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Quiénes somos
La Fundación Nuria García es una organización independiente que
trabaja a favor de la infancia a nivel mundial.
En 2016, llegamos a ayudar a varios miles de niños y
niñas en todo el mundo a través de nuestro trabajo y el
de nuestros aliados.
Un cambio importante en 2016 fue la ampliación de
nuestros estatutos para incluir el ámbito de la educación,
además de la ayuda a proyectos de salud y nutrición en
el mundo. Una educación de calidad y en valores es clave
para que el futuro de cada niño sea más digno y feliz.
Hemos organizado varios eventos de sensibilización,
con éxito de afluencia. Los jóvenes participantes del
Circuito de Tenis Infantil Nuria García son ahora un poco
más conscientes de la oportunidad y la importancia de
ayudar a otros niños.

Dónde trabajamos
Estamos presentes en los 5 continentes para generar cambios reales en las vidas de los niños. En
España, trabajamos en proyectos enfocados a la nutrición y la higiene infantil. A nivel internacional,
apoyamos cada año nuevos programas de salud y educación en distintos países, para poder llegar más
cerca de la infancia necesitada. En 2016, fueron 8 países con proyectos en distintas zonas geográficas.

El trabajo de la Fundación Nuria García en el mundo
En 2016, la Fundación Nuria García ha apoyado 12 proyectos, donando un
total de 94.798€, ocho de ellos se realizaron en Asia, África y América Latina.

Nutrición y construcción de centros sanitarios
Luchamos para que todos los niños tengan acceso a la comida y nutrientes que necesitan para estar
sanos. También financiamos la construcción de centros de salud para ellos y sus familias.

Etiopia (Save the Children)
Se han distribuido alimentos de alto valor
nutritivo para cubrir las necesidades de
familias que se encuentran en esta situación de
emergencia alimentaria que afecta a cerca de
10 millones de personas, de las cuales 435.000
niños se encuentran en malnutrición severa.

Campos de refugiados en Grecia
Save the Children ha distribuido, con nuestra
aportación, suministros vitales para cubrir
las necesidades de 450 niños y 530 mujeres
embarazadas en 6 campos del norte de Grecia.
Estas familias huyen de la guerra y la pobreza
extrema.

Ayuda: 7.000€

Ayuda: 8.000€

Gambia (Nutrición sin fronteras)
En los centros de nutrición de Gambia,
gestionados por Nutrición sin fronteras,
atienden a niños desnutridos, detectados
durante las cribas en los pueblos de la zona.
Les alimentan y forman a las madres en la
elaboración de huertos.
Ayuda: 10.000€

Honduras (Centro Cultural Hibueras)
El CCH y la población local han construido un
centro materno-infantil en la zona de Pacayal,
donde no hay atención médica a menos de
una hora andando. Se realiza un seguimiento
médico de niños y mujeres embarazadas y se
crean así nuevos puestos de trabajo locales.

Nepal (Fundación Okume AZ - TFWA)
En una residencia para mayores, la Fundación
Okume AZ ha equipado una planta como
nuevo dispensario para atender de forma
gratuita a los niños del orfanato cercano, los
mayores de la residencia y toda la comunidad
del barrio.

Ayuda: 8.000€

Ayuda: 15.000€

Educación
Además de cuidar la salud de los niños, queremos
ofrecerles la posibilidad de construirse un futuro
mejor.

Kenía (Fundación África Digna)
Por tercer año consecutivo, financiamos la
educación y nutrición de 110 pastorcitos
Samburus. Reciben dos horas de clase y una
cena al terminar su día con el rebaño.

Kenía (Kakrigu Primary School)
Tras visitar la escuela de Mfangano, el
Patronato ha decidido financiar obras de
mejora de las infraestructuras para apoyar la
educación de 350 niños de nivel de primaria.

Ayuda: 6.700€

Ayuda: 1.767€

Pozos seguros de agua potable
El acceso al agua potable sigue siendo uno de
los grandes problemas del planeta. Además en la
zona de Kolda, un 35% de la mortalidad infantil es
por diarrea o infecciones intestinales causadas por
bacterias derivadas de beber agua contaminada.
Los pozos están insuficientemente protegidos, se
contaminan y son peligrosos. Cada año uno o dos
niños mueren ahogados.

Senegal (Fundación Guné)
Se han rehabilitado 10 pozos para evitar caídas
de niños y animales. Más de 200 familias
tienen una calidad de vida mejor, disfrutando
de mejor salud y de posibilidad de riego.
Ayuda: 7.000€

El trabajo de la Fundación Nuria García en España
En el corazón de la Fundación se encuentra la preocupación por la infancia más
cercana y necesitada, de nuestra ciudad y de nuestro país. En España, 1 de cada 3
niños vive bajo el umbral de la pobreza.

Nutrición e higiene
En 2016, un total de 31.331€ se ha destinado a varios programas de nutrición para niños y jóvenes y a la
compra de productos de higiene para bebés. Aquí las ayudas más importantes:

#INVULNERABLES (Fundaciones Rosa Oriol y
FCB - Obra Social La Caixa)
Este programa lucha contra la pobreza de
familias que viven en un contexto de máxima
vulnerabilidad en Catalunya. Da respuesta
a las necesidades básicas, ofreciendo
acompañamiento y apoyo integral a la familia,
y orientación a padres y madres. La Fundación
ha comprado productos de higiene para niños
de 0 a 3 años.
Ayuda: 10.095€

Rebost (Fundación Roure)
El nuevo “Rebost” (despensa) ayuda a 370
personas (169 niños) en situación muy precaria
que viven en el barrio de Ciutat Vella en
Barcelona, ofreciéndoles acceso a productos
de primera necesidad.

Becas-comedor
(Ayuntamiento de Castelldefels)
La Fundación colabora de nuevo con el
ayuntamiento para co-financar las becascomedor de 16 alumnos de familias en
situación económica precaria.

Ayuda: 11.000€

Ayuda: 5.136€

#MenjarsalInsti (Cruz Roja de Gavà)
En la ESO, los alumnos pierden el derecho a una beca-comedor de la Generalitat. En muchos casos, la
familia del joven sigue necesitando esta ayuda para la comida diaria. Cruz Roja detecta las situaciones de
riesgo y facilita el acceso del alumno a una comida dentro y fuera del Instituto, con tarjetas pre-cargadas
para las épocas no escolares.
Ayuda: 5.000€

Sensibilización y eventos
Nuestra vocación es sensibilizar localmente sobre la realidad de muchos niños
que no tienen acceso a una educación ni una nutrición correctas, afectando su
crecimiento físico e intelectual.
Sensibilización en España
La Fundación ha organizado una cena benéfica, con 260 invitados, y varios mercadillos solidarios. Ha participado
también en fiestas locales como la de Sant Jordi. El equipo de Tenis 66 y el Club de tenis Andrés Gimeno
organizan cada año el Circuito juvenil de Tenis Fundación Nuria García. Son oportunidades para dar a conocer
la labor de la Fundación y sensibilizar a los niños de aquí.

Sensibilización en EEUU
A través de sus contactos con dos Fundaciones
en Estados Unidos, Nandansons y Kanak&Prabha
Golia Foundations, el Patronato ha conseguido
donaciones para el programa de nutrición para
huérfanos de Honduras, gestionado por la
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. Las
fundaciones americanas han donado un total de
10.000 USD directamente a este programa.

Datos económicos y colaboradores
Nuestras cuentas están auditadas por Iberaudit Kreston

Cuentas 2016
Gastos

Ingresos

82%

Misión social

44%

Socios

11%

Captación de fondos

34%

Donaciones

7%

Administración

22%

Recaudación en eventos

Total: 128.479€

Total: 132.675€

Los estados financieros, con su correspondiente informe de auditoría, están accesibles a través de la web www.fundacionnuriagarcia.org

La Fundación agradece su solidaridad a todos los donantes y socios,
destacando la ayuda muy especial en 2016 de:
En España
Air-Val International
AVE Transmisiones Mecánicas
Art i Servei
Baimora Inversiones
Club de tenis A.Gimeno
Comercial JDB&MLG
Daxilu Consulting

El Ocho
EMO SA
Eurofragance
Fundación La Caixa
GM Tax Consulting
Global Fragrances Labs
Marevi

Micro Natural
Prosima Tech Pack
Readybox
Salpe
Telgra
Tennis 66

En el mundo

Nuestros socios de honor

Tax Free World Association
Bestree Industrial
Creative Star International
CA Macosarto
Sociedad Importadora JPT
Only You

Felip Ródenas
Nandansons Foundation
Kanak&Prabha Golia Foundation
Family Chan
Familia Ruiz-Lopez
Familias Kerner y Malaret

Nuestro profundo
agradecimiento a un autor
solidario, Felip Ródenas,
que regala los derechos de
su libro “En el mirador de los
sueños” a la Fundación

Gracias a vuestra presencia a nuestro lado en 2016, la Fundación ha incrementado
de nuevo su ayuda para transformar el presente y futuro de muchos niños.
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