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Gracias a vuestra presencia a nuestro lado en 2015, la Fundación ha incrementado 
su apoyo a miles de niños del mundo, ayudando a transformar su presente y futuro. 

Cerramos el 2015 con mucha ilusión gracias a vuestra ayuda que hemos convertido en un 
apoyo cada vez mayor a la salud de los niños.

Trece proyectos en 2015 han beneficiado a miles de niños en cuatro continentes y nueve 
países desde Siria hasta América Latina, pasando por España y África, como se detalla a 
continuación. 

Nuestra preocupación por la salud de los niños nos ha llevado a apoyar la construcción de 
centros de salud materno-infantiles, la financiación de becas-comedor y de packs de nutri-
ción en España, la compra de kits para luchar contra la malaria en África y el envío de leche 
de continuación a los campamentos de refugiados en Siria, entre otros proyectos destaca-
dos…

Nos llena de satisfacción el movimiento de solidaridad que se ha generado alrededor de los 
proyectos de la Fundación. Cada vez son más las personas y entidades que se suman a nues-
tra misión, con donaciones o con su tiempo como voluntarios y proponiendo iniciativas. 
Uno de los ejemplos más representativos  de 2015 es el Circuito Juvenil de tenis Fundación 
Nuria García  que sensibiliza a los jóvenes deportistas  sobre la importancia y la alegría de 
ayudar a niños de su entorno.

Editorial



La Fundación ha cubierto una parte importante de las becas-comedor de unos  50 niños de 
familias de  Gavà y Castelldefels en situación precaria.

Co-financiación de becas-comedor en Gavà y Castelldefels – 
Con los ayuntamientos y la Fundación La Caixa 

El objetivo de este proyecto es ofrecer mejores condiciones de tratamiento  a los niños en-
fermos de cáncer o otras enfermedades crónicas,  en un espacio con más capacidad, mejor 
equipamiento y mayor calidad de  acogida para las familias. Se prevén 1602 pacientes en el 
nuevo hospital de día en 2016.

Financiación de un box del hospital  de día del Sant Joan de 
Déu de Barcelona – Con la familia de Victoria Malaret 

Ayuda:
10.000€

Ayuda: 30.000€
en 2 años

Proyectos en España



La Fundación ha financiado un año de meriendas saludables para los niños de familias en 
situación precaria. Estos niños van a un centro abierto para recibir apoyo escolar y una me-
rienda. En muchos casos, la merienda es también la cena.

Donación para financiar las meriendas en un centro abierto
para niños - Con AEMA SSCL L’Hospitalet de Llobregat

Hemos financiado la compra de comida especifica para niños, que se añade a los lotes dis-
tribuidos por Cáritas a 120 familias, con un total de 90 niños menores de 2 años. Se trata de 
la compra para  todo el año 2015.

Compra y distribución de comida infantil –  
Con Cáritas

Ayuda:
4.200€

Ayuda:
4.800€

Proyectos en España



Esta donación ha salvado la vida de 75 niños y niñas afectados por la malaria,  a través de 
la compra de packs de tratamiento que incluyen la medicación anti malaria, el suero, una 
transfusión de sangre  y una mosquitera en prevención. 

Lucha contra la malaria en Madagascar –  
Con Malaria 40 y Covidec

Ellos son los más listos de entre sus hermanos y son los que se encargan de cuidar del gana-
do el día entero sin comer y sin asistir a la escuela. La donación de la fundación representa 
una cena y dos horas de clase diaria al regresar con el rebaño. El proyecto apoyo a 90 niños 
pastores durante el 2015.

Niños pastores del Norte de Kenia –  
Con la Fundación África Digna

Ayuda:
3.000€

Ayuda:
5.000€

Proyectos en África



La Fundación ha financiado la construcción de un pozo en el sur de la isla. El pozo se cons-
truye en el terreno de una escuela y beneficia a la escuela y las 130 familias que viven alre-
dedor. Madagascar ha sufrido una sequía que hace muy difícil el cultivo y el acceso  al agua  
es una priodidad en el país.

Construcción de un pozo  en el sur de Madgascar – 
Con Covide-AMVE

El circuito de abastecimiento de agua del hospital estaba en mal estado y contaminaba el 
agua del hospital.  Se  ha revisado todo el circuito, instalando un sistema de filtrado y clo-
ración  y limpiando el tanque elevado para que el hospital pueda dar servicio y funcionar 
mejor. El proyecto beneficia a 15.320 personas  y de forma indirecta a 100.000 más.

Tratamiento del agua del Hospital de Monavebe, Camerún – 
Con la Fundación Recover

Ayuda:
1.000€

Ayuda:
10.000€

Proyectos en África



Ayuda:
36.000€

La Tax Free World Association ha subvencionado este proyecto de construcción de un cen-
tro sanitario de apoyo a niños y mujeres, presentado por la Fundación. La asociación Fa-
bretto se ha encargado de las obras y del seguimiento en San José de Cusmapa, Nicaragua. 

Además de la atención médica, el centro ofrece formación para el autocuidado sanitario, la 
prevención de la desnutrición y la estimulación temprana de los niños. En su inicio a finales 
de 2015, los beneficiarios  han sido 60 mujeres y 105 niños de 0 a 6 años.

Se trata del primer centro de salud bautizado con el nombre de Nuria, el alma de la Funda-
ción. En 2016, se acondicionará otro dispensario con su nombre en Nepal, gracias al apoyo 
continuado de la TFWA.

Un nuevo centro sanitario materno-infantil en Nicaragua, 
el Centro Nuria García - Con TFWA y Asociación Fabretto

Proyecto en América Latina



Otras colaboraciones

Compra de camillas para un hospital de Senegal -   
Con la Fundación Gabriel Navarro

Ayuda:
250€

Médicos voluntarios españoles  operan  cada año en un hospital de  
Senegal  pero se encontraban con muy pocos medios y les faltaban de 
todo... hasta las camitas para los niños enfermos.

La Fundación ha financiado el envío de dos palets de leche de continua-
ción a campos de refugiados en Siria. 

Ayuda:
4.300€

Distribución de leche de continuación en Siria –  
Con la Fundación Mensajeros de la Paz

Ayuda:
200€

Para Nepal – Con Unicef

El beneficio de la venta de un stand de la Fundación en una feria escolar 
se ha donado a Unicef. Fue nuestro granito de arena para apoyar la po-
blación de Nepal tras el terremoto.

Participación en una carrera solidaria  para luchar contra el 
hambre en Argentina – Con la Fundación Comparte

Ayuda:
500€

La Fundación ha participado en la organización de la carrera, con vo-
luntarios y una donación para comprar las camisetas de los corredores. 
El beneficio de la carrera se  ha destinado a proyectos de nutrición en 
Tucumán, Argentina.



1.550 participaciones vendidas a favor de las becas-
comedor.

Primera lotería de Navidad de la Fundación

Sensibilización y eventos

Los más jóvenes jugadores del Circuito Juvenil 
Fundación Nuria García, organizado por Ten-
nis 66 y el Club de Tenis Andrés Gimeno.

Deporte y solidaridad

1.000 participantes  y mucha alegría  en una noche 
de música y solidaridad.

Concierto solidario en colaboración con “Por 
Fin Viernes”  y tres otras entidades

Entrevista con la participación de Alex Tarrero de 
Tennis 66, una de las personas a la iniciativa del Cir-
cuito Juvenil de Tenis Fundación Nuria García.

En RTVE – Programa “Més que esport”



Cuentas 2015
auditadas por

IBERAUDIT 
KRESTON

En España
Fundación La Caixa

AVE Transmisiones Mecánicas
 Air-Val International

Art & Servei
Marevi

Comercial JDB&MLG
GM Tax Consultancy 

Global Fragrances Labs
Micro Natural  

Emosa
Telgra

Club de tenis  A.  Gimeno
Tennis 66
Readybox

Prosima Tech Pack 
Eurofragrance 

Las cuentas claras  - Nuestros colaboradores

84% 

15% 

1% 
Distribución de gastos 

Ayuda	  a	  proyectos	  

Gastos	  de	  estructura	  

Gastos	  de	  eventos	  y	  
financieros	  

96% 

4% 

Ingresos	  de	  socios	  y	  
donantes	  

Recaudación	  de	  
eventos	  

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Ayuda a proyectos
Gastos de estructura
Gastos de eventos y financieros

ORIGEN DE INGRESOS

Ingresos de socios y donantes
Recaudación de eventos

La Fundación agradece su solidaridad a todos los donantes y socios,  
destacando la ayuda muy especial en 2015 de

En Francia
Tax Free World Association

En Hong Kong y China
Bestree Industrial 

Creative Star International 
Jiaxing Xiaohuzi Bike Factory

Keypro HK 
Global Perfume-Cosmetic 

 En Chile
Sociedad importadora JPT

Nuestros socios de honor
Familia Carbó
Family Chan

Familia Ruiz-Lopez
Familias Kerner y Malaret

…y  de todos nuestros socios 
que, con su aportación, ofre-
cen  unas mejores condicio-
nes de vida y un futuro digno 
a los niños y las niñas…



c/Paseo Can Solé, 14
08860 Castelldefels - Barcelona
NIF: G65843435

Con el agradecimiento del equipo de la Fundación Nuria García 

www.fundacionnuriagarcia.org - info@fundacionnuriagarcia.org

Cuenta Bancaria:
ES79 2100 8630 4702 0005 9211
CAIXESBBXXX


