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5 años de la Fundación en resumen

Creada en 2012 con capital fundacional aportado por Air-Val International, la Fundación 
está orgullosa del apoyo ofrecido a la infancia en España y el resto del mundo. La labor rea-
lizada en memoria de Nuria García durante 5 años ha tenido y sigue teniendo un impacto 
profundo tanto en niños como en su familia y comunidad. Esto ha sido posible gracias al 
apoyo incansable de nuestros colaboradores, donantes, socios y entidades sin ánimo de 
lucro que luchan cada día para cambiar el presente y el futuro de los niños.

Ayuda en 5 años
323.242€

en 18 países

Proyectos de sa-
lud y educación

54

Niños  
beneficiarios
13.250 aprox

ONG  
colaboradoras 

35
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4
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rehabilitados

11



Gracias a vuestra presencia a nuestro lado, más niños en el mundo pueden dedicarse 
a ser niños. Van a la escuela en lugar de ir a trabajar, reciben alimentación y gozan 
de mejor salud, tienen acceso a agua limpia y, algunos de ellos, tienen una vida más 
tolerable en campos de refugiados o en el barco de salvamento en el Mediterráneo. 

El año 2017 fue marcado por 3 ejes: África, los niños refugiados y el voluntariado. 

En la historia de la Fundación, fue la primera vez que recibimos muchas solicitudes de apo-
yo desde África. El Patronato de la Fundación dedicó una parte importante de los fondos a 
proyectos como las campañas oftalmológicas para niños de Senegal, una nueva clínica en 
Camerún, una nueva aula y un nuevo pozo en Madagascar y un amplio proyecto de ayuda a 
la nutrición y educación en Etiopía.

La situación de los refugiados, de los cuales el 50% son niños que viajan en muchos casos 
solos, requiere toda la ayuda posible. En 2017, destinamos fondos para apoyar a los niños 
rescatados por los barcos de salvamento y/o acogidos en campos de refugiados.

Por último pero no menos importante, personas extraordinarias acudieron a nosotros para 
regalar su tiempo y ser voluntarios, tanto en España como en los proyectos apoyados por 
la Fundación en Nicaragua y Nepal. ¡Es una gran alegría saber que la Fundación genera una 
corriente de solidaridad!

Editorial 



Proyectos en España

Donación para el Centro de Distribución de Alimentos - 
Con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Castelldefels

Las entidades sociales de Castelldefels y el Ayuntamiento se han unido para hacer frente a 
la situación tan precaria que viven muchas familias. El Centro de Distribución de Alimentos 
es un servicio social de distribución de alimentos donde las personas beneficiarias pueden 
escoger, según un sistema de puntos, los productos que mejor se ajustan a sus necesidades 
y a la organización de comidas diarias.

Ayuda:
5.000€

Apoyo al programa #MenjarsalInsti a favor de los jóvenes -  
Con Cruz Roja del Baix Llobregat

Ayuda:
4.500€

Ayuda al programa #Invulnerables en Catalunya - 
Con Fundación Rosa Oriol, La Caixa y FCBarcelona

Este programa lucha contra la pobreza de las familias que viven en un contexto de máxi-
ma vulnerabilidad. Da respuesta a las necesidades básicas, ofreciendo acompañamiento y 
apoyo integral a la familia, así como orientación a padres y madres. 

Cuando los niños empiezan la ESO, pierden el derecho a una beca-comedor por parte del 
Estado. En muchos casos, las familias de los jóvenes siguen necesitando esta ayuda para la 
comida diaria. Cruz Roja detecta las situaciones de riesgo y facilita el acceso a una comida 
dentro y fuera del Instituto. La Fundación apoya el proyecto “Menjars al Insti” en Gavà, en 
colaboración con Bankia en el marco de su programa Red Solidaria.

Ayuda:
5.500€



Proyectos en África

Campañas oftalmológicas en escuelas y aldeas  -  
Con Gesta África en Senegal

En Senegal, las enfermedades oculares, tanto en pacientes adultos como en niños, son 
frecuentes y variadas pudiendo ser el origen de ceguera irreversible con repercusiones 
socio-económicas muy considerables. Gesta-África organiza y, mediante una unidad qui-
rúrgica móvil, lleva a cabo campañas de revisiones infantiles e intervenciones, mejorando 
la vida de unos 1.000 niños al año.

Ayuda:
13.000€

Clínica y centro de desparasitación para niños  - 
Con la Fundación ANepal en Camerún

Ayuda:
10.0000€

Se trata de la puesta en marcha de un dispensario médico en esta zona tan necesita-
da. La Fundación ha financiado las obras y el equipamiento  que precisa el dispensario.  
Se han construido boxes, sala de parto, sala de enfermería y se ha dotado el centro de una 
pequeña farmacia.
Por otra parte, el nuevo dispensario es el centro de referencia de desparasitación de los 
niños de la zona. Desde allí, se organizan y llevan a término campañas trimestrales en las 
escuelas, gracias a un grupo local de profesionales de la salud. El objetivo es concienciar de 
la necesidad de higiene y nutrición, a la vez que tratar y prevenir las enfermedades infec-
ciosas, principalmente parasitarias.



Proyectos en África

Nueva aula de secundaria en la escuela Los Zafiros - 
Con la ONG Proyecto Juntos en Madagascar

El objetivo es ampliar y mejorar la escolarización y el nivel educativo de los niños y niñas 
más pobres de Tulear, garantizando su alimentación y formación en la escuela “Los Zafi-
ros”. Así se lucha contra la explotación infantil laboral (en las minas de zafiros) y sexual. La 
asistencia es una forma de acogida y protección de los niños que reciben una comida y una 
merienda equilibradas, claves para que la familia decida escolarizar a los niños.

Ayuda:
8.300€

Salud y educación en Etiopía -  
Con Asociación Alegría Sin Fronteras en Etiopía

Ayuda:
15.5000€

El proyecto se centra en escolarizar a niños huérfanos o en situación de riesgo de exclusión 
y luchar contra el absentísmo a través del seguimiento de cada niño. En su esencia, es un 
programa escolar, pero la gran mayoría de los alumnos tiene carencias en necesidades 
básicas como la alimentación, el acceso a la salud o la ropa. Por estas razones, se llevan a 
cabo distribuciones de alimentos y de ropa y se realizan revisiones médicas. El programa 
se desarrolla en la ciudad de Meki y los alrededores y se lleva a cabo en colaboración con 
la Asociación Alegría Sin Fronteras y la Fundación Pablo Hortsmann.



Proyectos en América Latina

Equipamiento de la clínica del orfanato - 
Con Fundación Nuestros Pequeños Hermanos en Haití

En el hogar Kay St. Hélène, a 2 horas de Puerto Príncipe, viven 450 niños huérfanos o aban-
donados bajo la tutela de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. La clínica del hogar 
atiende a más de 1.000 niños de la comunidad y a 5.000 personas adultas. Esta clínica 
precisaba renovación y nuevo equipamiento tras ser devastada por el huracán Matthew.

Ayuda:
5.000€

Nutrición de los niños de Managua - Nicaragua - 
Con Fundación Padre Fabretto, Victor, David y Jacobo

Ayuda:
1.955€

Durante su voluntariado en Nicaragua, Victor, secretario de la Fundación, David y Jacobo 
decidieron apoyar un proyecto sostenible de nutrición a favor de los niños de la escuela 
San Isidro, a las afueras de Managua. Ubicada dentro del centro escolar, se trata de una 
pequeña cooperativa gestionada por los adolescentes y se dedica a la cría de pollos. Los 3 
voluntarios hicieron un llamamiento a sus contactos y levantaron fondos a favor de la ali-
mentación de los niños de esta escuela donde estudian 750 alumnos.



Proyectos de ayuda a los niños refugiados

Proyecto 423, para niños en el barco de salvamento - 
Con Save the Children en el Mediterráneo

La Fundación apoya el proyecto de Save the Children y su barco, que rescató en 2017 a 
más de 400 niños, de los cuales el 80% son menores no acompañados. En el Mediterráneo 
frente a las costas de Sicilia, la ONG ofrece tratamiento médico y servicios esenciales como 
alimentación y ropa seca. Además, crea espacios seguros para los niños y se les entrega 
material de juego, dibujo y pintura para ayudarles a superar poco a poco la experiencia 
traumática que acaban de vivir. Uno de cada 3 refugiados que emprende el viaje es un niño.

Ayuda:
3.500€

Ayuda a los niños en el campo de Kalachori -  
Con Barcelona Human Aid en Grecia

Ayuda:
1.000€

La Fundación apoyó a los niños refugiados en un campo de Grecia con la ONG Barcelona 
Human Aid, financiando programas de salud dental y de material oftalmológico para niños 
refugiados en Kalochori antes del cierre del mismo.



Creando un futuro para huérfanos de Katmandú - 
Con Arantxa, Berta, Victor y David en Nepal

Durante su estancia como voluntarios, los jóvenes decidieron ayudar a los niños acogidos 
en un orfanato situado en Duwakot, a las afueras de la ciudad de Katmandú. Su objetivo 
era contribuir en la mejora de la calidad de vida de estos niños. En el orfanato, pueden 
alimentarse, estudiar y tener cubiertas las necesidades sanitarias pero les siguen faltando  
elementos de primera necesidad. Los 4 voluntarios buscaron fondos para comprar ropa, 
sábanas, colchones, instalar una moqueta nueva y otros arreglos de máxima prioridad.  

Ayuda:
5.052€

Un nuevo pozo en la escuela de Ambovombe -  
Con la asociación Malaria40 en Madagascar

Ayuda:
1.850€

Se construyó un nuevo pozo dentro de la escuela de Ambovombe en la región del Androy, 
al sur de Madagascar. Esta región sufre una gran sequía y crisis alimentaria desde 2015. La 
escuela tiene 1.000 alumnos, así que con el pozo se beneficiarán unas 1.000 familias. El 
acceso al agua potable significa poder cultivar y mejorar la dieta de la familia. 

Otras colaboraciones - Nepal y Madagascar



Voluntariado, sensibilización y eventos

Mercadillo solidario 
Desde hace unos años, Air-val International organiza 
mercadillos solidarios de sus productos a favor de los 
proyectos de la Fundación. En julio de 2017, se aña-
dió una recogida de material escolar para “la vuelta al 
cole” de los niños apoyados por la Fundación Roure.

Sensibilización en Sant Jordi 
En el stand en la feria, la Fundación da a conocer a los 
visitantes la labor que realiza en el mundo. Los fondos 
recaudados, gracias a la venta de rosas solidarias y li-
bros donados, se destinan a los distintos proyectos de 
salud y nutrición.  

Nuestros voluntarios, unas personas muy espe-
ciales 
En el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, ofre-
cen un momento de alegría y creatividad a los niños 
hospitalizados, que pueden crear su propio perfume y 
regalarlo a su familia y amigos. En Nicaragua, Rebeca y 
Bárbara organizaron un taller para los niños apoyados 
por la Fundación Fabretto. En Nepal, Arantxa, Berta, 
Victor y David compartieron la vida de los niños acogi-
dos en un orfanato de Katmandú.     



Las cuentas claras - Nuestros colaboradores

En España
Air-Val International

Art & Servei
AVE Transmisiones Mecánicas

Bankia
Comercial JDB&MLG

EMO
Eurofragance

Gaez
Global Fragrances Labs

GM Tax Consultancy
Gràfiques Varós

Marevi
Micro Natural

Prosima Tech Pack
Sermatec

Telgra
Transportes Garvi

En Suiza
Travel Retail Experts

En EEUU
Reba Americas

En Hong Kong y China
Bestree International

Creative Star International

En Chile
Sociedad Importadora JPT

Nuestros socios de honor
Familia Chan

Familias Kerner y Malaret

La Fundación agradece su solidaridad a todos los donantes y socios, 
destacando la ayuda muy especial en 2017 de

82% Misión social
Captación de fondos
Administración

Socios
Donaciones
Recaudación en eventos

13%

5%

60%
34%

 6%

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

Gastos Ingresos

Cuentas  
auditadas por 

IBERAUDIT  
KRESTON

Memoria impresa de forma solidaria por la empresa Gaez




