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1
Un año más y como no podía ser de otra manera, es el 
momento de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido este 
año 2022 y aprovechar para dar las gracias a todos los que 
nos habéis acompañado en esta travesía. 

Queremos agradecer a todas aquellas personas, 
organizaciones, empresas e instituciones que han 
colaborado con nosotros en este año 2022, para consolidar 
nuestra Fundación y permitirnos cumplir los deseos de 
pacientes por toda España.

Fue un año muy especial, el año de la nueva normalidad, 
de la recuperación de todas nuestras actividades. Después 
de la pandemia Covid-19 que por fin nos dio un merecido 
respiro, un aliento necesario para las personas mayores que 
han sufrido unos años durísimos.

Y desde la Fundación Ambulancia del Deseo quisimos 
reconocer el gran sacrificio que hicieron nuestras personas 
mayores y por este motivo pusimos en marcha el Programa 
Especial de la Deseoteca este año 2022, un programa 

específico y sencillo de deseos en las Residencias de Personas 
Mayores de la Región de Murcia, que ha servido para que 
disfruten de salidas muy especiales con nuestras ambulancias 
y voluntarios.

Este año también recibimos premios, y sentimos el apoyo del 
Gobierno Regional, de numerosas empresas y particulares 
que siguen creyendo en la gran labor que desarrollamos.

Estamos convencidos que todo el esfuerzo que hemos hecho 
este 2022, y el nuevo modelo de organización propuesto 
desde el Patronato para el próximo 2023, lograrán que esta 
Fundación crezca y se consolide a nivel nacional, y nos 
permita cumplir más deseos por toda España.

Gracias a todos por vuestro compromiso, sin tanta energía 
solidaria nos hubiera resultado imposible llegar hasta donde 
hoy estamos.
 
Un afectuoso saludo.
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Dña. Carolina Cánovas Martínez
Presidenta de la Fundación 

Ambulancia del Deseo España.
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EVA | 07.01.2022

Viajó desde Jumilla (Murcia) a Madrid 
acompañada de Sandra, su hermana 
melliza, para ver la iluminación 
navideña de la capital.

MARIO | 15.01.2022

Mario estaba ingresado en el Hospital 
Santa Lucía de Cartagena a causa 
de una enfermedad grave en estado 
avanzado y pidió asistir un sábado a 
un partido de fútbol de su nieto en 
Torre Pacheco.

PACO | 22.01.2022

Gravemente enfermo, recibió la 
sorpresa preparada por su familia 
de visitar el estadio del Atlético de 
Madrid y asistir a un emocionante 
partido. Viajó desde Campello a 
Madrid para recibir este regalo.

WIJDANE Y NADIA | 
08.02.2022

Hermanas de 5 y 8 años, ambas 
ingresadas por una enfermedad 
avanzada, pidieron dejar el hospital 
Virgen de la Arrixaca durante unas 
horas para visitar sus animales 
favoritos en el parque Terra Natura de 
Murcia. Sus padres fueron quienes las 
acompañaron en todo momento.

CELESTINA | 22.01.2022

Residente en Leganés y gran hincha 
del Atlético de Madrid, pidió visitar 
el Wanda Metropolitano y disfrutó 
de la victoria de su equipo favorito 
junto a su nieta. Además, recibió una 
camiseta personalizada y fue visitada 
por alguna de las estrellas del equipo.

ALEJANDRO | 10.02.2022

Acompañado de su madre, Alejandro 
quiso visitar en Níjar a sus primos y 
abuelos y pasar unos días con ellos. 
Viajó desde Caravaca de la Cruz. 
Cinco días después de llegar a Níjar, 
ayudamos a Alejando a volver a su 
casa en Caravaca.
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EVA | 19.02.2022

El deseo de Eva durante su estado de 
enfermedad siempre fue ver el mar. 
Viajó desde Jumilla a Alicante para 
cumplir su anhelo.

FULGENCIA | 23.02.2022

Ingresada en el Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca de Murcia, 
Fulgencia deseaba visitar a sus 
familiares y su casa de Alicante.

MARJORIE | 03.04.2022

Con apenas 16 años, esta pequeña 
que estaba ingresada en el hospital 
Niño Jesús de Madrid, pidió a nuestra 
Fundación ver el mar. Para ello, la 
llevamos a Benidorm, donde disfrutó 
de un bonito y soleado día de playa 
junto a su familia.

BRENDA | 04.04.2022

Nos pidió dar un agradable paseo 
por Faunia Madrid junto a su familia. 
Abandonó durante unas horas el 
Hospital Niño Jesús para pasar un 
agradable día junto a los suyos.

MIRTA | 21.03.2022

Mirta Mercedes de 44 años quería 
volver a su país natal, Paraguay, a pasar 
la última etapa de su vida. El viaje lo 
hizo junto a su hermana Margarita. Un 
equipo médico la acompañó desde el 
hospital de Santa Lucía, en Cartagena, 
hasta el aeropuerto de Barajas en 
Madrid, donde se aseguraron de que 
su terapia respiratoria y farmacológica 
continuara actuando durante todo el 
trayecto.

DANIEL | 13.04.2022

El deseo de este chico sevillano era 
bañarse en la playa de Matalascañas, 
junto a su familia y amigos. Para ello 
viajó desde Sevilla.
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JAVIER | 20.04.2022

Residente en Madrid pidió asistir a 
un partido del Atlético de Madrid.

CARMEN | 14.05.2022

Residía en Murcia y nos pidió asistir 
a una boda en la Zenia (Alicante).

ANTONIO | 17.05.2022

Trasladamos a Antonio desde el 
Hospital de Los Pinos en Cartagena 
a Fuente Álamo, donde visitó su 
entorno de antes de enfermar y 
disfrutó de su familia, su huerto y 
sus animales.

JAIME | 23.04.2022

Su deseo era poder asistir a un 
partido de fútbol de la final de la 
Copa del Rey, en la Cartuja del Sevilla. 
Para ello, lo trasladamos de La Línea 
de la Concepción hasta Sevilla.

MARI CARMEN | 14.05.2022

Nuestra Fundación cumplió el deseo 
de Mari Carmen de ser madrina 
en la boda de su hijo. Para ello, 
la trasladamos desde el Hospital 
Universitario Virgen de la Macarena 
de Sevilla hasta la iglesia donde se 
ofició la misa.

GEORGETA | 09.06.2022

Acompañamos a Georgeta, 
gravemente enferma, desde Águilas 
al aeropuerto de Alicante, donde 
cogió un vuelo de vuelta a casa, en 
Rumanía, donde decidió vivir su 
última etapa de vida.
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JOSÉ LUCIANO | 09.06.2022

Ayudamos a José a ser trasladado 
desde Lorca al aeropuerto de Barajas 
(Madrid), donde cogió un vuelo 
rumbo a Perú, lugar escogido por él 
para pasar la última etapa de su vida, 
donde nación y creció, y donde se 
sentía rodeado de sus seres queridos.

MOHAMMED | 23.06.2022

Mohammed estaba ingresado en el 
hospital Santa Lucía (Cartagena) y 
precisaba de una ambulancia para 
poder ir al aeropuerto de Corvera 
donde cogería un vuelo de vuelta a 
su hogar en Marruecos.

MAYKA | 20.07.2022

Residente en Sevilla y natural de La 
Coruña, deseaba pasar como todos 
los años el verano en Noia junto a su 
familia. Este año recurrieron a nuestra 
Fundación dado el estado avanzado de 
su enfermedad neurodegenerativa.
Un mes después de llevarla a Galicia 
a pasar el verano con su familia, 
ayudamos a Mayka a regresar a su 
domicilio en Sevilla.

AGUSTINA | 21.06.2022

Impedida por una enfermedad ya 
avanzada, Agustina pasa largos 
períodos de tiempo en el hospital Sta 
María del Rosell de Cartagena. Para 
desconectar un poco de su estado, 
nos pidió visitar La Manga del Mar 
Menor y poder disfrutar del sol y del 
aire libre.

NABAOUAYA | 03.07.2022

Recogimos a Nabaouaya y su marido 
en Madrid en el hospital Universitario 
Fundación Jimenez Díaz para 
trasladarla hasta Tarifa donde cogió un 
ferry para volver a Marruecos a pasar 
sus últimos días junto a su familia.

JESÚS | 25.07.2022

Jesús nos pidió ayuda para poder ir 
desde San Pedro del Pinatar hasta 
Murcia para acudir a la toma de 
posesión de su hijo como policía. Su 
estado era muy delicado debido a 
su enfermedad neurodegenerativa 
y precisaba de un equipo sanitario 
para ello.
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CARMEN | 01.08.2022

Ella residía en Madrid pero deseaba 
pasar su último verano con su familia 
en Gijón, donde nació y pasó la mayor 
parte de su infancia. Realizó su deseo 
acompañada de su nieta Isabel con la 
que disfrutó del trayecto y de varias 
paradas para disfrutar de los paisajes 
que tanto añoraba.

SERGIO | 02.09.2022

Terminaron sus vacaciones y 
ayudamos a Sergio a volver a 
Barcelona a su residencia habitual 
junto a su esposa.

SERGIO | 13.08.2022

Natal de Murcia pero residente en 
Barcelona, Sergio deseaba pasar 
el verano en la casa familiar de 
Caravaca de la Cruz. Debido a su 
delicada salud y su tetraplejia, 
precisó de un equipo médico 
adaptado a sus necesidades 
asistenciales. 

SOFÍA | 02.09.2022

Nació en Rumania pero con apenas dos 
meses, esta luchadora de dos años se 
fue a vivir con su familia a Toledo. Una 
grave patología la obligó a ingresar en 
Madrid en el H. Niño Jesús, y sus padres 
deseaban volver un par de días a Toledo 
junto de su familia. Le ayudamos a 
cumplir su deseo cubriendo todas 
sus necesidades y a volver al hospital 
donde continuar sus terapias.

PETRA | 15.09.2022

Habiendo sido celadora, Petra conoce 
muy bien lo que es el trato con los 
pacientes. Una enfermedad la ha 
incapacitado y fue ella misma la que 
nos pidió que la ayudáramos a visitar 
su pueblo natal. Fue recogida en 
Madrid y trasladada hasta Aguaviva 
(Teruel) donde disfrutó de un hermoso 
día entre familiares y amigos.

JOSÉ | 18.09.2022

José nos pidió ser trasladado desde 
Cartagena a Motilla del Palancar 
(Cuenca) para poder visitar el 
panteón familiar y volver a ver a sus 
seres queridos. Se sintió afortunado 
al poder asistir a la misa dominical 
que se ofició en su pueblo.
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ISABEL | 07.10.2022

Este año Isabel no pudo asistir 
como cada año a la Romería de 
La Fuensanta, por lo que nos pidió 
nuestra ayuda para hacer la visita en 
otro momento junto a su hija Nicola. 
Las hermanas Benedictinas le dieron 
una calurosa acogida. Fue trasladada 
desde su domicilio en Espinardo 
hasta La Fuensanta.

FATNA | 16.10.2022

Ella quería regresar a su tierra y 
para ello, nuestras ambulancias 
la trasladaron desde el Hospital 
Morales Meseguer a Casablanca, 
donde su familia la esperaba.

MARA | 10.10.2022

Ayudamos a Mara a cumplir su deseo. 
La llevamos del Hospital Universitario 
Infanta Elena de Madrid a su casa 
en Parrillas (Toledo), donde pasó sus 
últimos días rodeada de sus seres 
queridos.

KIRA | 21.10.2022

Llevamos a Kira de 6 años desde 
el Hospital Virgen de la Arrixaca a 
Terra Natura (Murcia) a conocer a su 
animal favorito, el lémur. Junto a sus 
padres, la pequeña disfrutó de un día 
estupendo en el zoo.

DESEOTECA | 28.10.2022

Proyecto conjunto con el IMAS. 
Llevamos a los ancianos de la 
Residencia Belén a visitar Cartagena.

RAFAEL | 31.10.2022

Residente de San Basilio, nos pidió 
visitar la tumba de sus familiares 
en el cementerio de San Ginés en 
el El Palmar el día antes de Todos 
los Santos, como solía hacer de 
costumbre.
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DESEOTECA | 02.11.2022

Los ancianos de la residencia 
Amavir en Cartagena visitaron en la 
capital murciana, el Santuario de la 
Fuensanta y la Catedral.

DESEOTECA | 03.11.2022

Ancianos de la residencia Virgen del 
Rosario de Alhama de Murcia fueron 
a visitar el Santuario de la Esperanza 
en Calasparra y sus alrededores.

ANTONIA | 03.11.2022

Antonia y Lola, residentes en Madrid, 
se habían construido una casa en 
Valencia, pero a causa de una larga 
enfermedad que aqueja Antonia, 
todavía no habían podido disfrutar de 
su nueva casa. Las trasladamos desde 
Madrid a Valencia para comenzar su 
nueva etapa.

DESEOTECA | 04.11.2022

Otros residentes de Amavir nos 
pidieron visitar el Santuario de la 
Virgen de la Fuensanta y la catedral 
de Murcia.

DESEOTECA | 04.11.2022

Los ancianos de la residencia de 
Amavir de Cartagena nos solicitaron 
visitar Terra Natura en Murcia.

DESEOTECA | 07.11.2022

Los ancianos de la residencia de 
Amavir de Cartagena nos solicitaron 
visitar Terra Natura en Murcia.
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DESEOTECA | 08.11.2022

Los ancianos de la residencia de 
Alhama nos solicitaron visitar el 
Santuario de la Virgen de la Esperanza 
en Calasparra.

DESEOTECA | 10.11.2022

Los ancianos de la residencia Amavir 
de Cartagena quisieron hacer una 
visita al Santuario de la Fuensanta y 
a la catedral de Murcia. 

DESEOTECA | 09.11.2022

Los ancianos de la residencia Amavir 
de Cartagena pidieron visitar el 
castillo de Lorca y el casco antiguo de 
la ciudad.

JUDITH | 13.11.2022

Esta mujer de 81 años deseaba 
hacer una visita a la costa y 
disfrutar del mar como cuando 
era una niña. La trasladamos del 
hospital Santa María del Rosell en 
Cartagena al Faro de Navidad de la 
misma ciudad, acompañada de su 
equipo de cuidados paliativos.

DESEOTECA | 14.11.2022

Llevamos los ancianos de la 
residencia de San Basilio en Murcia 
hasta Cartagena, donde pudieron 
visitar el Teatro Romano y el Palacio 
Consistorial.

DESEOTECA | 15.11.2022

Los residentes de Caser Residencial 
Santo Ángel nos solicitaron hacer 
una visita a Terra Natura, en Murcia.
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JOSÉ ANTONIO | 26.11.2022

Llevaba un año encamado a causa 
de una enfermedad y deseaba asistir 
al bautizo de su nieta Jimena, en 
Córdoba. Nos pusimos en marcha y 
fue un momento muy especial.

DESEOTECA | 17.11.2022

DESEOTECA | 23.11.2022

Pudimos acompañar a los residentes 
de las Hermanitas de los Pobres 
de Cartagena a Lorca, a visitar sus 
calles, el Museo Azul y el Centro de 
Artesanía.

Un paseo por las calles de Cartagena, 
con visita guiada al Ayuntamiento 
de la mano de Victoria. Una jornada 
especial por el puerto, visitando el 
museo naval donde se encuentra el 
submarino Isaac Peral y una comida 
para terminar un día fantástico.

DESEOTECA | 29.11.2022

En esta ocasión los residentes de 
las Hermanitas de los Pobres de 
Cartagena nos solicitaron poder 
visitar Terra Natura de Murcia y 
conocer sus animales.

ANDRÉS | 30.11.2022

Lo llevamos desde Sevilla a 
Matalascañas donde pudo disfrutar de 
unas vacaciones junto a su familia, tal 
y como lo hacía antes de enfermar. De 
camino a su destino nos pidió volver 
a ver el mar y sentir su olor, y visitar 
el Santuario de la Virgen del Rocío en 
Almonte (Huelva).

DESEOTECA | 30.11.2022

Los mayores de la residencia La 
Purísima pudieron disfrutar de un 
bonito día en el Santuario de la 
Esperanza.
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DESEOTECA | 19.12.2022

Recogimos a los residentes de Caser 
de Cartagena y los acompañamos 
a pasar un estupendo día a 
Cartagena donde visitaron la Calle 
Mayor, el Ayuntamiento y el paseo 
marítimo. También disfrutaron de 
unos estupendos cordiales en los 
mercadillos navideños.

DESEOTECA | 16.12.2022

Los ancianos de la residencia San 
Basilio quisieron esta ocasión hacer 
una visita a Lorca y sus museos.

DESEOTECA | 01.12.2022

Trasladamos a los residentes de las 
Hermanitas de los Pobres desde 
Cartagena hasta Murcia, donde 
visitaron la ciudad y sus calles más 
emblemáticas.

DESEOTECA | 21.12.2022

Nos pidieron desde la residencia 
Avamir poder visitar Murcia.

DESEOTECA | 27.12.2022

Los ancianos de la residencia Orpea 
de Cartagena querían visitar Caravaca, 
y allí nos fuimos para compartir con 
ellos un día entrañable en el Santuario 
y paseando por las fuentes del 
Marqués, lugares emblemáticos de 
esta bonita ciudad.

ANNA MARÍA | 28.12.2022

Quiso salir de la residencia donde 
vive y volver a su pueblo a pasar el 
día. Lo que no se esperaba es que 
en el centro social estaban todos 
sus amigos y vecinos esperándola 
con una rica chocolatada y dulces 
navideños.
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ANTONIO | 29.12.2022

Acompañamos a Antonio hasta 
Cartagena donde de joven realizó 
el servicio militar y quedó prendado 
de esta ciudad y su cultura romana. 
Después de tanto tiempo, era su 
deseo recordarla y visitar el Teatro 
Romano y así se hizo.

OSCAR | 29.12.2022

Su deseo era dejar atrás el hospital 
en Madrid y regresar a su hogar en 
Ferrol, con los suyos.
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REAL JARDÍN
BOTÁNICO DE MADRID | 
07.01.2022

FUNDACIÓN
38 GRADOS |
03.04.2022

PROTECCIÓN CIVIL DE 
MATALASCAÑAS | 13.04.2022

FUNDACIÓN ATLÉTICO DE 
MADRID | 20.04.2022

REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE FÚTBOL | 
23.04.2022

ZOO DE MADRID | 
24.04.2022

HERMANAS BENEDICTINAS 
DEL MONASTERIO DE NTRA. 
SRA. DE LA FUENSANTA DE 
MURCIA | 07.10.2022

TERRA
NATURA |
21.10.2022

FUNDACIÓN ATLÉTICO 
DE MADRID | 22.01.2022

TERRA NATURA |
08.02.2022

En el deseo de Eva, de Jumilla, 
de visitar Madrid y sus luces de 
Navidad.

Deseo de Marjorie de Madrid, de 
visitar Benidorm. La Fundación 38 
Grados nos solicitó colaborar para 
trasladar a Marjorie desde Madrid 
a Benidorm el fin de semana, y el 
domingo volverla a llevar a Madrid.

Deseo de Daniel de ver la playa, 
donde Protección Civil nos ayudó con 
una silla especial para poder bañar a 
Daniel en la playa de Matalascañas 
donde creció.

En el deseo de Javier, nos facilitan el 
acceso de la ambulancia al parking 
interior del estadio, el acceso al 
espacio habilitado para ver el partido, 
nos facilitan comida durante el 
evento, y posterior ayuda en la salida.

Nos facilita el acceso a la Maestranza 
de Sevilla para que Jaime cumpla su 
deseo de ver a su equipo, el Betis, 
disputando la final de la Copa del Rey, 
la cual ganó.

Brenda pudo disfrutar de la visita al 
Zoo de Madrid, donde nos facilitaron 
el acceso y ayuda en la visita a los 
animales.

Deseo de Isabel de ver la Fuensanta, 
las Hermanas nos abrieron el templo 
para que pudiera disfrutar de la visita 
a su Virgen de la Fuensanta.

Kira pudo realizar una visita especial 
con la ayuda del personal de Terra 
Natura, que nos facilitaron el acceso a 
todos los animales del parque.

En Noviembre y Diciembre de 2022, 
en colaboración con el IMAS, hemos 
realizado salidas con usuarios de las 
residencias, donde contamos con la 
colaboración de:

• Ayuntamiento de Cartagena

• Teatro Romano de Cartagena

• Museo Naval de Cartagena

• Santuario de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta de Murcia

• Santuario de la Virgen de la 
Esperanza en Calasparra

• Castillo de Lorca

• Centro de Artesanía de Lorca

En el deseo de Celestina y Paco, 
nos facilitan el acceso con las dos 
ambulancias al parking interior 
del estadio, el acceso al espacio 
habilitado para ver el partido 
con todas las comodidades, nos 
facilitan comida durante el evento, 
y posterior ayuda en la salida.

En el deseo de Vijdane y Nadia, nos 
facilitan el acceso de las ambulancias 
al interior del recinto y nos realizan 
una visita guiada donde pudieron 
disfrutar de todos los animales del 
parque.

¡GRACIAS!
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Artículo en la sección de 
deportes del periódico La Razón 
a nivel nacional - “La historia 
más bonita en camilla, con el 
medico, pero yendo al fútbol”.

Reunión en el Ayuntamiento 
de Murcia con José Antonio 
Serrano, Alcalde de la ciudad. 

Reportaje en TVE1 en el 
programa España Directo 
compartieron el deseo de 
Eva y su familia en la playa 
en Alicante, junto a los 
voluntarios y la Fundación, 
dándonos visibilidad nacional 
e internacional.

Reportaje en revista Más 
Noticias - vidas reales: 
entrevista de los cuatro 
fundadores sobre la increíble 
experiencia e ilusión de trabajar 
por impulsar el proyecto de la 
Fundación por toda España.

Reunión en la Conserjería 
de Empresa e Industria de la 
Región de Murcia con Valle 
Miguélez para impulsar el 
proyecto y buscar apoyo.

Entrevista a Sapodesporto, 
revista Portuguesa, sobre la 
Fundación y los deseos que 
hemos realizado. 

Donativo del CEIP Luis Costa 
publicado en redes.

Estuvimos presentes en la XXI 
Muestra Internacional de 
Voluntariado UCAM, en Murcia. 

TV2 Sport de Noruega nos 
acompañó a cubrir un deseo 
en el Wanda Metropolitano y 
realizaron un programa que se 
emitió.

Curso de Técnicas de 
Autocuidado para los 
voluntarios de la Fundación, 
con difusión en redes sociales. 

Gala X Implicados Solidarios en 
Madrid - 1º Premio Bankinter.

Reunión en la Delegación 
del Gobierno de la Región 
de Murcia de los fundadores 
con José Vélez, delegado del 
gobierno.
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Entrevista de radio a Carolina 
Cánovas en Canal Sur Media 
Radio y Televisión sobre el 
deseo de “Jaime Zajara vuelve a 
los estadios para ver a su Betis”.

Entrevista en La Ser sobre 
la entrega de Premios de la 
Fundación Ambulancia del 
Deseo en el Teatro Romea en 
Murcia el 24 de Mayo. 

Periódico La Verdad de Murcia 
- fotos de los premiados en 
nuestra Gala en el Romea. 

Presentación de la Sede 
de Lorquí a las diferentes 
autoridades, organizaciones 
sociales y empresas de la zona. 

Artículo en el Diario Área 
Campo de Gibraltar sobre el 
deseo de Jaime en la Cartuja 
que vió a su equipo de fútbol 
en la final de la Copa del Rey 
en Sevilla. 

Nuestra Fundación fue 
seleccionada como candidata a 
los Premios Inocente Inocente 
2022, redes sociales. Entrevista en el Programa de 

Julia Valera en Radio Nacional 
sobre la Fundación. 

Entrevista a Manuel Pardo, 
de nuestra Fundación, en 
Televisión Murcia sobre 
nuestra Gala de Premios. 

Recogimos el Premio de la 
Fundación Inocente Inocente 
junto a nuestro embajador 
Romay.

Portada del Periódico La 
Verdad de Murcia por III Foro y 
Premios de la Fundación.23 03
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La Plataforma Social Yoigo 
que impulsa a personas que 
piensan y actúan para hacer el 
mundo mejor, nos realiza un 
vídeo sobre nuestra Fundación, 
difundido en diferentes redes.

Periódico La Verdad - “De la 
cama del hospital a un paseo 
por su huerto en el campo de 
Cartagena” - deseo de Antonio.

Recogimos el Premio de Onda 
Cero Cartagena en la categoría 
de salud.

Entrevista en la TV de Águilas 
por el partido benéfico del día 11. 

Recogimos en Caravaca 
Diploma de Servicios 
Distinguidos de la Comunidad 
Autónoma.

Partido benéfico en Águilas a 
favor de la Fundación. 

Firmamos un convenio con el 
Servicio Cántabro de Salud.

Programa Haciendo Iglesia - 
reportaje de la Fundación en 
Popular TV.

Periódico la Verdad - “Agustina 
vuelve a ver el Mar Menor 
gracias a la Fundación”.

Ponemos en las redes sociales 
a la venta el libro Pinceladas de 
Humanización en Urgencias y 
Emergencias - HURGE. Todo lo 
reacuñado es para la Fundación.

Programa Corazón Solidario en 
TV7 Murcia sobre la Fundación.

Periódico La Verdad: artículo 
del deseo de Jesús en la 
posesión de nuevo agente de 
policía de su hijo Gabriel, en 
Murcia. 

Recogimos en el Teatro 
Romea el Pito Solidario en el 
VIII Certamen Nacional de 
Chirigotas de la Ciudad de 
Murcia.

Se publica en prensa la 
firma del Convenio con la 
Comunidad de Murcianoticias.

04 15 13

08

09

11

07 15 13

15

24

26

17

21

· JUNIO · · JULIO ·



- 21 -

Donación del premio 
conseguido en la VII Semana 
de Tiro. 

1º Curso de Voluntarios 
en Sevilla. 

Entrevista 7TV sobre la 
Fundación y nuestros últimos 
deseos realizados. 

Periódico la Verdad - “Deseo de 
Rafael de ir al cementerio por el 
Día de Todos los Santos”. 

Periódico la Verdad - 
“De vuelta a Caravaca para 
pasar las vacaciones en 
familia gracias a la Fundación 
Ambulancia del Deseo.” 

La Ser entrevista: La 
ambulancia del deseo trae de 
vuelta a José Simarro a Motilla 
del Palancar. 

Presentación de la Fundación 
en el XXIII Congreso 
Transfronterizo en Huelva en 
una mesa de humanización 
dando visibilidad a la 
organización.

Periódico la Verdad - artículo 
“La pequeña Kira conoce a su 
animal favorito en Terra Natura, 
gracias a la Ambulancia del 
Deseo”.

Octubre: presentación del libro 
Pinceladas de Humanización 
en Urgencias y Emergencias 
en el Colegio de Psicólogos de 
Madrid.

Donación de los ejemplares del 
libro Literatura Mínima de la 
colección “Relátame”. Manuel 
Susarte. 

Octubre: Periódico la Verdad - 
“Una visita especial al Santuario 
de la Fuensanta”, deseo de 
Isabel.

Periódico la Opinión - artículo 
“Si puedes soñarlo, puedes 
hacerlo”. 

Galardón A La Caridad 2022 
Cartagena en el Batel.

Comarcal TV de Lorca - 
deseoteca sobre los deseos 
realizados en Lorca. 
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Portada NIUS Andalucía - 
“Llevan dos kilometros en 
ambulancia a José Antonio 
para que no se pierda el 
bautizo de su nieta”. 

Entrevista Radio Raquel 
Aranda a José Manuel sobre 
la Fundación.

José Manuel habla sobre la 
Fundación en el Congreso de 
Humanización de Emergencias 
Sanitarias Andalucía en Sevilla.

Curso voluntarios. 

Reportaje en El Mundo - “Una 
ambulancia para cumplir el 
deseo de ver el bautizo de su 
nieta”. 

Periódico la Verdad - artículo 
de deseoteca: “La Ambulancia 
cumple la petición de tres 
mujeres y las lleva de excursión 
a Terra Natura”.

Talleres y cursos por el día del 
voluntariado en la Fundación.

Comida Benéfica de la 
Fundación.

Reportaje en Telecinco en el 
programa Ya es Mediodía del 
deseo de José Antonio ir al 
bautizo de su nieta. 

Periódico la Verdad - 
deseoteca en Lorca.
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FORMACIÓN DEL
VOLUNTARIADO5
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Nuestros voluntarios se reunieron en la Sede de la 
Fundación para disfrutar del taller «Mindfulness 
como técnica de autocuidado» impartido por la 
psicóloga Nati Gómez.

El objetivo de esta formación fue sensibilizarnos 
para la importancia de cuidar nuestra salud física 
y mental para cuidar mejor de los demás.

El 15 de Septiembre en el Auditorio del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, 
tuvo lugar el Primer Curso de Voluntariado de la Fundación Ambulancia del Deseo en 
Andalucía. El objetivo del curso fue la captación de voluntarios para constituir en el 
próximo año 2023 una delegación en Andalucía y completar el equipo para la misma.

Para más información del Programa pinche aquí.

TALLER DE MINDFULLNESS | 31.03.2022

CURSO 
VOLUNTARIADO 
EN ANDALUCÍA | 
15.09.2022

El mindfulness, como herramienta de 
autocuidado, proporciona una forma 
de parar, observar y recuperar nuestro 
equilibrio interior y nos enseña a salir 
del piloto automático del pensamiento 
y disfrutar más de nuestro día a día.

Nati Gómez

- 24 -

““

https://ambulanciadeldeseo.es/programa-curso-voluntariado-andalucia/


Proyecto SUPERNOVA
Este día fue un día de celebración para todos los voluntarios que 
constituyen la FAdD. Nos reunimos en la Sede para compartir, disfrutar y 
conocernos entre nosotros generando hermandad, confianza y EQUIPO.

En este Curso de Formación al 
Voluntario, tuvimos la gran suerte 
de contar con la asistencia de 40 
voluntarios y ampliar la familia de 
voluntarios sanitarios.

Los perfiles fueron variados y 
asistieron profesionales de la 
enfermería, técnicos en emergencias 
sanitarias, médicos y profesionales 
del mundo de la empresa.

CONVIVENCIA FORMATIVA EL DÍA INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIO | 05.12.2022

FORMACIÓN 
VOLUNTARIADO MURCIA | 

21.11.2022
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Desarrollamos un 
proyecto llamado 
“Supernova”, 
el cual tiene 
como finalidad 
hacer brillar a las 
personas, sacando 
su ESENCIA, 
TALENTO y 
AUTENTICIDAD. 

Se establecieron grupos de trabajo y dinámicas muy divertidas para 
conocer sus valores, creencias limitantes, patrones establecidos y de esta 
manera llegar a conocer su máximo potencial como personas y como 
parte integrante de un EQUIPO.



- 26 -

AMBULANCIAS6NUESTRAS
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Durante este año hemos adquirido una nueva Ambulancia 
(Vito Holandesa II) en la cual hemos dedicado más de 6 
meses en los distintos procedimientos de homologación 
con sus respectivas reuniones y gestiones.

La homologación ha sido a coste 0€ ya que las empresas implicadas 
en la homologación lo han hecho de forma gratuita.

Desde esta área también se ha pasado las ITV de las ambulancias 
cada seis meses como corresponde y la ITS anual. Realizamos el 
mantenimiento y limpieza de dichas ambulancias.

Desde el Área de Vehículos contactamos con la empresa Kartsana, 
fabricantes de las camillas automáticas, y conseguimos que nos 
realicen un mantenimiento de las camillas de manera gratuita. 

Estamos pendientes de concretar una 
fecha para realizarlo.

También equipamos la nueva Ambulancia 
con material sanitario (desfibrilador, silla 
de evacuación, oxígeno, etc).

Hemos equipado la Sede con distinto 
material de movilización para Deseos 
Especiales como son colchón de vacío, 
tablero espinal, dispositivo pediátrico.

Por último hemos realizado las gestiones 
de reposición de oxígeno.



EVENTOORGANIZADO 
POR LA FADD
II Gala Solidaria Fundación
Ambulancia del Deseo España

7Volver al Índice



Nuestra Gala Solidaria Anual este 2022 fue una 
comida el sábado 26 de Noviembre en el Portón de 
la Condesa.

En esta edición, nuestros maestros de ceremonia fueron 
Ana y Tony, los cuales nos dieron a conocer al nuevo 
Embajador de la Fundación Ambulancia del Deseo España, 
el actor murciano Carlos Santos, al que se le entregó un 
reconocimiento y las “instrucciones“ del Embajador de la 
Fundación. 

Contamos con la presencia especial del Excmo. 
Señor Don Antonio Luengo Zapata, Consejero 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 
Ambiente y Emergencias, la ilustrísima Señora 
Maruja Pelegrín García, Diputada Regional, el 
Excmo. Señor Don José Antonio Serrano Martínez, 
Alcalde de Murcia, el Señor Francisco José Ponce 
Lorenzo, Director Gerente del Servicio Murciano 
de Salud, la Señora Isabel Ayala Vigueras, Directora 
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano 
de Salud, además de otras autoridades, empresas 
patrocinadoras y colaboradores, junta ejecutiva, 
voluntarios y voluntarias. 

A la llegada, tomamos un pequeño piscolabis y se hizo entrega 
del obsequio al nuevo Embajador de la Fundación.

Tras ello, pasamos al salón que estaba precioso decorado y 
donde en nuestro sitio pudimos encontrar unos pequeños 
detalles que hicieron nuestra boca agua. 

Dimos la bienvenida a las autoridades y al Patronato de la 
Fundación y pudimos ver un pequeño vídeo homenaje a 
nuestro nuevo Embajador que nos encantó.

Podíamos ver en un pequeño escenario en el fondo del salón 
con dos mesas repletas de regalos donados por distintas 
empresas y particulares. Tras vender los boletos, empezó la 
caza por un regalo en la rifa organizada por los componentes 
de la Fundación.

Fue una tarde muy amena y más cuando se le deja el 
micrófono a una de nuestras voluntarias, Juani, quien con su 
don de palabra nos hizo reir sin parar.

La suerte ya estaba echada, nos cambiamos de salón 
para beber unos refrescos, bailar, saltar, disfrutar y 
cantar con el grupo Serendipity-Music-Duo.

Apareció nuestro osito Mario a tamaño real para 
amenizar la tarde.

Gracias por darnos la oportunidad de volver a tener 
nuestra Anual Gala Solidaria, este año 2022-23.

Agradecemos todo el esfuerzo, la ayuda, el 
compromiso de aquellos que hicieron que ese día 
fuera increíble, pero sobre todo a las empresas, 
colaboradores y particulares que nos lo pusieron 
fácil y nos empujaron cuando lo necesitamos: El 

Portón de la Condesa, Carlos Alcaraz, Fini, Real Murcia, pintor 
Manuel Pardo, Tahe, UCAM, Supermercados Supeco, Laura 
Caicoya, Convento San Francisco, Clínica FisioSport, AMA 
(Agrupación Mutual Aseguradora), Murcia Petroleum, Grupo 
Siren Ambulancias, Corporación Óptica, Nutripeople, Centro 
Impulso, José Luis Peluqueros, Cano & Cánovas, Etre Belleza, 
Grupo Promotora Eventos, Envases Beniaján, Barin Grupo 
Inmobiliario, Huestes de Fernando III.

Dpto. Eventos de la FAdD
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PREMIOS
RECIBIDOS88 2022
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El día 31 de Enero 
acudimos a Madrid a la 
X Gala de “Implicados y 
Solidarios“ que celebra 
anualmente Bankinter.

Fuimos como finalistas compartiendo y 
compitiendo con otros cinco maravillosos 
proyectos y nos volvimos con el oro, un primer 
premio dotado con 13.000 euros que irán 
destinados a continuar nuestra labor de 
seguir cumpliendo deseos por toda España.

El 17 de Mayo, Carolina y 
José Manuel (cofundadores) 
estuvieron en la Fundación 
Pons de Madrid junto 
a nuestro gran amigo 
y embajador Fernando 

Romay recogiendo el #PremioInocente2022 
de 5.000 euros que otorgó la Fundación 
Inocente Inocente con la colaboración de 
Fundación Telefónica y RTVE.

Muchas gracias por tanta #EnergíaSolidaria, ya 
os enseñaremos cómo quedará decorada con 
ese dinero nuestra ambulancia pediátrica.

¡Seguimos conquistando sueños!
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https://www.youtube.com/watch?v=wAdhU5PDabA


Este año, el 9 de Junio ha 
sido un día muy especial, un 
día histórico para la Región 
y para nuestra Fundación 
Ambulancia del Deseo 
España. 

Nos representaron en Caravaca Carolina Cánovas 
y José Manuel Salas (cofundadores), les hicieron 
entrega del Diploma de Servicios Distinguidos 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
 
Muchas gracias a todos, sin vuestra ayuda y 
colaboración hubiese sido imposible. Gracias por 
llenar los depósitos de tanta #EnergíaSolidaria.

Contra viento y marea para 
acabar cantando con pito 
bombo y caja… El pasado 
11 de Junio, la Chirigota 
de Beniaján otorgó a la 
Fundación Ambulancia 

del Deseo España el “Pito Solidario” en el VIII 
Certamen Nacional de Chirigotas de la Ciudad 
de Murcia 2022.
 
Muchas gracias por hacernos pasar una noche 
colmada de alegría, risas y por concedernos este 
premio.

Gracias por tanta #EnergíaSolidaria Chirigota 
de Beniaján.
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El 12 de Julio vivimos una 
jornada muy emocionante 
gracias a Onda Cero 
Cartagena. La Fundación 
Ambulancia del Deseo se 
llevó el Premio en la  

   categoría Salud.

Eternamente agradecidos porque un medio 
como la radio nos ayude sirviendo de altavoz 
para la causa.
 
Felicidades al resto de premiados, su labor es 
tan necesaria como la nuestra. Ahora toca seguir 
llenando los depósitos de #EnergíaSolidaria 
para continuar cumpliendo deseos.

La Asociación Cartagena 
por la Caridad nos 
concedió, el Sábado 22 de 
Octubre en el transcurso 
del concierto benéfico en 
el auditorio el Batel de 

Cartagena, el Galardón a la Caridad 2022.
 
Muchas gracias a Matías y la Asociación por 
este premio, y por ayudarnos a difundir nuestra 
labor. Sumando #EnergíaSolodaria.
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Este año hemos establecido para 
Bodas y demás eventos el donativo 
mínimo de 150€ + gastos de envío. 

Este donativo incluye 100 tarjetas 
impresas personalizadas tanto en texto 
como imagen. 

En el caso de que se soliciten más 
tarjetas, dependerá de la cantidad, el 
coste de la imprenta. 

También hemos ampliado el número 
de regalos incluyendo: marca páginas, 
imanes, gorras y bolsas. 

• Ositos: 10€

• Bolsas: 5€

• Llaveros: 3€ 

• Marca páginas: 4€

• Gorras: 6€

• Imanes: 2€ 

• Pulseras: 1’50€ 

9MERCHANDISING
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10ACTIVIDADES
de DIVULGACIÓN

17.11.2022 19.12.2022

03.12.2022 23.12.2022

16.12.2022

Charla sobre la Fundación a 
los alumnos de T.E.S de 2ºA 
presencial en el Instituto 
Amusal - 30 alumnos.

Charla para dar a conocer la 
Fundación a alumnos de 1º y 2º 
curso de T.E.S Instituto el Bohío 
en Cartagena - 40 entre alumnos 
y profesores.

Charla para dar a conocer la 
Fundación a los alumnos de 
2º de T.E.S en modalidad de 
distancia - 60 alumnos.

Visita al CEIP Luis Costa de Murcia 
con nuestra ambulancia y Mario, 
para hablar a los niños de nuestra 
labor y recoger la recaudación de su 
chocolate solidario por segundo año 
consecutivo.

Participación en el Mercadillo 
Solidario Navideño en NTT 
DATA y divulgación de 
nuestra labor.
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Para cerrar esta Memoria del 2022, no podemos dejar 
de tener un apartado muy especial dedicado a todos 
nuestros donantes, empresas como Ilboc, Takasago, 

fundaciones como Fundación AMA, Fundación La 
Caixa, a administraciones públicas como el IMAS o el 
Ayuntamiento de Lorquí 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 (pilares de esta Fundación) no 

podríamos llegar a tantos pacientes. 
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¡GRACIAS, GRACIAS A TODOS!
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