
Memoria 
Anual 
2018



6 años de la  
Fundación  
en resumen

Proyectos de  
la Fundación Nuria García

para la infancia

Creada en 2012 con capital fundacional aportado por 
Air-Val International, la Fundación tiene como fin ayudar 
de la forma más directa y eficaz posible a la población 
infantil y juvenil más necesitada, con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de vida y su futuro, trabajando 
principalmente en los ámbitos de la sanidad  
y de la educación. 
La Fundación está orgullosa del apoyo ofrecido a 
la infancia en España y el resto del mundo. La labor 
realizada en memoria de Nuria García durante 6 años 
ha tenido y sigue teniendo un impacto profundo tanto 
en niños como en sus familias. Esto ha sido posible 
gracias al apoyo incansable de nuestro Patronato, 
colaboradores, donantes, socios, entidades sin ánimo de 
lucro y en especial a los trabajadores de Air-Val que año 
tras año contribuyen de forma desinteresada a que más 
niños  puedan optar a un futuro digno.

Ayuda en 6 años
409.245€

en 18 países

Proyectos de  
salud y educación

67

Niños  
beneficiarios
17.000 aprox.

ONG  
colaboradoras 

44

Guatemala

Nicaragua

Haití

Mali

Senegal

Gambia

Camerún

Etiopía

Nepal

Ghana

Uganda

Madagascar

Tailandia

Kenia

Refugiados

Síria / Grecia

Guinea- 
Bisáu

Argentina

España



Estimados colaboradores, socios, donantes y 
voluntarios, nos es grato presentaros la Memoria  
de actividad 2018 con buenas noticias. Un año más, 
gracias a vuestra solidaridad y con vuestras donaciones, 
nos habéis ayudado enormemente en los proyectos  
de la Fundación Nuria García.

Se ha vuelto a demostrar que, frente a momentos 
difíciles, la solidaridad no se ha visto mermada y 
esto nos ha permitido apoyar 12 proyectos más, 
acompañando a la infancia más vulnerable entre 
proyectos de cooperación internacional y ayuda local. 
Hemos destinado más del 61% de nuestros recursos 
en programas de salud y un casi 39% a programas de 
educación. Hecho, que nos ha permitido llegar a una cifra 
aproximada de 17.000 niños que a día de hoy tienen  
una oportunidad dentro de su realidad particular.

Reiteramos nuestro agradecimiento, también en 
nombre de ellos, porque sin vuestra ayuda no nos  
habría sido posible este crecimiento. Os animamos  
a que continuéis colaborando con nuestra Fundación 
para seguir alcanzando nuevos éxitos. 

¡GRACIAS!

Patronato de la Fundación Nuria García
Ayuda para la infancia

Carta del Patronato



España
Actividades para niños en tratamiento 
médico  

Con la Fundación Enriqueta Villavecchia
Atención social a niños enfermos de cáncer  
y apoyo a las familias. Con una propuesta 
de actividades y líneas de trabajo con el fin 
de ofrecer una atención integral a los niños 
y jóvenes en tratamiento, así como a sus 
familias, para facilitar la calidad de vida  
de toda la unidad familiar durante todas  
las fases del tratamiento.
El alcance de la ayuda es para 40 niños  
y sus familias.

Rebost solidari 
Con la Fundación Roure

Es un proyecto de distribución de alimentos 
através de un economato solidario  
que atiende  a 457 personas al año  
y que de éstas 142 son niños.

PROYECTOS

Ayuda:
2.000€

Ayuda:
5.125€



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

Continuamos ocupándonos en Senegal, 
de las enfermedades oculares, tanto en 
pacientes adultos como en niños, estas son 
frecuentes y variadas pudiendo ser el origen 
de ceguera irreversible con repercusiones 
socioeconómicas muy considerables. 
Mediante una unidad quirúrgica móvil, 
colaboramos en campañas de revisiones 
infantiles e intervenciones, mejorando  
la vida de unos 1.000 niños al año.

Cuna para unidad de reanimación 
Con la Fundación Recover en Obout 
(Camerún)

Muchos bebés fallecen al nacer por falta 
de recursos, debido a casos de embarazos 
tempranos no controlados o bien de madres 
con salud delicada y con la cuna de unidad de 
reanimación se benefician y salvan hasta  
160 bebés cada año.

Ayuda:
5.000€

Ayuda:
10.000€



África
Casa de la infancia
Con la Asociación SILO  
en Guinea-Bissau

El objetivo principal de este proyecto es  
la  atención a los  niños con  problemas de 
desnutrición y disminuir el riesgo de muerte 
por esta causa.
Para conseguir este objetivo se ha contribuido a 
la reparación y puesta en marcha del centro de 
nutrición, facilitando alimentos y medicinas 
a niños de la zona donde contamos con 
varios profesionales que realizan tareas de 
sensibilización tanto en el poblado de Gambasse 
así como en otras poblaciones.

Nueva aula de primaria 
Con la Fundación Guné en  Senegal

Ampliación de la escuela en la aldea 
de Saré Lountang, garantizando la 
educación en la región de Kolda, una  
de las poblaciones senegalesas que  
no las tiene aseguradas. 
Ayudando a 60 niños entre los  
6 y 12 años.

PROYECTOS

Ayuda:
18.300€

Ayuda:
6.500€



Área de juegos
Con la Asociación Babies Uganda

Tiene por objetivo, acoger a niños huérfanos 
o en estado de abandono y ofrecerles cariño, 
alimentación, cuidado sanitario y lo más 
importante la esperanza de una vida mejor. 
Hemos colaborado con el área de juegos 
y zona de dormitorios en la población de 
Entebbe. Ayudando a 105 niños.

Ayuda:
6.000€

Depósito de agua y placas solares  
Con Asociación Casa de Mali

El proyecto sigue incrementando el nivel 
de salud, en la población de la aldea de 
Djelibani. Mejorando la sanidad, la higiene  
y salubridad a nivel de saneamiento general 
y de las condiciones de habitabilidad de 
los niños. En concreto hemos cubierto 
la necesidad de agua, combinada con los 
medios de obtención tradicional y otros  
más modernos basados en la utilización  
de energías renovables. 
Ayudando de forma directa a 300 niños. 

Ayuda:
7.000€



Asia

PROYECTOS

Nueva aula de escolarización  
en Tailandia
Con Colabora Birmania

El objetivo es incrementar la escolarización 
de los niños principalmente birmanos, 
ofreciéndoles refugio, comida y educación. 
La expansión de la escuela nos ha permitido 
llegar a 140 niños más.

Ayuda:
5.000€

Apoyo a niños con discapacidades 
en Ghana
Con la Asociación OAfrica

El objetivo del proyecto es favorecer la 
inclusión de los niños de entre 2 y 12 años y 
en especial a aquellos que tienen algún tipo 
de discapacidad, para que puedan acceder 
y recibir escolarización adecuada a sus 
necesidades. Ayudando a 250 niños.

Ayuda:
10.000€

África



Educando para el futuro en Guatemala
Con la Asociación Vita Mundi

Este proyecto ha contribuido a la 
transformación social de la mujer indígena. 
Financiando estudios de Secundaria y 
Bachillerato.
En el centro educacional de Alta Verapaz 
viven 158 niñas y adolescentes que se están 
formando para un futuro mejor. 

Continuamos apoyando talleres 
vocacionales  
Con la Fundación  
Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)

Seguimos contribuyendo a la reinserción 
social y laboral de huérfanos en Guatemala, 
proporcionando a los jóvenes el 
conocimiento de un oficio y facilitándoles las 
posibilidades de no emigración y poder ser 
referentes en su entorno. 
Ayudamos a 200 niños y jóvenes acogidos 
en los hogares de huérfanos de NPH.

América Latina

Ayuda:
5.000€

Ayuda:
6.078€



Mercadillo solidario

Desde hace unos años, Air-val International 
organiza mercadillos solidarios con sus 
productos destinando el total de la 
recaudación a favor de los proyectos de la 
Fundación. Hemos recaudado 2.107€ en 2018.

Sensibilización en Sant Jordi

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 libros donados, se destinan a 
los distintos proyectos de salud y nutrición. 
Este año hemos recaudado 6.500€.

Como todos los años ofrecemos Loteria de Navidad con nuestro número de 
la suerte 72711. Éste año, hemos recaudado y destinado 1.740€ a favor de los 
proyectos de la Fundación. 

Concierto solidario en la Sala Luz de Gas

Gracias a la  generosidad del Grupo Por fin 
Viernes, hemos contribuido al proyecto  
REBOST SOLIDARI de la mano de la  
Fundación Roure con 5.125€.  
¡Gracias chicos! 

Taller de perfumes Sant Joan de Deu

Un año más en el  Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, los voluntarios ofrecen  
un  momento de  alegría y creatividad a los 
niños hospitalizados que pueden crear su 
propio perfume para regalarlo a sus familias 
y amigos.

Voluntariado, sensibilización y eventos



Las cuentas claras y auditadas 
Nuestros colaboradores

En España
Air-Val International

Art & Servei
AVE Transmisiones Mecánicas

CaixaBank
Comercial JDB&MLG

EMO
Empleados AIR-VAL

Eurofragance
Gaez

Global Fragrances Labs
GM Tax Consultancy

Gràfiques Varós
Marevi

Micro Natural
Notaria de Castelldefels

Prosima Tech Pack
Sermatec

EMEA
Alfawanis

Tax Free World Association
Travel Retail Experts

En Hong Kong y China
Bastree International

Creative Star International

En Chile
Sociedad Importadora JPT

Nuestros socios de honor
Familia García

Familias Kerner y Malaret

La Fundación agradece su solidaridad a todos los donantes y socios, 
destacando la ayuda muy especial en 2018

83,8% Misión social
Captación de fondos
Administración

Socios
Donaciones
Recaudación en eventos

12%
4,2%

54%
33%
13%

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

Gastos Ingresos



Memoria impresa de forma solidaria por la empresa Gaez


