Memoria Anual

“Siempre juntos, siempre en nuestro recuerdo”

- Tu Familia -

7 años de la

Fundación
en resumen

Ayuda en 7 años
459.906€ en 27 países
73 proyectos
de salud y educación
25.300 niños beneficiarios
aproximadamente

Kenia, 2014

Senegal, 2017

Etiopía, 2016

Tailandia, 2018

España, 2017

Mali, 2018

Madagascar, 2015

Honduras, 2016

Guatemala, 2014

Camerún, 2018

Kenia, 2015

Madagascar, 2014

Nepal, 2016

Guinea-Bissau, 2018

Etiopía, 2017

51 ONGs colaboradoras

Desde su creación en 2012 con el capital fundacional de Air-Val International, la misión
de la Fundación ha sido la de 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.
Consideramos que ayudar a la infancia es primordial para dar a esos miles de niños
una oportunidad, un futuro posible. Nuestra labor en memoria de Nuria García sigue
teniendo un impacto profundo tanto en ellos como en sus familias.
Durante estos últimos 7 años hemos contribuido en proyectos para el tratamiento
y la prevención de enfermedades, campañas oftalmológicas, centros especializados
materno-infantiles, pozos de agua para posibilitar el acceso a agua potable, nutrición,
financiación de becas comedor y en la construcción de escuelas, infraestructuras y
centros de salud.
Esto ha sido posible gracias al apoyo incondicional del 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.

Carta del

Patronato
Estimados colaboradores, socios, donantes y voluntarios,
Un año más, habéis participado enormemente en los proyectos de la Fundación Nuria
García. Estamos muy satisfechos de seguir ayudando a la infancia más vulnerable y
aportar nuestro granito de arena para mejorar las condiciones de vida de miles de
niños. Durante el 2019 hemos realizado 4 proyectos de Educación e Infraestructura y
4 proyectos de Salud y Nutrición en 8 países, beneficiando aproximadamente a 8.300
niños.
Hemos revisado exhaustivamente todos los proyectos que hemos llevado a cabo
desde la creación de la Fundación en 2012, y como Patronato hemos tomado la
decisión de centrarnos en menos proyectos de mayor envergadura económica a partir
de ahora. De esta manera, nuestra ayuda tendrá un mayor impacto en las poblaciones
en situaciones de precariedad y podremos utilizar todos nuestros recursos, dando
continuidad a dichos proyectos.
Esperamos disfrutéis de esta Memoria, hemos realizado estos proyectos con mucha
ilusión, ayudando a seguir garantizando la protección de niños que se encuentran en
situación de extrema vulnerabilidad y pobreza.
Este año queremos hacer una mención especial para las familias que han sufrido la
pérdida de seres queridos debido al COVID-19. Os mandamos mucho cariño a todos.
En estos momentos estamos llevando a cabo varios proyectos para ayudar
económicamente a las familias que debido al COVID-19 se encuentran en situación de
precariedad. Os mantendremos informados.
Con nuestros mejores deseos ¡GRACIAS!

Patronato de la Fundación Nuria García
Ayuda para la infancia

Logros alcanzados

2019
8 Países

4 Proyectos de Educación e Infraestructura
4 Proyectos de Salud y Nutrición
8 ONGs Colaboradoras

50.181€
Invertidos en ayudar a

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara esa gota”
- Madre Teresa de Calcuta -

8.300
Beneficiarios

Proyectos

España
Ayuda Fraterna, entrega de alimentos
Barcelona
Con la Fundació La Vinya
La entrega mensual de alimentos a
familias derivadas por los servicios
sociales tiene el objetivo de dar atención
a situaciones de gravedad puntual.
Este proyecto atiende aproximadamente
a 750 familias procedentes de barrios de
Bellvitge y Gornal, lo que supone un total
aproximado de 2.280 personas (1.465
adultos y 815 niños) mejorando así la
autonomía del conjunto familiar.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”
- Eduardo Galeano -

Ayuda: 5.300€

África

África

Unidad de nutrición en un Centro Hospitalario
Chad

Ampliación de la Escuela Inclusiva en Moze
Zambia

Con la Fundación Recover

Con la ONGD Juan Ciudad

Continuamos colaborando con la Fundación Recover en este tercer proyecto juntos.

Este año hemos iniciado las obras de la ampliación de la escuela inclusiva en Monze,
la cual constará de 12 clases totalmente equipadas.

La creación de la unidad de nutrición en el Centro Hospitalario “Le Bon Samaritain”
permite la detección y el tratamiento de casos de malnutrición infantil junto con la
formación específica del personal sanitario para el abordaje de esta problemática.
Este Centro Hospitalario beneficiará aproximadamente a 6.000 niños cada año.

Ayuda: 13.600€

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la infancia, garantizando
su derecho a la educación, desarrollo de formaciones y actividades con la comunidad.
Este plan beneficiará a 3.320 niños entre 5 y 12 años, de los que 2.576 tendrán
capacidades diferentes.

Ayuda: 6.000€ + 2ª fase 2020: 4.000€

África

África

Construcción de un gallinero en Mbare
Ruanda

Construcción de una escuela en Medina Sadio
Senegal

Con la Fundación VIS España

Con la Fundación Guné

El proyecto tiene lugar en el Centro Residencial “Cité des Jeunes de Nazareth”

Seguimos apoyando la escolarización en poblaciones rurales. Este año hemos
iniciado la construcción de una escuela en la aldea de Medina Sadio, un poblado que
se encuentra en la sabana rodeado de zonas de pastos y sin una red de carreteras que
favorezcan el desplazamiento de su población hacia centros sanitarios o educativos.

Actualmente, el centro alberga a 841 niños, entre los cuales encontramos niños
abandonados y/o enfermos que proceden de familias vulnerables.
Nuestros recursos han sido destinados a la construcción de un gallinero y al cuidado
de sus gallinas, con el objetivo de poder disponer de huevos como alimento básico
para la mejora de la dieta alimenticia de estos jóvenes, la cual es muy poco nutritiva
y variada.

La escuela cuenta con una asistencia de 60 niños de edades comprendidas entre los
6 y los 10 años.

Ayuda: 4.100€ + 2ª fase 2020: 3.000€

Ayuda: 5.000€ + 2ª fase 2020: 4.995€

América Latina

América Latina

Centro de Atención Femenina en Alta Verapaz
Guatemala

Casa de acogida en Cuzco
Perú

Con la Asociación Vitamundi

Con la Asociación Amantaní

Seguimos contribuyendo en la transformación social del papel de la mujer indígena.
CPF Ratz’um Kiché es el único centro encargado de la formación de las comunidades
indígenas de la zona, una de las más pobres y con mayor índice de analfabetismo de
Centroamérica.

Contribuimos con el proyecto de
salud y nutrición que tiene como
objetivo fortalecer y garantizar la
atención sanitaria de 67 bebés, niños y
adolescentes en el hogar de Cuzco.

En la actualidad, se imparten los niveles de secundaria y bachillerato, educando a 151
niñas de 13 a 18 años.

Ayuda: 8.000€

La finalidad es posibilitar la detección y
prevención de enfermedades, así como la
atención nutricional y el bienestar de los
niños.

Ayuda: 5.181€ + 2ª fase 2020: 5.181€

Asia
Construcción de un aula en Prey Thlock Village
Camboya
Con la Fundación Camboya Sonríe

La educación es imprescindible para asegurarnos de que todos los niños tengan un
futuro posible. Nuestra ayuda se centra en construir y equipar un aula en la escuela
de Prey Thlock Village, situada en la zona rural de Camboya.
En este proyecto garantizamos el derecho a la educación y las condiciones de salud
de 50 niños.

Ayuda: 3.000€ + 2ª fase 2020: 6.995€

“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”
- Mahatma Gandhi -

Nuestro Impacto

Eventos

Eau my BB

Mercadillo Solidario

Contribuyendo con la
Fundación Nuria García

Creada con amor, Eau my BB es una gama
de productos solidarios destinados a los
más pequeños. Desde su lanzamiento
en 2017, un porcentaje de las ventas
es destinado a proyectos de salud y
nutrición de la infancia más necesitada
con la Fundación Nuria García. Durante
el 2019 se han recaudado un total de
33.366,01€ que han sido destinados
a la unidad de nutrición de un Centro
Hospitalario de Chad, la construcción de
una escuela en Medina Sadio, Senegal, y
una casa de acogida en Cuzco, Perú.

El V Mercadillo Solidario de la Fundación
ha sido un éxito. Agradecemos
enormemente a Air-Val International
y a sus maravillosos voluntarios todo
su apoyo, este año hemos vuelto a
superarnos y hemos recaudado 15.370€.
¡Gracias a todos por perfumar vuestra
Navidad!

Talleres de Sant Joan de Déu

Sensibilización en Sant Jordi

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 para que puedan
crear su propio perfume para regalarlo a
sus familias y amigos.

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 4.653€!

Como todos los años hemos ofrecido lotería de Navidad...

¡Y hemos recaudado 1.930€ para proyectos de la Fundación!

Las cuentas claras y auditadas
Nuestros colaboradores

Gastos
65% Misión social
25% Captación de fondos
10% Administración

Ingresos
56% Socios
23% Donaciones
21% Recaudación en eventos
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 donates y socios,
destacando la ayuda muy especial en 2019

“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por lo demás”
- Dalai Lama -

España

Gaez

Air-Val International

Global Fragrances Labs

Empleados Air-Val

GM Tax Consultancy

Eurofragrance

Notaria de Castelldefels

CaixaBank

EMEA

EMO

Travel Retail Experts

Sermatec

Chile

Marevi

Sociedad Importadora JPT

Art & Servei

Nuestros socios de honor

AVE Transmisiones Mecánicas

Familia García

Prosima

Familia Kerner y Malaret

Cuenta Bancaria:
ES79 2100 8630 4702 0005 9211
CAIXESBBXXX

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

