
 
 

get your dreams y el Hospital de Niños de 
Barcelona colaboran para cumplir los sueños de 

los más pequeños  
 
get your dreams fundació y la Fundación Hospital de Niños de Barcelona 
han firmado un convenio de colaboración que tiene como objetivo trabajar 
juntos para ayudar a mejorar la dimensión afectiva de los enfermos y sus 
familias. 

Barcelona, junio de 2014. El objetivo de get your dreams fundació es hacer 

realidad los sueños de los niños y niñas ingresados en el Hospital de Niños de 
Barcelona y sus familias para aportarles momentos de alegría, esperanza e 
ilusión. De esta manera, desde get your dreams fundació se trabajará para 
hacer realidad sus sueños, destacando la importancia de la dimensión afectiva 
de las personas, motivándolas y dándoles pautas para tener una actitud 
positiva. 

La tarea de get your dreams fundació es posible gracias a los voluntarios y 
padrinos o patrocinadores que, mediante una colaboración humana o 
económica, colaboran en hacer realidad los distintos sueños.  

get your dreams fundació es una organización sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo convertir en realidad los sueños de aquellas personas más 
necesitadas. Para conseguirlo, get your dreams fundació atiende de forma 
individual aquellas personas con discapacidad o con dificultades socio 
económicas para que puedan conseguir sus sueños.  
 
La ayuda de get your dreams fundació es totalmente transversal, es decir, va 
dirigida a niños, jóvenes, adultos y gente mayor. 

La Fundación Hospital de Niños de Barcelona es uno de los centros 
pioneros en asistencia, docencia e investigación en el campo de la pediatría. 
Tiene todas las especialidades, con servicio de ambulatorio y quirúrgico, 
urgencias las 24 horas para pacientes entre 0 y 18 años y servicios en 
ortodoncia y odontología.  

 

 

 

Para más información, gabinete de prensa get your dreams fundació: 
Víctor Bottini victor@bottini.es / 679 98 33 46 
Clara Bassols clara@bottini.es / 620 03 74 50 

 


