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Estimados amigos de Ayudar Jugando:
 

Son ya muchos años con vosotros y, como ya hicimos el año pasado, queremos finalizar el ejercicio con una 
memoria que describa todo lo que hemos hecho durante 2016, 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 
explicar. 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.

La evolución que la asociación ha ido experimentando ha sido, especialmente en los últimos años, bastante 
acelerada. 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 
infancia. 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 
hacemos, simplemente… por la sonrisa de un niño

La Junta de Ayudar Jugando
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La asociación

MISIÓN

    Sin duda hay multitud de asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales que tienen propósitos similares al 
nuestro. ¿Dónde radica entonces la diferencia? En que 
nosotros hemos decidido hacerlo, principalmente, a 
través de nuestras aficiones.

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 
alternativo. En definitiva, ese tipo de aficiones que han 
sido definidas como friquis en ocasiones. Y estas son las 
herramientas mediante las que queremos ayudar.

VISIÓN

    Nuestra intención es desarrollar actividades lúdicas 
para recaudar fondos que se destinarán a fines solidarios 
y sociales relacionados con la infancia necesitada 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 
hagamos signifiquen una diferencia. Por ello, solemos 
colaborar con proyectos pequeños o locales. Esto 
es importante para nosotros, puesto que son esta 
tipología de proyectos los que casi siempre terminan 
por ser olvidados en favor de iniciativas a mayor escala. 
No significa que las segundas sean menos valiosas 
y/o necesarias, pero a menudo eclipsan esa necesidad 
imperiosa que tienen los proyectos más modestos y 
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 
pequeños no se vean en situaciones desesperadas y 
de desigualdad y, aún sabiendo que nuestra intención 
es quizás un tanto quijotesca, es nuestra alegría 
poder colaborar en aliviar, en la medida de nuestras 
posibilidades, su sufrimiento.

 Ayudar Jugando, 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.

También hacemos una tarea de acción social directa 
a través de aquello que mejor conocemos, los juegos. 
Colaboramos con entidades con implicación directa en 
la sociedad aportando nuestro conocimiento de este 
apasionante mundo.

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 
lúdicas para comprar juguetes, ropa y material para el 
desaparecido Centro de acogida para niños Sant Josep 
Oriol, consiguiendo recaudar 150.000 pesetas (unos  
900 €) .

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 
desarrollarse 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 
perdurable, persistente y en continua expansión, para 
llegar cada vez a más y más niños necesitados.
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 En Ayudar Jugando desarrollamos nuestras 
actividades gracias a los socios y voluntarios.

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

De entre los socios sale una junta cuyas funciones son:

• La elaboración de proyectos, así como su 
presentación 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 
patrocinadores.

• La dinamización del colectivo de socios y 
simpatizantes.

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

• El contacto continuado con las asociaciones 
receptoras de los fondos, materiales y recursos 
conseguidos.

• La gestión de las cuentas, local o almacenes, 
materiales y la logística necesaria para el buen 
funcionamiento de las actividades.

• La gestión de la relación con los entidades 
colaboradoras de acción directa.

• La gestión de la relación con los establecimientos 
solidarios.

Los voluntarios son personas que, pudiendo o no 
ser socios, ayudan puntualmente en las actividades 
solidarias 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
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combinación de varias de ellas, resultan un valiosísimo 
apoyo a nuestro quehacer.

En la actualidad son diez los establecimientos solidarios: 
nueve localizados en la provincia de Barcelona y uno en 
Zaragoza.

A aquellos interesados en participar en nuestro 
programa de establecimientos solidarios pueden 
ponerse en contacto con nosotros a través de la 
dirección info@ayudarjugando.org.

JUEGOS SOLIDARIOS

    Un Juego Solidario Ayudar Jugando es aquel en el 
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 
logotipo especial que los define como tales en portada 
o contraportada.
Además, parte del PVP del mismo se destina a Ayudar 
Jugando consiguiendo al cabo del año más recursos 
para la infancia necesitada.

En 2016 contamos con cuatro 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 tuvo 
en el mercado 17 juegos solidarios.
Nestorgames, editorial de juegos, que ha tenido en el 
mercado un juego solidario (en la actualidad agotado).
Ludosentinel, editorial de juegos, que tiene dos juegos 
solidarios en el mercado.

Así mismo, durante 2016 hemos contado con la 
colaboración de algunos juegos autoeditados que han 
sido juegos solidarios: Goblins en la mina (Lisi Franch y 
Alberto Gandía) y King of the Hill (Oriol Tutusaus y Adrià 
Cámara)

 Durante 2016 hemos seguido realizando 
actividades allá donde la junta y los socios hemos 
visto una oportunidad de acercarnos a la consecución 
de nuestro objetivo: ayudar a la infancia necesitada a 
través de nuestras herramientas de trabajo.

Para su exposición los distribuimos en dos áreas: los 
programas de ayuda que organizamos 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 conseguir 
material, libros, juegos, etc. que puntualmente 
ofrecemos en subastas o tiendas solidarias a los 
asistentes a las diversas actividades que realizamos.

Para ello las acciones que desarrollamos para conseguir 
esas colaboraciones tienen un amplio abanico de 
propuestas que van desde la asistencia a diversos 
Salones de cómic, eventos culturales, sesiones de 
firmas de escritores 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.

ESTABLECIMIENTOS SOLIDARIOS

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

Las tiendas y establecimientos solidarios colaboran 
con Ayudar Jugando de diversas maneras, desde la 
promoción de la asociación mediante la presencia 
de trípticos informativos en el local hasta la oferta de 
descuentos a los socios, pasando por la donación de 
material o la organización de actividades solidarias 
in situ. En cualquiera de estas modalidades, o con la 

Programas de apoyo y actividades
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Programas de apoyo y actividades

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 
asociación benéfica que fomenta la educación en zonas 
de extrema pobreza de la República de El Salvador.      
  
Con nuestra ludoteca de Madrid y socios y voluntarios 
de la zona, hemos colaborado a que los amigos de 
LES ayuden a la infancia necesitada y hacemos que los 
asistentes se fijen en que jugando se puede conseguir 
mucho.

Además, hemos conseguido donaciones de material 
para la actividad principal del año.

PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA SOLIDARIA DE LAS 
JORNADAS ILUDO EN MATARÓ

 Las jornadas ILUDO se propusieron organizar una 
subasta solidaria con ilustraciones firmadas cedidas 
por varios autores y cuyo beneficio sería donado 
íntegramente a Ayudar Jugando. Como colaboración 
varios socios de Ayudar Jugando fueron los encargados 
de la dinamización de la misma y participaron de las 
jornadas.

LUDOTECA EN FANCON, FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE OCIO ALTERNATIVO, PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS (BARCELONA)

 En colaboración con esta joven convención, y 
por segundo año consecutivo, participamos con una 
muestra de nuestra ludoteca en el pabellón destinado 
a juegos de tablero y similares.

La asistencia  nos supuso una pequeña aportación 
económica, además de seguir ampliando nuestra 
visibilidad en una zona en la que aún no habíamos 
tenido demasiado impacto.

ACTIVIDADES

LUDOTECA EN FIRA JUGARXJUGAR, GRANOLLERS 
(BARCELONA)

 Por noveno año consecutivo hemos participado en 
la Fira de l’Ascensió de Granollers.

Nuestra colaboración ha sido aportar parte, la más 
familiar, de nuestra ludoteca logrando expandir la 
visibilidad 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). Además 
fuimos los encargados de dinamizar el torneo de Catán 
organizado por Devir Iberia.

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

LUDOTECA EN TIERRA DE NADIE, MOLLINA 
(MÁLAGA)

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

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

Este año la colaboración ha sido más limitada que en 
ediciones anteriores dada la baja disponibilidad de 
nuestros voluntarios en las fechas con la presencia de 
uno de nuestros socios solamente.
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La asociación

TALLERES DE JUEGOS EN EL CASAL ÀTLES DEL 
RAVAL, BARCELONA

     En colaboración con el Casal dels Infants de 
Barcelona, concretamente en el centro del Casal Jove 
Àtles situado en el barrio del Raval, a lo largo de 2016 se 
ha realizado el segundo año consecutivo del proyecto 
de acción solidaria directa por parte de Ayudar Jugando.

Esta actividad consiste en aprovechar nuestra ludoteca, 
con más de 700 títulos, para realizar talleres de juegos de 
mesa. En estos talleres usamos el juego de mesa como 
herramienta educativa. A través del juego trabajamos 
la comunicación oral y no oral, la gestión de la victoria 
y la derrota, el cálculo mental y la estrategia, la gestión 
de recursos,  la sociabilización, la comprensión lectora y 
otras muchas habilidades de estos jóvenes.

PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DAU DE BARCELONA

 En colaboración con la organización del festival 
DAU de Barcelona, Ayudar Jugando dinamizó 
actividades relacionadas con juegos de tablero de 
inspiración histórica 1714, en la semana previa a la 
apertura del festival.

Además por segundo año consecutivo desde la 
organización de las DAU se nos ofreció la posibilidad 
de colaborar dinamizando el Off-DAU. El Off-DAU es 
una noche de juegos de mesa que se realiza del sábado 
al domingo del mismo evento. Durante las Off-DAU 
las personas que se han inscrito previamente tienen 
acceso durante toda la noche a una sala en la que poder 
jugar a sus propios juegos o los que ofrece el festival, en 
este caso la ludoteca de la Ayudar Jugando.

Programas de apoyo y actividades

Por su parte el festival nos facilitó la posibilidad de 
hacer difusión de nuestras actividades, así como la 
colocación de una hucha solidaria para recaudar 
fondos para la asociación y gestionó una aportación 
solidaria por parte del Ayuntamiento de Barcelona 
para Ayudar Jugando.

DIA DE LA ARQUITECTURA

En colaboración con Oriol Comas, Ayudar Jugando 
ayudó a dinamizar una actividad lúdica en el Museu 
d’Història de Catalunya a través de juegos de temática 
relacionada con la estructura, la construcción y la 
arquitectura.

Ayudar Jugando recibió a cambio una aportación 
solidaria de Oriol Comas así como la posibilidad de 
hacerse visible en un entorno habitualmente fuera del 
alcance de la asociación.

VALLÉS KIDS

 En colaboración con Oriol Comas, Ayudar Jugando 
participó en la primera edición de la feria Vallés Kids. 
La feria era una muestra de actividades de ocio infantil. 
Ayudar jugando dinamizó un espacio de 8 mesas con 
una pequeña selección de juegos de la ludoteca de la 
asociación.

A cambio recibió una donación económica solidaria de 
Oriol Comas.

SABADELL JUGA 

Este año Ayudar Jugando participó en las jornadas 
Sabadell Juga, celebradas durante un fin de semana 
en dicha localidad. En este espacio Ayudar Jugando 
colaboró aportando promoción y organización de 
unos torneos de juegos de mesa.

ELS JOCS I EL MAR A VILANOVA

Ayudar Jugando hizo el préstamos de juegos y 
participó en una jornada de juegos de mesa temáticos 
del mar en un acto organizado por la Comfraria de 
Pescadors de Vilanova en el marco de las festividades 
de su patrón.
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La asociaciónProgramas de apoyo y actividades

TALLERES DE JUEGOS CON LA ASOCIACIÓN SOÑAR 
DESPIERTO, BARCELONA

 En colaboración con la asociación Soñar Despierto 
de Barcelona, a lo largo de 2016 se ha realizado el 
primer año completo del proyecto de acción solidaria 
directa por parte de Ayudar Jugando.

Imitando el modelo de los talleres de juegos con el 
Casal Àtles, esta actividad consiste en aprovechar 
nuestra ludoteca, con más de 700 títulos, para realizar 
talleres de juegos de mesa. En estos talleres usamos el 
juego de mesa como herramienta educativa. A través 
del juego trabajamos la comunicación oral y no oral, la 
gestión de la victoria y la derrota, el cálculo mental y 
la estrategia, la gestión de recursos, la sociabilización, 
la comprensión lectora y otras muchas habilidades de 
estos jóvenes.

FESTIVAL DEL JOC DEL PIRINEU

    Ayudar Jugando participó en el Primer Festival 
del Joc del Pirineu que se llevó a cabo los días 5 y 6 de 
Noviembre, en la Seu d’Urgell. 

Este festival inspirado en la feria DAU en Barcelona, 
ofreció a sus visitantes diversas actividades relacionadas 
con el mundo del juego. Ayudar Jugando dinamizó 
el festival aportando su ludoteca y voluntarios para 
ofrecerles una amplia selección de la ludoteca de la 
asociación. Otras actividades del festival incluyeron 
la presentación de novedades en el sector del juego, 
la presencia de juegos adaptados a bebes y juegos 
gigantes.

Por su parte el festival nos facilitó la posibilidad de hacer 
difusión de nuestras actividades, así como la colocación 
de una hucha solidaria para recaudar fondos para la 
asociación y gestionó una aportación solidaria por 
parte del Ayuntamiento de la Seu d’Urgell para Ayudar 
Jugando. También ofreció alojamiento a los voluntarios 
que se desplazaron para cubrir el evento.

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CULTURAL EN EL 
MUSEU DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

 Por vez primera Ayudar Jugando participó en las 
jornadas Patrimoni Viu celebradas en Sant Cugat del 
Vallès. En dicho evento se organizaron talleres para 
enseñar juegos de temática centrada en la época de la 
segunda república española o juegos de la época.

El éxito de esta primera actividad hace prever que 
puedan darse nuevas colaboraciones que se traduzcan 
en nuevas aportaciones solidarias para Ayudar 
Jugando.

PARTICIPACIÓN EN EL OFF-DAU

    Este año por primera vez desde la organización 
de las DAU se nos ofreció la posibilidad de colaborar 
dinamizando el Off-DAU. El Off-DAU es una noche de 
juegos de mesa que se realiza del sábado al domingo 
del mismo evento. Durante las Off-DAU las personas 
que se han inscrito previamente tienen acceso durante 
toda la noche a una sala en la que poder jugar a sus 
propios juegos o los que ofrece el festival, en este caso 
la ludoteca de la Ayudar Jugando.

Por su parte el festival nos facilitó la posibilidad de 
hacer difusión de nuestras actividades, así como la 
colocación de distintas huchas para recaudar fondos 
para la asociación y gestionó una aportación solidaria 
por parte del Ayuntamiento de Barcelona para Ayudar 
Jugando.

XV JORNADAS SOLIDARIAS AYUDAR JUGANDO

 Es el esfuerzo final, la guinda que pone sobre 
la mesa toda la colaboración solidaria: empresas, 
editoriales, socios, asistentes y voluntarios, que durante 
dos días se ponen la camiseta naranja de solidaridad y 
consiguen 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 tablero, 
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 actividades 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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La asociaciónPremios y reconocimientos

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, Cofradía 
del Dragón, Místicos de Arkat, Ocaso del Mundo  y 
Rolatividad organizaban unas jornadas de perfil similar 
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 
jornadas, 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 público 
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, sobre todo, 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, 
empresas o personas que, durante el año natural de 
la convocatoria, 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 muchas otras iniciativas lúdicas 
existentes.

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 pensar 
que nuestras creaciones provocarán emociones 
de todo tipo en los jugadores. Saber que personas 
comprometidas dedican su tiempo, sin esperar nada 
a cambio, 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.”
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Informe económico

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Ayudar Jugando es una asociación sin ánimo de lucro, 
por lo que una vez cubiertos los gastos logísticos 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) asciende a un total de 154.830€

Año a año las aportaciones solidarias que se han 
podido realizar han ido creciendo fruto del esfuerzo de 
los voluntarios 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).

  Recaudación Donaciones
Año EUR EUR
2003 2,950.00 2,950.00
2004 6,402.00 6,402.00
2005 4,100.00 4,100.00
2006 4,500.00 4,500.00
2007 7,000.00 7,000.00
2008 7,777.00 7,777.00
2009 9,009.00 9,009.00
2010 12,221.00 12,221.00
2011 14,141.00 14,141.00
2012 15,330.00 15,330.00
2013 16,000.00 16,000.00
2014 14,400.00 14,400.00
2015 16,500.00 12,000.00
2016 24,500.00 21,000.00
  154,830.00 146,830.00

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 
plantear la posibilidad de apoyar a varias causas solidarias en lugar de a una única causa o proyecto.
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A lo largo del año 2016 se han realizado diferentes 
actividades con el objetivo de la recaudación de fondos 
económicos 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 2016.

ENTRADAS

    La totalidad de las entradas de la asociación asciende 
a la cifra de 25.741,89 €. A continuación se ofrece el 
detalle de las mismas.
Sin lugar a dudas, una de las mayores entradas que 
se pueden apreciar es la derivada 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.

 2016 2016
Item EUR %
Jornadas 11,909.15 46.26%
Colaboraciones 9,098.90 35.35%
Cuotas 1,979.82 7.69%
Donaciones 1,399.89 5.44%
Subasta online 1,094.13 4.25%
Juegos solidarios 230.00 0.89%
Tiendas solidarias 30.00 0.12%
Total 25,741.89
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SALIDAS
    La totalidad de las salidas de la asociación asciende 
a la cifra de 30,125.39 €. A continuación se ofrece el 
detalle de las mismas.

 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Item EUR % EUR % EUR %
Donaciones 21,000.00 69.71% 12,000 58,45% 14408,85 75,38%
Proyectos 3,500.00 11.62% 4,500 21,92% 0,00 0,00%
Almacen 4,921.03 16.34% 2648,34 12,90% 2710,09 14,18%
Otros 704.36 2.34% 1381,62 5.18% 1996,24 10,44%
Total 30,125.39  20,529.96  19,115.18 

* El apartado otros 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 mantenimiento, limpieza, etc.

Puede observarse con facilidad la importancia del peso económico de las aportaciones solidarias, que son una 
de las motivaciones propias asociación. Una explicación más detallada de los proyectos y asociaciones 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 
resultados de las votaciones de los socios de Ayudar Jugando y son las que se exponen a continuación.
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  2016 2016 2015 2015 2014 2014
Causa EUR % EUR % EUR %
Casal Atlas 7000 33,33% 6000 50.00% - -
Soñar Despierto 7000 33,33% 6000 50.00% 5000 34.72%
Espai Joäo Marti 7000 33,33%    
Juegaterapia - - - - 5000 34.72%
ASPANOA - - - - 4000 27.78%
Luke145 - - - - 400 2.78%
Total 21000  12000  14400 
 

APORTACIONES

Ayudar Jugando se encuentra en proceso de 
asentamiento de los proyectos de acción directa: 
Talleres de juegos con jóvenes y niños en situaciones 
desfavorecidas y la creación de ludotecas solidarias en 
hospitales y centros abiertos. El resto de la recaudación 
conseguida servirá para apoyar estos proyectos.
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Entidades apoyadas

Joäo Marti pretende desarrollar una labor preventiva y 
proactiva, de acción directa a los niños y adolescentes 
de Rocafonda-El Palau que necesitan un apoyo paralelo 
al escolar para hacer frente a su futuro con igualdad de 
oportunidades.

Usan la práctica deportiva y del ocio como herramientas 
complementarias a la formación educativa para 
alcanzar el crecimiento personal de los niños y 
adolescentes que forman parte del tejido social del 
barrio. Además abordan el deporte y el ocio con valores 
como factor de participación, convivencia, interacción, 
cohesión social, proximidad e integración. Pretenden 
facilitar alternativas al uso del tiempo libre de niños, 
adolescentes y jóvenes como prevención del riesgo de 
exclusión social, y ofrecen la posibilidad de practicar 
deporte en aquellas situaciones que los menores no 
pueden beneficiarse de sus efectos inclusivos.

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 proyecto, 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 sedes: 
Valencia, Cataluña y Madrid.

 El apartado que se inicia tiene como objetivo 
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 2016.

Ya se ha expuesto anteriormente que la proporcionalidad 
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 candidatura 
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 2016

ESPAI JOÄO MARTI

 Desde el 2012, la “Associació Espai Joäo Martí” 
ofrece dos talleres a niños y adolescentes de los 
barrios Rocafonda-El Palau: Raíces (taller de gestión de 
emociones) y Del fútbol a la vida (taller de gestión de 
emociones y de deporte con valores).

Se ha observado que la problemática social que 
presentan muchos de los niños y adolescentes que 
participan de las actividades suelen estar relacionadas 
a un conjunto de necesidades socio-educativas que se 
derivan de la situación de pobreza que viven.
 
Las condiciones del entorno, salud, vivienda, 
organización familiar, nivel educativo del hogar, 
alimentación, etc., influyen directamente en su 
escolarización, en su socialización y en sus procesos de 
aprendizaje.
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CASAL JOVE ATLAS DEL CASAL DELS INFANTS

Espacio de oportunidades sociales para jóvenes del 
barrio, poniendo énfasis en la integración, prevención 
de conductas nocivas y desarrollo de su potencial. Con 
la voluntad de incidir en la calidad de vida a nivel local 
de quienes participan y del tejido del barrio. Con un 
acompañamiento personalizado para cada uno de los 
jóvenes se pretende potenciar y promoción personal y 
social para que se conviertan en agentes de cambio en 
su entorno. 

En este sentido se intenta dotar a los jóvenes de 
competencias y habilidades necesarias para afrontar 
las situaciones de vulnerabilidad promoviendo su 
participación en espacios de relación, actividades 
interculturales y comunitarias. También se pretende 
ampliar su red social fomentando las relaciones 
entre iguales y con entidades, asociaciones, grupos y 
servicios a la comunidad.
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• NoSoloRol
• Planeta DeAgostini Cómics
• SD Distribuciones
• Vesper-on Games
• NoSoloRol
• Planeta DeAgostini Cómics
• SD Distribuciones
• Vesper-on Games

EVENTOS
• Fira del Joc JugarxJugar de Granollers
• DAU Barcelona
• FANCON
• Jornadas Ludo ergo Sum
• Jornadas Tierra de Nadie
• Jornadas ILUDO
• FanCon
• Talleres de juegos en el Casal Atlas.
• Demostraciones de juegos solidarios en FNAC, 

Madrid.
• Saló del Còmic de Barcelona
• XVI Jornadas solidarias Ayudar Jugando
• Dinamización Cultural para el Open Day de 

Arquitectura en el Museu d’Història de Catalunya

CLUBES Y ASOCIACIONES
• Banshee Errante
• Creacions Enigmàtiques
• Espada Negra
• Análisis-Parálisis
• Space Opera
• La Cofradía
• Cargolino Valentino
• Club Star Trek España
• Kritik
• Arcadia
• El refugi del sàtir
• Star Props
• Associació Catalana d’Esgrima Antiga
• La era del caos
• El Racó
• Tramuntana
• Stronghold

ANEXO 1: LISTADO COLABORADORES 2016

ESTABLECIMIENTOS SOLIDARIOS 2016
• 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)
• Landromina – Terrassa 

(http://www.landromina.com/)
• El Celler dels llibres - Sant Cugat del Vallès 

(https://www.facebook.com/elcellerdellibres/)
• El Nido del Fénix – Badalona 

(http://www.elnidodelfenix.es)
• Planeta Cómic – Cosmic – Barcelona 

(http://www.planetacomic.net)
• Homoludicus – Sabadell 

 (http://www.homoludicus.org/tienda)

TIENDAS
• Gigamesh
• Koomic
• Animake
• Juegamestore
• Mitryl

EDITORIALES
• Asylum Games
• Asmodee Ibérica
• Catalan Games
• Cayro – The Games
• ConBarba
• Devir Iberia
• Distrimagen
• Dr. Metalúrgico
• DungeonSpain
• EDGE Entertainment
• GDM Games
• HoloCubierta
• Homoludicus
• Juegos Darbel
• Ludonova
• Maqui Edicions
• Mercurio Distribuciones
• Morapiaf
• Nestorgames
• Norma Editorial
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AUTORES

• Ricard Ibáñez
• Josep Mª Allué
• Cels Piñol
• Evelt Yanait
• Oriol Comas
• Chema Pamundi
• PerePau Listosella
• Pak 
• Equipo de Goblins en la mina (Lisi Franch, Alberto 

Gandía, David)
• Equipo de King of the Hill (Oriol Tutusaus, Adrià 

Càmara)

OTROS

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

Anexos
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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 €
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 €

2015
Soñar Despierto Barcelona - 6000 €
Casal Jove Atlas del Casal dels Infants - 6000 €
Proyectos de Acción Directa y causas no asignadas en el 
momento de publicar la memoria - 4500 €
Total: 16500 €

2016
Espai Joäo Martí – 7000 €
Casal Jove Atlas del Casal dels Infants - 7000 €
Soñar Despierto Barcleona – 7000 €
Proyectos de Acción Directa y causas no asignadas en el 
momento de publicar la memoria - 3500 €
Total: 24500 €

ANEXO 2: HISTÓRICO DE DONACIONES

HISTÓRICO 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 atentado 
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 €

Anexos
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ENTIDADES APOYADAS ANTERIORMENTE AL 2015

    A continuación se adjunta una pequeña explicación 
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 
Niños Oncológicos de Cataluña y su misión es la de 
trabajar para que el desarrollo afectivo y educativo 
de estos niños sea el más adecuado a sus especiales 
circunstancias. 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.

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 
campañas solidarias en favor de los desfavorecidos 
económicamente de la sociedad y de entre ellas destaca 
enormemente la campaña Un Nen Una Joguina.

En dicho proyecto las familias, previo proceso de 
selección por parte de los asistentes sociales de CÁRITAS 
(oficina de Sant Cugat del Vallès) y de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, 
hacen recogida de juguetes nuevos y aportaciones 
económicas con el objetivo de repartirlos entre los 
niños de las familias que no pueden permitírselos en la 
Noche de Reyes.

Además de ofrecer el servicio de los regalos, envueltos y 
etiquetados y con un libro, ofrecen el servicio de acudir 
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 
económicamente la campaña.

Anexos
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DATOS CONTACTO ASOCIACIONES APOYADAS

Casal Jove Atlas Raval
Dirección: Dr. Dou 3, 08002 Barcelona
Teléfono: 609523944
Centro bajo la dirección de Casal dels Infants
Dirección:Junta de Comerç, 16, 08001 Barcelona
Teléfono: 93 317 0013
Correo electrónico: web@casaldelsinfants.org

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

Espai Joao Martí
Pagina web: http://espaijoaomarti.org
Teléfono: 629682154 - 697447920
Correo electrónico: equip@espaijoaomarti.org

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: www.santperedoctavia.org/joves.html
Dirección: Plaça Octavià, 11 (08190) Sant Cugat del 
Vallès
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) 
Zaragoza
Teléfono:  976 45 81 76
Correo electrónico: aspanoa@aspanoa.org

Associació Catalana per a la infancia Maltractada (ACIM)

 L’ACIM es una organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro que, desde el año 1988, reúne 
a profesionales e instituciones de toda Catalunya, 
de diversas disciplinas, y que trabajan en ámbitos 
relacionados con la infancia y la familia:

• Defendiendo y difundiendo los derechos infantiles.
• Combatiendo activamente el maltrato infantil, 

promoviendo actuaciones dirigidas a evitarlo y/o 
paliarlo.

• Vigilando por las necesidades infantiles.

Anexos
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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 
actividad 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 
Menores Sant Josep Oriol, en Rubí. Se trataba de un 
Hogar para niños con situaciones familiares difíciles. 
Tras charlar 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 
saludo? ¿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 
aquellas 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 
adelante 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 parroquia 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 candidatura como vicepresidente. Puse 
una condición: Tirar adelante un proyecto de “jornada 
benéfica”. Aceptó. Acepté. Salimos elegidos.

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 vivencias personales que un análisis sobre alguno 
de los muchos 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 propia, 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 
saliendo, 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 
cerrados. ¿Qué habéis hecho por el resto del mundo?”

En aquel momento, me di cuenta de qué era lo que 
había estado buscando. ¿Por qué no podían servir los 
juegos 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 
nosotros jugábamos, y nos divertíamos jugando ¿quién 
tiene más derecho que un niño a jugar? Así nació la idea 
de la campaña para conseguir juguetes.
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¿Os podéis imaginar la cara de un niño que solo ha 
visto una consola de videojuegos por la tele cuando 
tiene 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 
preguntaba 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?
 

A partir de allí empezaron una serie de semanas de 
locos. Comenzamos a preparar cosas, a llamar a clubs, a 
contactar con colaboradores. Conseguimos el apoyo de 
una tienda, Aleph. Y llegaron las Gen Con. Aproveché 
la ocasión para contactar con todas las editoriales 
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 
actividad. 

Siguieron dos meses de locura. Visitando clubs de toda la 
comarca, consiguiendo patrocinadores para la comida 
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 juguetes, 
un juego de palabras con el nombre del club). Fueron 
tres días agotadores, pero gratificantes. Montamos, 
con la inestimable ayuda de todos los que colaboraron 
con nosotros, más de un centenar de actividades 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 cansancio 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 
entrar, 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 juguetes, chandals, calzado deportivo, etc. Y nos 
fuimos al Centro de acogida Sant Josep Oriol, en Rubí. 
Se habían recaudado 150.000 ptas. 
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La asociación Ayudar Jugando no recibe ningún tipo 
de subvención o ayuda de ninguna administración; 
principalmente se nutre de las cuotas de sus socios 
para el funcionamiento diario así como para los gastos 
que ocasiona la organización de los eventos, los cuales 
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 desarrolla la asociación, pero que serían del todo 
irrealizables sin el desinteresado es-fuerzo de un nutrido 
grupo de socios que acuden a todas las actividades 
a organizar, 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 asesoradas 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 personas 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 algunas. 

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 
primera 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 
destinadas 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 Ayudar 
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 
Jugando. 

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 sector 
de los juegos. 

La actividad principal de la asociación consiste en 
organizar actividades en las que los participantes hacen 
alguna aportación económica por intervenir en ellas, 
ya sea poniendo la cantidad que consideren adecuada, 
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 
Solidarias Ayudar Jugando hasta las más de dos mil 
que participaron en la última edición. La voz ha ido 
corriendo 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. 
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Vídeos

• Devir TV: https://youtu.be/WUt_YHCWBf8
• Ludonoticias: https://youtu.be/oUmUPAzGL1Y
• La Sexta: https://youtu.be/I_0x9XYva3g
• Barcelona TV: https://youtu.be/V1ZOZcDbxHY y 

https://youtu.be/TI8HcjC4JIA
• Reservoir Jocs: https://youtu.be/I_0x9XYva3g
• Premio Tierras Lúdicas: https://youtu.be/

XcTRDPFCKHw

Podcasts

• Reservoir Jocs: http://www.reservoirjocs.cat/rj53/ 
(2015) http://www.reservoirjocs.cat/rj42/ (2014) 

El mundo del juego es como una gran carpa, rodeada de 
contrafuertes, que son las editoriales, quienes intentan 
mantener viva una cultura del juego en muchos 
casos 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 público, quien demanda juegos de todo tipo y 
demuestra que son necesarios tanto los juegos simples 
como los más complejos. 

Nosotros tenemos en el sector, por suerte, grandes 
alianzas. No hablamos de favoritismo, sino de 
complicidad. Somos comprendidos de forma positiva 
y se valora nuestra labor, que en la mayoría de casos 
va más allá de la simple promoción o demostración. 
Somos compensados por el sector en la medida de 
nuestra mayor virtud: la dedicación de todos y cada 
uno de los voluntarios de Ayudar Jugando.
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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


