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La Asociación
Quiénes somos
La asociación Ayudar Jugando es la unión
de esfuerzos de un grupo de gente
ilusionada con un proyecto común: ayudar a
algunas de las personas más desfavorecidas
de nuestra sociedad, centrando nuestros
esfuerzos principalmente en el ámbito de la
infancia y la juventud.
Sin duda, hay multitud de asociaciones y
organizaciones no gubernamentales que
tienen propósitos similares a los nuestros.
¿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 y del ocio y éstas son las
herramientas con las que queremos ayudar.
Año tras año trabajamos para consolidar
nuestra actividad y poder incluir, así,
nuevos proyectos que nos permitan
recaudar más fondos y llegar a más niños y
niñas ya que, como decimos en nuestro

lema, trabajamos… ¡Por la sonrisa de un
niño!
Queremos conseguir un mundo en el que la
infancia no se vea 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.
Como ya hemos indicado, nuestra principal
labor es ayudar y queremos hacerlo
“jugando”.
Eso
no
significa
que
consideremos que los problemas que
pretendemos solucionar (o cuanto menos
mitigar) sean una nimiedad o un juego.
Simplemente
consideramos
que
la
colaboración
y
el
apoyo
a
los
desfavorecidos
pueden
venir
desde
cualquier situación, cualquier ámbito,
cualquier posición. Así que ¿por qué no
conseguir, a través de aquello que nos
proporciona entretenimiento y diversión,
que los demás también puedan sentirse un
poco mejor?

Propósito
Nuestro fin es conseguir apoyar y ayudar a
esos niños y niñas que se encuentran en
situación de 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 acercarnos a nuestro propósito,
organizamos y colaboramos en el desarrollo

de todo tipo de actividades lúdicas con el
objetivo de recaudar fondos que se
destinarán a fines solidarios y sociales
relacionados con la infancia necesitada de
nuestra sociedad. Queremos que estos
fondos
representen
una
diferencia
significativa. Por ello, solemos colaborar
con proyectos pequeños o locales. Esto es
importante para nosotros, puesto que son
esta tipología de iniciativas las que tienden
3
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a ser olvidadas en favor de programas de
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.
También llevamos a cabo un proyecto de
acción social directa colaborando con
entidades de ayuda a la infancia y juventud.

De esta manera aportamos nuestro
conocimiento de este apasionante mundo
de los juegos de mesa y desarrollamos
actividades de formación personal a través
del
juego
como
herramienta,
en
colaboración con centros para menores en
situaciones desfavorecidas. Al mismo
tiempo,
en esos mismos centros,
intentamos ayudar en la creación de
ludotecas sociales. Queremos además, en
un futuro, colaborar con hospitales en las
áreas infantiles de larga hospitalización.

Nuestra historia
La iniciativa que sirvió de inspiración
La idea nace de una asociación de
jugadores de Sant Cugat del Vallés
(Barcelona), el Club del Joc A Sak. Esta
asociación organizó en 1995 y 1996 dos
jornadas de juegos de rol recaudando
dinero para comprar juguetes, ropa y
material necesario para los niños del hoy
desaparecido centro de acogida para niños
Sant Josep Oriol, de la ciudad de Rubí y
para la campaña “Un nen, una joguina” (Un
niño, un juguete) de la Parròquia de Sant
Pere d’Octavià de Sant Cugat del Vallès.

Ayudar Jugando nace en 2003
Algunos de los promotores de aquella
iniciativa, años después, estuvieron entre
los fundadores de esta asociación de fines
muy similares a los de aquella magnífica
demostración de que todos podemos ayudar
a quienes lo necesitan, incluso desde
nuestras aficiones.
Ayudar Jugando nació entre las listas de
correo electrónico destinadas a los juegos
de rol, simulación y estrategia y se
constituyó formalmente el día 29 de marzo

de 2003.

Primeros años de vida
En sus tres primeros años de vida (2003 2006), la asociación organizó jornadas
solidarias cada año en Casa Elizalde en
Barcelona. También organizó subastas para
recaudar fondos para algunas causas
específicas.
En 2005 se llevó a cabo la inscripción
pública de la asociación con la firme
intención de convertir el proyecto en algo
perdurable y en continua expansión, para
llegar cada vez a más y más niños
necesitados.

Consolidación
En 2007 las VII jornadas solidarias se
celebran en el Casinet de Hostafrancs, en
Barcelona, conjuntamente con los III
encuentros de juegos de mesa. Y las
jornadas solidarias se celebrarán en este
nuevo emplazamiento también en 2008,
2009 y 2010.
A partir de 2008, se empieza a ofrecer el
servicio de ludoteca. La ludoteca de la
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asociación, que crece cada año gracias a las
donaciones de editoriales y particulares, se
presenta como otro medio de recaudación
para la asociación. Así, la asociación
participa en 3 eventos del sector de los
juegos de mesa en 2008, en 2009 y de
nuevo en 2010.

Nuevas iniciativas y diversificación
En 2011 las XI jornadas solidarias se
celebran por primera vez en Cotxeres de
Sants en Barcelona y de momento se siguen
celebrando en este emplazamiento cada
año, excepto en 2013, año en el que se
vuelven a celebrar en el Casinet de
Hostafrancs en Barcelona.
Nacen también en 2011 los programas de
juegos solidarios y establecimientos
solidarios. Ambos programas otorgan
distintivos
especiales
a
juegos o
establecimientos que colaboran con la
asociación.
En 2013 y gracias a que las donaciones de
material firmado o de especial interés son
cada vez más, nace la subasta solidaria
online, una versión mediante web y previa
de la subasta presencial que tiene lugar en
las jornadas solidarias de cada año.

La ludoteca de la asociación sigue
participando en eventos del sector y en
2015 empieza a participar también en
eventos fuera del sector de los juegos de
mesa.
A finales de 2014 arranca el programa de
acción directa y se empieza a ofrecer esta
actividad en algunos centros especializados
a partir de 2015.
Otras entidades y asociaciones también se
animan a participar con donaciones cada
vez más generosas.

Asociación declarada de utilidad pública
Tras varios años de preparación, el 29 de
Mayo de 2017 la asociación consigue ser
declarada de utilidad pública.
Se siguen celebrando las jornadas solidarias
en Cotxeres de Sants en Barcelona donde
cada año se consigue mayor asistencia y
recaudación.
En 2019 se celebra el I Encuentro de
Pensadores AJ, un encuentro con personas
de referencia que se unen para hablar del
juego y su capacidad transformadora en la
sociedad.

Evolución
Desde sus inicios en 2003, la asociación ha crecido a buen ritmo y prueba de ello son la
evolución del número de socios, la cantidad recaudada y donada y el número de actividades
que realiza año tras año.

Número de socios
En la imagen siguiente se puede apreciar la evolución del número de socios activos, al día del
pago de la cuota de socios, desde sus inicios. Cabe destacar que la mayoría de socios que se
han perdido no se han dado de baja voluntaria sino que han sido dados de baja tras varios años
de impago de la cuota de socio.
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Donaciones
En total, la asociación ha donado más de 220.000 € en apoyo a otras causas solidarias. Desde
2013 también tenemos cifras de la cantidad que la asociación ha invertido en fines propios
como la organización de las jornadas solidarias o el gasto relacionado con las dinamizaciones y
las acciones solidarias o los establecimientos solidarios.

Número de actividades y dinamizaciones
Desde sus inicios la asociación ha ido realizando cada vez más actividades entre eventos y
actividades propias como las jornadas solidarias o la subasta online, dinamizaciones en eventos
ajenos y acción directa.

6

Memoria 2019

Premios y reconocimiento
Nos enorgullece contar que la labor que
Ayudar Jugando ha llevado a cabo 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 organizaba
unas jornadas de perfil similar a las de
Ayudar Jugando en la zona de Madrid, en
beneficio de la ONG “Por 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 de
“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 se defienden desde Ludo, la
Asociación de creadores de juegos de mesa.
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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.”

Funcionamiento
La asociación se cimenta en una estructura
basada en sus estatutos. El órgano de
gobierno es una junta directiva con un
mínimo de cuatro integrantes, que se
renueva cada dos años mediante votación

en la asamblea ordinaria de socios donde se
presentan todas las candidaturas que optan
a la constitución y se vota al equipo en el
que se delegará la logística organizativa
durante ese período.

La junta, elegida en febrero de 2018, se compone de las siguientes personas y cargos siguiente
estructura:
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Marc Travé
Vicepresidencia: Pablo Giménez
Secretaría: Iris Artesero
Tesorería: Pedro Arnal
Vocalía: Marcos Pastor
Vocalía: Emiliano Labrador

Las personas que componen la junta son
voluntarias y son las encargadas de velar
por el buen funcionamiento de la
asociación y de coordinar la actividad de la
asociación para lograr su objetivo.
La solidez y progresión de la asociación
depende en gran medida de sus socios y
voluntarios. Sin ellos la asociación no
podría realizar ninguna de las acciones que
lleva a cabo.
Los socios son personas comprometidas con
la asociación que año tras año nos dan su

•
•
•
•
•

Vocalía: Sandra Saornil
Vocalía: Pelayo Rey
Vocalía: Fran Rico
Vocalía: Andrés Cirugeda
Vocalía: Héctor Torres

apoyo y su confianza. Son personas que
creen en la asociación y en su causa.
Los voluntarios son personas apasionadas
de los juegos de mesa y con vocación social
transformadora que, pudiendo o no ser
socios, ayudan de forma puntual o habitual
en
las
actividades solidarias que
desarrollamos en todo el territorio
peninsular.
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Además del voluntariado en las actividades
que se realizan a lo largo del año, los
voluntarios y socios también pueden
participar en los diferentes grupos de

trabajo en los que la junta delega parte del
trabajo necesario para el desempeño de la
labor de la asociación.
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Actividad
A continuación detallamos la actividad de la asociación durante el año 2019.

Proyectos solidarios
La asociación gestiona varios proyectos
durante el año. Algunos se desarrollan
durante todo el año y otros son puntuales.

En el momento de la redacción de esta
memoria existe un total de 21
establecimientos solidarios.1

Establecimientos solidarios

Juegos solidarios

Este año continuamos con esta etiqueta que
distingue a los establecimientos que
apoyan a la asociación.

Los juegos solidarios, son aquellos que
colaboran con la asociación con un
porcentaje de sus ventas. Estos juegos
incluyen un distintivo en la portada o
contraportada con el lema “Juego solidario”.
A lo largo de los años editoriales y
creadores han colaborado con la asociación
para obtener este distintivo.

Este programa se dirige a cualquier
establecimiento al que pueda interesarle
ayudarnos más allá de una colaboración
puntual. El programa se basa en la
publicidad recíproca para ayudar a la
difusión del proyecto de la asociación.
Las tiendas y establecimientos solidarios
colaboran
con
Ayudar
Jugando
promocionando la asociación mediante la
presencia de trípticos informativos y huchas
solidarias en su local. En algunos casos,
estos establecimientos ofrecen ventajas a
los socios, realizan donaciones de material
u organizan eventos con carácter solidario
“in situ” para apoyar las causas de Ayudar
Jugando. La asociación por su parte
publicita y colabora en su realización.
Esta colaboración es muy valiosa y cada
año se intenta ampliar el número de
establecimientos solidarios y se buscan
nuevas fórmulas de colaboración.

Desde los inicios de este programa han
habido 34 juegos solidarios2. En 2019 el
juego de rol de “New Life” de Pepe Pedraz
obtuvo este distintivo.

El tesoro de San Borondón
Como novedad este año, la asociación se ha
embarcado en la edición de su primer juego
solidario con la colaboración de un equipo
de
voluntarios
con
profesionales
relacionados con el diseño, ilustración,
edición, gestión, etc.

La lista completa de establecimientos
solidarios durante 2019 puede consultarse en el
Anexo I.
2
La lista completa de juegos que han
participado en el programa de juego solidario
desde los inicios está disponible en nuestra
página web.
1
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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 con
problemáticas sociales.

El autor del juego es Emiliano Labrador,
voluntario desde hace años y miembro de la
junta directiva.
La edición de este juego se ha financiado a
través de un programa de mecenazgo.

Este año se han realizado tres acciones:

22 de Marzo de 2019

La presentación del proyecto e inicio de la
campaña de mecenazgo tuvo lugar el 8 de
Marzo, durante el Festival del Joc del
Pirineu. El objetivo de la campaña de
mecenazgo se consiguió el 18 de Abril.

Contamos con la asistencia de unos 30
niños y niñas pertenecientes al programa
de formación en el ocio lúdico del Casal
Jove Atlas en el barrio del Raval en
Barcelona.

Esperamos que el proyecto vea la luz
durante 2020.

15 de Abril de 2019

Acción directa
Este programa de colaboración nació a
finales de 2014 y consiste en aprovechar
nuestra ludoteca, con más de 700 títulos,
para realizar talleres de juegos de mesa en
centros que trabajen con jóvenes con
problemáticas sociales.
En estos talleres usamos los juegos de
mesa como herramienta educativa para, a
través de la potencia formadora de los
mismos, contribuir a la labor que hacen en
dichos centros. Trabajamos la comunicación

Contamos con la asistencia de unos 20
niños y niñas pertenecientes al programa
“Educar per creixer” de la Fundació Salut
Alta de Badalona.
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22 de Noviembre de 2019
Contamos con la asistencia de unos 20
niños y niñas pertenecientes al programa
de formación en el ocio lúdico del Casal
Jove Atlas en el barrio del Raval en
Barcelona.

Convenio de colaboración con la
Universitat Oberta de Catalunya
(UOC)
Este convenio de colaboración nació de la
iniciativa de los profesores Daniel Riera y
Joan Arnedo, y la colaboración de la
dirección de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).
Desde finales de 2017 existe un convenio
marco de colaboración general con las
siguientes líneas generales:
● Impulso
del
desarrollo
de
actividades dirigidas a promocionar
el uso de las tecnologías de la
información en el ámbito de la
enseñanza superior y continuo.
● Organización y realización de
cursos, seminarios, reuniones o
jornadas, destinados a potenciar la
formación y la investigación con
carácter tanto periódico y estable
como circunstancial.
● Fomento de la colaboración entre
ambas partes para profundizar en la

●

formación, tanto reglada como
continua, y en el desarrollo de
estudios y trabajos de investigación,
en el ámbito específico de Ayudar
Jugando.
Promoción de la práctica de los
estudios teóricos a la realidad
profesional para consolidar la
formación de los estudiantes y
proporcionarles una visión práctica
de los conocimientos adquiridos a
lo largo del plan de estudios.

Durante el 2019 y gracias a dicho convenio
marco, hemos realizado colaboraciones con
alumnos en prácticas que desarrollan su
proyecto de fin de máster (TFM) tutorizados
por miembros de la junta de Ayudar
Jugando.
Gracias a ello ahora tenemos un manual de
identidad corporativa, nos han ayudado a
maquetar varios documentos y han
trabajado en diseños para varias de
nuestras impresiones incluyendo entre
otros, cartelería o un diseño alternativo
para el carnet de socio.
También nos han ayudado a recopilar todas
las apariciones de El tesoro de San
Borondón durante la campaña de
mecenazgo.

12
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Dinamizaciones
Todos los años, la asociación participa en la dinamización de diferentes eventos que ayudan a
recaudar dinero para las causas a las que apoyamos. Durante el 2019 se han realizado 13
dinamizaciones diferentes aunque alguna de ellas consistía en varias sesiones.

Nadal als Museus
El día 2 de enero se realizó una sesión de
juegos de mesa en Sant Cugat del Vallès en
la que se dinamizó una pequeña sesión de
juegos de temática medieval con una
pequeña dotación de voluntarios y juegos
de Ayudar Jugando. A cambio el
ayuntamiento de Sant Cugat realizó una
aportación económica al proyecto de la
asociación. Dicha acción abrió una
colaboración con el ayuntamiento de la
ciudad que nos permitió desarrollar nuevas
acciones durante el año.

Jocs a la Biblioteca
Del mes de Enero al mes de Junio, se
realizaron dinamizaciones con juegos de
mesa en la Biblioteca Central Gabriel
Ferrater de Sant Cugat a cambio de una
aportación económica a nuestro proyecto.
Casi cada viernes un grupo de hasta 24
niños con edades entre los 6 y los 12 años
disfrutaban de esta actividad en la que
varios voluntarios de la asociación
explicaban hasta seis juegos de mesa
diferentes durante dos horas.

III Festival del Joc del Pirineu
Esta nueva edición del festival tuvo lugar
del 8 al 10 de Marzo tuvo lugar en la Seu
d’Urgell.
Por tercera vez consecutiva
participamos llevando nuestros juegos
gigantes, la ludoteca infantil y familiar y la

ludoteca para jugones y a nuestros
voluntarios.
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.

Festa de L’Encabronada
Diables de Sant Cugat del Vallès organiza
cada año una fiesta relacionada con una
figura del folklore de la ciudad (el Boc de
Can Vernet) en un fin de semana de
conciertos,
actividades
infantiles,
actuaciones de danza y ferias. En 2019 esta
fiesta se celebró el 4 de mayo y, Ayudar
Jugando participó en dicho evento creando
un juego gigante por la ciudad en el que los
niños tenían que realizar pruebas mientras
se desplazaban de un punto a otro durante
toda la tarde. A cambio, la organización
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hizo una donación económica y nos
proporcionó un espacio para repartir
trípticos y dar a conocer la asociación.

13ª Fira Jugar X Jugar
Como llevamos haciendo desde 2008, y
gracias a Oriol Comas i Coma, volvimos a
participar en esta edición dentro de la 68ª
Fira de l’ascensió de Granollers el 31 de
Mayo, 1 y 2 de Junio.

además a los organizadores del evento que
cada año colaboren con nosotros haciendo
el esfuerzo de conseguir los recursos para
cubrir los gastos de unas habitaciones en el
CEULAJ que nos ceden para nuestras
subastas y cuya recaudación es donada
íntegramente para la causa de Ayudar
Jugando.

FANCON

Estuvimos dinamizando la carpa de
JugarXjugar con nuestra ludoteca y nuestros
voluntarios a cambio de la aportación del
ayuntamiento de Granollers a nuestro
proyecto y de poder promocionar nuestra
labor entre los asistentes.

Como en años anteriores, también hemos
participado con una muestra de nuestra
ludoteca de estas jornadas de ocio
alternativo y sin ánimo de lucro celebradas
en Palau Solità y Plegamans en Barcelona
el 1 y 2 de Septiembre. A cambio los
organizadores han hecho una donación a
nuestro proyecto.

Igualmente, y como en años anteriores,
ejercimos el papel de árbitros en el torneo
de Cataluña del juego Catán, organizado
por la editorial Devir Iberia.

Festa de la Ciència

Semana del Mar de Vilanova i La
Geltrú
En este evento, que tuvo lugar el 29 de
Junio, realizamos un préstamo de varios
juegos de la ludoteca de temáticas
relacionadas con el mar y tuvimos a un
voluntario. A cambio la organización realizó
una pequeña donación a nuestro proyecto.

Tierra de Nadie
En Molina, Málaga, del 1 al 5 de Agosto. Un
año más, los organizadores de estas
jornadas de ocio alternativo pusieron a
nuestra disposición plazas para poder llevar
a cabo la dinamización de su ludoteca.
A cambio, hemos promocionado nuestro
proyecto y hemos recogido material donado
por los asistentes. Agradecemos mucho

Los días 26 y 27 de octubre Ayudar Jugando
participó en la Festa de la Ciència celebrada
en el Moll de la Fusta de Barcelona y
organizada por el propio consistorio. En
dicha acción los voluntarios de Ayudar
Jugando se encargaron de dinamizar una
ludoteca de propiedad municipal animando
a las familias a disfrutar del evento. A
cambio la organización realizó una
aportación económica a la causa.

Festival DAU
Por cuarto año consecutivo la organización
de DAU ha contado con nosotros para tres
actividades. Participamos dinamizando una
tarde de juegos de mesa en un centro cívico
en el marco DAU als barris. Y durante el
festival, el 23 y 24 de noviembre, estuvimos
colaborando en el servicio de información y
también participamos en el Off-DAU, la
noche del 23 de noviembre con los juegos
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más complejos de nuestra ludoteca y
dinamizando la sesión nocturna.
A cambio, durante el festival pudimos hacer
difusión de nuestras actividades y tuvimos
contacto con las editoriales de juegos de
mesa al acreditarnos como profesionales
del sector. La organización también
gestionó una aportación solidaria por parte
del Ayuntamiento de Barcelona.

Evento de empresas organizada
por la UOC
El 15 de Noviembre estuvimos dinamizando
con nuestra ludoteca y juegos que pudieran
jugarse en inglés en un evento para
empresas organizado por la ACM. La
organización realizó una donación para
nuestro proyecto.

Nadal a l’envelat
Los días 23 y 30 de diciembre Ayudar
Jugando coordinó y animó dos acciones de
ludoteca orientadas a jóvenes y familias en
las que se ofertó la ludoteca y se enseñó a
jugar a dichos juegos a los asistentes a esta
actividad..
A cambio, el ayuntamiento realizó una
aportación económica. Estas actividades,
encargadas por distintos servicios del
consistorio, refuerzan la vinculación de
Ayudar Jugando tanto con el municipio
como al mismo con las causas solidarias.

19ª Fira Joc Joc Tona
Por tercer año consecutivo, el 1 de
Diciembre fuimos invitados a participar
ofreciendo un servicio de ludoteca. A
cambio, la organización del evento hizo una
aportación económica como donación y nos
permitió divulgar y explicar nuestro
proyecto y colocar una hucha solidaria.
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Otras iniciativas solidarias
Durante todo el año también se suceden eventos o colaboraciones puntuales o continuadas
organizadas por colaboradores y que contribuyen a nuestra labor.

Podcast Cero en cordura
Creado en 2017, Cero en cordura ha
decidido de nuevo aportar la totalidad de lo
recaudado entre sus mecenas en la
plataforma Patreon como donativo para
Ayudar Jugando. Además de lo recaudado,
el podcast nos promociona en cada
emisión. Los integrantes del podcast son
todos socios de nuestra asociación, así
como bastantes de sus patrocinadores.
Ayudar Jugando, por su parte, publicita en
web y redes sociales este podcast para
colaborar a afianzar el proyecto.

El Celler de Llibres
Esta librería de Sant Cugat del Vallés es uno
de nuestros establecimiento solidarios. Este
año ha organizado dos actividades con
recaudación en favor de la asociación:
● Sorteo de una cesta navideña de
libros en enero de 2019.
● Venta
de
“varitas
mágicas”
solidarias en enero de 2019.

Farmacia Santamaría
Esta farmacia de Huesca es otro de nuestros
establecimientos solidarios. Este año ha
llevado a cabo dos iniciativas solidarias con
la asociación:
● Sorteo de lotes solidarios en enero.
● Acción del día del juego en la calle
en mayo.

Jornadas roleras
Enigmàtiques

de

Creacions

El día 2 de marzo Creacions Enigmàtiques
conjuntamente con el ALC Stronghold, que
gestionó el espacio, organizaron una
jornada de partidas de juegos de rol
dedicada exclusivamente a los voluntarios
de Ayudar Jugando. Un evento en el que no
era necesario que los camisetas naranjas
trabajaran, sino que estaba destinado a que
se relajaran y disfrutaran. Un evento que
quisieron organizar únicamente para dar las
gracias a los voluntarios de Ayudar Jugando
por el trabajo que realizan. Un gesto que
queremos agradecer públicamente.

Café mononoke
Este bar de Zaragoza es uno de los nuevos
establecimientos solidarios de este año.
Aunque se convirtió en establecimiento
solidario a final de año, le ha dado tiempo a
organizar varias acciones solidarias:
● Servicio de préstamo de juegos de
mesa con donativo.
● Vermut lúdico solidario a favor de
Ayudar Jugando.

Universitat Oberta de Catalunya
En el marco del convenio de colaboración,
la universidad ha realizado varias campañas
de difusión del proyecto y de captación de
socios.

Torneo de Star Wars: Destiny
El podcast Tú a Yarvin y yo a Coruscant
organizó el 8 y 9 de junio un torneo
16
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solidario del juego Star Wars: Destiny
donde toda la recaudación de las entradas
se destinó a nuestra causa.

micromecenazgo para donación de juegos a
varias asociaciones y destinó un 10% de los
ingresos a nuestra causa.

Día de la empresa colaborativa

Rifa solidaria con Ayudar Jugando

Por segundo año consecutivo, varios
trabajadores de la empresa Firmenich se
ofrecieron como voluntarios por un día, el
10 de octubre, y nos estuvieron ayudando
en tareas de organización y mantenimiento
en nuestro almacén. Colaboraron en tareas
relacionadas con nuestra ludoteca y con
material donado para nuestra tienda
solidaria.
Esta acción es un ejemplo de las distinta
formas de colaborar con Ayudar Jugando,
por lo que animamos a las diferentes
empresas a continuar con este tipo de
iniciativas.
Además también nos hicieron entrega de un
cheque regalo para material de oficina.

1r partido por la inclusión
El 23 de diciembre se celebró un partido de
fútbol solidario con la participación del
Casco Histórico y El Gancho CF de Zaragoza.
Se realizó una recogida de juguetes que se
destinó a nuestro proyecto.

En noviembre del año pasado, el grupo de
Facebook “Rifa tu juego de mesa” realizó un
sorteo solidario de un juego de mesa a
favor de ayudar jugando y realizaron una
donación con la recaudación este año.

Expansión de Paradox
A finales de 2018 se realizó una campaña
de micromecenazgo para editar el juego
Paradox University. Una de las recompensas
iba destinada a la asociación y se realizó la
donación a principios de este año.

Donaciones de material
Han sido innumerables los y las
particulares, asociaciones, editoriales, etc
que han aportado materiales para las
subastas, la tienda solidaria y la ludoteca
de este año. La lista es tan larga que sería
casi imposible mencionarlos a todos sin
olvidar a ninguno. Desde aquí, nuestro más
sincero agradecimiento a todos ellos por su
colaboración y entrega.

El trineo de GDM
La editorial de juegos de mesa GDM realizó
en
diciembre
una
campaña
de
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XIX Jornadas solidarias
Estas jornadas solidarias son el único evento que se ha mantenido desde la idea original y son
posibles gracias a la colaboración solidaria de empresas, editoriales, socios, voluntarios y
asistentes. Dos días repletos de actividades lúdicas donde toda la recaudación se destina de
forma íntegra al proyecto de la asociación.
Este año se volvieron a celebrar en Cotxeres de Sants en Barcelona, el 7 y 8 de Diciembre. Y
como siempre, la entrada a estas jornadas fue de libre admisión.

Invitados
Hacemos cuanto está en nuestra mano para
poder contar con la presencia de autores
invitados en las jornadas, ya sean
nacionales o extranjeros, que puedan
aportar una visión de la situación actual del
juego de mesa, los juegos y su relación con
la infancia y la juventud. Ofrecen así un
punto de vista del panorama lúdico en
dichas edades desde una óptica diferente.
Contamos con la inestimable y ya habitual
presencia de Chema Pamundi y Ricard
Ibáñez, autores de diversos juegos y libros y
cuya participación activa en las jornadas
desde hace muchas ediciones permite
también dinamizar la subasta presencial.
En esta edición hemos contado con los
invitados especiales del I Encuentro de
Pensadores AJ que se celebró a la vez, con
Carrie on Art, dibujante del cartel de estas
jornadas y los integrantes de los podcast
Cero en cordura y Hotel Vader que hicieron
un podcast en directo en las jornadas.
Contamos también con las ya habituales
asistencias de: Pere Pau Llistosella, Josep
Mª Allué, Francisco (Pak) Gallego, Xavi
Garriga, Oriol Comas, David Esbrí, Eugeni
Castaño, Oriol Tutusaus, Adrià Càmara, Cati

Hernández, Noemí Blanch, Josep Oliver o
Dr. Metalúrgico, entre otros.
Autores como Francesco Nepitello, Evelt
Yanait, Pedro Soto o Cels Piñol, han sido
algunos de los invitados en anteriores
ediciones.
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Actividades organizadas por la asociación
Durante las jornadas hay muchísimas actividades y estas son algunas de las que se organizan
desde la asociación. Para poder realizar estas actividades, contamos con la inestimable ayuda
de nuestros voluntarios, las camisetas naranjas. Sin su ayuda, nada de esto sería posible.

Tienda solidaria
Durante todo el año aceptamos donaciones
de juegos de mesa, juegos de rol, figuras,
libros, cómics y otros artículos relacionados
con los juegos, la literatura o el cine y la
televisión. Estos artículos pueden ser
nuevos, usados, algunos con pequeños
daños y otros aún retractilados pero todos
en buena condición de uso. Y provienen de
empresas, editoriales y particulares.
Durante las jornadas solidarias, reservamos
un espacio para poner a la venta estos
artículos a precios simbólicos. La tienda
solidaria es uno de los principales reclamos
de las jornadas solidarias y este año
también ha tenido una gran acogida y
buenos resultados.

Ludoteca
Nuestra ludoteca solidaria crece año tras
año y se mantiene al día de las novedades
gracias a las donaciones de tiendas,
editoriales, creadores de juegos y
particulares. Disponemos de un amplio
catálogo de juegos, más de 700, para todas
las edades y preferencias. Juegos de
exterior, juegos de habilidad, de estratégia,
de lógica, colaborativos…
Durante las jornadas la mayor parte de la
superficie del recinto se llena de mesas y
sillas para que las familias y grupos de
amigos puedan venir a disfrutar de esta
ludoteca. Ofrecemos un servicio de

préstamo y nuestros voluntarios explican
estos juegos a cambio de un donativo.
Esta actividad tiene mucho éxito y es otro
de los reclamos principales de las jornadas
solidarias.
En las XIX jornadas se llevaron 550 juegos
de mesa y nuestros voluntarios realizaron
más de 1000 préstamos de juegos.

Bar
Los asistentes a la jornadas contaron con
un servicio de bar, también solidario y
gestionado por los propios voluntarios de
Ayudar Jugando. Para evitar colas y la
interrupción de las partidas, los voluntarios
del bar ofrecieron también un servicio de
bandeja a las mesas.

Subasta
Durante todo el año recogemos donaciones
de autores, editoriales y particulares de
material especial y valioso firmado por
distintos autores del mundo del ocio
alternativo, desde firmas de autores de
cómic norteamericano, pasando por
diseñadores de juegos y novelas dedicadas,
habitualmente con nuestro lema, “Por la
sonrisa de un niño”.
También nos llegan ilustraciones y dibujos
especialmente diseñados para la ocasión o
prototipos de juegos. Y en esta edición
hemos contado de nuevo con el apoyo de
las organizaciones de las jornadas de Tierra
de Nadie y del Festival del Joc del Pirineu
que nos han cedido, de forma gratuita, una

19

Memoria 2019

habitación en las instalaciones de dichas
jornadas para la subasta.
Del 15 de Noviembre al 29 de Noviembre,
se realizó una subasta “online” con una
trentena de los artículos donados.
Además, durante las jornadas, se realizó
una subasta presencial con otros tantos
artículos donados. Chema Pamundi y Ricard
Ibáñez ejercieron de subastadores un año
más para deleite del público asistente. Se

trata de una de las actividades más amenas
de las jornadas y constituye una parte
importante de la recaudación.

Otras actividades
Este año contamos también con la tercera
edición del concurso de creación de juegos,
el juego/sorteo de la tirada de la muerte
suprema y cinco sorteos de juegos de mesa
gestionados por los voluntarios de la
ludoteca.

Actividades organizadas por entidades y personas colaboradoras
Durante las jornadas se da cabida a muchas otras actividades de tipo lúdico organizadas por
nuestros colaboradores, a los cuales estamos inmensamente agradecidos: demostraciones,
torneos, dinamizaciones, partidas de juegos grandes y de rol…
Este año nuestros colaboradores han organizado las siguientes actividades:
●
●
●
●

●

●

●

Grabación en directo del podcast especial de Cero en cordura y Hotel Vader.
Sesión de firmas de carteles con Carrie on Art.
Encuentro de mecenas con Joan Tretze.
Talleres
○ Softcombat a cargo de L’Ordre de les dues torres.
○ Pintado de miniaturas a cargo de Starship Games
Demostraciones
○ Juegos relacionados con Star Trek a cargo de Club Star Trek.
○ Esgrima histórica a cargo de Duo Bellum.
○ Magic Maze y Magic Maze Kids, Globe Twister y Gravity Superstar a cargo de
2Tomatoes.
○ Caper, Overbooked, Spies and Lies, Harverst Island a cargo de Jumbo Strategy
Games
○ Remo 4 Naciones a cargo de Pere Martínez
○ Marvel Champions y Keyforge a cargo de Card Captors BCN
Partidas gigantes
○ X-Wing y Armada a cargo del club Ludus Historiae.
○ Battletech a cargo de Agustín Sieiro
○ Heroquest en 3 dimensiones a cargo de Doctor Metalúrgico
Partidas de rol
○ Pequeños detectives de monstruos a cargo de Detective Papaya
○ Dungeons & Dragons y Savage Worlds a cargo de ALC Stronghold
○ Juegos variados a cargo de Creacions Enigmàtiques
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●

●
●

○ Pathfinder a cargo de la Sociedad Pathfinder Barcelona
Torneos
○ Magic Old School a cargo de LCOS
○ Leyenda de los 5 anillos y Vampire The Eternal Struggle a cargo de Card Captors
BCN
Kahoot Friki AJ Special Edition a cargo de Àlex Miret
Animación de cierre a cargo de Cheap Films

I Encuentro de Pensadores AJ
Una de las novedades de este año ha sido
la realización de un espacio de reflexión
sobre el mundo lúdico y el poder del juego
como elemento transformador de la
sociedad. Este espacio estuvo orientado a
profesionales
del
sector
(maestros,
profesores, educadores, monitores, etc…) y
a personas con inquietud en el uso del
juego.

●

●

●
●

Pepe Pedraz (Funny Innovation
Academy y el portal “A la luz de una
bombilla”),
Júlia
Iriarte
(fundadora
de
BaM!-Ocio alternativo familiar y
co-fundadora de Ludia Asesoras)
Oscar Recio (www.jueducacion.com)
Ana Ordás (www.anaordas.com)

Charlas y presentaciones

Este evento tuvo lugar el día 8 de
Diciembre en el espacio del anexo a las
Cotxeres de Sants. Los asistentes pagaron
una entrada simbólica de 10€ a cambio de
un vale descuento por el mismo importe en
la tienda solidaria de las Jornadas solidarias
que se celebraban justo al lado.

Mesa redonda
Tuvo lugar una mesa redonda moderada
por Pablo Giménez (fundador de Ayudar
Jugando) con la participación especial de:

Hubo una convocatoria abierta para que los
participantes
interesados
pudieran
presentar sus proyectos relacionados con la
temática del evento. De entre todas las
propuestas presentadas, se seleccionaron
cuatro:
● EmOCIOnes en acción a cargo de
María Richart
● Immaculúdica a cargo de Josep
Oliver
● Cápsula Cultura a cargo de Andrés
Escribano
● Laboratori de Jocs a cargo de Álex
Caramé
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Informe económico
La actividad de la asociación tiene como uno de sus objetivos recaudar fondos para nuestros
fines solidarios. En esta sección encontraréis un desglose con la recaudación, los gastos en
nuestros fines, los gastos derivados de otros conceptos y las donaciones que corresponden a
2019.

Recaudación
Los ingresos de la asociación provienen
principalmente de la celebración de las
jornadas solidarias y de las dinamizaciones
que se realizan durante todo el año y en
tercer lugar de las donaciones de
particulares y de los establecimientos
solidarios y el proyecto de juegos solidarios.
También
recibimos
ingresos
del

subarriendo del local, cosa que hacemos
para reducir costes y, este año, además hay
que tener en cuenta el impacto del
programa de mecenazgo para el juego
solidario de El tesoro de San Borondón,
cuya recaudación se destina prácticamente
en su totalidad al mismo proyecto.
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Concepto

Cantidad

Cuotas de socios

3.460,00 €

Subarriendo del local

5.107,82 €

Donaciones

4.713,51 €

Recaudación en las Jornadas solidarias

19.477,39 €

Dinamizaciones

10.915,00 €

El tesoro de San Borondón

14.854,00 €

Establecimientos solidarios

1.035,04 €

Juegos solidarios
Total

150,00 €
59.712,56 €

Donaciones y gastos
Además de las aportaciones que hacemos a
las causas escogidas por los socios, la
asociación invierte en otros proyectos
afines a nuestra labor como la celebración
de las jornadas solidarias y el proyecto de
El tesoro de San Borondón. Además, para el
buen funcionamiento de la asociación
también
tenemos
algunos
gastos
estructurales.

En 2019, las donaciones a causas han
supuesto aproximadamente un 47% del
gasto total, la inversión en proyectos afines
a nuestras causas ha sido aproximadamente
del 30% y el 23% restante se ha debido a
gastos
estructurales
(local, gestión,
comisiones…).
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Concepto

Cantidad

Almacén

8.253,22 €

Gestoría

645,00 €

Comisiones*

1.383,47€

Obsequio a voluntarios

481,72 €

Seguros

463,00 €

Organización de las XIX Jornadas solidarias
Organización del I Encuentro de Pensadores
El tesoro de San Borondón**
Otros gastos***

4.476,56 €
431,00 €
8.435,69 €
803,68 €

Donaciones a causas

22.000,00 €

Total

49.942,34 €

* Incluye también las comisiones de Verkami y Paypal por el proyecto de El tesoro de San Borondón.
** Incluye solo los gastos de este año, ya se incurrieron en gastos en 2017 y se incurrirán en gastos relacionados
también en 2020.
*** Estos gastos son derivados del desarrollo de nuestra labor y están relacionados con las dinamizaciones, el
mantenimiento de los juegos de la ludoteca o las impresiones de trípticos para los establecimientos solidarios entre
otros.
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Causas y proyectos apoyados
Como en años anteriores, este año los socios han podido proponer y votar los proyectos y
causas a los que desean que se destine la recaudación del año.
Con la recaudación de 2019, se han destinado 22.000 € para donaciones a otras causas y
proyectos afines.
En el Anexo II se pueden consultar los datos de contacto e información más detallada sobre
cada uno de los proyectos.

Proyectos presentados
Los criterios que deben cumplir estas causas y proyectos para ser considerados son los
siguientes:
● El proyecto debe trabajar con o para niños/as o adolescentes en situación desfavorecida
o en riesgo de exclusión social.
● Nuestra aportación debe marcar una diferencia significativa.
● El ámbito de actuación debe ser el territorio español.
Este año se presentaron seis proyectos que cumplían con estos requisitos:
● Asociación de Autismo de Huesca
● Casal Jove Àtles del Casal dels Infants del Raval
● Joao Martí
● Fundació La Salut Alta
● Servei socioeducatiu FEM FAMILIA
● Soñar despierto

Aportaciones
De entre todas las propuestas presentadas, y gracias a los votos de nuestros socios, se han
seleccionado cuatro causas este año. Para cada una de estas causas, se hará una aportación de
5.500 € para una aportación total de 22.000 €.
Las causas seleccionadas por nuestros socios para las donaciones de 2019 son:
● Soñar Despierto
● Casal Jove Àtles del Casal dels Infants
● Asociación Autismo Huesca
● Servei Socioeducatiu Fem Familia
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Anexos
Anexo I. Listado de colaboradores
A continuación exponemos un listado con los colaboradores que han participado en la actividad
de Ayudar Jugando en 2019.

Establecimientos solidarios
937 368 917

Ben Jugat
Carrer Dr. Bertomeu, 79
08397 Pineda de Mar
(Barcelona)
937 62 64 59

Funnynovation Academy
Valle de Oro, 50, local posterior,
28019 Madrid
687 25 61 94

Homoludicus
Carrer Barcelona, 77
08401 Granollers (Barcelona)
938 70 23 04
Cinco Reinos
Calle Mayoral, 950003 Zaragoza
876 03 13 17

Doctor Ocio
Calle de Cristóbal Colón, 7
50007 Zaragoza
976 37 49 16

El Celler dels Llibres
Rambla del Celler, 25
08172 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
936 74 96 59

Farmacia Santamaría
Calle José María Lacasa, 5
22001 Huesca
974 23 18 44

JugarXJugar
Avinguda de Gaudí, 39 08025
Barcelona
934 36 64 47

Librería Masdelibros
Calle Zaragoza, 23
22005 Huesca
974 24 42 33

Metamorfo Games
Calle de la Ilustración, 3
28902 Getafe (Madrid)
627 01 87 96

Kaburi
Passeig de Sant Joan, 11
08010 Barcelona
932 45 95 08

Mononoke Board Game Café
Camino de las Torres, 116
50007 Zaragoza
876 44 32 46

La Orden del Dragón
Gobernador Bermúdez Castro,
77
12003 Castellón de la Plana
964 06 90 13

Nexus-4
Calle de Madrid, 9
39909 Santander
942 21 19 34

Landròmina
Carrer Sant Llorenç, 24
08221 Terrassa (Barcelona)

Planeta Comic-Còsmic
Carrer de los Castillejos, 272
08025 Barcelona
934 36 30 37
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Sala de Armas Duo Bellum
Carrer d'Andrade, 177
08020 Barcelona
606 18 95 05

Starship Games
Carrer Comtes de Bell·lloc, 182
08014 Barcelona
938 58 58 79

Zacatrus!
917 87 56 91
Calle Fernández de Ribera, 2
41005 Sevilla
Avinguda Regne de València, 66
46005 Valencia
Calle de Fernández de los Ríos,
57 28015 Madrid

Editoriales

Games4gamers
Átomo games

Cayro - the games

Planeta de Agostini Cómics

GdM Games
SD Games

Idealúdica

Looping Games

2 Tomatoes
Cucafera games
Mercurio

Tranjis Games

Devir
Mont Tàber

Viravi

Dr. Metalúgico
Norma editorial

Zacatrus

FanHunter
Nosolorol
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Clubes y asociaciones

Banshee Errante

La Cofradía
Club Star Trek España

Club de Rol Kritik
Creacions Enigmàtiques

ALC Stronghold

Associació Catalana d’Esgrima
Antiga
Space Opera

Autores

Ricard Ibáñez
Feo, fuerte, formal y rolero

Cels Piñol
Writer and cartoonist, designer

Josep Mª Allué
Creo Juegos y pienso de lado

Evelt Yanait
Freelance illustrator
specialized in childrens

Oriol Comas
Director de Dau Barcelona
Festival del Joc

Chema Pamundi
Subbacultcha
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Pak Gallego
Autor de juegos

Emiliano Labrador
Doctor en UX y Gamificación,
Creatividad e Innovación

CaRRIE On Art
Visual development/2D Artist

Manu Palau
Brain Picnic

Otros colaboradores

Cero en Cordura

Enjuegados
Meepletopia

Casinet –Cotxeres

Lás Crónicas PSN

Reservoir Jocs

El Cornetín de Gondor

Bebé a Mordor
Hotel Vader
Ràdio 4

Hora Lúdica
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Anexo II. Histórico de donaciones y causas
Cada año desde sus inicios, la asociación ha realizado donaciones apoyando a otras causas afines. En esta
sección se detallan las causas a las que la asociación ha realizado donaciones en una o más ocasiones,
ordenadas de mayor a menor contribución acumulada.

Soñar Despierto - Barcelona
www.sdespierto.es
Teléfono: 93 007 70 17
sd@sdespierto.es
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 residencias, con el apoyo de
personas con ganas de dar lo mejor de ellos
mismos a los demás. Así nace su 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.
Ayudar Jugando ha colaborado con
donaciones
económicas
en
varias
ocasiones, donando hasta la fecha 71.250 €.
2005: 1.100 €
2007: 2.000 €
2009: 4.004 €
2011: 6.133 €
2013: 5.500 €
2015: 6.000 €
2017: 6.000 €
2019: 5.500 €

2006: 1.750 €
2008: 3.333 €
2010: 5.110 €
2012: 6.330 €
2014: 5.000 €
2016: 7.000 €
2018: 6.500 €

Grup de Joves de la Parròquia de
Sant Cugat del Vallès
El desaparecido Grup de Joves de la
Parròquia de Sant Pere d’Octavià tenía

entre sus múltiples actividades campañas
solidarias en favor de los desfavorecidos
económicamente de la sociedad y de entre
ellas destacaba 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, hacían recogida de juguetes
nuevos y aportaciones económicas con el
objetivo de repartirlos entre los niños de las
familias que no podían permitírselos en la
Noche de Reyes.
Además de ofrecer el servicio de los
regalos, envueltos y etiquetados y con un
libro, ofrecían 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.
De 2003 a 2012, Ayudar Jugando colaboró
económicamente con la campaña de “Un
Nen Una Joguina” hasta un total de 51.518
€ y también colaboró en el reparto de los
juguetes a través de algunos voluntarios. El
desglose de las aportaciones económicas se
detalla a continuación:
2003: 2.950 €
2005: 3.000 €
2007: 5.000 €
2009: 5.005 €

2004: 4.250 €
2006: 2.750 €
2008: 4.444 €
2010: 7.111 €
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2011: 8.008 €

2012: 9.000 €

Casal Jove Àtles del Casal dels
Infants
Dirección: Dr. Dou 3, 08002 Barcelona
Teléfono: 609523944
Centro bajo la dirección de Casal dels
Infants
http://casaldelsinfants.org
Dirección: Junta de Comerç, 16, 08001
Barcelona
Teléfono: 93 317 0013
web@casaldelsinfants.org
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 su 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.
Ayudar
Jugando
ha
colaborado
económicamente en varias ocasiones con
esta causa aportando un total de 31.000 €
repartidos de la siguiente forma:
2015: 6.000 €
2017: 6.000 €
2019: 5.500 €

2016: 7.000 €
2018: 6.500 €

Espai Joäo Martí
http://espaijoaomarti.org
Teléfono: 629682154 - 697447920
equip@espaijoaomarti.org
Joäo Martí 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.
Ayudar Jugando ha colaborado con esta
causa en tres ocasiones con 7.000 € en
2016, 6.000 € en 2017 y 6.500 € en 2018.

Asociación Autismo de Huesca
https://www.autismohuesca.es/
Dirección: Calle Boltaña, 2, 22002 Huesca
Teléfono: 974042154
info@autismohuesca.es
La Asociación Autismo Huesca es una
entidad de Acción Social promovida por
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familiares de personas con Trastorno de
Espectro del Autismo (TEA), que facilita
apoyos
y
servicios
específicos
y
especializados para personas con este tipo
de trastornos y sus familias con el fin de
mejorar su calidad de vida. Comenzó su
existencia en Octubre 2011 y está inscrita
en el Registro de Asociaciones de la
Diputación General de Aragón.
Hemos colaborado económicamente con
esta asociación en dos ocasiones. En 2018
con 6.500 € y en 2019 con 5.500 €.

Juegaterapia
www.juegaterapia.org
Dirección: C/ Lagasca, 70 – 1º D (28001)
Madrid
Teléfono: 91 575 69 04
hola@juegaterapia.org
Juegaterapia nació hace diez años con la
misión de alegrar la vida de los niños
ingresados en el hospital. Niños en duros
tratamientos de quimioterapia que apenas
pueden salir al pasillo para hacer algo tan
propio de su edad como es jugar. De modo
que si ellos no podían salir a jugar, esta
asociación decidió llevarles el juego a su
habitación… ¿Y qué mejor herramienta que
ese mundo mágico al que te asomas cada
vez que conectas un videojuego? Además
desde 2013 están transformando las
azoteas de algunos hospitales para
transformarlas en jardines.
Ayudar
Jugando
ha
colaborado
económicamente con esta asociación en
dos ocasiones. En 2013 con una aportación
económica de 7.000 € y en 2014 con 5.000
€.

Fundació Salut Alta
www.fundaciolasalutalta.org/es/
Dirección: C/ Autonomia, 17, bajos 08914
Badalona
Teléfono: 93 460 36 08
info@fundaciolasalutalta.org
La Fundació Privada La Salut Alta es una
fundación privada sin ánimo de lucro,
nacida en 2004 de la comunidad cristiana,
con el fin de ayudar en el desarrollo
integral de la población del barrio,
ofreciendo especial atención a los menores
ya las personas más necesitadas y
vulnerables, mediante la educación.
En 2017 se realizó una donación de 6.000 €
a esta causa.

Servei Socioeducatiu Fem Familia
https://www.adgirona.cat/
Servei socioeducatiu FEM FAMILIA es un
proyecto dedicado a menores de todas las
edades junto a sus familias, en situación de
vulnerabilidad o exclusión social.
El proyecto se sitúa en Girona Est, una zona
empobrecida y marginada de la ciudad
donde tienen presencia múltiples variables
de riesgo (paro elevado, economía familiar
informal, absentismo escolar, problemas de
habitabilidad,
maternidades
precoces,
hábitos alimenticios poco saludables...)
En FEM FAMILIA atienden a las familias
desde el acompañamiento en la crianza
para la mejora de las habilidades parentales
en cuanto a relación, habilidades
emocionales, conocimientos básicos de
crianza, crianza positiva, escolarización,
hábitos saludables...
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La metodología es variable: talleres,
charlas, reuniones, experiencias, salidas y
visitas...
Y el enfoque siempre es lúdico, es decir,
usando el juego en todas sus vertientes
como
facilitador
relacional
y
de
aprendizaje.
Ayudar Jugando colabora en 2019 por
primera vez con una aportación de 5.500 €
para la causa.

Aspanoa
www.aspanoa.org
Dirección: c/ Duquesa Villahermosa nº159,
(50009) Zaragoza
Teléfono: 976 45 81 76
aspanoa@aspanoa.org
Aspanoa es la asociación que atiende a los
niños con cáncer de Aragón, apoya a sus
familias e impulsa la investigación contra el
cáncer infantil en la Comunidad. Fundada y
dirigida por padres afectados desde 1988,
fue declarada entidad de 'Utilidad Pública'
por el Gobierno de España en 1995 y
pertenece a la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer.
En 2014, Ayudar Jugando realizó una
colaboración económica de 4.000 € a favor
de esta asociación

Associació Catalana per a la
Infància Maltractada (ACIM)

Teléfono: 93 511 44 16 / 660 13 94 67
acim@acim.cat
La ACIM es una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro que,
desde el año 1988, reúne a profesionales e
instituciones de toda Cataluña, 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
En 2014 se donaron 1.550 € a esta causa.

Otras causas
En ocasiones, la asociación ha participado,
de forma puntual, en campañas de
recaudación solidarias a favor de otras
causas.
● Campaña en favor de los hijos de
las víctimas del atentado del 11 de
marzo de 2004 en Madrid
promovida a través de BBVA en la
que se recaudaron 652 €
● Proyecto Luke 145 de la a
Asociación de Amigos de la Ciencia
Ficción (AACF), se donaron 400 € en
2014

http://www.acim.cat/
Dirección: C/Pere Vergés, 1, planta 10,
despatxos 2 i 3 (Hotel d’Entitats La Pau).
08020 Barcelona
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Anexo III. Apariciones en medios
El tesoro de San Borondón
El año 2019 ha sido bastante mediático para Ayudar Jugando gracias a la edición de nuestro
primer juego solidario, El tesoro de San Borondón.
participants vinguts d’arreu de
Prensa
Catalunya
- Segre (Diario local) 11/03/2019 - El
- Segre Castellano Lleida (Diario
Festival del Joc del Pirineu, amb
local) 06/03/2019 - Meritxell Nieto
3.600 participants
Nuria Caselles i Julia Iriarte
- Dark Stone (Foro) 20/02/2019 presentació del joc solidari El
[Verkami - 9 de Marzo de 2019] El
Tesoro de San Borondón
Tesoro de San Borondón
- Ludo Noticias (Blog) 19/02/2019 BSK (Foro) 10/03/2019 - 1er juego
El tesoro de San Borondón, primer
100x100 solidario a favor de Ayudar
juego solidario de Ayudar Jugando
Jugando. El Tesoro de San Borondón
- El Club Dante (Blog) 19/02/2019 - Ràdio
Seu
(Radio
Noticias)
El Tesoro de San Borondón
18/02/2019
El
Festival
del
Joc del
- Territorio Oca (Blog) 18/02/2019 Pirineu dedica a la dona la seva
El Tesoro de San Borondón
quarta edició
- El círculo de Isengrand (Blog)
- Consola
y
Tablero
(Medio
18/02/2019 - El Tesoro de San
especializado)
18/02/2019
Así es
Borondón, un juego solidario
El Tesoro de San Borondón, el
- Tirando dados (Blog) 22/02/2019 primer juego de Ayudar Jugando
Os presentamos “El Tesoro de San
- Consola
y
Tablero
(Medio
Borondón”
especializado)
09/03/2019
- El
- María
Jesús
Campos
(Blog)
Tesoro de San Borondón, ya
11/03/2019 - El Tesoro de San
disponible en Verkami
Borondón...un juego solidario y
- Meepletopía (Web) 13/03/2019 - El
más...
Tesoro de San Borondón | ¿De qué
- Juegos y dados (Blog) 12/03/2019 va?
Novedades: Crowdfunding de El
- Asociación Cultural Jugamos Todos
Tesoro de San Borondón
(Web) 27/03/2019 - Crowdfundings
- Red de Rol (Blog) 12/03/2019 internacionales con rumbo a España
Novedades: Crowdfunding de El
y otros proyectos de mecenazgo en
Tesoro de San Borondón
marcha
- Bebé a Mordor (Blog) 19/03/2019 El Tesoro de San Borondón: el juego
Radio
cooperativo 100% solidario
- La Mañana - El diari digital de
- Cero
en
Cordura
(Podcast)
Ponent (Diario local) 11/03/2019 11/03/2019 - Píldora EXTRA: EL
El Festival del Joc del Pirineu clou la
TESORO DE SAN BORONDÓN
seva quarta edició amb 3.600
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-

-

-

-

Born to be Pank (Podcast)
07/03/2019 - El Manifiesto Pank y
El tesoro de San Borondón
Territori Clandestí - Radio 4
(Podcast) 28/03/2019 - L’Exili a
Mèxic. “Sinaia, més enllà de l’oceà”
Hotel Vader (Podcast) 28/03/2019 [HV Moment]: El tesoro de San
Borondón, juego de mesa 100%
solidario.
Hora Lúdica (Podcast) 07/04/2019 Programa 58
Onda Cero Canarias - Canarias en la
onda 18/04/2019

Redes sociales
-

-

Facebook: 15 menciones, 33
compartidos, 128 me gusta y 114
comentarios
Twitter: 91 menciones, 74 con el
hashtag #ElTesoroDeSanBorondón,
311 retuits, 835 me gusta y 61
comentarios

-

-

-

-

-

-

-

Zacatrús! (YouTube) 26/03/2019 Conociendo El Tesoro de San
Borondón
El Pequeño Rincón de los juegos de
mesa (YouTube) 05/03/2019 - El
informativo lúdico de marzo
Born To Be Pank (YouTube)
07/03/2019 - T2 E6: El Manifiesto
Pank + El tesoro de San Borondón
Meepletopía (YouTube) 13/03/2019
- El Tesoro San Borondón | ¿De qué
va?
Rincón de jugones (YouTube)
15/03/2019 - 102 RDJ El Tesoro de
San Borondón
Análisis-Parálisis / Juegos de Mesa
(YouTube) 18/03/2019 - AP SHOW
#7 - “Recibir visitas en pijama"
La Mesa de Dam (YouTube)
27/03/2019 - Los Crowdfundings de
la Primera Quincena de Abril

Jornadas solidarias
Como cada año, la celebración de las jornadas también suscita mucho interés. Al ser en
diciembre nos mencionan en los medios durante el principio de año haciendo referencia a las
jornadas del año anterior y a final de año para las del año en curso.

-

Prensa
-

-

Born to be Pank (Blog) 03/01/2019 Jornadas Ayudar Jugando 2018
El descanso del escriba (Blog)
19/11/2019 - Cartel oficial de las
XIX jornadas solidarias Ayudar
Jugando
JugarXjugar (Blog) 26/11/2019 Diciembre de ferias

-

-

El sistema D13 (Blog) 05/12/2019 Encuentro de mecenas en las
Ayudar Jugando
Bebé a mordor (Blog) 05/12/2019 [Calendario Friki] Diciembre 2019
Cugat
Media
(Diario
Local)
06/12/2019 - Ayudar Jugando
organitza les 19s jornades solidàries
a les Cotxeres de Sants
Immaculúdica (Blog) 27/12/2019 - I
Encuentro
Pensadores
Ayudar
Jugando
(Barcelona,
diciembre
2019)
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-

Nosolorol (Blog) 05/12/2019 - Vive
mucho rol en diciembre 2019

-

Radio
-

-

-

Polifrikis - Radio Sant Cugat
(Podcast) 03/12/2019 - Polifrikis
#010
Ciutat Solidària - Onda Cero
(Podcast) 04/12/2019 - Ayudar
Jugando
Quiméric (Podcast) 12/12/2019 - El
Phantasma Weekend of Horror de
Phenomena arriba a la 5a edició

Cero
en
Cordura
(Podcast)
24/12/2019 - Especial: Cero en
Cordura vs Hotel Vader en las
Ayudar Jugando 2019

Redes sociales
-

JueGorrinos (YouTube) 15/12/2019 El Experto | Ayudar Jugando 2019
(Barcelona)

-

Asociación Ludo (Blog) 12/04/2019
- El Troquel, Ayudar Jugando y 2d6
Magazine nos traen el I Concurso de
Juegos Recortables para socios de
Ludo
Archaeology of Social Dynamics CSIC (Blog) 28/10/2019 - Un nuevo
proyecto de divulgación inclusiva
nace con la participación de
investigadoras e investigadores ASD
TotSantCugat
(Diario
local)
04/05/2019 - El correfoc de les
bèsties prendrà Sant Cugat per
l'Encabronada
Blog de una madre desesperada
(Blog) 22/05/2019 - Jornadas FAM
2019, segundo día
El Cugatenc (Blog) 27/08/2019 Pablo Giménez: “Si la gent jugués i
llegís més ens entendríem millor”
BCNCiència 26 y 27/10/2019 Ludoteca
Timeout
Barcelona
(Web)
08/11/2019 - Dau Barcelona 2019
Consola y tablero (Blog) 09/11/2019
- DAU Barcelona 2019: Todo lo que
viviremos en el Festival

Otras menciones o apariciones
Prensa
-

-

-

-

-

UOC Actualidad (Blog) 03/01/2019 Los juegos de mesa, herramienta de
integración social para jóvenes en
riesgo de exclusión
Facultat de Nàutica de Barcelona.
FNB (Web) 01/03/2019 - Un mar de
jocs
UPCommons (Blog) 09/03/2019 Membre de l'associació sense ànim
de Lucre Ayudar Jugando durant la
Jornada Mar de Jocs de wargames,
jocs de taula i rol de temàtica
marítima i naval en motiu del 250
aniversari de la Facultat de Nàutica
de Barcelona
Punt
vallès
(Diario
local)
05/04/2019 - La fira de l'Ascensió
2019 se celebra els dies 30 , 31 de
maig i 1 de Juny al Parc Firal de
Granollers
Nació
digital
(Diario
local)
03/05/2019 - L'espai dedicat al vi i
a l'enoturisme, principal novetat de
la 69a Fira de l'Ascensió de
Granollers

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Tot nens (Blog) 01/12/2019 - Fira
del joc de Tona
Rol de los 90 (Blog) 03/12/2019 Entrevista a la editorial All the Little
Lights
GdM games (Blog) 05/12/2019 - El
trineo de GDM
Verkami (Web) 05/12/2019 Proyecto El trineo de GDM
Meraki Friki (Blog) 22/12/2019 Ruta de bares frikis para disfrutar de
los juegos de mesa en Zaragoza
El Gancho CF (Web) 22/12/2019 1er partido por la inclusión - 2019
Real Zaragoza (Web) 23/12/2019:
1er partido por la inclusión
Barcelona al día (Diario local)
27/12/2019 - Aquesta tarda obre la
Fàbrica dels Reis a Sant Andreu
Ajuntament de Sant Cugat (Web)
30/12/2019 - Jocs Menuts
All The Little Lights (Web)
25/12/2019 - New Life (juego
solidario)

Radio
-

La Biblioteca Isawa Alternativa
(Podcast) 30/11/2019
- Ayudar
Jugando y primeras impresiones de
Marvel Champions
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asociacion@ayudarjugando.org
Ayudar Jugando
c/ Borrell 33, local 10
08172, Sant Cugat del Vallès

www.ayudarjugando.org

