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Estimados amigos de Ayudar Jugando:
 

Son ya muchos años con vosotros y siempre nos ha quedado pendiente, creemos, finalizar el año con una me-
moria que describiera todo lo que hemos hecho durante el ejercicio anterior, para así poder mostraros lo que el 
esfuerzo conjunto y continuado ha conseguido.

Cuando nos preguntan qué es y qué hace Ayudar Jugando siempre nos encontramos con que no es fácil de ex-
plicar. Quizás la mejor forma es vivirlo en primera persona, experimentarlo, ayudar desde primera línea. Pero en 
cualquier caso, esta memoria creemos que servirá para mostraros una visión general de todo.

La evolución que la asociación ha ido experimentando ha sido, especialmente en los últimos años, bastante acele-
rada. No siempre ha sido así, y entendemos que, con los tiempos que nos está tocando vivir, hace que esta carrera 
de fondo sea más fructífera de lo que esperábamos.

Desde la junta, todos los años, sufrimos porque quizás no logremos alcanzar los objetivos que nos marcamos, y 
siempre, año tras año, nos sorprenden los participantes en las actividades, las empresas colaboradoras y de forma 
muy destacada los socios, todos hacen un pequeño esfuerzo más que logra que superemos las expectativas y que 
consigamos que más y más niños desfavorecidos tengan un pequeño apoyo.

Cuando más difícil es la situación es cuando más tenemos que esforzarnos en aportar nuestro pequeño granito 
de arena para estar al lado de las personas que más indefensas están y que menos pueden hacer para superar las 
carencias de su entorno

Necesitamos de vosotros que nos deis a conocer, que seamos más socios de base para que así se nos vea más y 
logremos algo que parecía imposible en sus inicios: que desde los juegos, los cómics, la literatura fantástica y en 
definitiva, el tiempo de ocio en general, consigamos ese punto de solidaridad que tanto hace en favor de la infan-
cia. Aún tenemos mucho que ofrecer y conseguir con vuestra ayuda para paliar ese sufrimiento.

Gracias por estar ahí y esperamos que este proyecto crezca y siga en el tiempo. Y recordad que todo esto lo  hace-
mos, simplemente… por la sonrisa de un niño

La Junta de Ayudar Jugando
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La asociación

La asociación está constituida por personas aficionadas 
a los juegos de rol, de tablero, simulación y estrategia, 
el mundo del cómic, del cine y del ocio llamado alter-
nativo. En definitiva, ese tipo de aficiones que han sido 
definidas en algún programa de radio como cultural-
mente dispersas Y estas son las herramientas mediante 
las que queremos ayudar.

VISIÓN

 Nuestra intención es desarrollar actividades lú-
dicas para recaudar fondos que se destinarán a fines so-
lidarios y sociales relacionados con la infancia necesita-
da de nuestra sociedad. Así mismo, pretendemos llevar 
a cabo en la medida de nuestras posibilidades acciones 
directas que supongan una ayuda a las asociaciones 
que trabajan día a día con los más necesitados de dicha 
infancia.

Nuestro propósito es que las aportaciones que haga-
mos signifiquen una diferencia. Por ello, solemos cola-
borar con proyectos más pequeños o locales. Esto es 
importante para nosotros, puesto que son esta tipo-
logía de proyectos los que casi siempre terminan por 
ser olvidados en favor de proyectos de mayor escala. 
No significa que los segundos sean menos valiosos y/o 
necesarios, pero a menudo eclipsan esa necesidad im-
periosa que tienen los proyectos más modestos y más 
cercanos, que no disponen de los mismos recursos o 
canales con los que publicitar su acción y pedir ayuda 
o colaboración

Queremos conseguir un mundo en el que los más pe-
queños no se vean en situaciones desesperadas y de 
desigualdad y, aún sabiendo que nuestra intención es 
quizás un tanto quijotesca, es nuestra alegría poder co-
laborar en que sea así.

 Ayudar Jugando, Associació per la cel∙lebració 
d’events lúdics solidàris, es una entidad sin ánimo de lucro 
fundada en 2002 con la intención de ayudar a la infancia 
necesitada.

Nuestro fin es conseguir apoyar y ayudar a esos niños y 
niñas que se encuentran en exclusión social, en familias 
sin recursos o desestructuradas, con graves problemas de 
salud, etc. Creemos que son los más indefensos de nuestra 
sociedad y los que más ayuda deben recibir.

Para ello organizamos y colaboramos en distintos actos 
de carácter lúdico con un trasfondo solidario, porque la 
ayuda que prestamos y los recursos que obtenemos los 
conseguimos a través de nuestra herramienta, los juegos.

INICIOS

 Ayudar Jugando nace de un proyecto anterior, 
que data del año 1995, en el que un pequeño club de 
juegos de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) hizo unas 
jornadas para comprar juguetes, ropa y material para el 
desaparecido Centro de acogida para niños Sant Josep 
Oriol, consiguiendo recaudar 150.000 pesetas (unos  
900 €)1 . 

Se volvió a repetir en 1996 pero, por motivos diversos, 
este tímido primer impulso se vio detenido. Quedó el 
proyecto en suspenso hasta que en 2002, y gracias al 
impulso de uno de los antiguos promotores, pudo de-
sarrollarse de nuevo con la voluntad de convertirlo en 
un proyecto mayor y que fuera capaz de ayudar a cada 
vez más niños. Gracias al apoyo de aquellos primeros 
socios, tiendas y editoriales colaboradoras, en 2005 se 
llevó a cabo la inscripción pública de la asociación con 
la firme intención de convertir el proyecto en algo per-
durable, persistente y en continua expansión, para lle-
gar cada vez a más y más niños necesitados.

MISIÓN

 Sin duda hay multitud de asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales que tienen propósitos 
similares al nuestro. ¿Dónde radica entonces la diferen-
cia? En que nosotros hemos decidido hacerlo, princi-
palmente, a través de nuestras aficiones. 

1 Puede verse artículo al respecto en el Anexo 3



8 - Ayudar Jugando - Memoria anual 2014

 En Ayudar Jugando desarrollamos nuestras ac-
tividades gracias a los socios y voluntarios.

La asociación cimienta su fuerza en los socios, que cada 
dos años eligen una nueva junta y son los que promo-
cionan aquellas actuaciones solidarias que creen que 
merecen nuestro apoyo.

De entre los socios sale una junta cuyas funciones son:

• Elaboración de proyectos, así como su presenta-
ción para la captación de subvenciones. 

• La difusión de los eventos en los diferentes medios 
de comunicación a nuestro alcance.

• La coordinación de las actividades propuestas por 
los socios en la medida que sean realizables con los 
recursos disponibles en cada momento. 

• La toma de contacto con colaboradores y patroci-
nadores.

• La dinamización del colectivo de socios y simpati-
zantes.

• La consecución de más apoyos para lo que, al fin y 
al cabo, es nuestro objetivo: recaudar fondos para 
los niños desfavorecidos.

• La toma de contacto con las asociaciones recepto-
ras de los fondos, materiales y recursos consegui-
dos.

• Gestión de las cuentas, local o almacenes, materia-
les y la logística necesaria para el buen funciona-
miento de las actividades.

Los voluntarios son personas que, pudiendo o no ser 
socios, ayudan puntualmente en las actividades solida-
rias que desarrollamos en todo el territorio español. 

Además, contamos con el apoyo de otras entidades 
que colaboran con nosotros, ya sea con material o con 
actividades en esas acciones.

Equipo humano



Ayudar Jugando - Memoria anual 2014 - 9

Con este material en mente lo que les pedimos es que 
realicen un descuento a los socios que se identifiquen 
como tales con su carné y que puedan realizar, con 
nuestro apoyo y publicidad, actividades solidarias que 
a final de año repercutan en las actuaciones solidarias 
que nuestros socios hayan determinado.

En la actualidad son ocho las tiendas solidarias: cuatro 
en Barcelona y una en Badalona, Terrassa, Granollers y 
Zaragoza1. 

A aquellos interesados en participar en nuestro progra-
ma de tiendas solidarias pueden ponerse en contacto 
con nosotros a través de la dirección info@ayudarju-
gando.org.

Imagen de la jornada en Granollers

JUEGOS SOLIDARIOS

 Un Juego Solidario Ayudar Jugando es aquel 
en que de una u otra forma su editorial colabora con 
nosotros de manera directa a través del mismo. Las 
editoriales que desean colaborar con Ayudar Jugando 
firman un acuerdo a tal efecto sobre cada uno de los 
juegos que desean que sean solidarios.

Los Juegos Solidarios Ayudar Jugando incluyen un lo-
gotipo especial que los define como tales en portada o 
contraportada. 
1 Para lista completa ver Anexo 1

 Durante 2014 hemos seguido realizando acti-
vidades allá donde la junta y los socios hemos visto una 
oportunidad de acercarnos a la consecución de nuestro 
objetivo: ayudar a la infancia necesitada en cualquier 
forma posible.

Para su exposición los distribuimos en dos áreas: los 
programas de apoyo que pedimos para conseguir 
nuestros objetivos y las actividades que apoyamos o 
realizamos para llevarlos a cabo. 

PROGRAMAS DE APOYO

COLABORACIONES

          Durante todo el año trabajamos para conse-
guir material, libros, juegos, etc. que puntualmente 
ofrecemos en subastas o tiendas solidarias a los asis-
tentes a las diversas actividades que realizamos. 

Para ello las acciones que desarrollamos para conseguir 
esas colaboraciones tienen un amplio abanico de pro-
puestas que van desde la asistencia a diversos Salones 
de cómic, eventos culturales, sesiones de firmas de es-
critores y otros.

          Es muy importante recalcar que no solamente 
se asiste a estos eventos desde la junta de la asociación, 
sino que socios, voluntarios e incluso autores que nos 
conocen y deciden aportar su granito de arena, son los 
que participan de esta recolecta de material firmado 
para las subastas.

TIENDAS SOLIDARIAS

Este programa se dirige a todas las tiendas de ocio, jue-
gos, cómics o en general a cualquier tienda que pueda 
interesarle ayudarnos más allá de la colaboración en 
nuestras jornadas anuales. Evidentemente la temática 
de las tiendas colaboradoras suele ser del tipo de ocio 
que fundamenta la afición conjunta de los socios, pero 
en ningún caso es un requisito.

Todas estas tiendas reciben una hucha realizada en me-
tacrilato, pegatinas para identificarse como tal y tríp-
ticos para la difusión de la labor de la asociación y la 
información para darse de alta como socios.

Programas de apoyo y actividades
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Programas de apoyo y actividades

Ludoteca en Tierra de Nadie, Mollina (Málaga)

          Por sexto año consecutivo, los organizadores 
de estas jornadas de ocio alternativo ponen a nuestra 
disposición plazas para poder llevar a cabo la dinamiza-
ción de su ludoteca. 

A cambio hemos publicitado nuestra actividad, ense-
ñado lo que queremos conseguir y recogido material 
donado por los asistentes que luego hemos convertido 
en activo para los proyectos apoyados. 

Además, fruto directo de la publicitación de nuestros 
propósitos y objetivos, varios socios nuevos se han in-
corporado a nuestra asociación.

Ludoteca en Ludo Ergo Sum (LES), Madrid

          Son unas jornadas benéficas que cada año 
se celebran en Madrid por una causa muy parecida a 
la nuestra y al igual que nosotros, aprovechando los 
juegos, las aficiones y el ocio alternativo, ayudan a los 
niños y niñas.

En este caso a través de Por un pasito más, una asocia-
ción benéfica que fomenta la educación en zonas de ex-
trema pobreza de la República de El Salvador.           

Con nuestra ludoteca de Madrid y socios y voluntarios 
de la zona hemos logrado que los amigos de LES ayu-
den a la infancia necesitada y hacemos que los asisten-
tes se fijen en que jugando se puede conseguir mucho. 

Además, hemos conseguido donaciones de material 
que han venido a Barcelona para la actividad principal 
del año.

Ludoteca en FANCON, Festival internacional de ocio al-
ternativo, Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

En colaboración con esta reciente convención, partici-
pamos con una pequeña parte de nuestra ludoteca en 
el pabellón destinado a juegos de tablero y similares.

La asistencia  nos  aportó una importante cantidad de 
material nuevo para subasta y una pequeña aportación 
económica, además de ampliar nuestra visibilidad en 

Además, parte del PVP del mismo se destina a Ayudar 
Jugando consiguiendo al cabo del año más recursos 
para la infancia necesitada.

En 2014 contamos con tres editoriales solidarias:

• NoSoloRol, la pionera, que ha tenido en el mercado 
tres libros solidarios (en la actualidad agotados).

• Homoludicus, editorial de juegos de tablero, que 
tiene en el mercado actual 17 juegos solidarios. En 
la actualidad, con la compra de dicha editorial por 
parte de Devir Iberia, los acuerdos siguen en acti-
vo, y se abre la posibilidad de muchos otros.

• Nestorgames, editorial de juegos, que ha tenido 
en el mercado un juego solidario (en la actualidad 
agotado).

Así mismo, durante 2014 hemos contado con la cola-
boración de algunos juegos autoeditados que han sido 
juegos solidarios, como Crowdfunding – Edición Verka-
mi o Papillio.

ACTIVIDADES

Ludoteca en Fira jugarXjugar, Granollers (Barcelona)

 Por séptimo año consecutivo hemos participa-
do en la Fira de l’Ascensió de Granollers.

Nuestra colaboración ha sido aportar parte, la más fa-
miliar, de nuestra ludoteca logrando expandir la visibi-
lidad de la asociación, dinamizando la carpa de 600 m2 
durante los cuatro días que duró la feria (se estima que 
por la feria pasaron unas 40.000 personas, muchas de 
las cuales se acercaron a jugar).

De nuevo la aportación económica del Ayuntamiento 
de Granollers supone una gran ayuda para nosotros y 
una gran visibilidad a lo que hacemos.
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La asociación

una zona en la que aún no habíamos tenido demasiado 
impacto.

Nicaragua Juga - Ensenyament Solidari

 Como parte del proyecto personal de algunos 
socios de Ayudar Jugando, se llevó a cabo un viaje con 
un interesante proyecto lúdico-educativo a Nicaragua. 
Desde la asociación, colaboramos entregando más de 
una veintena juegos para que los llevaran allí.

Proyecto Luke 145

 En noviembre nos salió la oportunidad de ayu-
dar de manera directa a un niño en concreto. A través 
de un socio, supimos que había un niño de tres años y 
medio, Luke, aquejado de un cáncer en la zona del co-
xis. El cáncer le fue descubierto a la edad de dos años y 
ante el aluvión de pruebas, quimioterapia, operaciones 
y demás, sus padres, aficionados a Star Wars, optaron 
por explicarle que en realidad todo se trataba de unas 
pruebas para que pudiera llegar a ser un caballero Jedi. 
Así, la quimioterapia se convertía en una inyección de 
midiclorianos, la pérdida de pelo en un rasgo propio de 
Mace Windu, etc. Con ello intentaban que Luke sobre-
llevara mejor algo tan arduo como un cáncer.

Todo ello culminaba con el taller de caballeros Jedi que 
se celebraba el 29 de diciembre en el marco de la con-
vención de ciencia ficción Proyecto 145, en Mallorca. El 
problema era que la familia no se podía permitir viajar 
allí por los costes del avión. Y ahí es donde intervino 
Ayudar Jugando. Les ofrecimos subvencionar el viaje 
y ellos aceptaron. Luke viajó a Mallorca y vivió una ex-
periencia muy especial, siendo nombrado allí caballero 
Jedi. Además tuvimos la inmensa suerte de que él y su 
familia pudieran asistir a las XIV jornadas Ayudar Jugan-
do, donde fue nombrado socio de honor de nuestra 
asociación.

Taller de juegos en el Casal Àtles del Raval, Barcelona

         En julio de 2014, desde el Casal Atles del barrio 
del Raval de Barcelona, solicitaron a Ayudar Jugando si 
podíamos llevar a cabo una actividad con un grupo de 
20 chicos en situación difícil. El barrio del Raval es una 
de las zonas más complicadas a nivel social y económi-
co de Barcelona, con gran cantidad de problemática y 
buscaban ofrecer una alternativa de ocio a los chicos 
del Casal que pudiera ofrecerles un cambio y una nue-
va perspectiva de diversión, alejándolos de otro tipo de 
actividades mucho más arriesgadas.

Programas de apoyo y actividades

 Dado el éxito de la primera actividad, se llevó a cabo 
una segunda sesión con un grupo más numeroso de 
asistentes en diciembre de 2014. En esta ocasión, ade-
más hicimos donación de tres cajas llenas de cómics 
para fomentar e incentivar la lectura entre los chicos 
del Casal.

En la actualidad, se está gestando un proyecto para una 
colaboración más continuada y regular que facilite la 
ayuda a estos jóvenes de Barcelona.

Presentaciones y demostraciones de juegos solidarios 
en FNAC, Madrid

    Dentro de la sede madrileña, nos acercamos a 
dos FNAC de la capital, los situados en San Sebastián de 
los Reyes y Leganés, para explicar quienes somos, qué 
hacemos y qué necesitamos. Además, durante unas 
dos horas estuvimos explicando Juegos Solidarios a 
todo el mundo que se acercaba a preguntar.  

XIV Jornadas solidarias Ayudar Jugando

          Es el esfuerzo final, la guinda que pone sobre 
la mesa toda la colaboración solidaria: empresas, edito-
riales, socios, voluntarios y asistentes, que durante dos 
días se ponen la camiseta naranja de solidaridad y con-
siguen que podamos redondear el año.

          Decenas de actividades lúdicas, una subasta 
benéfica de material especial, una tienda solidaria, un 
bar solidario, torneos, presentaciones, juegos de table-
ro, de rol, sorteos para los asistentes todo está pensado 
para que, mientras los asistentes juegan y se divierten, 
colaboren con esa infancia necesitada casi sin darse 
cuenta.

          Este año hemos conseguido llenar de activida-
des un espacio de más de 2.300 m2 distribuido en dos 
edificios y una plaza, en pleno centro de Barcelona, en 
el barrio de Sants-¬Hostafrancs.
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Premios y reconocimientos

Sus miembros han demostrado que el movimiento se 
hace andando, acercando el juego de mesa a todos los 
públicos, añadiendo valores de entrega a una causa, …
por la sonrisa de un niño, hacia aquellos que están en la 
edad más necesitada de jugar.

A los creadores de juegos de mesa nos ilusiona pen-
sar que nuestras creaciones provocarán emociones de 
todo tipo en los jugadores. Saber que personas com-
prometidas dedican su tiempo, sin esperar nada a cam-
bio, para que algunos niños en situación de abandono, 
privados del derecho a desarrollarse como personas 
de manera natural, puedan albergar estas emociones 
nos hace creer que merecen nuestro reconocimiento y 
agradecimiento.”

Gracias a la labor que Ayudar Jugando ha llevado a 
cabo la entidad ha recibido reconocimiento en diversas 
ocasiones:

2010 – Premio Ludo Ergo Sum

 Desde 2008, las asociaciones Ars Ludica, Cofra-
día del Dragón, Místicos de Arkat, Ocaso del Mundo  y 
Rolatividad organizaban unas jornadas de perfil simi-
lar a las de Ayudar Jugando en la zona de Madrid, en 
beneficio de la ONG Un Pasito Más. Estas jornadas son 
conocidas como las Ludo Ergo Sum. Posteriormente, en 
2011, miembros de estos grupos se establecerían como 
una nueva asociación que recibiría el nombre de las jor-
nadas, Ludo Ergo Sum.

 En su edición de 2010, establecieron el Premio 
Ludo Ergo Sum en reconocimiento a distintos juegos, 
editoriales o asociaciones. Ayudar Jugando obtuvo un 
premio especial Ludo Ergo Sum ese mismo año, por la 
labor solidaria que llevaba a cabo.

2011 – Premio Tierras Lúdicas

          Este premio lo otorgó la Asociación Cultural 
Tierras Lúdicas en el Festival Internacional de Juegos 
de Córdoba, con el objetivo “del reconocimiento públi-
co de una persona o entidad por su trayectoria en el 
campo de los juegos de mesa a nivel de todo el estado 
español. Se trata de resaltar una figura representativa 
en España que destaque, sobretodo, por mejorar el 
panorama de los juegos de mesa, su divulgación, o la 
ampliación de las fronteras del mundo lúdico a mayor 
parte de nuestra sociedad.”

2012 – Premio Eduardo Nevado 2012

          Este premio pretende ser un reconocimiento 
explícito a la labor de colectivos, asociaciones, empre-
sas o personas que, durante el año natural de la convo-
catoria, hayan destacado en fomentar los valores que 
desde Ludo, la Asociación de creadores de juegos de 
mesa. Según palabras de la propia Ludo “consideramos 
que las acciones e iniciativas que realizan las personas 
que integran Ayudar Jugando, discretamente muchas 
veces, se encauzan a dar un gran valor añadido a mu-
chas otras iniciativas lúdicas existentes.
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Informe económico

Como puede verse en el gráfico anterior el volumen económico de las aportaciones y las cantidades a donar como 
apoyo a una causa solidaria ascendieron a partir del año 2008 a cifras suficientemente elevadas como para plan-
tear la posibilidad de apoyar a varias causas solidarias en lugar de a una única causa o proyecto. 

INFORME ECONÓMICO 2014

A lo largo del año 2014 se han realizado diferentes actividades con el objetivo de la recaudación de fondos eco-
nómicos y de material con los que apoyar diferentes causas solidarias elegidas por los socios. A continuación 
detallaremos el informe económico que desglosa estas entradas y salidas del año 2014.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Ayudar Jugando es una asociación sin ningún tipo de ánimo de lucro, por lo que una vez cubiertos los gastos lo-
gísticos y derivados de la organización de los diferentes eventos y actividades en los que se ha participado como 
organizador o como colaborador, todos los ingresos se destinan al apoyo de las causas previamente acordadas 
por los socios.
El total de las aportaciones que Ayudar Jugando he hecho a diversas instituciones (detalladas más adelante) as-
ciende a un total de 113.430 €

Año a año las aportaciones solidarias que se han podido realizar han ido creciendo fruto del esfuerzo de los vo-
luntarios y colaboradores. En el siguiente gráfico puede observarse la evolución de las aportaciones globales y el 
crecimiento que han ido experimentando a lo largo del tiempo (por años y en euros).
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Informe económico

ENTRADAS

 La totalidad de las entradas de la asociación asciende a la cifra de 21.340,33 €, a lo que hay que añadir un 
remanente del año anterior de 4.466,37 €, para un total de 25.806,70€. A continuación se ofrece el detalle de las 
mismas.
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Sin lugar a dudas, una de las mayores entradas que se pueden apreciar es las derivadas de las jornadas celebradas 
por Ayudar Jugando (AJ a partir de este punto cuando se refiera a las jornadas). A continuación se detallan los 
principales bloques de entradas con su descripción, su valor real y el porcentaje que representan.

Jornadas AJ

51%	  

8%	  

11%	  

9%	  

10%	  

10%	   1%	  

Jornadas	  AJ	  

Tienda	  

Subasta	  Online	  

Subasta	  presencial	  

Ludoteca	  

Ac;vidades	  

Bar	  

Varios	  

Descripción Valor %
Tienda 8307,09 50,72%
Subasta Online 1240 7,57%
Subasta presencial 1794 10,95%
Ludoteca 1467,17 8,96%
Actividades 1660,99 10,14%
Bar 1708,57 10,43%
Varios 199,08 1,22%
Totales 16376,9 100,00%
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La asociaciónInforme económico

SALIDAS

 La totalidad de las salidas de la asociación asciende a la cifra de 25228,35 €. A continuación se ofrece el 
detalle de las mismas.

Descripción  Valor  % 
Aportaciones  14400  57,08%
Material informático 1210,82  4,80%
Gastos Jornadas  4249,57  16,84%
Voluntarios Granollers 106  0,42%
Gastos varios*  2711,48  10,75%
Seguro 2014  201,82  0,80%
Almacén City Storage 2230,7  8,84%
Servicios bancarios 117,96  0,47%
Total   25228,35 100,00%

Gastos Jornadas  4249,57
Alquiler Cotxeres  2513,32
Visita Pedro Soto  306,13
Gastos  varios* jornadas 1430,12

Material informático 1210,82
Pistolas códigos barras 115,71
Impresión carnets** 1042,21
Impresora  52,9

* El apartado gastos varios implica todos aquellos que por su diversificación o menudencia sería demasiado engorroso detallar aquí. Ejemplos 
de ello son los materiales fungibles, artículos de papelería necesarios para el desarrollo de actividades, desplazamientos, gastos de manteni-
miento, limpieza, etc.
** La impresión de carnets del año 2014 resultó tan cara por la necesidad de compra de una nueva impresora de PVC, debido a la avería extre-
madamente cara de reparar de la anterior.
  

57%	  

5%	  

17%	  

0%	  
11%	  

1%	  9%	  0%	  

Salidas	  

Aportaciones	  

Material	  informá8co	  

Gastos	  Jornadas	  

Voluntarios	  Granollers	  

Gastos	  varios	  

Seguro	  2014	  

Almacén	  City	  Storage	  

 Puede observarse con facilidad la importancia del peso económico de las aportaciones solidarias, que 
son la motivación y la razón de ser de la propia asociación. Una explicación más detallada de los proyectos y aso-
ciaciones apoyadas pueden encontrarse en apartados posteriores del presente documento.

Es importante recalcar que la proporcionalidad de las aportaciones a las causas ha sido asignada según los resul-
tados de las votaciones de los socios de Ayudar Jugando y son las que se exponen a continuación.

Aportaciones

28%	  

34%	  

35%	  

3%	  

Aportaciones	  

ASPANOA	  

Soñar	  Despierto	  

Juegaterapia	  

Luke145	  

Proyecto Valor %
ASPANOA 4000 27,78%
Soñar Despierto 5000 34,72%
Juegaterapia 5000 34,72%
Luke145 400 2,78%
Total 14400 100,00%
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Entidades apoyadas

Juegaterapia

 Juegaterapia es una fundación que vehicula su 
ayuda a niños enfermos de cáncer con los juegos, ya 
sean de consola, ordenador, tablets o de tablero. Con 
esto consiguen que los niños se olviden de su trata-
miento y afronten con una sonrisa su estancia, a veces 
demasiado larga, en hospitales.
El programa apoyado ha sido El jardín de mi hospi, para 
que los niños ingresados en el hospital La Fe de Valen-
cia tengan un espacio para jugar al aire libre y hacer 
más llevadera su estancia.

ASPANOA

 ASPANOA es la Asociación de Padres de Niños 
con Cáncer de Aragón. Atiende a las familias de niños y 
adolescentes enfermos de cáncer. Pretende conseguir 
el mejor estado de salud en todos los niveles posibili-
tando su plena integración. Trabajamos en colabora-
ción con la Unidad de Oncopediatría del Hospital Infan-
til Miguel Servet de Zaragoza.
La aportación de Ayudar Jugando se destinará a la resi-
dencia de ASPANOA en Almudevar.

 El apartado que se inicia tiene como objeti-
vo ilustrar las diferentes causas y entidades apoyadas 
desde la Asociación Solidaria Ayudar Jugando con las 
aportaciones fruto del dinero recaudado a lo largo del 
año 2014.

 Ya se ha expuesto anteriormente que la pro-
porcionalidad con la que se distribuyen los fondos 
entre las causas y la propia elección es fruto de las 
candidaturas presentadas por los socios y que son los 
propios socios quienes las toman en consideración por 
votación.
 
 Los criterios que se establecen para que la can-
didatura sea válida son los siguientes:

- Nuestro objetivo es la infancia necesitada.

- Las propuestas deben responder a proyectos en los 
que nuestra aportación marque una diferencia.

- El ámbito de actuación de la entidad es el territorio 
español.

Año 2014

Soñar Despierto

 Soñar Despierto es una fundación con el claro 
objetivo de ayudar a los niños en riesgo de exclusión, 
que viven en centros de acogida y residenciales, con el 
apoyo de personas con ganas de dar lo mejor de ellos 
mismos a los demás. Así nace nuestro principal proyec-
to, Amigos para Siempre, junto con otros programas 
diseñados para velar por los sueños y el futuro de la 
infancia más necesitada de nuestro país. Más de 1.800 
niños repartidos en 48 centros de acogida, y en tres se-
des: Valencia, Cataluña y Madrid.
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• Nestorgames
• Norma Editorial
• NoSoloRol
• Planeta DeAgostini Comics
• SD Distribuciones
• Vesper-on Games

EVENTOS

• Fira del Joc JugarxJugar de Granollers
• DAU Barcelona
• FANCON
• Jornadas Ludo ergo Sum
• Jornadas Tierra de Nadie

CLUBES Y ASOCIACIONES

• Creacions Enigmàtiques
• Espada Negra
• Space Opera
• La Cofradía
• Cargolino Valentino
• Kritik
• Arcadia
• El refugi del sàtir
• Star Wars Barcelona
• Associació Catalana d’Esgrima Antiga
• La era del caos
• El Racó
• Tramuntana
• Stronghold

OTROS

• Casinet-Cotxeres
• Renfe
• Las Crónicas PSN
• El Sistema D13
• Reservoir jocs
 

ANEXO 1: LISTADO COLABORADORES 2014

TIENDAS SOLIDARIAS 2014

• Check Aribau – Barcelona 
(http://www.check-aribau.es)

• Cinco Reinos – Zaragoza
(http://www.cincoreinos.com/)

• Homoludicus – Granollers
(http://www.homoludicus.org/tienda)

• Jugar x Jugar – Barcelona
(http://www.jugarxjugar.com)

• Kaburi – Barcelona
(http://www.kaburi.es)

• L’Andromina – Terrassa 
(http://www.landromina.com/)

• El Nido del Fénix – Badalona 
(http://www.elnidodelfenix.es)

• Planeta Comic – Cosmic – Barcelona
(http://www.planetacomic.net)

TIENDAS
 
• Antifaz Cómic
• CartasPokémon
• Gigamesh
• Koomic
• Animake
• Juegamestore
• The Drobbit
• Mitryl

EDITORIALES

• Asylum Games
• Asmodee Ibérica
• Catalan Games
• Cayro – The Games
• ConBarba
• Devir Iberia
• Distrimagen
• Dr. Metalúrgico
• DungeonSpain
• EDGE Entertainment
• Guerra de Mitos
• HoloCubierta
• Homoludicus
• Juegos Darbel
• La Factoría de Ideas
• Ludonova
• Maqui Edicions
• Mercurio Distribuciones
• Morapiaf
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2011
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 8008 €
Soñar Despierto Barcelona - 6133 €
Total: 14141 €

2012
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 9000 €
Soñar Despierto Barcelona - 6330 €
Total: 15330 €

2013
Soñar Despierto Barcelona - 5500 €
Juegaterapia - 7000 €
Afanoc – La casa dels xuklis - 3500 €
Total: 16000 €

2014
Soñar Despierto Barcelona - 5000 €
Juegaterapia - 5000 €
Aspanoa - 4000 €
Proyecto Luke 145 - 400 €
Total: 14400 €

ENTIDADES APOYADAS ANTERIORMENTE AL 2013

 A continuación se adjunta una pequeña expli-
cación de otros proyectos a los que se ha dado apoyo 
a lo largo de la historia de la Asociación. Una relación 
completa de las aportaciones y apoyos relacionados en 
sendos gráficos ilustrativos pueden encontrarse en el 
apartado económico del presente documento .

AFANOC

 AFANOC es la Asociación de Familiares y Amigos de Ni-
ños Oncológicos de Cataluña y su misión es la de traba-
jar para que el desarrollo afectivo y educativo de estos 
niños sea el más adecuado a sus especiales circunstan-
cias. En las enfermedades de larga duración la salud 
psicosocial es fundamental, por eso AFANOC quiere 
complementar el trabajo médico desde la perspectiva 
de las madres y padres de los niños.

ANEXO 2: HISTÓRICO DE DONACIONES

HISTORICO DONACIONES

2003
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés – 2950 €
Total: 2950 €

2004
Campaña en favor de los hijos de las víctimas del aten-
tado del 11 de marzo de 2004 en Madrid promovida a 
través de BBVA - 652 €
Associació Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM) 
- 1550 €
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 4250 €
Total: 6402 €

2005
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 3000 €
Soñar Despierto Barcelona - 1100€
Total: 4100 €

2006
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 2750 €
Soñar Despierto Barcelona - 1750 €
Total: 4500 €

2007
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 5000 €
Soñar Despierto Barcelona - 2000 €
Total: 7000 €

2008
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 4444 €
Soñar Despierto Barcelona - 3333 €
Total: 7777 €

2009
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 5005 €
Soñar Despierto Barcelona - 4004 €
Total: 9009 €

2010
Campaña “Un nen, una joguina” del Grup de Joves de la 
Parròquia (GJP) de Sant Cugat del Vallés - 7111 €
Soñar Despierto Barcelona - 5110 €
Total: 12221 €
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• Defendiendo y difundiendo los derechos infantiles. 
• Combatiendo activamente el maltrato infantil, promo-
viendo actuaciones dirigidas a evitarlos y/o paliarlos. 
• Vigilando por las necesidades infantiles.

DATOS CONTACTO ASOCIACIONES APOYADAS

Soñar Despierto
Página  web: www.sdespierto.es 
Teléfono: 93 007 70 17
Correo electrónico:  sd@sdespierto.es 

Juegaterapia
Página  web: www.juegaterapia.org 
Dirección: C/ Lagasca, 70 – 1º D (28001) Madrid 
Teléfono: 91 575 69 04
Correo electrónico: hola@juegaterapia.org

AFANOC
Página web: www.afanoc.org 
Dirección: Camí de Sant Cebrià s/n, (08035) Barcelona 
Teléfono: 93 237 79 79 
Correo electrónico: afanoc@afanoc.org 

Grup de Joves de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià 
(GJP) 
Página web: http://www.santperedoctavia.org/joves.
html 
Dirección: Plaça Octavià, 11 (08190) Sant Cugat del Va-
llès 
Teléfono: 93 674 11 63 
Correo electrónico: joves@santperedoctavia.org 

Asociació Catalana per la infancia Maltractada (ACIM) 
 Página web: http://www.acim.cat.mialias.net/ 
Dirección: C/Pere VErgés, 1, planta 10, despatxos 2 i 3 
(Hotel d’Entitats La Pau). 08020 Barcelona 
Teléfono: 93 511 44 16 / 660 13 94 67 
Correo electrónico: acim@acim.cat 

ASPANOA
Página Web: www.aspanoa.org
Dirección: c/ Duquesa Villahermosa nº159, (50009) Za-
ragoza
Teléfono:  976 45 81 76
Correo electrónico: aspanoa@aspanoa.org

 

El programa apoyado fue la creación de una ludoteca 
en la Casa del Xuklis, que abrió sus puertas en 2014 en 
una de las zonas comunes de esta casa de acogida para 
niños y familiares en tratamiento contra el cáncer.

 
Grup de Joves de la Parròquia

 El Grup de Joves de la Parròquia de Sant Pere 
d’Octavià tiene entre sus múltiples actividades campa-
ñas solidarias en favor de los desfavorecidos económi-
camente de la sociedad y de entre ellas destaca enor-
memente la campaña Un Nen Una Joguina.

En dicho proyecto las familias, previo proceso de se-
lección por parte de los asistentes sociales de CARITAS 
(oficina de Sant Cugat del Vallès) y de los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, hacen 
recogida de juguetes nuevos y aportaciones económi-
cas con el objetivo de repartirlos entre los niños de las 
familias que no pueden permitírselos para la Noche de 
Reyes.

Además de ofrecer el servicio de los regalos, envueltos 
y etiquetados y con un libro, ofrecen el servicio de acu-
dir caracterizados de Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente para repartir los juguetes a las familias con 
niños/as en edades comprendidas entre los 4 y los 10 
años. 

Ayudar Jugando ha colaborado en este reparto a través 
de algunos voluntarios además de apoyar económica-
mente la campaña. 

Associació Catalana per a la infancia Maltractada (ACIM)

 L’ACIM es una organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro que, des del año 1988, reúne a profe-
sionales y instituciones de toda Catalunya, de diversas 
disciplinas, y que trabajan en ámbitos relacionados con 
la infancia i la familia: 
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para niños con situaciones familiares difíciles. Tras char-
lar con él de los proyectos que me rondaban la cabeza, 
y de cómo estaba a punto de tirar la toalla, me invitó a 
ir un día al Centro.

Pasar una mañana allí consiguió lo que no hubieran 
conseguido todas las palabras del mundo. Había que 
tirar adelante aquel proyecto. No sé describir lo que vi 
en algunas de aquellas miradas. ¿Cómo mira un niño al 
que su padre abandona para irse a por “jaco” y cuando 
vuelve, tres días después, le da una paliza a modo de sa-
ludo? ¿Cómo mira una cría de cuatro años cuando no la 
han abrazado nunca, cuando nadie le ha dedicado una 
palabra cariñosa? Necesitaba ver una sonrisa en aque-
llas caras. Así que empezamos a empujar más fuerte.

Hablé con la gente del ayuntamiento de Sant Cugat, y 
me dijeron que no había problema en tener la Casa de 
Cultura para algún acto relacionado con juegos de rol, 
pero me pusieron un par de condiciones. Si tiraba ade-
lante el “proyecto benéfico”, había que colaborar con la 
campaña municipal de “Un nen, una joguina” (un niño, 
un juguete; es una campaña de recogida de juguetes 
que celebra cada año el grupo de jóvenes de la parro-
quia de Sant Cugat del Vallés). Y tenía que contactar 
con el Club de Rol A saK.

Con lo del club de rol mi sorpresa fue mayúscula. A saK 
lo habíamos fundado cuatro amiguetes allá por el 86. 
Hacía al menos cuatro años que no sabía nada del club. 
Así que como a inicios de setiembre había jornadas, me 
presenté en ellas. Allí me encontré con Jordi, entonces 
presidente del club, y al que conocía desde hacía años. 
Se alegró de verme, me dijo que se me había echado de 
menos y que había elecciones a junta en dos semanas. 
Quería que volviera al club y que entrara en su candi-
datura como vicepresidente. Puse una condición: Tirar 
adelante un proyecto de “jornada benéfica”. Aceptó. 
Acepté. Salimos elegidos.

A partir de allí empezaron una serie de semanas de lo-
cos. Comenzamos a preparar cosas, a llamar a clubs, a 
contactar con colaboradores. Conseguimos el apoyo 
de una tienda, Aleph. Y llegaron las Gen Con. Aprove-
ché la ocasión para contactar con todas las editoria-
les posibles. La respuesta me abrumó. Todo el mundo 
aceptó colaborar. Algunos, como M+D, me entregaron 
allí mismo una caja con las últimas novedades. Otros 
(como Factoría, Cronópolis o Kerykion) nos lo enviaron 
por servicio de mensajería unos días después. Aún más, 
gente como Yggdrasil y Farsa’s Wagon nos dijeron que 
vendrían en persona para organizar algún tipo de acti-
vidad. 

ANEXO 3: ARTÍCULOS Y RESUMEN DE PRENSA

EL PRIMER ARTÍCULO

A continuación podéis leer el artículo que se publicó en 
el fanzine electrónico The Freak Times en septiembre 
de 2002 y que impulsó la creación de Ayudar Jugando 
tal y como la conocemos hoy en día.

LA SONRISA DE UN NIÑO
Por Pablo Giménez

Antes de que empieces a leer, permíteme que te avise. 
Este artículo es más la narración de una serie de viven-
cias personales que un análisis sobre alguno de los mu-
chos aspectos de los juegos de rol. Así que si continuas, 
debes tener presente que lo que vas a encontrar entre 
estas palabras son fragmentos de una vida, la mía pro-
pia, aunque jugador de rol como soy, indudablemente 
algo de rol se entremezcla en la narración.

Supongo que todo empezó más o menos allá por mayo 
de 1995. Acabábamos de pasar el “año negro” del rol, 
yo estaba terminando la diplomatura de magisterio y 
me encontraba, una tarde cualquiera, en una de esas 
charlas de sobremesa que solo se pueden dar en una 
facultad poco después de acabar un examen. Acabó sa-
liendo, como no, el tema de los juegos de rol. Y uno de 
mis compañeros soltó una frase que disparó una idea: 
“Lo que pasa es que [los jugadores de rol] sois unos ce-
rrados. ¿Qué habéis hecho por el resto del mundo?”

En aquel momento, me di cuenta de qué era lo que ha-
bía estado buscando. ¿Por qué no podían servir los jue-
gos de rol para ayudar a la gente? Dicho y hecho. Con 
esa idea en la cabeza, empecé a buscar la respuesta a 
la pregunta. ¿Qué puede hacer un rolero para ayudar 
a otras personas? La respuesta fácil era: lo mismo que 
todo el mundo. Pero yo quería que, de alguna forma, a 
través de los juegos de rol, pudiéramos hacer algo por 
los demás. Y la siguiente idea vino sola. Los niños. Si no-
sotros jugábamos, y nos divertíamos jugando ¿quién 
tiene más derecho que un niño a jugar? Así nació la 
idea de la campaña para conseguir juguetes.

Con ese objetivo en mente empecé a hablar con una 
serie de conocidos. Lo primero que necesitábamos era 
un local, un sitio dónde poder desarrollar alguna acti-
vidad que nos sirviera para recaudar ya fuera fondos 
o juguetes para los niños. La cosa estaba complicada. 
Estaba a punto de desistir, cuando a través de mi madre 
conocí al padre José Luís, y el Centro de Acogida de Me-
nores Sant Josep Oriol, en Rubí. Se trataba de un Hogar 
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Siguieron dos meses de locura. Visitando clubs de toda 
la comarca, consiguiendo patrocinadores para la comi-
da y bebida, buscando recursos dónde no los había. El 
caso es que a finales de diciembre del 95 se celebraron 
las primeras “Un AsaK de joguines” (un asaco de jugue-
tes, un juego de palabras con el nombre del club).
Fueron tres días agotadores, pero gratificantes. Mon-
tamos, con la inestimable ayuda de todos los que co-
laboraron con nosotros, más de un centenar de activi-
dades entre partidas, roles en vivo y mesas redondas. 
Realizamos sorteos y subastas con el material que nos 
habían cedido las empresas. Y cada vez que el cansan-
cio hacía mella, aparecía Rafa, el tesorero y nos decía: “ 
ya vamos por las 30.000” “ya tenemos 45.000”. Aquellos 
días me traen muchos recuerdos. Cómo aparecieron los 
de Farsa’s y montaron una macro-partida para no sé si 
30 o 40 jugadores, además de darnos varios ejemplares 
de todo lo publicado por ellos, para sorteos y regalos. 
Y cómo nos pusieron en las manos un cheque, “porque 
la causa lo valía”. Cómo José Luís de Aleph, la tienda de 
Sabadell, nos entregó el 25% de todo lo vendido, para 
descubrir nosotros después que era todo su margen de 
beneficio. Cómo nos inundaron de material nuevo para 
los sorteos las editoriales. ¿Y qué deciros del chaval que 
vino y me dijo “Hola, que pago la entrada y me apunto 
a todas las partidas”? Cuando le dijimos que muchas de 
las partidas eran simultáneas, contestó con un simple 
“Ya me lo imagino. ¿Y qué?” Pagó su inscripción a todas 
las partidas, jugó un par y se fue. La gente pagó por en-
trar, pagó por las partidas, pagó por los roles en vivo, y 
aún algunos hicieron donaciones.

El día seis de enero de 1996, el día de Reyes, Rafa y yo 
cogimos los respectivos coches, los cargamos de jugue-
tes, chandals, calzado deportivo, etc. Y nos fuimos al 
Centro de acogida Sant Josep Oriol, en Rubí. Se habían 
recaudado 150.000 ptas. 

¿Os podéis imaginar la cara de un niño que solo ha vis-
to una consola de videojuegos por la tele cuando tie-
ne el mando de una en las manos y el juego empieza 
a cargarse? Os juro que no. Esa cara lo pagó todo. Esa 
cara sigue grabada hoy en mi memoria. Antes me pre-
guntaba cómo mira una cría de cuatro años cuando no 
la han abrazado nunca, cuando nadie le ha dedicado 
una palabra cariñosa. Aquel día pude ver cómo mira esa 
misma niña cuando le pones una muñeca en las manos. 
Y lo que es más, pude ver cómo sonríe. Tantas horas, 
tantos esfuerzos, tanto trabajo... y todo ¿por qué? Por 
ver la sonrisa de un niño. Valió la pena. Vaya si valió la 
pena. Aún sigo con las ganas de volver a ver sonreír a 
un niño. ¿Y vosotros?
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para el funcionamiento diario así como para los gastos 
que ocasiona la organización de los eventos, los cua-
les en más de una ocasión han requerido de derramas 
voluntarias por parte de algunos socios de la entidad. 
También se financia con la aportación de unas pocas 
tiendas, denominadas “tiendas solidarias”, que pagan 
una cuota especial y que además ofrecen descuentos 
a los socios en las compras que hagan en ellas. Otra vía 
importante de ingresos son los derivados de los Juegos 
Solidarios Ayudar Jugando. Las editoriales que editan 
y distribuyen dichos juegos insertan en su producto 
nuestro logo y entregan a la asociación un porcentaje 
de las ventas de los mismos. 

Ayudar Jugando funciona a través de la cooperación y 
participación de sus socios, y mediante la organización 
de la Junta, formada por el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y un par de vocales. Este grupo de 
personas son los que coordinan las actividades que de-
sarrolla la asociación, pero que serían del todo irrealiza-
bles sin el desinteresado es-fuerzo de un nutrido grupo 
de socios que acuden a todas las actividades a orga-
nizar, ayu-dar, atender a los asistentes y, en definitiva, 
dedicar un buen montón de horas a ayudar a conseguir 
los objetivos de la asociación. 

¿Cómo es la respuesta de la gente que no conoce los 
juegos? 

Lo que se denota es un cierto desconocimiento de lo 
que significa utilizar un juego de mesa. Muchas de las 
personas que pasan por nuestras mesas y son aseso-
radas por nuestros demostradores lo que descubren 
es una nueva forma de socializar bastante alejada de 
la fórmula de los productos digitales. De repente nos 
damos cuenta de que no es necesario tener un teclado 
debajo de las manos para jugar o pasarlo bien. Pero lo 
más importante es que automáticamente estas perso-
nas se conciencian de lo que un juego de mesa significa 
y raro es no escuchar algún comentario del tipo ‘pues 
este juego podría gustarle mucho a esta persona’ o ‘he 
de enseñarle este juego a mi sobrino’, por nombrar al-
gunas. 

El mundo del juego es como una gran carpa, rodeada 
de contrafuertes, que son las editoriales, quienes inten-
tan mantener viva una cultura del juego en muchos ca-
sos semi profesionalizada por aquellos que tienen casi 
como forma de vida el disfrutar de los juegos de mesa. 
Por suerte, en la pista principal se encuentra el gran pú-
blico, quien demanda juegos de todo tipo y demuestra 
que son necesarios tanto los juegos simples como los 
más complejos. 

Capítulo en UNA VIDA DE JUEGOS

En el libro de Nexo Ediciones Una vida de juegos, Simón 
Blasco Perales nos dedicó un capítulo. A continuación 
puedes leer dicho capítulo íntegro.

Capítulo Asociación Ayudar Jugando

La asociación Ayudar Jugando nació... dos veces. La pri-
mera fue en el año 1995, en Sant Cugat del Vallés, un 
municipio cercano a Barcelona. El club de juegos lo-cal, 
AsaK, decidió organizar unas jornadas especiales des-
tinadas a recaudar fon-dos para el hogar de acogida 
de niños situado en la vecina localidad de Rubí. Tras 
el éxito de la propuesta, la convocatoria se repitió al 
año siguiente. Ese fue el germen de la asociación Ayu-
dar Jugando. Unos años más tarde, en el 2002, a raíz 
de una conversación en una lista de correo electrónico 
sobre juegos de rol, simulación y estrategia, el club de 
juegos Esencia, principal impulsor del proyecto inicial, 
se animó a volver a intentar la iniciativa pero esta vez 
a un nivel mayor. Pronto se unieron otros, al principio 
miembros de la misma lista de correo y posteriormente 
de muchos otros ámbitos. Y así nació la Asociación para 
la Celebración de Eventos Lúdicos Benéficos Ayudar Ju-
gando. 

Ayudar Jugando es una asociación formada por algo 
más de un centenar de particulares que cuenta con la 
colaboración de diversas tiendas y editoriales del sec-
tor de los juegos. 

La actividad principal de la asociación consiste en or-
ganizar actividades en las que los participantes hacen 
alguna aportación económica por intervenir en ellas, 
ya sea poniendo la cantidad que consideren adecua-
da, pujando en subastas de material relacionado con 
el mundo del juego, el cómic, la literatura fantástica y 
de ciencia-ficción... La participación en estas jornadas 
ha ido creciendo con el tiempo, desde las poco más de 
doscientas personas que asistieron a las III Jornadas So-
lidarias Ayudar Jugando hasta las más de dos mil que 
participaron en la última edición. La voz ha ido corrien-
do y lo que en principio eran unos pocos aficionados se 
ha ido convirtiendo en un evento cada vez más familiar, 
en el que incluso gente no demasiado relacionada o 
interesada por los juegos de cualquier tipo, asiste para 
conocer nuevas propuestas de ocio y al mismo tiempo 
colaborar con una causa solidaria. 

La asociación Ayudar Jugando no recibe ningún tipo 
de subvención o ayuda de ninguna administración; 
principalmente se nutre de las cuotas de sus socios 
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Anexos

Nosotros tenemos en el sector, por suerte, grandes 
alianzas. No hablamos de favoritismo, sino de complici-
dad. Somos comprendidos de forma positiva y se valo-
ra nuestra labor, que en la mayoría de casos va más allá 
de la simple promoción o demostración. Somos com-
pensados por el sector en la medida de nuestra mayor 
virtud: la dedicación de todos y cada uno de los volun-
tarios de Ayudar Jugando.



Ayudar jugando...por la sonrisa de un niño
CIF: G64649718
http://www.ayudarjugando.org
info@ayudarjugando.org
C/ Sant Ramón, 3 1º 1ª
Sant Cugat del Vallés


