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Editorial
2014 fue un año de intensa actividad en la
Fundación Nuria García. Se han realizado 7
proyectos de apoyo a la infancia en
colaboración con distintas entidades
privadas o públicas y en 5 países y 3
continentes. Ha sido posible gracias a la
respuesta muy positiva de personas y
empresas comprometidas y solidarias. Unos
555 niños
se han beneficiado de los
proyectos de nutrición o de sanidad, como
la lucha contra la malaria.
En noviembre de 2014, se celebró la
primera cena benéfica de la Fundación,
durante la cual se reunieron los
colaboradores de la Fundación y los
amigos de la familia. 350 invitados
asistieron a una noche especial para
recordar a Nuria y conocer en detalles la
labor de la Fundación.

Datos significativos del 2014

555 niños con una mejor salud
en 5 países
Colaboración con entidades
locales e internacionales
Participación en eventos
públicos
Primera cena benéfica
Persona comprometida con la lucha
contra el hambre y la falta de
oportunidades para los
niños
desfavorecidos, Nuria es el alma de la
fundación. El patronato y el equipo de
la Fundación trabajan en su memoria
para mejorar la salud y el futuro de los
niños.

Nuria García

La Fundación

La Fundación Nuria García se constituyó en el
año 2012, con el capital aportado por el
grupo familiar Air-Val International. Se crea
con el objetivo de generar una estructura
profesional que permita un mayor impacto y
eficacia de los fondos destinados al apoyo a
la infancia desfavorecida.
Está registrada en el registro de Fundaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
Igualdad con el número 08-0432.

Su misión
Contribuir a mejorar las condiciones de vida
de la población infantil más necesitada a
través de un apoyo económico a otras
entidades
o
por
iniciativas
propias,
promoviendo el voluntariado social y la toma
de conciencia de los colaboradores.

Sus valores
Independencia de sexo o religión de los
beneficiarios
Reconocimiento de la dignidad de la
persona y de sus derechos
Excelencia

Sus principios

Compromiso y entusiasmo
Trabajo en redes
Sostenibilidad
No injerencia
Transparencia

Proyectos en España
Co-financiación

de

becas-comedor

Descripción: La Fundación ha co-financiado una parte de las
becas-comedor de Castelldefels. Para algunos niños, es la
única comida diaria. En España, 2.7 millones de niños viven en
situación de riesgo de pobreza o exclusión y 700.000 niños en
situación
de
privación
material
severa.
Logro: 4000€ han cubierto parte de las becas-comedor de 16
niños
y
niñas
de
familias
en
situación
precaria
Entidad colaboradora:
Castelldefels

Donación

para

Ayuntamiento y Servicios Sociales de

comprar

comida

infantil

Descripción: La Fundación ha financiado la compra de
comida especifica para niños, que se añade a los lotes
distribuidos por Caritas a 114 familias con un total de más de 90
niños
menores
de
2
años.
Logro: La compra equivalente a 9 meses de distribución con
una donación de 3600€.
ONG Colaboradora: Caritas Castelldefels

Participación en la construcción del hospital
de día de Sant Joan de Déu de Barcelona
Descripción: El Hospital San Joan de Déu necesita un nuevo
hospital de día para poder tratar un número cada vez mayor
de niños enfermos, con mejores condiciones de equipamiento,
espacios de cuidado, de juego y más intimidad para la familia.
La Fundación, en colaboración con la familia de Klaus Kerner y Victoria Malaret, ha
financiado un box para tratamientos a niños enfermos de cáncer o enfermedades
crónicas. En la foto de izquierda a derecha: Klaus Kerner, Gloria García de la Obra
Social Sant Joan de Déu, Eva García y Tania Ventayol de la Fundación Nuria García.

Logro: Un box financiado entre 2014 y 2015 con valor de
30.000€.
La
construcción
finaliza
en
2015.
Entidad colaboradora: Hospital Sant Joan de Déu

Proyectos en África
Nutrición y educación de niños pastores de
la
tribu
Samburu
en
Kenia
Descripción: El objetivo es disminuir el alto nivel de
analfabetización y desnutrición de los niños pastores de 8 a 17
años de las comunidades Samburu al norte de Kenia. Son
niños que no saben leer ni escribir, con un elevado riesgo de
exclusión social y con un grado de malnutrición considerable.
La base de la economía en esta tribu es la ganadería y cada
familia escoge dentro de sus miembros el niño o niña más
inteligente que tenga la capacidad de cuidar y guiar los
animales.
Los
otros
niños
van
a
la
escuela.
Logro: Financiación de los gastos de las cenas , del material
escolar y de las horas de profesorado, con una donación de
4100€ . Representa 1 cena y 2 horas de clase diarias para 90
niños
pastores
durante
un
año.
ONG Colaboradora: Fundación África Digna

Lucha contra la malaria en Madagascar
Descripción: El objetivo del proyecto es ofrecer la prevención y

el tratamiento de la malaria a los niños y niñas de Madagascar
a través de 22 dispensarios médicos que gestionan las hijas de
la caridad.
La mayoría de los beneficiarios son niños y niñas de 0 a 5 años,
ya que en su caso la mortalidad infantil por malaria en
Madagascar se eleva al 78,8%. Cada pack de tratamiento vale
40€ e incluye la medicación anti malaria, suero, una transfusión
de
sangre
y
una
mosquitera
de
prevención.
Logro:

3000€

salvan

la

vida

de

75

niños

ONG Colaboradoras: Proyecto Malaria40 - Covidec

y

niñas.

Proyectos en América Latina
Nutrición y seguimiento médico en el hogar
de Nuestros Pequeños Hermanos-Guatemala
Descripción: El proyecto pretende mejorar el estado de salud y
de nutrición de 40 niños guatemaltecos huérfanos o
abandonados acogidos en el hogar de NPH Guatemala cuyo
estado de salud es muy vulnerable debido a su corta edad o
precaria condición de salud.
Logro: Con una donación de 15.000€, una alimentación y un
seguimiento médico especiales a lo largo del año 2014 para 40
niños (18 menores de 5 años, 13 con alguna discapacidad)
ONG Colaboradora: Fundación Nuestros Pequeños Hermanos

Nutrición y formación en hogares para niños
y
jóvenes
en
Tucumán,
Argentina
Descripción: El proyecto asegura el derecho a la alimentación
de 250 niños en 7 centros sociales de atención infantil en
Tucumán, Argentina.
Logro: Una aportación de 5000€ mejora la alimentación de 250
niños, niñas y adolescentes de 7 centros sociales. Se han
realizado actividades de seguimiento y control del estado
nutricional de los niños, niñas y adolescentes cubiertos en el
programa así como acciones de sensibilización en salud y
nutrición para ellos y sus familias.
ONG Colaboradoras: Asociación Crecer Juntos en Tucumán –
Fundación Comparte en Barcelona

Los colaboradores

El Patronato y el equipo en acción

La Fundación agradece su solidaridad a todos los donantes y socios ,
destacando la ayuda muy especial en 2014 de:
En España
La Caixa
El Ocho
Art & Servei
Marevi
Perfuma
Comercial JDB&MLG
CPL Aromas
GM Tax Consultancy
Global Fragances Labs
Grafiques Pir-Gar
Micro Natural
Emosa
Telgra
European Solutions
Air-Val International

En Estados Unidos
Nandansons Charitable
Foundation

Y también
Ansapack (India)
Alfawains (Arabia Saudita)
Baby Time (Lebanon)
Importaciones Mufel (México)
Sociedad importadora JPT (Chile)
GP Master SPA (Italia)
Parbeauté (Suiza)

…Y a todos nuestros socios
que, con su aportación,
ofrecen
unas mejores
condiciones de vida y un
futuro digno a los niños y las
niñas…

Nuestros socios de honor
Family Chan
Familia d’Alessandro
Familia Ollé
Familia Ruiz-Lopez
Familia Kerner

En Honk-Kong
Bestree Industrial
Creative Star International

Algunos de los
“momentos 2014”:
la primera cena
benéfica
las firmas de convenios
con organismos locales
e internacionales,
privadas o públicas
el stand en la carrera
solidaria contra la
malaria

Ingresos 2014

Gastos 2014
Ayuda a proyectos y
seguimiento
Gastos de eventos

9% 3%

1%

21%

Gastos de estructura

Socios y donantes

29%
67%

Servic. ext. y gastos financieros

La gestión financiera de la Fundación es
austera para maximizar la aportación a los
proyectos. En 2014, el esfuerzo importante de
búsqueda de fondos, principalmente con la
ayuda de socios y donantes, permitió financiar
los 7 proyectos nacionales e internacionales.
Eventos como la cena benéfica aportaron
fondos dedicados a proyectos locales,
principalmente las becas-comedor.

Fundación Nuria García
para la infancia
c/Paseo Can Solé, 14
08860 Castelldefels- Barcelona
NIF: G65843435
Cuenta Bancaria:
ES79 2100 8630 4702 0005 9211
CAIXESBBXXX
www.fundacionnuriagarcia.org
info@fundacionnuriagarcia.org

Las cuentas claras

70%

Recaudación de
eventos
Otros ingresos

