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1.- Carta del Patronato 
 
 
Desde el patronato de la Fundación Ambulancia del Deseo España queremos 
agradecer a todas aquellas personas, organizaciones, empresas e instituciones 
que han colaborado con nosotros en este año 2021, para consolidar nuestra 
fundación y permitirnos cumplir los deseos de pacientes por toda España. 
 

Fue un año especialmente difícil porque todavía padecíamos las consecuencias 
de la pandemia del Covid19, y aun existían restricciones para la movilización de 
la población más vulnerable, que suelen ser nuestros principales beneficiarios 
de los deseos. 
 

Pero a pesar de las adversidades seguimos cumpliendo deseos por toda 
España, y alguno que otro fuera de nuestras fronteras. 
 

La crisis sanitaria vino de la mano de un receso en la economía, por eso, 
queremos reconocer el esfuerzo de aquellas personas y empresas que a pesar 
de las dificultades nos apoyaron con sus donativos para que cargáramos 
nuestros depósitos de energía solidaria, permitiendo que nuestras ambulancias 
recorrieran muchos kilómetros para lograr cumplir los deseos de pacientes. 
 

En este año 2021, sentimos igualmente el incondicional apoyo de nuestras 
voluntarias y voluntarios que arrimaron el hombro cuando los necesitábamos, y 
no solo para cumplir deseos, sino también para colaborarnos en la organización 
de jornadas, eventos, desarrollo de cursos de formación propuestos y en un sin 
fin de actividades en beneficio de la fundación, que sin su apoyo nunca hubieran 
sido posible. 
 

Un año en el que igualmente sentimos el calor del Gobierno Regional para 
ayudarnos a consolidar nuestra fundación, y recibimos multitud de 
reconocimientos y premios dentro y fuera de la Región, que nos otorgaron 
visibilidad y facilitaron el planteamiento de expansión de la fundacion y la 
apertura de nuevas delegaciones en años venideros. 
 

Gracias a todos por confiar en nuestro trabajo y por estar de nuestro lado en un 
año tan difícil, estamos convencidos que lo mejor está por llegar.  
 

Un afectuoso saludo, 
 

Patronato Fundación Ambulancia del Deseo España 
 
 
 
 

Manuel Pardo Ríos 

José Manuel Salas Rodríguez 

Laura Juguera Rodríguez 

Carolina Cánovas Martínez 
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2.- ALGUNOS DESEOS DE LOS REALIZADOS EN EL 2021 
 

DESEO DE BORJA Y MARINA (03/01/2021) 

Unos niños del hospital oncológico Virgen de la Arrixaca tuvieron como regalo 
navideño conocer a Lucrecia y Los Lunnis en el Auditorio Víctor Villegas de 
Murcia., junto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Un gran día 
para ellos. 

 El deseo fue realizado por los voluntarios Javi, Manolo y Miguel Ángel. 

 
DESEO DE HENDRI VANESA (27/01/2021)  

Vanesa tenía un sueño, que creía inalcanzable por su delicado estado de 
salud, deseaba regresar a Venezuela, su tierra natal, para tener la oportunidad 
de despedirse de su hijo y su familia en la etapa final de su enfermedad y pudo 
llegar a cumplirlo 

Los voluntarios que colaboraron en este deseo fueron Miguel Ángel y Laura. 

 
DESEO DE JOSE MARTÍN (20/03/2021).  

José, que se encontraba enfermo e ingresado en cuidados paliativos del 
Hospital Morales Meseguer, nos pidió algo tan cotidiano como poder pasar un 
día con su amiga y poder disfrutar de una mariscada en su bar de confianza en 
Las Torres de Cotillas, Murcia, como hacían antaño. 

Nuestros compañeros Miguel Ángel Garrido, Carolina y Miguel Ángel Carrasco 
participaron en este momento tan especial para ellos. 

 
DESEO DE JUAN (25.03.2021). 

Tras una larga separación de su madre debido a la pandemia, Juan, que por su 
enfermedad, no podía ir a ver a su madre, pidió poder visitarla en un día tan 
especial como el de su 102 cumpleaños en la residencia en la que Josefa vivía 
y todo ello sin que su madre advirtiera su estado de salud para no preocuparla. 

Un momento muy importante para el recuerdo. 

 
DESEO DE SALVADOR (24/05/2021)  

El sueño de Salvador de toda su vida, era todo lo relacionado con el ferrocarril, 
y conscientes de ello su familia nos pidió llevarle a visitar las vías del tren, así 
como las obras del AVE, pero le aguardaban más sorpresas porque pudo 
incluso visitar el museo del Ferrocarril, cerrado al público, gracias a la 
asociación Murciana Amigos del Ferrocarril, un gran día junto con su familia. 

Nuestros voluntarios Ángel; Miguel Ángel y se encargaron de acompañarle en 
este deseo 
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DESEO DE JOAQUIM PEREIRA. (08/05/2021)  

La Fundación Ambulancia del Deseo Oviedo, ayudó a Joaquim a cumplir su 
deseo más anhelado, volver a Cabo Verde, llevándolo desde Oviedo a Lugo, 
para coger un vuelo de vuelta a su hogar.  

En este deseo nuestros compañeros de Asturias, Juan y Benjamín, fueron los 
voluntarios que realizaron este deseo. 

 
DESEO DE DAVID ÁNGEL. (14/05/2021)  

Un emotivo deseo el de David, enfermo oncológico, quería casarse con su 
novia de hace 21 años, Ángela y así fue, la enfermedad no impidió que 
disfrutaran de ese gran momento e incluso pudo celebrarlo como es tradicional 
con el encendido de un buen puro. 

 Nuestros compañeros de Asturias hicieron posible este deseo. 

 
 DESEO DE MIGUEL. (23/06/2021)   

EL pequeño Miguel, enfermo oncológico ingresado en el HUVA de Murcia, 
deseaba ver junto a su madre y su padre un partido de la Selección Española 
en el estadio de La Cartuja, Sevilla. 

 Los voluntarios que realizaron este deseo fueron Miguel Ángel, Ángel, Blanca 
y Sandra. 

 
DESEO DE ELSI. (16.07.2021)  

Elsi estaba ingresada en el hospital Virgen de la Caridad de Murcia. Su deseo 
más anhelado era volver a Paraguay a pasar la última etapa de su vida junto a 
sus seres queridos, no pensaba en otra cosa y en su camino hacía el 
aeropuerto sólo desprendía felicidad y agradecimiento.  

Gracias a nuestros voluntarios Josefa, Antonio y Andrés 

 
DESEO DE MERCEDES. (24.07.2021)  

Mercedes, una anciana ya incapacitada por la edad, deseaba darse un baño en 
el Mar Menor junto a su familia; volver a sentir el mar en su piel le hacía mucha 
ilusión y lo hizo realidad gracias a una silla especial y la ayuda de nuestros 
voluntarios.  

 
DESEO DE PEDRO. (03/09/2021) 

Pedro, paciente oncológico en estado avanzado, vivía en Madrid y deseaba ser 
el padrino, como cualquier padre, en la boda de su hija en Valladolid, dicho y 
hecho, allí fue y cumplió su deseo junto a toda su familia.  

 Los voluntarios que realizaron este deseo fueron Miguel Ángel, Andrés y 
Mercedes. 
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DESEO DE HUGO. (03.09.2021)  

Hugo residente en Madrid y enfermo de cáncer, deseaba visitar La Adrada, un 
pueblo donde pasó su infancia y que se encuentra en Ávila. 

Los voluntarios que lo hicieron posible fueron Diego y Marina 

 
DESEO DE Mª MAGDALENA. (08/09/2021)  

María perdió a su marido cuando ella ya se encontraba incapacitada y nos pidió 
poder despedirse de él.  La recogimos en el Hospital Santa Lucía de 
Cartagena y la llevamos al tanatorio a decirle el último adiós a su marido. 

Los voluntarios que la acompañaron en este momento tan especial fueron 
Antonio Javier y Miguel Ángel Garrido 

 

DESEO DE ENCARNA (9/9/2021) 

Encarna quería volver a bañarse en el mar y disfrutar de tomar una cerveza en 
un chiringuito de la playa. Una cosa que hacía con frecuencia durante toda su 
vida, pero que ahora con 62 años y una enfermedad degenerativa no podía 
conseguirlo. 

En este deseo colaboró María, la educadora de la Residencia Club Campos de 
Mula, los compañeros de Protección Civil de Santiago de la Ribera y los 
voluntarios. 

DESEO DE MIGUEL (13 y 14/9/2021) 

Miguel, un joven de 16 años, hincha del Betis, no podía imaginar lo que sus 
padres Paqui y Víctor nos habían pedido; ver a su equipo favorito jugar un partido 
de liga. Su cara de sorpresa al ver que entraba en Los Cármenes iluminó el 
estadio. Miguel aseguró que vivió una noche mágica junto a su familia y el equipo 
de sus sueños. 

Colaboraron en este deseo el Presidente de la Federación Murciana de Futbol, 
Presidente de la Federación Española de Fútbol, Directora de la Fundación del 
Granada CF, Joaquín jugador del Betis, Granada CF y Real Betis Balompié. 
Agradecer a Eva de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen de la 
Arrixaca por confiar en esta Fundación y hacer felices a los niños. 

Los voluntarios que colaboraron en este deseo: Blanca, Belén y Miguel Ángel. 

DESEO DE VERA (14/09) 

Nuestra Ambulancia del Deseo de Asturias viajó hasta Ourense para cumplir el 
sueño de Vera, una mujer con una enfermedad crónica avanzada que desde 
hace unos meses se encontraba ingresada en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Ourense. Debido a su estado no podía disfrutar del aire libre en 
compañía de sus seres queridos, pues precisaba ir en camilla y en una 
ambulancia. Visitó Baiona, un lugar increíble y mágico para Vera.  
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Fue acompañada de nuestros voluntarios, Benjamín y Fernando, que 
compartieron un momento muy especial. 

DESEO DE MERCEDES (18/09/2021) 

Mercedes de 53 años con una enfermedad crónica avanzada nos pidió que le 
ayudáramos a cumplir su deseo de poder nuevamente ver el mar y disfrutar de 
su casa en la playa de Los Alcázares donde albergaba tantos recuerdos junto a 
sus hijas. 

Los voluntarios que ayudaron a cumplir este deseo fueron Yolanda Cantero, 
Javier Alonso y Miguel Ángel Garrido. 

DESEO DE JOSÉ Y ANTONIO (1/10/21) 

José de 77 años padece una enfermedad crónica en fase muy avanzada. Él 
reside en Monforte de Lemos-Lugo, a 800 Km de su hermano Antonio. Ambos 
deseaban reencontrarse y Antonio no dudó en ofrecerle a su hermano mayor 
que abandonase Monforte y se mudara a Constantina, en la provincia de Sevilla 
a pasar esta última etapa junto a él. 

La Ambulancia del Deseo en Asturias junto con los voluntarios Benjamín y Silvia 
emprendieron este viaje para volver a unir a estos dos hermanos para siempre. 

 
DESEO DE Mª ÁNGELES (6/10/2021) 

La vida de María Ángeles, natural de Argentina, siempre ha estado ligada al mar. 
Ahora se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital 
el Rosell de Cartagena y su deseo en complicidad con su equipo médico fue ir a 
disfrutar nuevamente de un atardecer en la playa. 

Nuestro equipo de voluntarios (Mercedes, Virginia y Miguel Ángel Garrido) la 
recogió en el Hospital y puso rumbo hacia una fantástica playa de nuestra 
Región. El día y la temperatura se aliaron para poder disfrutar de las vistas 
impresionantes del Faro de Cabo de Palos y María Ángeles pudo despedir los 
últimos rayos del sol del día arropada junto a su marido y sus dos hijos en una 
acogedora cala. 

DESEO DE MIGUEL (31/10/2021) 

Miguel, un pequeño Yeclano gran hincha del fútbol, vivió un momento único 
arropado por su familia en un ambiente extraordinario en el campo Wanda 
Metropolitano, donde se enfrentaron dos grandes equipos Atlético de Madrid y 
Real Betis Balompié.  

Agradecemos en este deseo la colaboración de La Fundación Atlético Madrid y 
la Federación Nacional de Fútbol. 

Los voluntarios que le acompañaron al deseo fueron Mercedes, Miguel ángel 
Carrasco y Miguel ángel Garrido. 

DESEO DE VALLE (4 y 5 /11/2021) 

Valle de 51 años quiso ir al cementerio a visitar la tumba de su hermana que 
falleció hace 2 años. Ella no había podido ir antes por su estado delicado de 
salud. Nuestra ambulancia recorrió 700 Km desde Murcia hasta Novelda del 
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Guadiana en Badajoz. Fue un momento muy íntimo, especial y necesario para 
Maria Valle, que pudo cerrar un ciclo vital muy deseado y un sueño que pensaba 
que no lo podía lograr. 

Los voluntarios, Miguel Ángel y Silvia vivieron un momento inolvidable. 

DESEO DE ANDRÉS (6/11/2021) 

Andrés de 82 años con una enfermedad crónica avanzada, vivía en la residencia 
San Basilio de Murcia. Su hijo José David nos pidió que le ayudáramos a cumplir 
el deseo de su padre: visitar el Oasis Mini Hollywood en Tabernas de Almería, 
pues su padre fue un fanático de las películas del oeste.  

El equipo de voluntarios que acompañó a Andrés fueron Belen Orenes y Ángel 
Rocamora. 

DESEO DE PASKAL (12,13 y 14/11/2021) 

PasKal, holandés de 48 años, quería volver a su país. El equipo de la Fundación 
viajó a Málaga para recogerlo del Hospital y ayudarle a regresar a casa. Fue un 
viaje largo desde Málaga a Navarra y durante el mismo, amenizaban las horas 
con visitas espectaculares y canciones de los 80. En Navarra dieron el relevo a 
los compañeros de la Fundación Ambulancia del Deseo Holanda, para continuar 
trabajando en el viaje hasta su país.  

Los voluntarios Esperanza, Antonio y Miguel Ángel regresaron a Murcia con una 
sonrisa y alegría en el corazón por haber contribuido a lograr el deseo de Paskal. 

DESEO CHRISTINA (3/12/2021) 

Christina de 81 años, ingresada por una enfermedad crónica avanzada en la 
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Santa Lucía de Cartagena, 
necesitaba ir a su casa en Santiago de la Ribera para resolver unos asuntos 
personales y pasar tiempo entre sus recuerdos. Allí la esperaban su marido, su 
hijo, su nuera y sus dos nietas. Este deseo fue gracias al personal del Hospital 
Santa Lucía, en especial a su médica y enfermera Antía y Ana, que contactaron 
con la Fundación y escucharon la petición de Christina. 

Fue acompañada por los voluntarios Ana Conesa y Miguel Ángel Garrido. 

DESEO DE ERIK (4/12/2021) 

Erik un niño de Lloret de Mar, en una fase muy avanzada de enfermedad, quería 
cumplir uno de sus sueños en la vida; ver jugar a su equipo de fútbol favorito en 
el Camp Nou. Allí estuvo disfrutando durante todo el partido y al finalizar se 
acercaron varios jugadores. La cara de felicidad de Erik no se puede describir 
con palabras. Después la ambulancia lo llevó a casa de sus abuelos en el 
campo.  

Era la primera vez que entraba una camilla en el Estadio. Los voluntarios que lo 
acompañaron fueron José Manuel, Esperanza y Javier Alonso. 
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DESEO DE VIRGINIA (15/12/2021) 

Virginia llevaba un año sin poder salir de casa a pasear a su perrita. Este acto 
tan sencillo, que estaba acostumbrada a realizar, no podía hacerlo por una 
enfermedad. Nuestro equipo viajó desde la Región de Murcia a Madrid y tuvimos 
la suerte de que el tiempo fue primaveral en pleno diciembre y Virginia junto con 
sus padres disfrutaron de un paseo por la ribera del Manzanares y comieron 
churros con chocolate. 

Los voluntarios que tuvieron el placer de acompañarla fueron José Manuel, 
Carolina y Miguel Ángel. 

 

3.- Colaboración con otras entidades en la realización de deseos 2021: 
 

- Colaboración con la  Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril (AMAF) 
para acceder a las instalaciones y visitar el museo. 
 24/04/21 – Deseo de Salvador de Alguazas de visitar la estación de tren 
del Carmen. 
 

- Colaboración con la Fundación Pequeño Deseo: 
 23/06/21 – Deseo de Miguel de Yecla de ver un partido de la selección 
española de fútbol, pudimos cumplirlo en Sevilla, en el estadio de la Cartuja. 
 

- Colaboración con Protección Civil de San Javier: 
  24/07/21 – Deseo de Mercedes de Cieza de ir a la playa y bañarse. Nos 
facilitaron una silla especial para bañarse y los recursos para pasar un día 
inolvidable. 
 
 09/09/21 – Deseo de Encarna de Campos del Rio de bañarse en la 
playa. Ayudaron con una silla de baño idónea para la persona. 
 

- Colaboramos con Fundación 38 grados: 
 03/09/21 – Deseo de Hugo de visitar su pueblo La Adrada de Ávila. 
  
 04/09/21 – Deseo de Pedro de Madrid de asistir a la boda de su hija en 
Valladolid. 
 
 15/12/21 – Deseo de Virginia de Madrid de salir de casa para pasear a 
su perro por el parque. 
 

- Colaboramos con la Fundación Granada Club de Fútbol: 
  
 13/09/21 – Deseo de Miguel de ver a su equipo de fútbol, el Betis. La 
Fundación nos facilito el acceso al campo, a una localización adecuada y 
ayudando en todo lo que necesitábamos. 
 

https://www.facebook.com/amafdigital
https://fpdeseo.org/es
https://www.sanjavier.es/es/seccion-44-112-servicio-de-emergencias-municipal-sem
https://fundacion38grados.org/
https://fundacion.granadacf.es/
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- Colaboración con la Fundación Atlético de Madrid: 
 
 31/10/21 – Deseo de Miguel de Yecla de ver un partido de fútbol en 
Madrid. La Fundación nos ayuda en el acceso con la ambulancia dentro del 
estadio, la situación de la camilla en zona especial, nos facilita comida durante 
el evento, y posterior ayuda en la salida. 
 

- Colaboración con la Fundación Ambulancia del Deseo de Holanda (Stichting 
Ambulance Wens): 
 
 13/11/21 – Deseo de Pascal de volver a su país con su familia. 
Trasladamos a Pascal desde Malága a Aranaz (Navarra) donde nos esperaban 
los compañeros de Holanda para llevarlo a su casa de Holanda. 
 

- Colaboración con la Fundación del Fútbol Club Barcelona: 
 
 04/12/21 – Deseo de Eric de ver un partido de fútbol del Barcelona. 
 
 
 
 

https://www.atleticodemadrid.com/atm/fundacion-atletico-de-madrid
https://www.ambulancewens.nl/en
https://www.ambulancewens.nl/en
https://fundacion.fcbarcelona.es/inicio
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4.-MENCIÓN EN PRENSA,RADIO,TV 2021 
 
La vertiginosa labor de la Fundación, a pesar de los difíciles tiempos que se 
han vivido, por la pandemia del covid, se ha manifestado este año 2021, no 
sólo en la realización de los deseos, sino en la realización de entrevistas en 
radio, tv y prensa como las que vemos a continuación: 
 
9 Enero.- Artículo de la FADD en el periódico La Opinión “donde lo imposible 
se hace realidad”. 
14 Febrero.- Entrevista a Laura Juguera (cofundadora) en Radio compañía. 
25 marzo.- Portada del periódico “La opinión” con la entrega de premios 
IMPORTANTES 2020. 
29 abril a 2 marzo.- Carrera Josep carreras ( Almería a Cartagena ) 
24 marzo.- Charla virtual sobre la FADD a los alumnos de la UCAM. 
13 Abril.- Programa de Salud  con Cadena Ser y patrocinado por  Estrella de 
Levante. Intervino Laura Juguera (cofundadora de la FADD) 
29 abril.- Reunión en el  Hospital de Poniente (Almería) sobre la FADD 
4 mayo.- Entrevista en la radio por el colegio de enfermería, SER, COPE 
ONDA REGIONAL  
18 mayo.- Gala de danza clásica y contemporánea  del Conservatorio de 
Murcia a beneficio, entre otras, de la FADD  
2 junio,- Colaboramos en el “Programa de apoyo a las personas mayores” 
organizado por el Ayuntamiento de Murcia 
22 junio.-  El deseo de Miguel viendo Betis tuvo repercusión en diferentes 
medios. 
28 julio.- Carta homenaje a Kees, fundador de la Ambulancia del deseo en 
Holanda, se publicó en el  periódico La Opinión y en La Verdad. 
4 agosto.- Artículo en la 11ikipedia de la Fadd. 
31 agosto al 3 Septiembre 1ª ruta de Pedales solidarios a beneficio de la 
fundación 
13 septiembre. Deseo de Miguel en Granada para ver a su Betis (en varios 
medios locales y nacionales) 
10 Septiembre.- Diversas radios hablaron del deseo de Pedro en la boda de su 
hija . 
12 Septiembre.- El deseo de Pedro se publica igualmente en La Verdad.   
12 Septiembre.- Este deseo de Pedro también salió en La 7 Tv. 
14 Septiembre.- Entrevista  en Onda Regional para hablar de los deseos que 
realizamos. 
14 septiembre.- En Radio Compañía se habló también del deseo de Pedro que 
antes mencionamos 
15 Septiembre.- En RNE en el programa “Por tres razones” se habló del deseo 
de Miguel. 
18 Septiembre.- En  COPE, en el programa “Tiempo de Juego” se habló del 
Deseo de Miguel.  
21 Septiembre.- Entrevista RNE a  Miguel Ángel garrido (miembro de la Junta 
ejecutiva) 
1 octubre.- Jornada online “Encuentro para abordar el final de vida” Valladolid  
1 octubre.- Entrevista en Onda Regional a Manuel Pardo (cofundador de la 
FADD) 
5 octubre.-  Firma de un Convenio con la Federación murciana de Fútbol.  
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17 octubre.- Charlas a estudiantes de enfermería de la  UCAM  
31 octubre.- Entrevista en el “Programa  el chiringuito” de Atresplayer, sobre 
los deseos deportivos que hemos realizado 
3 Noviembre.- Gran repercusión del deseo de Miguel en el Wanda para ver a 
su Betis contra el Atlético de Madrid .TELEMADRID, TV1 , DEPORTES 4, 
COPE,SER, MARCA , LA OPINION incluso de ámbito internacional NOTICIAS 
TELEMUNDO D 
13 Noviembre.- IV edición de “Costa Cálida Sport Business en la Región de 
Murcia” se celebró en el Teatro Circo y su recaudación fue para la FADD 
21 noviembre.- Entrevista a Jose Manuel (cofundador de la FADD) en radio, 
así como a  Miguel  sobre su deseo 
24 Noviembre.- Entrevista en un canal de Extremadura a nuestros voluntarios, 
Miguel Ángel Garrido y Silvia Marisa, sobre el deseo de Valle. 
2 diciembre.- Portada del periódico La Opinión de nuestra I Gala Benéfica  
3 diciembre.- En el periódico la verdad recogiendo el premio OMEP par la 
FADD 
6 diciembre.- Participamos en las XII jornadas de calidad y seguridad del 
paciente en en hospital de Valdecilla por del servicio Cántabro de Salud  
9 diciembre.- TV La 7 Premios voluntariado de la Región de Murcia  
29 diciembre.- Subasta  por Instagram de un cuadro “Flores Fósiles” donado 

por Javier Miranda Cartas a beneficio de la FADD. 

 

 

5.- FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

III CURSO DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO (12/11/21) 

Este año con motivo de la pandemia no tuvimos ocasión de convocar más 
cursos de formación para los voluntarios como hubiésemos querido, pero al fin 
pudimos y ese día 12 de noviembre celebramos con un gran número de 
voluntarios el III curso de Formación y el I en nuestra Sede. Además, tuvo 
como novedad la visita de unos compañeros, Clara y Maxime, que vinieron 
desde Francia para formarse con idea de seguir ampliando la gran familia de la 
Fundación, esta vez en París  
 
 
I CURSO DE GESTIÓN EMOCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL CICLO 
DE LA VIDA (21/11/2021) 
 
Este curso, también impartido en nuestra sede, se celebró gracias a la 
psicóloga clínica, Dra Marta Rubio quien con el objetivo de cuidar la salud 
emocional de los voluntarios, nos dio herramientas para su autoprotección en 
momentos difíciles durante los deseos, momentos éstos que muchas veces 
pueden causar un daño emocional si no se saben gestionar correctamente.  
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5.- EVENTO ORGANIZADO POR LA FADD. I Cena Gala Solidaria 
Fundación Ambulancia del Deseo España. 

 

 
 Dedicamos este espacio a este gran evento de la FADD. Fue el 1 de 
Diciembre de 2021,   y el lugar escogido para la cena  fué en un salón del 
Mercado de Correos de Murcia. Hubo una gran acogida, asistieron alrededor 
de 250 personas, entre ellos encontramos a autoridades como el Excmo. 
Presidente de la Región de Murcia: Fernando López Miras, la Excma. 
Vicepresidenta de la Región de Murcia: Isabel Franco Sánchez y el Excmo. 
Alcalde de la ciudad de Murcia: José Antonio Serrano Martínez, además de 
otras autoridades, empresas patrocinadoras y colaboradoras, patronato, junta 
ejecutiva, voluntarios, voluntarias y amigos de la Fundación. 

A las 21:00 se realizó una pequeña recepción con photocall y cóctel para 
asistentes.  A la llegada a la mesa todos los asistentes pudieron encontrar un 
pequeño obsequio de la fundación en colaboración con la empresa Fini 
golosinas. 
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 Las maestras de ceremonias fueron Ana y Mercedes, quienes hicieron una 
pequeña bienvenida y  dieron paso a  los miembros del patronato (Carolina, 
Laura, José Manuel y Manolo) que tuvieron unas palabras muy conmovedoras 
para todo los asistentes al evento. Tras lo cual, pudimos ver un video que 
realizó nuestro compañero de comunicación ,David, que consiguió despertar en 
todos muchas emociones. 

 Escuchamos las palabras del Excmo. Alcalde de la ciudad de Murcia: José 
Antonio Serrano Martínez y dimos paso a la entrega del premio de Embajador 
en la I Cena Gala Solidaria Fundación Ambulancia del Deseo España, a 
nuestro querido y estimado Fernando Romay, persona muy unida a nuestra 
labor y que incondicionalmente nos  ha apoyado y nos apoya para cualquier 
cosa que le necesitemos. 
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El Excmo. Presidente de la Región de Murcia: Fernando López Miras quiso 
finalizar con unas palabras para todos los allí presentes dando paso a 
continuación a la cena con un menú elaborado por los distintos locales del 
Mercado de Correos, de gran calidad y presencia, e incluso no faltó durante la 
misma la realización de una rifa, con premios recopilados de diversas 
empresas que quisieron colaborar con algunos de sus productos, en la 
recaudación de fondos para la fundación 

El evento finalizó con el grupo Serendipity duo, que arrancó bailes entre los 
asistentes. Un gran reto para el equipo de eventos de la FADD, pero superado 
con éxito y con la satisfacción de todos los allí asistentes.

 

 
Dpto. Eventos de la Fadd 
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6.- PREMIOS RECIBIDOS EN EL 2021Ambulancia del Deseo 
 
 
 
Premios Importantes 2020 
 
La Fundación Ambulancia del Deseo España recibe el reconocimiento 
`Importantes 2020′ del Diario La Opinión de la Región de Murcia en un acto que 
tuvo lugar en el Teatro Romea y al que acudieron en representación de todo el 
equipo y voluntarios sus fundadores Carolina Cánovas, Laura Juguera, Manuel 
Pardo y JM Salas. 
 
Un día muy especial para todo el equipo de la fundación y un premio que 
agradece el esfuerzo y compromiso de esta fundación con los pacientes en los 
momentos más delicados de esta pandemia. 
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Premios Mayores de Murcia 
 
El patronato de la fundación recogió el `Premio Mayores 2021′ otorgado por el 
Gobierno Regional de Murcia en reconocimiento por el fomento y sensibilización 
en pro de la integración de las personas mayores, y por nuestra sensibilidad en 
el tratamiento del duelo. 
Agradecemos a aquellas personas que pensaron que éramos dignos 
merecedores de este galardón, y nos unimos a la felicitación del resto de 
premiados. 
Este 1 de Octubre, #diainternacionaldelaspersonasmayores queremos mandar 
un fuerte abrazo a todos nuestros mayores, que han sufrido como nadie las 
consecuencias de esta pandemia que esperemos pronto llegue a su fin. 
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Premios ADECOSE 
 
Nuestros socios fundadores Laura, Carolina y José Manuel estuvieron 
representando a la Fundación Ambulancia del Deseo en la Cena Anual de la 
Fundación ADECOSE en Madrid, donde nos eligieron entre 14 candidaturas 
nacionales y nos otorgaron el único premio solidario 2021. Pasamos una velada 
muy especial y nos llevamos el galardón para la Región de Murcia. 
Agradecemos a ADECOSE por su reconocimiento. 
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Premios ANYMAY 
 
Nuestros compañeros de la junta directiva Sandra, Virginia y Miguel Ángel 
estuvieron en Cehegín recogiendo el premio “Corazón ANYMAY de oro” que nos 
otorgó la asociación ANYMAY. 
Compartimos escenario con proyectos increíbles y estuvimos rodeados de 
personas muy inspiradoras como Javier Fesser, Marta Borrel o la Fundación 
Pupaclown. 
Volvimos a casa con una estatuilla preciosa e incorporando a nuestro léxico un 
término que nos define muy bien; y es que somos “CUIdadanos”. 
Seguimos haciendo más grande esta fundación, seguimos llenando nuestras 
ambulancias de #EnergíaSolidaria. 
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Premios OMEP Región de Murcia · Insignia de Oro 
 
El pasado 2 de diciembre estuvimos presentes en la 𝗚𝗮𝗹𝗮 𝗫𝗫𝗩 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼혀 Omep 
Región de Murcia en el Hotel Nelva de Murcia. 
Nuestra socia fundadora Carolina Cánovas tuvo el honor de recoger la ɪɴꜱɪɢɴɪᴀ 
ᴅᴇ ᴏʀᴏ representando a la Fundación Ambulancia del Deseo España. 
Estuvo arropada por el resto de socios fundadores y miembros de la junta 
ejecutiva. 
Agradecemos a la Organización de Mujeres Empresarias de la Región de Murcia 
por este reconocimiento. 
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Premios del Voluntariado 2021 de la Región de Murcia 
 
Hemos recibido un nuevo galardón en los Premios del Voluntariado 2021 en la 
Región de Murcia. Laura Juguera recogió el premio en representación de la 
fundación y estuvo arropada por los socios fundadores Carolina y José Manuel. 
En su discurso agradeció la gran labor que realizan nuestros voluntarios de la 
fundación que son una parte fundamental de esta fundación. 
No paramos de transmitir #EnergíaSolidaria. 
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Premio Valores Solidarios del Diario Sport 
 
Nuestros socios fundadores estuvieron en Madrid en la sede del Comité Olímpico 
Español para recibir el Premio Valores Solidarios del Diario Sport en 
representación de la Fundación Ambulancia del Deseo España en 
su #GalaValoresSport. 
Seguimos haciendo historia. 
Gracias por tanta #EnergíaSolidaria 
 

 

 

Para cerrar esta memoria del 2021 no podemos dejar de tener un apartado 

muy especial dedicado a todos nuestros donantes, empresas como Fundación 

AMA, Fundación La Caixa, Fundación Hefame, Sureste Seguridad, a los socios 

de la FADD y a multitud de particulares, que de forma generosa nos han 

apoyado un año más y que sin ellos y sin olvidarnos de nuestros voluntarios 

(donantes de su tiempo libre y de su profesionalidad y pilar de esta fundación) 

no podríamos llegar a tantos pacientes.  

 

¡¡GRACIAS, GRACIAS A TODOS!! 


