en el mundo de manera altruista.
Este programa se lleva a cabo de manera anual e internacional.
Durante 2018 y 2019 la F. Global Gift realizó 18 eventos en 7
ciudades, colaborando así con un total de 20 ONGs.
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Madrid 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Florida Retiro

El 7 de mayo celebramos la Gala Global Gift en el Florida
Retiro de Madrid. Se honraron la labor humanitaria de 2 grandes personalidades;
■ Lola Manterola, fundadora de “Cris Contra el Cáncer”, que
fue honrada con el Global Gift Humanitarian Award, por todas
las acciones realizadas a través de su fundación.
■ Gary Dourdan, con el Global Gift Philantrophist Award, por
su trabajo a lo largo de los años a favor de proyectos centrados en la ayuda hospitalaria y la educación.
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Cannes 2018
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Initiative
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Intercontinental Carlton Beach Club Hotel
El 10 de mayo se celebró, durante la semana del famoso Festival de Cine de Cannes, este evento en el hotel Intercontinental Carlton Beach Club.
■ Luke Evans fue honrado con el Global Gift Philanthropist
Award, por un trabajo incansable con diferentes organizaciones benéficas.
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Cannes 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Initiative
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Mouton Cadet Wine bar
El 20 de mayo se celebró, durante el festival de cine de
Cannes, el Global Gift Initiative en Mouton Cadet by Moutin
Cadet Wine Bar, contando con la participación de artistas
como Lara Fabian y Gary Dourdan, así como Julien Brunei o
Sacha Jaf ri.
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París 2018
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Four Seasons George V
El 25 de abril París volvió a brillar con la celebración de la VIII
Global Gift Gala. La capital f rancesa reunió a grandes celebridades en el hotel Four Seasons George V, y se contó con la
participación y apoyo de las cantantes Marie Orlandi, Emma
Bunton y Vanessa Williams, además de disf rutar de una
cena firmada por el chef tres estrellas Michelin, Christian Le
Squer.
■ Emma Bunton recibió el Global Gift Philanthropist Award,
por toda su trayectoria filantrópica iniciada hace más de dos
décadas, para proteger a niños en situación de vulnerabilidad.
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París 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Four Seasons George V Hotel
El 4 de junio celebramos la IX Gala Global Gift en París, en el
Four Seasons Hotel George V. Asistieron invitados como
Tonia Kinzinger y Mamadou Sakho, así como Maeva Coucke,
junto con las actrices Fabienne Carat y Elisa Bachir Bey. Los
actores Gary Dourdan o Anthony Delon. También asistió el
bailarín y pintor español, Pepe Muñoz, y Bernard Montiel fue
un perfecto MC. La nota musical la pusieron Marie Orlandi y
Vanessa Willians.
Se entregaron tres premios:
■ Mamadou Sakho recibió el Global Gift Our Heroes Award.
■ Rose McGowan el Global Gift Women Empowerment Award.
■ Thierry Martino el Global Gift We Believe in People Award.
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Marbella 2018
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Gran Meliá Don Pepe
El 29 de julio se celebró una de las galas más emblemáticas
de Global Gift Foundation en el Gran Meliá Don Pepe.
Contamos con la participación y el apoyo de grandes
nombres como el de Gary Dourdan, James Arthur, Niña
Pastori, Adrián Martín y Luis Fonsi.
■ El cantante Luis Fonsi fue galardonado con el premio
Global Gift Philanthropist Award, por una vida de incansable
trabajo humanitario para salvar la vida de niños con cáncer y
acciones para la reconstrucción de su Puerto Rico natal tras el
huracán María.
■ El cantante Adrián Martín Vega recibió el premio Global Gift
Inspiration Award, que reconoce la lucha de personas ejemplares
que son toda una fuente de inspiración para los demás.
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Marbella 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift & Ronan Keating Golf, Gala y Concierto
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Villa Padierna Golf Club + Hotel Gran Meliá Don Pepe
El 3 de mayo se celebró en el Villapadierna Golf Club, el
Torneo de Golf que celebran Maria Bravo y Ronan Keating de
manera bianual, así como la cena de gala y el concierto
acústico de Ronan Keating, que tuvieron lugar en el hotel
Gran Melia Don Pepe. Ambos eventos contaron con la
participación de los actores Craig MacGinlay y Brian
McFadden.
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Marbella 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Marbella Fashion Show
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Puerto Banús

El fin de semana filantrópico en Marbella (11 y 12 de julio)
estuvo cargado de actividades. Empezando por el Marbella
Fashion Show, organizado junto a “Nueva Moda”, pudimos ver
a personalidades como Eva Longoria, Gary Dourdan,
Giovanni Bonamy y Lana Parilla, desfilar con los niños de la
Casa Global Gift. Al día siguiente se celebró un evento familiar
en la Casa Global Gift, donde estas personalidades, junto a los
niños de la Casa y a sus familias, se pudieron conocer, pasando
la mañana juntos y disf rutando de los avances de la obra.

MEMORIAS ANUALES 2018/19

22

G L O B A L G I F T F O U N D AT I O N

Marbella 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Gran Meliá Don Pepe
Por último, la noche del 12 de julio celebramos la 9ª Global Gift
Gala en el Hotel Gran Melia Don Pepe. Se entregaron 4
premios:
■ Alexa Connolly, que recibió el Global Gift Women
Empowerment Award, por su dedicación humanitaria en los
proyectos solidarios Great Ormond Street Hospital de Londres
o la Chelsea and Westminster Hospital Foundation.
■ La Mari de Chambao, recogió el Global Gift Humanitarian Award.
■ Patricia Santamarina, recibió emocionada el Global Gift We
Believe in People.
■ Olga Sharipo y Sarah Almagro recibieron el Global Gift Our
Heroes Award.
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Londres 2018
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift & Nelson Mandela
Centenary Dinner
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Rosewood London
La cita tuvo lugar el 24 de abril en el Rosewood London con
la participación de la estrella televisiva Bonang Matheba y la
cantante y actriz Vanessa Willians, anfitriona junto a Maria
Bravo. La premiada actriz y cantante, Beverley Knight, actuó
en directo.
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Londres 2018
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Rosewood London
La gala oficial de Londres o Global Gift Gala, se celebró el 2 de
noviembre en el Rosewood London Hotel. En esta ocasión
contamos con la participación de Eva Longoria y Victoria
Beckham, quienes junto a Maria Bravo fueron las perfectas
anfitrionas.
Fueron 4 los premiados de la noche:
■ Nilam Holmes, con el premio “Global Gift Women
Empowerment Award”, por el fomento de soluciones
innovadoras que promueven el empoderamiento femenino
■ Nile Rodgers, con el premio “Global Gift Humanitarian
Award”, por la labor de crear conciencia a través de su
fundación, We Are Family.
■ Holly Branson, con el premio “Global Gift Philanthropist
Award”, por el trabajo realizado a través de Big Change.
■ Oliver Giroud, con el premio “Global Gift Humanitarian
Award”, por su dedicación ayudar a fundaciones como Save
the Children, Bob Wilson´s Willow Foundation o Homeless
Charity Centrepoint.
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Londres 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift & Football for Peace
LUGAR DE CELEBRACIÓN

The Corinthia London
La Fundación Global Gift y la fundación Football For Peace,
lideradas por Maria Bravo y Kash Siddiqi, respectivamente,
celebraron la 1ª edición de Global Gift & Football for Peace, el
8 de abril en el hotel Corinthia de Londres. Deportistas como
Elias Figueroa y Mamadou Sakho apoyaron esta primera
iniciativa donde se hizo entrega de diferentes premios:
■ Wilf ried Zaha, recibió el premio Global Gift Philanthropist
Award, por su trabajo filantrópico a lo largo de los años.
■ Harry Redknapp, recibió el premio Global Gift
Humanitarian Award, que honra el trabajo humanitario
realizado durante toda una vida.
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Londres 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Kimpton Fitzroy London
El 17 de noviembre celebramos el evento oficial Global Gift
Gala, este año en el Kimpton Fitzroy. En esta ocasión, la
anfitriona de la velada, Maria Bravo, contó con Eva Longoria y
Melani Griffith como anfitrionas de honor.
■ Simon Cowell, que fue honrado con el “Global Gift
Philantrophist
Award”,
por
el
apoyo
incansable
a
innumerables organizaciones benéficas a lo largo de los años.
■ Robert Pires, recibió el “Global Gift Excellence Award”, en
reconocimiento a su trabajo humanitario junto a la Fundación
Arsenal
■ H.E. Dr. Tariq Al Gurg, quien recibió el “Global Gift
Humanitarian Award”, por presidir y liderar la organización
benéfica Dubai Cares.
■ Brian Travers, “Global Gift Humanitarian Award”, en
reconocimiento a su labor humanitaria junto a la
organización The Giles Trust.
■ Paloma Faith, recibió el “Global Gift Women Empowerment
Award”, por ser una referencia para las mujeres de todo el
mundo.
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Dubai 2018
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Grosvenor House Hotel, a Luxurious Hotel
El último evento anual en el calendario del GGF 2018, se
celebró el 13 de diciembre en el Grosvenor House Hotel, a
Luxurious Hotel Collection, donde las anfitrionas de la
noche, Maria Bravo y Eva Longoria, estuvieron acompañadas
de nombres como Shabana Azmi – legendaria actriz india, y la
actriz Shilpa Shetty.
Se repartieron múltiples premios a diferentes personalidades:
■ Sunny Varkey , el Global Gift Life Time Achievement Award,
por su trabajo a través de la Fundación Varkey.
■ Mahira Jethwani, recibió el Global Gift Young Philanthropist
Award, por diseñar el chaleco de ref rigeración para los albañiles
de Dubai, ganador del premio a la innovación.
■ Huda Kattan, el Global Gift Women Empowerment Award, por
la creación innovadora de su línea de cosméticos Huda Beauty.
■ Sacha Jaf ri, el Global Gift Humanitarian Award, por la
realización de numerosas contribuciones para recaudar fondos.
■ Pam Willby, el Global Gift Philanthropreneur Award, que
honra el trabajo filantrópico de la galardonada y exitosa GMl.
■ Vikram Shroff fue honrado con el Global Gift Humanitarian
Award quien ha contribuido a que 5.600 estudiantes reciban
nuevos métodos de educación en la India.

MEMORIAS ANUALES 2018/19

28

G L O B A L G I F T F O U N D AT I O N

Dubai 2019
NOMBRE DEL EVENTO

Global Gift Gala
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
El 17 de diciembre se celebró la Global Gift Gala Dubai en el
Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, donde Maria Bravo
consiguió reunir a diferentes personalidades como Huda y
Mona Kattan o Eva Longoria y Sacha Jaf ri. Los premios
entregados a lo largo de noche fueron:
■ Mona Kattan, recibió el Global Gift Women’s Empowerment Award.
■ Rosemin Madhavji el Global Gift We Believe in People Award.
■ Patrick Chalhoub recogió el Global Gift Humanitarian Award.
■ Jaahnnvi Shastri fue honrado con el Global Gift
Philanthropist Award.
■ Chairman Khalaf Ahmad Al-Habtoor, fue premiado con el
Global Gift Humanitarian Award.
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3.2

Programa: Apoyo
a entidades externas
Nuestro programa de apoyo a entidades externas es una
estrategia de desarrollo sostenible donde los esfuerzos de
cada una de nuestras entidades comparten una misma visión
y generan sinergias que permiten que la actuación conjunta
llegue con mayor impacto a los colectivos vulnerables a los
que nos dirigimos.
Siguiendo la máxima de la mayor transparencia y
visibilidad de nuestro trabajo, les dejamos un resumen
sobre la cuantía de las donaciones entregadas, así como la
información sobre los proyectos realizados con dichas
donaciones.
Durante el ejercicio económico de 2018 y 2019, se han
apoyado a un total de 19 organizaciones benéficas las cuales
pasamos a nombrar.
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Fundación Querer
Fundación Global Gift dona en 2018: 36.000€
La Fundación Querer tiene el objetivo principal de ayudar,
desde el punto de vista educativo y médico, a niños y niñas
que suf ren enfermedades raras de origen neurológico y a sus
familias en España.
Por ello crearon “El Cole de Celia y Pepe”, un colegio integral
especializado en niños con problemas de retraso en el habla y
en el lenguaje. A través de este proyecto, la Fundación Querer
pretende dar respuesta a las necesidades educativas de niños
con distintas enfermedades raras y trastornos, ayudando a las
familias que se enf rentan a estos problemas.
La Fundación Global Gift lleva apoyando el proyecto de El
Cole de Celia y Pepe desde el año 2017, ayudándoles a
recaudar los fondos necesarios para la apertura y equipación
del Centro. Además, Casa Global Gift y El Cole de Celia y Pepe
colaborarán en la atención y asesoramiento en los casos de
niños y niñas con enfermedades raras con el fin de of recer
una intervención especializada e integral de cada caso.
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Sunrise K Foundation
Fundación Global Gift dona en 2018: 40.370€
Sunrise K´Foundation es una organización sin fines de lucro
dedicada a crear conciencia sobre el glaucoma infantil, una
de las principales causas de ceguera en la infancia.
La misión de la fundación Sunrise K’Foundation es apoyar
directamente a la investigación que se dedica a encontrar una
cura para enfermedades debilitantes. Trabaja de la mano con
la Fundación Benéfica Eye Charity que respalda al reconocido
Hospital Oftalmológico Moorfield y al mundialmente renombrado experto Profesor Sir Peng Tee Khaw.
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Help Refugees
Fundación Global Gift dona en 2019: 10.000€
1.000 comidas a personas refugiadas.
Help Refugees nació en 2015 con el objetivo de brindar apoyo
a los refugiados en Europa y medio oriente. Sus valores
fundamentales
son
dignidad,
esperanza,
respeto
y
humanidad.
de trabajo en red para la ayuda humanitaria, que incluye a
equipos locales en el proceso de identificación de las
necesidades y en la construcción de las organizaciones de
base donde of recer la cobertura de esas necesidades. Gracias
a esta estrategia de trabajo son capaces de alcanzar a grupos
que no habían podido ser atendidos por el gobierno u otras
organizaciones.
Actualmente trabaja en 10 países diferentes y apoya un total
de 80 proyectos locales y de base, habiendo ayudado a más
de 722.500 personas a través de sus proyectos en Europa y
Medio Oriente.
El proyecto apoyado por la Fundación Global Gift se
desarrolla en Calais y Dunkerque, dos zonas ubicadas en el
norte de Francia. En dichas ciudades of recen alimentos de
buena calidad a las personas desplazas y vulnerables que
conviven en los campos de refugiados de ambas ciudades. A
través de los equipos locales, han proporcionado 1.000
comidas calientes, nutritivas y culturalmente adaptadas a
diario a través de 4 puntos de distribución.
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Eva Longoria
Foundation
Fundación Global Gift dona en 2018 y 2019: 300.585,35€
Nº Beneficiarias: 1.500
Fundada por la activista y actriz Eva Longoria en 2012, la
Fundación tiene la misión principal de fomentar el
crecimiento de las mujeres latinas y sus familias a través de la
educación y el emprendimiento empresarial.
Gracias al gran apoyo que la Fundación Eva Longoria recibe
de Global Gift, en 2018 y 2019, los fondos se han destinado a
los siguientes programas.
■ Educación STEM - Los Ángeles: En 2018, ELF lanzó un
programa de educación STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) donde se trabajó con un grupo de
aproximadamente 40 niñas latinas en una escuela secundaria
en Los Ángeles.
■ Participación de los padres - Ciudad de México: Se puso en
marcha en diferentes colegios de la Ciudad de México
graduando a 255 padres y madres en el año 2018.
■ Tutorías - Los Ángeles, California: El apoyo de tutoría ayuda
a las jóvenes latinas a tener contacto con mujeres
profesionales
de
alto
rendimiento
mejorando
su
autoconfianza. El 100% de las mujeres que participaron
activamente en estas actividades durante su etapa de
secundaria acudieron a la Universidad. En el año 2019 se
beneficiaron del programa más de 200 mujeres.
■ Apoyo a emprendedores - San José, California: A través del
programa POSIBLE Latinas en 2019, se asesoraron a 1.000
mujeres con herramientas y recursos para iniciar o hacer
crecer sus pequeñas empresas.
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Fredonia College
Foundation
Fundación Global Gift dona en 2018: 21.344,36€
La Universidad Fredonia es una Universidad estatal de Nueva
York, que, debido al éxito académico de los estudiantes de
esta Universidad, surgió un gran interés en apoyar a que
muchos otros estudiantes con menos recursos tuvieran
también acceso a oportunidades de éxito, naciendo así la
Fundación Fredonia College con el objetivo de of recer
ayudas a estudiantes.
El apoyo que esta entidad recibió de la Fundación Global Gift
en 2018 fue destinado al programa de rendimiento vocal
Helen Tinch Williams en el que se of rece patrocinar a artistas
vocales con escasos recursos que son, o han sido, estudiantes
de Fredonia College.
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Vipingo Village
Foundation
Fundación Global Gift dona en 2018: 5.000€
No comidas of recidas: 10.350
No beneficiarios: 140 niños
La Fundación Vipingo Village está situada en el poblado de
Vipingo (Kenia). Muchos de los niños y niñas de esta región
están infectados con el VIH y no tienen acceso a una
educación ni a sanidad adecuada.
El objetivo de la Fundación es of recer diferentes proyectos y
recursos para hacer que estos niños puedan tener un futuro
mejor. Disponen de una escuela Montessori que, además de
educación, of rece dos comidas completas diarias y asistencia
de enfermería y fomento del deporte. En el año 2018 han
acudido al centro 140 niños.
La Fundación Vipingo también ha trabajado en la
recuperación de 23 pozos de la zona para el acceso a agua
potable y desarrolla un programa de alfabetización para
adultos.
Gracias al apoyo que Vipingo recibió de la Fundación Global
Gift en 2018, se han cubierto las 345 comidas diarias que
of recen durante más de 5 meses, un total de 10.350 comidas
para todos estos niños y niñas.
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Unicef Francia
Fundación Global Gift dona en 2019: 10.000€
No de niños escolarizados: 571
La sede f rancesa de la mundialmente conocida asociación
Unicef trabaja para defender los derechos de los menores en
Francia y recaudar fondos en beneficio de los programas que
se llevan a cabo a nivel internacional.
El programa apoyado por la Fundación Global Gift en 2019
tiene como objetivo sumarse a los esfuerzos del gobierno y de
los equipos de educación para fortalecer una oferta educativa
inclusiva y de calidad en la provincia del lago Chad.
Su fin es permitir que los niños de las poblaciones
desplazadas, retornadas, refugiadas y de acogida puedan
mejorar sus condiciones de vida. Responde tanto a la
urgencia de la situación para las poblaciones desplazadas y
de acogida que se encuentran en una crisis humanitaria,
como también a las necesidades de desarrollo rápido
necesarias para permitir a las comunidades mejorar sus
condiciones de vida y, por lo tanto, contribuir a detener el
riesgo de asociación con grupos armados.
A lo largo del 2019 han recibido a 571 estudiantes a través de
dos centros de capacitación, se han construido 3 escuelas en
la que pueden participar más de 200 estudiantes nuevos, se
han distribuido 500 libros de enseñanza
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CRIS contra
el Cáncer
Fundación Global Gift dona en 2019: 24.607€
Cris contra el cáncer es una asociación dedicada a la
investigación y ayuda a pacientes con cáncer, centrándose
sobre todo en proyectos de oncología infantil.
Los fondos recibidos por la Fundación Global Gift en 2019
fueron destinados al proyecto de investigación del Glioma
Pontino Intrínseco Difuso (GPID), un cáncer con base en el
cerebro que conlleva la pérdida de las funciones corporales
esenciales como la respiración, el equilibrio, el movimiento de
los ojos o los latidos del corazón. Actualmente no es curable y
afecta a niños de entre 4 y 11 años.
El equipo liderado por el Dr. Jacques Grill del Instituto
Gustave Roussy en Francia, es el encargado de llevar a cabo la
investigación y encontrar una cura para todos los niños que
suf ren este tipo de cáncer.
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Ronan Keating
Foundation
Fundación Global Gift dona en 2018: 8.750€
Ayuda proporcionada a 29.039 personas
564 subvenciones.
La Fundación Ronan Keating destina todos los fondos
recaudados a la Fundación Marie Keating que tiene el
objetivo de of recer servicios e información sobre el cáncer a
todas aquellas personas que lo requieran.
Esta fundación es líder en concienciación sobre el cáncer
en Irlanda proporcionando información sobre los distintos
tipos de cáncer a través de Unidades de información móviles con 8 enfermeras que se desplazas a colegios, lugares
de trabajo y centros comunitarios. En 2018 han proporcionado información a 29.039 personas de 440 localizaciones
diferentes. Y se of recieron 564 subvenciones para pacientes con altos gastos médicos.
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Rays of Sunshine
Fundación Global Gift dona en 2019: 114.041,09€
Sueños de niños hechos realidad: 5.988
Rays of Sunshine es una organización benéfica situada en
Reino Unido que concede los deseos de niños de entre 3 y 18
años que padecen una enfermedad grave que limita su vida.
Cada deseo es tan único como el propio niño. Y cumplirlos le
dan al niño la oportunidad de olvidar su enfermedad y hacer
algo que llevaba soñando durante mucho tiempo,
haciéndoles sentir especiales y dándoles esperanza y
felicidad ante su situación. Además, of rece a las familias
momentos únicos para recordar.
Si un niño o niña quiere ser princesa o bombero por un día, ir
a Disneyland, visitar a Papa Noel en Laponia, tener un iPad o
conocer a su estrella pop favorita, Rays of Sunshine trabaja
arduamente para hacer que ese deseo se haga realidad.
Gracias al apoyo que esta organización ha recibido de la
Fundación Global Gift, en 2018 se han podido cumplir los
deseos de 5.988 niños.
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Football for Peace
Fundación Global Gift dona en 2019: 63.188,57€
Nº de beneficiarios: 1.700 personas
Fooball for Peace, es un movimiento deportivo diplomático
que tiene como objetivo combatir el riesgo al que están
expuestos los jóvenes de países donde son incitados al odio
por tener diferente nacionalidad, creencia religiosa, etnia,
edad o género, estando expuestos a delitos de odio, violencia
e ideologías radicales.
El futbol es una herramienta que se encuentra en una
posición única por trascender a diferentes nacionalidades,
etnias, religión, edad y género, of reciendo una alternativa a la
división, la violencia y el extremismo.
Durante el año 2019, la organización ha llevado a cabo un
programa educativo que consiste en capacitar a jóvenes para
que se conviertan en “Líderes por la Paz” y cambiar sus
actitudes y mentes utilizando diferentes herramientas
educativas para desafiar, unir y educar creando comunidades
más seguras y pacíficas, rechazando cualquier ideología que
promueva el odio unos con otros y que esté en contra de los
valores pacíficos. Todo esto a través de juego juntos,
trabajando unos con otros tanto fuera como dentro del
campo.
En total se han formado a 40 Líderes por la Paz, que han
trabajado con más de 1.000 jóvenes de diferentes zonas,
miembros de su familia y su comunidad.
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Cesare Scariolo
Fundación Global Gift dona en 2018: 650€
Nº beneficiarios: 16 familias
La Fundación Cesare Scariolo es una entidad privada sin
ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la ayuda a niños
con leucemia, linfoma y otros cánceres sólidos, así como a su
familia con situaciones carenciales derivadas de la propia
enfermedad. Of recen ayuda directa a niños enfermos de
leucemia y linfoma, además de otros tipos de cáncer, y sus
familias, en situaciones carenciales.
Gracias a la participación de la Fundación Global Gift con la
Fundación Cesare Scariolo en el año 2018 se atendieron a 6
familias en el programa de piso de acogida donde se alojan a
familias que precisaban de tratamientos hospitalarios y
ambulatorios en el Hospital Materno Infantil, y que, viviendo
lejos y no tenían recursos para costear un alojamiento
durante las temporadas en las que tienen que estar cerca.
También se of recieron 10 ayudas económicas destinadas a
paliar los gastos derivados de la propia enfermedad. Además,
realizaron actividades de ocio y tiempo libre para las familias
con el objetivo de romper con la rutina hospitalaria.
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Luis Fonsi
La Perla Pinta su futuro
Fundación Global Gift dona en 2018: 87.600€
La Perla es una comunidad situada en el distrito histórico de
San Juan (Puerto Rico) que posee una riqueza cultural muy
importante debido a su patrimonio arquitectónico y su
historia.
A mediados de septiembre de 2017 el huracán María arrasó
muchas de las viviendas de la Perla, incluyendo el edificio
histórico más importante de la zona llamado “matadero”.
Este desastre dejó a muchos vecinos sin vivienda ni recursos
y, sumado a la pobreza que el barrio lleva suf riendo desde su
nacimiento, provocó el aumento de necesidades de todos los
habitantes y su entorno.
Por ello, toda la comunidad está trabajando para poner en
marcha un proyecto de reconstrucción de este edificio que,
además, sirva como centro cultural e histórico, con sala de
música para niños, venta de artesanía y diferentes tiendas
para promocionar pequeñas empresas de la comunidad.
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Harmony House India
Fundación Global Gift dona en 2018 y 2019: 184.149,35€
Nº beneficiarios: 150 niños
Harmony House es una ONG situada en Gurgaon (India) que
interviene y cubre las necesidades de niños y niñas sin hogar
cuidando todos los aspectos importantes para ellos a través
de dos centros comunitarios abiertos a mujeres y niños.
En 2018 se han patrocinado a 150 niños del centro of
reciéndoles múltiples servicios: comidas completas y
nutritivas todos los días, educación, productos para llevar una
buena higiene, revisiones médicas periódicas, formación en
las áreas vocacionales a través de talleres que buscan poder
of recer una formación profesional, sesiones de psicología
para mejorar la autoestima y becas para realizar estudios
superiores en otras ciudades.
La Fundación Global Gift lleva apoyando a Harmony House
en todos sus programas desde el año 2017, y a finales del año
2018, María Bravo, decidió visitar uno de los centros para ver el
trabajo que sus fundadores, Lucy Bruce y Gaurav Sinha
realizan allí. Fue acompañada por algunos embajadores de la
Fundación Global Gift: Carlos Sobera, Patricia Santamaría,
Sacha Jaf ri, Eva Longoria y Pepe Bastón quienes pudieron
disf rutar de un día con todos los niños del centro pintando y
riendo juntos.
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Dubai Cares
Fundación Global Gift dona a Dubai Cares
en 2018 y 2019: 153.961,88€
Alimento para 10.725 niños.
550 niños escolarizados.
Dubai Cares es una organización que trabaja para mejorar el
acceso de niños y niñas a una educación primaria de calidad
en países en vías de desarrollo, creando y/o financiando
programas que puedan ser integrados y sostenibles en la
comunidad donde se implementen, entendiendo que la
educación va más allá de la formación, es una herramienta
para romper el ciclo de la pobreza.
A lo largo de todo el 2018 y 2019 han of recido acceso a
educación y reparto de alimento a niños refugiados y sus
familias, han adoptado colegios de: Camboya, Malawi, Nepal,
Palestina y Senegal con un total de 550 estudiantes
financiando nuevas estructuras y material escolar, además de
alfabetización de adultos.
Estas actividades, y muchas otras, han perseguido el deseo de
Dubai Cares y Fundación Global Gift de luchar por los
derechos de los niños a una buena educación que impacte
sus vidas y las de sus comunidades. Gracias al esfuerzo de
todos estos años, se ha alcanzado a más de 18 millones de
beneficiarios en 53 países diferentes.
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Quang Chau Foundation
Orphanage Vietnam
Fundación Global Gift dona en 2018: 6.200€
Nº de beneficiarios: 100 niños
La Fundación Quang Chau Temple es una organización sin
ánimo de lucro que acoge en su orfanato a niños sin hogar
que han sido abandonados, of reciéndoles alimento, atención
médica, educación y todo lo que necesitan para su cuidado.
María Bravo, visitó el orfanato con el objetivo de of recer su
apoyo a estos pequeños. Fue acompañada del cantante
internacional Luis Fonsi. Juntos, han unido fuerzas y
abastecieron el orfanato de camas, leche, pañales, comida,
materiales educativos y otros enseres, cubriendo las
necesidades básicas alimenticias, educacionales y sanitarias
de unos 100 niños.
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La Fundación
Angela Navarro
Fundación Global Gift dona en 2018: 5.000€
El objetivo principal de esta fundación consiste en of recer
formación y ayudas para mejorar la estética de personas que
han suf rido una enfermedad o tratamiento.
En el año 2018, con la aportación de Fundación Global,
restauró 3 pelucas, donó 250 pañuelos tipo buff para incluirlos
en los kits para pacientes adolescentes, realizaron 18 talleres
de primer impacto con especialistas en cuidados de la piel y
de prótesis capilares y desarrollaron otros talleres de
formación para 40 profesionales sanitarios sobre las
soluciones que hay a nivel estético para paliar los efectos
secundarios de los tratamientos con quimioterapia y
radioterapia
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La Asociación
Esclerosis Múltiple
Fundación Global Gift dona en 2018 y 2019: 6.000€
Nº de beneficiarios: 67
Esta asociación atiene a la población con esclerosis múltiple y
otras enfermedades neurodegenerativas en la ciudad de
Marbella y alrededores of reciendo apoyo fisioterapéutico,
social y psicológico.
Gracias a los donativos que la Asociación recibió de la
Fundación Global Gift en 2018 y 2019, pudieron llevar a cabo
su servicio de fisioterapia, habiendo atendido a un total de 67
pacientes que recibieron ayuda para alcanzar el mayor grado
de independencia posible. La fisioterapia la of recen en el
gimnasio y en el domicilio, para aquellos que no pueden
desplazarse hasta el gimnasio.
La Fundación Global Gift lleva desde el año 2014 apoyando a
esta asociación con el objetivo de poder seguir of reciendo el
apoyo que todos los afectados de la ciudad requieren.
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Asociación Debra-Piel
de Mariposa
Fundación Global Gift dona en 2019: 2.000€
No de beneficiarios: 534
La Asociación DEBRA-Piel de Mariposa es una Organización
sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, fundada en 1993 en
Marbella por personas afectadas por la Piel de Mariposa,
familiares, profesionales socio-sanitarios y colaboradores.
La Fundación Global Gift colaboró con el programa “Estar
Bien” en el que, trabajadores sociales, psicólogos y
enfermeros, of recen servicio de información, orientación
sociosanitaria y apoyo psicológico a las personas afectada y
sus familias. En el año 2019 han atendido un total de 534
personas
y
1.368
demandas
relacionadas
con
la
escolarización, el material de curas, la planificación familiar.
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3.3

Programa: Inclusión
social y promoción
de la salud
Este programa tiene como fin principal of recer ayudas a personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o
en riesgo de exclusión social.
Fue el primer proyecto propio que desarrolló la Fundación
Global Gift, gestionado a través de un equipo profesional de
valoración e intervención. Estas ayudas se destinan principalmente a cubrir costes relacionados con gastos sanitarios
(operaciones, terapias, fármacos o visitas médicas) y otros
relacionados con cobertura de necesidades básicas (vivienda,
alimentación o facturas).
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Año 2018
Cantidad total donada por la
F. Global Gift: 5.851,25€
PROYECTOS BENEFICIARIOS
En 2018 se atendieron un total de 5 casos relacionados con
el gasto sanitario y cobertura de necesidades médicas:
■ Dos de ellos estuvieron relacionados con el pago de vivienda y alimentos.
■ El resto fuero casos infantiles relacionados con el ámbito
sanitario: consultas médicas con especialistas, terapias rehabilitadoras y tratamientos.
.
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Año 2019
Cantidad total donada por la
F. Global Gift: 79.477,96€
PROYECTOS BENEFICIARIOS
En 2019 se atendieron 9 casos relacionados con el gasto sanitario, pago de vivienda o alimentación:
■ Dos de ellos estuvieron relacionados con gastos médicos,
tratamientos farmacológicos, terapias rehabilitadoras y
adquisición de material ortopédico.
■ Cuatro de ellos estuvieron relacionados con ayudas en pago
de vivienda y alimentación.
■ En las siguientes páginas contamos con detalles los tres
últimos casos: uno de adquisición de prótesis de manos y pies
y dos con intervenciones quirúrgicas.
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Olga
Sharipo
Es una niña de 12 años que vive en
Málaga junto a su familia. Desde su
nacimiento, Olga se encuentra afectada por una malformación vascular
macro quística facial. Esta malformación, conocida como linfagioma, causa
a Olga molestias múltiples.
Los padres de Olga contactaron con
nuestra Fundación solicitando ayuda
para operar a la pequeña en diciembre
de 2018, Olga comenzó su tratamiento
y tuvo su primera operación.
Actualmente continúa en tratamiento
y la Fundación sigue apoyándola en
todas las necesidades que les puedan
surgir a ella y a su familia.
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Sarah
Almagro
Khatira
Sarwari
La última operación realizada fue la de
Khatira, una niña afgana de 13 años
con diagnóstico de insuficiencia renal
en etapa terminal y, aunque estaba en
diálisis, su estado empeoró.
Su madre, Shafiqa Sarwari, es una
madre soltera que perdió a su esposo
víctima de un ataque suicida. Tuvo que
dejar de trabajar para cuidar a su hija a
tiempo completo. La única esperanza
de vida para Khatira era un trasplante
de riñón, y su madre, la donante compatible.
Cuando Maria Bravo recibió esta petición de ayuda, hizo lo posible por conseguir los fondos para que la operación que salvaría su vida se realizara.
Todo salió bien y tras la operación,
Maria viajó hasta la India, quería conocer a Khatira y a su madre, en el proceso de recuperación.

Por último, el caso de adquisición de
prótesis de manos y pies para Sarah
Almagro, una joven marbellí de 20
años, una deportista innata y estudiante ejemplar.
El 23 de julio 2018, Sarah se contagió
de un meningococo que derivó en una
septicemia y colapso multiorgánico.
Después de un estado crítico, los médicos consiguieron salvar su vida,
aunque para ello tuvieron que amputar manos y pies.
Su familia y amigos comenzaron la
campaña, “Somos tu Ola”, con el objetivo de recaudar fondos para que
Sarah pudiera tener unas prótesis con
las que poder hacer una vida lo más
normal posible. Global Gift quiso
apoyar esta recaudación y aportar su
granito de arena.
Actualmente, Sarah está probando y
aprendiendo a usar las nuevas prótesis
que le permitirán llevar una vida lo
normalizada, estudiando, haciendo
deporte y recuperando su vida.
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3.4

Programa:
Casa Global Gift
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3.4.1

El proyecto estrella
de la F. Global Gift

La Casa Global Gift nace con el sueño de la presidenta de la
Fundación, María Bravo, de crear un espacio donde niños y
padres de la ciudad de Marbella puedan contar con un hogar
que responda a las necesidades que presentan.
A lo largo del tiempo, este sueño se fue convirtiendo en realidad cogiendo forma de Centro de atención a la discapacidad,
enfermedades raras y trastornos que padecen niños de la
ciudad de Marbella, un área donde se observaron carencias
en la atención que necesitaban ser cubiertas.
El objetivo del proyecto es el de of recer un espacio donde
realizar actividades terapéuticas en Marbella y paliar así las
dificultades que los padres se encontraban al tener que pagar
los altos costes de la rehabilitación privada y el desplazamiento para que el menor afectado pudiera recibir las terapias
específicas para su patología.
Además, el proyecto cuenta con la experiencia y el recorrido
profesional de asociaciones locales que atendían (sin espacio
propio) a diferentes patologías infantiles. Este trabajo en red
permite que las asociaciones puedan continuar su labor de
apoyo a estos colectivos of reciéndoles una sede donde desarrollar sus actividades de forma integral.
Aunque las obras de la Casa Global Gift no han terminado,
hemos estado realizando talleres infantiles y terapias de rehabilitación en otros espacios.
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Año 2018
Taller de Pintura: donde los niños, padres, voluntarios y el
personal de la Fundación disf rutaron de una mañana de
convivencia donde poder expresarse a través del dibujo y el
arte. Juntos dibujaron un mural de agradecimiento a la
Fundación y participaron de diferentes juegos al aire libre.
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Año 2019
■ Yoga especial: Con la profesora Laura Marro de “My Special
Yoga” y la participación de 6 niños con sus mamás disf rutamos de una tarde muy especial en la que los niños recordaron
la importancia de cuidarse y de encontrarse bien. Gracias al
Centro de Radiant Yoga por cedernos su preciosa sala para
hacerlo.
■ Arteterapia infantil: Durante una divertida sesión, 10 niños
pudieron aprender a expresar sus emociones y estado f ísico a
través del arte y el juego.
■ Arteterapia adolescentes: participaron 8 adolescentes que
disf rutaron de una mañana con sus amigos expresándose tal
cual son y dejando a un lado miedos y complejos.
■ Musicoterapia: 11 niños disf rutaron de una mañana juntos
riendo y aprendiendo a través de diferentes instrumentos,
cantando y bailando con la profesora Laura Andrade en un
espacio cedido por el ayuntamiento de Marbella.
■ Taller pintura: 12 niños pasaron una mañana de risas y
juegos a través de pinturas relacionadas con el mundo
marino. Patricio Moreno fue el artista encargado de guiar la
sesión en una sala cedida por el Centro deportivo “Manolo
Santana Racquets Club”.
■ Taller cocina: 9 niños participaron en una actividad donde
estimularon sus sentidos a través de la comida, tocando,
oliendo, saboreando y cocinando con alimentos saludables.
Gracias a Casa Skulp (centro de fisioterapia) por cedernos el
espacio.
■ Taller de navidad: La profesora Patricia Llavero organizó
diferentes manualidades divertidas para el taller donde participaron 7 niños en un espacio cedido por el ayuntamiento.
■ Presentación Casa Global Gift: El 12 de julio de 2019 aprovechamos para enseñar los avances de la obra a todos nuestros
colaboradores y global gifters con motivo del fin de semana
filantrópico de Marbella. Acudieron los niños y las familias de
la Casa Global Gift que participaron de diferentes actividades
organizadas junto con la asociación AVOI. Un día en el que la
familia Global Gift se pudo reencontrar, ver los avances de la
Casa Global Gift y disf rutar juntos.
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Además de estos talleres, la F. Global Gift está preparando los
siguientes servicios:
■ Sala de Fisioterapia: el objetivo fundamental de la
fisioterapia es la evaluación y tratamiento de la función
motora para lograr el mayor potencial funcional y autonomía
A través de diferentes maquinarias de última generación, los
menores desarrollan la movilidad de todo el cuerpo para paliar
las dificultades asociadas a la discapacidad, afirmar el
movimiento y promover el ejercicio f ísico que mejora la
capacidad pulmonar y respiratoria.
■ Sala de integración sensorial: En esta sala los menores
trabajan la motricidad gruesa, el sistema vestibular y el
sistema propioceptivo mejorando el aprendizaje de
movimientos que promueven la autonomía. Esta sala será
novedosa en nuestra región, siendo revisada y apoyada por
diferentes profesionales únicos y expertos en la integración
sensorial como terapia de desarrollo.
■ Sala de logopedia: donde la logopeda se encargará de
evaluar, rehabilitar y prevenir los trastornos del lenguaje,
habla, voz y deglución.
■ Sala multiusos donde desarrollar terapias novedosas como
neurofeedback o musicoterapia.
■ Unidad de Fibrosis Quística: Dispondremos de una Unidad
de atención a afectados de fibrosis quística equipada con la
última novedad en prevención de los contagios que tanto
repercute en su enfermedad: el cobre. El cobre es un material
con propiedades antimicrobianas que elimina hasta un 99%
las bacterias que entran en contacto con su superficie. El 80%
de las infecciones que afectan a estos usuarios se trasmiten
por contacto, por lo que con la instalación de estos paneles
lograremos evitar un alto porcentaje de contagio entre los
afectados para poder realizar las terapias necesarias para la
mejora de su estado de salud.
■ Exteriores: Zonas donde poder fomentar la actividad f ísica,
el juego y el deporte. Además, los niños y niñas podrán
participar en el cultivo y mantenimiento de varios huertos
ecológicos. Este tipo de actividades son consideradas
terapéuticas debido a que el contacto con la naturaleza y su
participación en ella mejora la salud f ísica, mental y
emocional de los menores trabajando aspectos como el
estrés, la ansiedad y la integración con el medio natural.
■ Piscina terapéutica para hidroterapia: La hidroterapia es
una forma de fisioterapia y sirve para los tratamientos de
varias enfermedades y trastornos, estimula el sistema
inmunitario, produce alivio muscular, reduce el estrés y facilita
la respiración.
Gracias a la combinación de varios tipos de salas, y a la
especialización de las asociaciones, se logra cre
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3.4.2

Patrocinadores y
colaboradores

Además de las donaciones a las organizaciones benéficas
escogidas como beneficiarias de nuestros eventos, y a los
casos ayudados dentro del proyecto inclusión Social y promoción de la salud, nuestra fundación también se ocupa de su
proyecto estrella, Casa Global Gift.
Durante los años 2018 y 2019, la fundación continuó con la
tarea de remodelación del inmueble cedido por el Ayuntamiento de Marbella. Diversos patrocinadores han ayudado a
crear espacios, evitando así un coste mayor para la fundación.
Os presentamos la lista de patrocinadores y profesionales
que han participado.
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3.4.3

Costes obra
Casa Global Gift

Sólo en 2018 y 2019, la Fundación
Global Gift ha aportado en el proceso
de remodelación del centro, la cantidad total de 907.468,81 €

www.casaglobalgift.org
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3.5

Programa:
Voluntariado
Gracias a la colaboración de las personas voluntarias en la
Fundación Global Gift se pueden realizar muchas actividades
relacionadas con los eventos y actividades infantiles. A lo
largo de todo el 2018 y 2019 se han promovido dos actividades
de voluntariado principales:
■ Voluntariado en eventos: Para el desarrollo de estas actividades se contó con el apoyo de 40 voluntarios que donaron su
tiempo de forma altruista durante el transcurso del evento.
■ Voluntariado en talleres infantiles: Contamos con un programa de voluntario específico para el apoyo de los talleres y
actividades infantiles de la Casa Global Gift. Estos voluntarios
son imprescindibles para animar a los niños a participar,
adaptando las actividades a las diferentes capacidades que
presentan cada uno consiguiendo que todos puedan realizar
las mismas actividades con el apoyo necesario. Para ello se ha
contado con la colaboración de un total de 24 voluntarios
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4.

Gráﬁca
Donaciones
Programa Apoyo a
entidades externas

Programa Inclusión
social y promoción
de la salud

Totales

2018

566.489,14 €

5.851,25 €

572.340,39 €

2019

512.958,46 €

79.477,96 €

592.436,42 €

1.079.447,60 €

85.329,21 €
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5.

Infografía:
Datos Globales
de la F. Global Gift
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Impacto de Global Gift
Foundation en el Mundo
Total Recaudado
en la Historia de GGF

3.610.234,97€
Total Invertido en
Programas Sociales

Total Donado
a Casos Particulares

3.531.770,51€

78.464,46€

58 Entidades Beneficiadas

17
Infancia y Juventud

15
Salud Infantil

48
Eventos
Celebrados

6 Países y 10 Ciudades

5

12

Inclusión Social
y Cooperación
Internacional

Salud

FRANCIA

PARIS / CANNES

INGLATERRA

ALTHORP / LONDRES

MADRID / MARBELLA / IBIZA

ESPAÑA
EAU

Mujer

DUBAI

ITALIA
ESCOCIA

CERDEÑA
EDIMBURGO
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