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“El amor es lo único que crece cuando se reparte”

- Antoine de Saint-Exupéry -
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92 Proyectos

7 Proyectos COVID-19

Carta del

Patronato
Estimados colaboradores, socios, donantes y voluntarios,
El 2020 nos ha puesto a todos a prueba y la pandemia ha agravado la situación
de precariedad de los niños más vulnerables. Este año, más que nunca, la
Fundación Nuria García ha hecho todo lo posible para continuar apoyándoles y
Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˥ˡ˨˘˩ˢ˦ˣ˥ˢ˚˥˔ˠ˔˦ʡ
Hemos seguido apoyando los 3 proyectos de continuidad del año 2019 con
la Fundación Guné, la ONGD Juan Ciudad y la Asociación Amantaní. Además,
hemos realizado 18 nuevos proyectos: 13 de salud y nutrición, de los cuales 7 han
sido de ayuda urgente por la pandemia, y 5 de educación e infraestructura en
ʸ˦ˣ˔̓˔ʟ̓˙˥˜˖˔ˬʴˠ̻˥˜˖˔ʿ˔˧˜ˡ˔˕˘ˡ˘Ѓ˖˜˔ˡ˗ˢ˔ˣ˥ˢ˫˜ˠ˔˗˔ˠ˘ˡ˧˘˔ʦʡʥʣʣˡ˜̓ˢ˦ʡ
También hemos realizado donaciones para niños del Hospital Sant Joan de Déu
con 3 asociaciones y de higienizantes y mascarillas infantiles en España y en
Uganda.
Nos gustaría hacer una mención especial para las familias que han sufrido la
pérdida de seres queridos debido al COVID-19 y enviaros todo nuestro cariño.
Por último, os queremos dar las GRACIAS a todos. Sin vuestras donaciones,
vuestras compras solidarias y vuestra ayuda estos proyectos no hubiesen sido
posibles.
Con nuestros mejores deseos,

Patronato de la Fundación Nuria García
Ayuda para la infancia

Logros alcanzados

2020
9˃˔̿˦˘˦
21 Proyectos

7˃˥ˢˬ˘˖˧ˢ˦˗˘ʸ˗˨˖˔˖˜ͅˡ˘ʼˡ˙˥˔˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔
14˃˥ˢˬ˘˖˧ˢ˦˗˘ˆ˔˟˨˗ˬˁ˨˧˥˜˖˜ͅˡ
18˂ˁʺ˦ʶˢ˟˔˕ˢ˥˔˗ˢ˥˔˦

91.275€
ʼˡ˩˘˥˧˜˗ˢ˦˘ˡ˔ˬ˨˗˔˥˔

“No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor”
- Madre Teresa de Calcuta -

3.200
ʵ˘ˡ˘Ѓ˖˜˔˥˜ˢ˦

Proyectos

España
Programa de equinoterapia para niños con TEA
Baix Llobregat
Con la Asociación ISTEA
ʸ˟˜ˠˣ˔˖˧ˢ˗˘˟˖ˢˡЃˡ˔ˠ˜˘ˡ˧ˢ˘ˡˡ˜̓ˢ˦˖ˢˡ
autismo ha afectado de manera directa
a la mayoría de los casos. Muchas de las
familias con jóvenes afectados por este
tipo de trastorno se encuentran en una
situación de precariedad y sin recursos
para poder ofrecerles una educación
˘˦ˣ˘˖˜˔˟ʡ ʿ˔ ˘˫ˣ˘˥˜˘ˡ˖˜˔ ˗˘ ˘ˡ˙˥˘ˡ˧˔˥˦˘
a un diagnóstico altamente “abierto”
presenta la necesidad de requerir gran
˜ˠˣ˟˜˖˔˖˜ͅˡˣˢ˥ˣ˔˥˧˘˗˘˩˔˥˜ˢ˦˖ˢˡ˧˘˫˧ˢ˦ʟ
a nivel familiar, escolar, terapéutico,
médico y social.
Este año hemos decidido cooperar con un
proyecto distinto a los demás junto con la
Asociación ISTEA, creado y avalado por

“Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre”
- Mary Jo Putney -

un grupo de psicólogos especialistas en
TEA que trabajan de manera voluntaria
con ellos. Nuestra labor consiste en
favorecer y satisfacer la demanda de las
familias y sujetos con TEA y fomentar el
conocimiento y la participación, el apoyo
y la integración por parte de la sociedad
a todas las personas implicadas en él.
Con este programa se realizarán sesiones
de equinoterapia para niños vulnerables
que padecen un trastorno del espectro
autista.
Este proyecto dota a 30 niños entre los 4 y
18 años de herramientas que les permiten
tener un desarrollo positivo durante el
curso escolar.

Ayuda: 2.400€ + 2ª fase 2021: 4.800€

España

España

Atención social a niños de familias monomarentales
Barcelona

Ictus pediátrico, fisioterapia y pedagogía a menores
Lérida

Con la Fundación Teresa Gallifa

Con la Fundación Ictus

La Fundación Nuria García ha decidido
colaborar con la Fundación Teresa
Gallifa con el objetivo de cubrir las
necesidades básicas de niños de familias
monomarentales, que se encuentran en
˨ˡ˔˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ˗˘˘˫˧˥˘ˠ˔˩˨˟ˡ˘˥˔˕˜˟˜˗˔˗ʡ
Queremos fomentar la inclusión social de
estas madres o mujeres embarazadas
para que dispongan del apoyo necesario
a través de un banco de recursos a su
disposición.

Muchas de las madres que acuden
al Centro de Atención a Familias
Monoparentales
maternas
se
han
quedado sin trabajo y están viviendo
en pisos tutelados. Ante esta realidad
se hace más necesaria que nunca la
atención y ayuda a través de donaciones
de productos de primera necesidad
como alimentos, productos de higiene
personal y ropa para 50 niños de familias
monomarentales.

Ayuda: 3.000€

España detecta 120 casos de ictus en
menores cada año. Se trata de una de
las diez principales causas de mortalidad
infantil.
Este año colaboramos con el proyecto
Ϣʼ˖˧˨˦˃˘˗˜̳˧˥˜˖ˢʭЃ˦˜ˢ˧˘˥˔ˣ˜˔ˬˣ˘˗˔˚ˢ˚̿˔
a través del juego” de Fundación Ictus
con el objetivo de rehabilitar a niños que
han sufrido un ictus y dar a conocer la
enfermedad. Participando en el programa
de Fundación Ictus ayudaremos a 40
niños afectados por esta enfermedad y
que no disponen de medios económicos
para llevar a cabo un tratamiento post
hospitalario.
Los niños que han sufrido un ictus son
unos grandes luchadores y desde
pequeños aprenden a moverse con las

limitaciones que les causa la enfermedad.
ʶˢˡ˟˔˔ˬ˨˗˔˗˘˟˔Ѓ˦˜ˢ˧˘˥˔ˣ˜˔ˣ˘˗˜̳˧˥˜˖˔
consiguen la motivación necesaria para
mejorar sus habilidades motoras, del
lenguaje y cognitivas, fomentando su
autonomía y autoestima y minimizando
las secuelas del ictus. A través de la
neurorrehabilitación terapéutica y la
terapia divertida con juegos de realidad
virtual, muchos logran aprender a
caminar, hablar o comer de manera
autónoma. Para ello, proporcionaremos
material terapéutico a la Unidad de
Fisioterapia Pediátrica de Lérida (pista
de psicomotricidad, cuñas posturales,
reptador
de
equilibrio,
material
multisensorial, etc) lo cual ayudará a
reducir el impacto de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de los menores.

Ayuda: 3.000€ + 2ª fase 2021: 2.000€

U

AY

U

Becas Comedor en Casa
Madrid

Becas Comedor para las guarderías municipales
Viladecans

Con la Fundación Educo

Con el Ayuntamiento de Viladecans

En coordinación con las entidades
sociales y con la Fundación Educo, se han
˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˗ˢ ˙˔ˠ˜˟˜˔˦ ˤ˨˘ ˬ˔ ˔˥˥˔˦˧˥˔˕˔ˡ
una situación laboral y económica
ˠ˨ˬ ˘˫˧˥˘ˠ˔ ˔ˡ˧˘˦ ˗˘ ˟˔ ˖˥˜˦˜˦ ˦˔ˡ˜˧˔˥˜˔
causada por el Covid-19 y que se ha visto
agravada debido a la crisis económica
ˣˢ˥˘˟˖ˢˡЃˡ˔ˠ˜˘ˡ˧ˢʡ

Con el proyecto llamado “Becas Comedor
en Casa” aseguramos que 40 niños de
edades comprendidas entre los 3 y los 11
años, sigan recibiendo una alimentación
˦˔ˡ˔ ˔ ˣ˘˦˔˥ ˗˘ ˟˔˦ ˗˜Ѓ˖˨˟˧˔˗˘˦
económicas de sus familias y del cierre
de las escuelas durante 20 días.

Ayuda: 2.000€

ʸˡ ˟˔ ˘˧˔ˣ˔ Ѓˡ˔˟ ˗˘˟ ˖˨˥˦ˢ ˘˦˖ˢ˟˔˥ ʥʣʤʬʠ
2020 marcada por el cierre de la actividad
presencial en los centros educativos, los
alumnos de las Escuelas Municipales
Bressol de Viladecans y de las escuelas de
infantil y primaria que disponían de una
beca comedor se quedaron sin ningún
recurso a causa de la pandemia. Estar
matriculados en una escuela municipal
les aseguraba una comida principal
a todos ellos, por lo que era esencial
centrar nuestra ayuda en proporcionar
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una alimentación de calidad para estos
pequeños.
La contribución que se ha llevado a cabo
con el Ayuntamiento de Viladecans
˨˕˜˖˔˗ˢ ˘ˡ ˘˟ ʵ˔˜˫ ʿ˟ˢ˕˥˘˚˔˧ʟ ˖ˢˡ˦˜˦˧˘
en el acceso a becas comedor para 48
niños de guarderías municipales entre los
meses de marzo a julio del 2020, mientras
˟ˢ˦˖˘ˡ˧˥ˢ˦˘˦˧˔˕˔ˡ˖˘˥˥˔˗ˢ˦ʡʿ˔Ѓˡ˔˟˜˗˔˗
es facilitar el acceso a estos centros a las
familias con menos ingresos, ayudando a
los niños más necesitados.

Ayuda: 3.000€

U

AY

U

Becas Comedor para niños
Gavà

Alimentos y material escolar para la infancia
Sant Boi de Llobregat

Con el Ayuntamiento de Gavà

Con la Fundación Marianao

La Fundación colabora de nuevo con
el Ayuntamiento de Gavà ubicado en
˘˟ ʵ˔˜˫ ʿ˟ˢ˕˥˘˚˔˧ʟ ˖ˢˡ ˟˔ Ѓˡ˔˟˜˗˔˗ ˗˘
proporcionar ayuda económica a niños
a los que la pandemia ha dejado en un

estado de vulnerabilidad superior o igual
al que padecían. Por ello, se complementa
hasta el 100% las becas comedor de los
niños más necesitados.

Ayuda: 3.000€

Con la misión de promover el desarrollo
personal y comunitario de aquellas
personas que sufren situaciones de
precariedad, hemos querido participar
en un programa de atención alimenticia
para la infancia junto con la Fundación
Marianao durante los 6 meses de
˖ˢˡЃˡ˔ˠ˜˘ˡ˧ˢʡ

S COV
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El proyecto consiste en la distribución
de alimentos y material escolar a
˔ˣ˥ˢ˫˜ˠ˔˗˔ˠ˘ˡ˧˘ ʥʨ ˙˔ˠ˜˟˜˔˦ ˖ˢˡ ˡ˜̓ˢ˦
entre los 3 y 12 años, para que puedan ir
a la escuela y alimentarse en las mismas
condiciones que los demás.

Ayuda: 3.000€

U

AY

U

Alimentos y productos de higiene para familias
Madrid

Proporcionando alimentos al Economato Solidario
Barcelona

Con la Fundación Pan y Peces

Con la Fundación Roure

ʺ˥˔˖˜˔˦ ˔˟ ˘˫˖˘˟˘ˡ˧˘ ˘ˤ˨˜ˣˢ ˗˘
voluntarios de la Fundación Pan y Peces,
una organización que ayuda a más de
700 familias sin recursos, hemos podido
ayudar a 36 niños durante 3 meses,
asegurándonos de que se cubren todas
sus necesidades alimenticias y de
higiene mediante el reparto de alimentos
y una donación de geles de baño e

higienizantes de manos de la mano de
Air-Val International.
Esta ayuda llega mensualmente y es
recogida de forma directa por cada
una de las familias. De esta forma, se
consigue que las personas a las que se
les proporciona la reciban de manera
anónima, individualizada y sobre todo
digna.

Ayuda: 2.000€

Seguimos colaborando con el “Rebost
Solidari”, un proyecto llevado a cabo
con la Fundació Roure en su banco de
alimentos ubicado en el Casco Antiguo de
Barcelona. El objetivo es dar respuesta a
las necesidades alimentarias y garantizar
alimentos de primera necesidad a
ˣ˘˥˦ˢˡ˔˦˘ˡ˥˜˘˦˚ˢ˗˘˘˫˖˟˨˦˜ͅˡ˦ˢ˖˜˔˟ʡ
Con el proyecto del Economato Solidario
se busca optimizar los recursos, ampliar
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˟˔ ˗˜˩˘˥˦˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ ˗˘ ˣ˥ˢ˗˨˖˧ˢ˦ʟ ˘˩˜˧˔˥ ˘˟
derroche de comida y las duplicidades
que dan lugar a desigualdades, y llegar
a más personas sin recursos que nos
necesitan. Este recurso permite que las
familias puedan elegir los alimentos que
necesitan para su nutrición saludable y
así no ser receptoras pasivas de un lote
de alimentos. La Fundación Nuria García
ha contribuido con 3.390 litros de leche
para 350 niños y sus familias.

Ayuda: 2.000€
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Alimentos y productos de primera necesidad para familias
San Blas, Madrid
Con la Asociación Achalay
El nuevo proyecto llevado a cabo junto
a la Asociación Achalay está centrado
en la entrega mensual de alimentos y
productos de primera necesidad para
familias necesitadas con niños en
˦˜˧˨˔˖˜ͅˡ˗˘˥˜˘˦˚ˢ˗˘˘˫˖˟˨˦˜ͅˡ˦ˢ˖˜˔˟˘ˡ
el barrio de San Blas, Madrid.
En nuestro primer reparto hemos
proporcionado ayuda para comprar 200
˟ˢ˧˘˦˙˔ˠ˜˟˜˔˥˘˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜˔ˡ˗ˢ˔ʨʣ˙˔ˠ˜˟˜˔˦ʟ
de las cuales 101 son niños, a lo largo de 3

meses. Se han repartido alimentos cada 2
o 3 semanas a familias que forman parte
de la acción e intervención social de
Achalay, elaborándose distintos tipos de
lotes en función del número de miembros
de la familia.
Nuestro objetivo es seguir ayudando a las
familias más necesitadas, cuya situación
se ha visto todavía más agravada por la
crisis sanitaria.

Ayuda: 2.000€

“Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia”
- Samuel Johnson -

África

África

Nutrición y educación de niños pastores
Kenia

Construcción y equipamiento de Kikaya School
Uganda

Con la Fundación África Digna

Con la Asociación Babies Uganda

Es el cuarto año que colaboramos con el
programa “Lchekuti, niños pastores” en
Kenia junto con la Fundación África Digna.
Este proyecto promueve una vida digna
para niños de 6 a 16 años realizando
intervenciones educativas y nutritivas de
impacto en las comunidades Samburu
de Barsaloi, Lodokume, Lowa, Lulu, Mabati,
Nairimirimo, Opiroi y Raraiti.
Para estas comunidades, que se
encuentran en el norte de Kenia, el
pastoreo es su principal actividad
económica. Por razones culturales, las
familias Samburu escogen al niño o niña
más inteligente de su familia para que
cuide el ganado. Debido a que estos
niños pastorcitos trabajan todo el día
no tienen la oportunidad de acudir a la

˘˦˖˨˘˟˔ ˬ ˦˘ ˔˟˜ˠ˘ˡ˧˔ˡ ˘˫˖˟˨˦˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘
de leche y té. Por ello, son niños que no
saben leer ni escribir, con un elevado
˥˜˘˦˚ˢ˗˘˘˫˖˟˨˦˜ͅˡ˦ˢ˖˜˔˟ˬ˖ˢˡ˨ˡ˚˥˔˗ˢ
de malnutrición considerable.
Hemos logrado que los niños pastores de
Kenia tengan acceso a dos horas diarias
de educación de lunes a viernes, una
comida equilibrada al terminar las clases
˖˔˗˔ ˗̿˔ ˬʟ ˔˟ Ѓˡ˔˟ ˗˘ ˖˔˗˔ ˧˥˜ˠ˘˦˧˥˘ ˗˘
estudio, se convocará a los padres de
˟˔ ˙˔ˠ˜˟˜˔ ˖ˢˡ ˘˟ Ѓˡ ˗˘ ˖ˢˠ˨ˡ˜˖˔˥˟˘˦ ˟ˢ˦
resultados de sus hijos en sus estudios y
ofrecerles una comida a todos. Nuestra
aportación tendrá una duración de 2
cursos escolares, hasta 2022, en cuatro
centros distintos y ayudará a unos 280
niños.

Ayuda: 3.600€ + 2ª fase 2021: 7.200€ + 3ª fase 2022: 3.600€

A principios de 2018 en la zona de Kikaya,
Uganda, los niños no contaban con
ninguna escuela de calidad y tenían que
levantarse a las 5:30 de la mañana para
cruzar el lago y poder llegar a tiempo a
sus clases. Por este motivo, muchos de
ellos no estaban escolarizados y, dada
la enorme pobreza de las familias de la
zona, Babies Uganda decidió hacer un
colegio al que todos los niños pudiesen
asistir.
Tras dos años consecutivos colaborando
con Babies Uganda, nuestra Fundación
˩˔ ˔ Ѓˡ˔ˡ˖˜˔˥ ˨ˡ ˧˘˥˖˘˥ ˣ˥ˢˬ˘˖˧ˢ ˝˨ˡ˧ˢ˦

para la construcción y el mobiliario de un
dormitorio nuevo para 75 niños entre 5 y
14 años en Kikaya School. Va a permitir
despejar un aula nueva para uso de los
más pequeños, que son muchísimos, así
como poder habilitar la otra habitación
que utilizaban de dormitorio para tener
una biblioteca en condiciones. Queremos
mantener una educación de calidad,
adecuándonos a las necesidades que
los alumnos van teniendo año tras año a
causa de la dramática realidad que viven
miles de niños ugandeses que sufren por
abandono, por la muerte de un progenitor,
y por abusos o enfermedades.

Ayuda: 12.060€ + 2ª fase 2021: 3.273€

África

África

Lucha contra desnutrición materno-infantil
Mozambique

Prevención y tratamiento contra la malaria
Camerún

Con la Fundación IBO

Con la Fundación Recover

ʿ˔˦ ˗˜Ѓ˖˨˟˧˔˗˘˦ ˗˘ ˔˖˖˘˦ˢ ˔ ˔˟˜ˠ˘ˡ˧ˢ˦
y
la
inseguridad
alimentaria
en
Mozambique son factores fundamentales
ˤ˨˘ ˗˜Ѓ˖˨˟˧˔ˡ ˟ˢ˦ ˣ˥ˢ˖˘˦ˢ˦ ˗˘ ˗˘˦˔˥˥ˢ˟˟ˢ
local. En abril de 2019, el Ciclón Kenneth
azotó la zona costera de la provincia de
Cabo Delgado afectando directamente
la isla de IBO, Mozambique. Las escuelas,
centros sanitarios e infraestructuras
básicas sufrieron daños muy graves, al
igual que las casas de miles de personas
que viven en la isla.
Actualmente,
67.500
niños
sufren
˜ˡ˦˘˚˨˥˜˗˔˗˔˟˜ˠ˘ˡ˧˔˥˜˔ˬ˘˦˧̳ˡ˘˫ˣ˨˘˦˧ˢ˦

a una gran cantidad de enfermedades
mortales como la malaria o el tifus.
Este año, una parte de nuestra ayuda irá
destinada al Centro de Apoyo Nutricional
de IBO (CANI), con el objetivo de luchar
contra la desnutrición materno-infantil
y paliar sus causas y consecuencias
durante 12 meses. Queremos contribuir
al desarrollo socioeconómico de IBO y
a la mejora de la precaria situación en
la que se encuentran sus habitantes.
ʴˬ˨˗˔˥˘ˠˢ˦ ˔ ˔ˣ˥ˢ˫˜ˠ˔˗˔ˠ˘ˡ˧˘ ʦʣʣ
niños menores de 5 años y a 200 madres
y mujeres embarazadas.

Ayuda: 3.390€ + 2ª fase 2021: 3.390€

Continuamos colaborando una vez más
con la Fundación Recover, este año con
un programa de prevención y tratamiento
del paludismo en Camerún, que tiene
como objetivo diagnosticar y tratar la
malaria para la población infantil en 8
centros escolares.
Según la Organización Mundial de la
Salud, la mitad de la población mundial
está en riesgo de contraer malaria, pero
Camerún está por encima del 80% de las
probabilidades. Los principales afectados
son los niños y las mujeres embarazadas,
ya que el paludismo es una enfermedad

causante de un alto número de abortos,
nacimientos de bebés prematuros y de
una elevada mortalidad neonatal.
El proyecto subvencionará las pruebas
diagnósticas, los costes de hospitalización
para casos graves de paludismo y el
tratamiento para dichos casos a 970
niños de la región, incluyendo el reparto
de las mosquiteras entre las familias que
tanto lo necesitan. También se impartirán
jornadas informativas a los padres de
los alumnos para mejorar la prevención
de la enfermedad, todo ello durante un
periodo de 12 meses.

Ayuda: 9.014€ + 2ª fase 2021: 9.014€

África

África

Construcción de una escuela infantil
Senegal

Ampliación de la escuela inclusiva de Monze
Zambia

Con la Fundación Guné

Con la ONGD Juan Ciudad

Este es el tercer año consecutivo
colaborando con la Fundación Guné en
la construcción de escuelas para mejorar
la educación de los niños que viven en la
región de Kolda, Senegal. Este año nuestra
ayuda va destinada a la construcción de
˨ˡ ˘˗˜Ѓ˖˜ˢ ˘˗˨˖˔˧˜˩ˢ ˖ˢˡ ˖˨˔˧˥ˢ ˖˨˔˥˧ˢ˦
de baño en la región de Soussoutou.
En muchos poblados de la región de Kolda,
las escuelas no tienen las infraestructuras
adecuadas para acoger a niños en edad
escolar. En muchos casos están hechas de
paja y troncos, las temperaturas pueden

superar los 40 grados en la estación seca
ˬˡˢ˛˔ˬ˦˨Ѓ˖˜˘ˡ˧˘ˣ˥ˢ˧˘˖˖˜ͅˡ˗˨˥˔ˡ˧˘˟˔
época de lluvias. Esta situación provoca
un elevado absentismo y un bajo
rendimiento escolar por parte de todos
los pequeños que viven en esa región de
Senegal.
Vamos a garantizar una educación
equitativa y de calidad y a promover
oportunidades de aprendizaje en Senegal.
Con la construcción de la nueva aula se
ˣˢ˗˥̳ˡ ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜˔˥ ʪʣ ˡ˜̓ˢ˦ ˬ ˟ˢ˦ ˡ˨˘˩ˢ˦
˕˔̓ˢ˦˕˘ˡ˘Ѓ˖˜˔˥̳ˡ˔ʥʣʣˡ˜̓ˢ˦ˠ̳˦ʡ

Ayuda: 7.000€ + 2ª fase 2021: 8.405€

El 86% de la población de Zambia vive
por debajo de la línea de pobreza. Es
necesario proporcionar niveles dignos
de salud y bienestar social a personas
que viven en regiones desfavorecidas
del mundo y que carecen de acceso a
servicios imprescindibles como es el de
la educación.
La Fundación Nuria García colabora desde
2019 en la construcción de la primera
escuela inclusiva de Monze, Zambia, junto
˖ˢˡ ʽ˨˔ˡ ʶ˜˨˗˔˗ ˂ˁʺʷʡ ʸ˟ ˢ˕˝˘˧˜˩ˢ Ѓˡ˔˟
de este proyecto es la adecuación de 12

clases equipadas con un programa de
educación inclusiva, de las que ya hemos
participado en la construcción de 3 de
ellas y de una biblioteca con capacidad
para 200 niños.
Nuestra nueva aportación al proyecto de
construcción de la escuela inclusiva de
Monze va destinada a la construcción de
la cocina y los baños. Estas áreas de la
escuela son muy necesarias para que
los alumnos tengan unas condiciones de
vida y escolarización dignas. ¡3.200 niños
podrán asistir a la escuela gracias a las
mejoras realizadas!

Ayuda: 8.491€ + 2ª fase 2021: 6.531€

África

América Latina

Mejorando la escuela de Gambasse
Guinea-Bissau

Programa de salud y nutrición
Cuzco

Con la Asociación SILO

Con la Asociación Amantaní

Durante estos años hemos llevado a cabo
una gran labor en La Casa de la Infancia
en Gambasse, Guinea Bissau, atendiendo
a niños con problemas de nutrición junto
a SILO Gambasse. Guinea Bissau es uno
de los 10 países más subdesarrollados
del mundo y durante este último año,
700 niños han conseguido acceder a
una educación digna en la escuela de
Gambasse, la única herramienta de la
que disponen para luchar contra las
injusticias y para que muchos niños
puedan llegar a tener un futuro mejor.
Este año hemos querido iniciar el proyecto
de mejora de la “Escuela de Gambasse”,

que tiene como objetivo escolarizar al
ˠ̳˫˜ˠˢ ˡ͌ˠ˘˥ˢ ˣˢ˦˜˕˟˘ ˗˘ ˡ˜̓ˢ˦ʡ ˃˔˥˔
tener las aulas cada vez más mejoradas y
bien acondicionadas para los pequeños,
vamos a llevar a cabo una serie de
ˠ˘˝ˢ˥˔˦ʭ ˣ˜ˡ˧˔˥ ˘˟ ˘˗˜Ѓ˖˜ˢ ˬ ˟˔˦ ˔˨˟˔˦ʟ
reparar el pavimento de cemento de
estas, equiparlas con armarios, cambiar
algunas de las mesas más deterioradas,
Ѓˡ˔˟˜˭˔˥˟˔˦ˢ˕˥˔˦˗˘˟˔˦˗ˢ˦˔˨˟˔˦ˤ˨˘˔
día de hoy todavía son de cañizo y renovar
la cocina de los niños para que la OMS
siga aportando una buena parte de la
comida para los niños. ¡Con todas estas
˔ˬ˨˗˔˦˦˘˕˘ˡ˘Ѓ˖˜˔˥̳˔˟ˢ˦ʪʣʣˡ˜̓ˢ˦ˤ˨˘
acuden a la escuela!

Ayuda: 5.000€ + 2ª fase 2021: 5.453€

La Comisaría de Familia de Cuzco, los
Juzgados de Familia y la UPE (Unidad de
Protección Especial del MIMP) reciben
continuamente niños con desprotección
familiar por incapacidad temporal o
permanente de la familia para atenderlos.
Estos niños necesitan un hogar desde
bien pequeños que pueda cubrir sus
necesidades alimenticias, sanitarias,
afectivas, materiales y educativas
en el ambiente más familiar posible.
Por lo tanto, las entidades recurren
directamente a la casa de acogida de
Asociación Amantaní para que reciban la
mejor atención posible.
Desde 2019, colaboramos con ellos a

favor de los derechos de la infancia en su
casa de acogida en la ciudad de Cuzco,
Perú. Queremos seguir ayudando a
menores en riesgo social o desprotección
parental y, sobre todo, sensibilizando
sobre la precaria situación de la
˜ˡ˙˔ˡ˖˜˔ ˘ˡ ˘˦˧˘ ˣ˔̿˦ʡ ˁ˨˘˦˧˥˔ Ѓˡ˔˟˜˗˔˗
es posibilitar la detección y prevención
de enfermedades, así como la atención
nutricional y el bienestar de 67 bebés,
niños y adolescentes en el hogar de
Cuzco. Los niños que provienen de un
entorno familiar inestable necesitan más
amor, atención y afecto que los que han
sido afortunados naciendo en un entorno
familiar normalizado y estable.

Ayuda: 3.144€ + 2ª fase 2021: 9.432€

Nuestro Impacto
Eau my BB
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 2020 se han
recaudado un total de 27.724,09€ que
han sido destinados para el programa
de atención social a niños de familias
monomarentales en Barcelona, la
construcción y equipamiento de un
dormitorio en Kikaya School, Uganda,
y una casa de acogida en Cuzco, Perú.

Eventos
VI Mercadillo Solidario

El VI Mercadillo Solidario de la
ʹ˨ˡ˗˔˖˜ͅˡ ˙˨˘ ˨ˡ ̻˫˜˧ˢ ˔ ˣ˘˦˔˥ ˗˘
las
restricciones.
Agradecemos
enormemente a Air-Val International
y a sus maravillosos voluntarios todo
su apoyo, este año hemos vuelto
a superarnos y hemos recaudado
21.031€. ¡Gracias a todos por perfumar
vuestra Navidad!

Lotería Navideña

Como todos los años hemos ofrecido
la lotería de Navidad y ¡Hemos
recaudado 1.800€ para proyectos de
la Fundación!
“La verdadera generosidad hacia el futuro, consiste en darlo todo en el presente”
- Albert Camus -
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Donación para los niños del Hospital Sant Joan de Déu
Con la Asociación SILO, Cuidam y Bomberos de la Generalitat
Hemos realizado una serie de donaciones
entre las cuales se encuentra el Hospital
Sant Joan de Déu. Repartimos productos
de higiene personal como geles de
baño y soluciones hidroalcohólicas a
200 familias con niños que estaban en
estado de vulnerabilidad y que uno de
sus progenitores padecía algún trastorno
mental severo. Entre estas familias se
encuentran 60 familias de refugiados en
Manresa y 140 familias en Sant Vicenç
dels Horts.
Por otro lado, hemos formado parte
del proyecto Cuidam con este mismo
hospital, un proceso de intervención y
recuperación de niños que acuden a
nuestro país porque necesitan asistencia
médica especializada y se tienen que
someter a una operación. Con la ayuda

de la Asociación SILO y gracias a AirVal International, hemos donado sets
de perfumería, productos de higiene
personal e higienizantes con el objetivo de
hacer esta espera mucho más llevadera.
El tercer proyecto junto con el Hospital
ˆ˔ˡ˧ʽˢ˔ˡ˗˘ʷ̻˨˧˨˩ˢ˟˨˚˔˥˘ˡ˨ˡ˔Ѓ˘˦˧˔
en el hospital con la colaboración de los
Bomberos de la Generalitat disfrazados
de payasos. Se llevó a cabo una donación
de perfumes y geles infantiles de AirVal International para repartir entre los
niños enfermos que se encontraban
hospitalizados. Un gesto lleno de amor
y diversión que consigue sacarles una
sonrisa a todos los pequeños que lo
necesitan. ¡La Fundación participó en una
donación a 60 niños de 0 a 18 años!

Las cuentas claras y auditadas
ˁ˨˘˦˧˥ˢ˦˖ˢ˟˔˕ˢ˥˔˗ˢ˥˘˦

ʺ˔˦˧ˢ˦
80% Misión social
17% Captación de fondos
3% Administración

Ingresos
63% Socios
11% Donaciones
26% Recaudación en eventos
ʿˢ˦˘˦˧˔˗ˢ˦Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥ˢ˦ʟ˖ˢˡ˦˨˖ˢ˥˥˘˦ˣˢˡ˗˜˘ˡ˧˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˘˗˘˔˨˗˜˧ˢ˥̿˔ʟ˘˦˧̳ˡ
accesibles a través de la web ˪˪˪ʡ˙˨ˡ˗˔˖˜ˢˡˡ˨˥˜˔˚˔˥˖˜˔ʡˢ˥˚

La Fundación agradece su solidaridad a todos los donantes y socios,
destacando la ayuda muy especial en 2020

España

“Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos sino por el de su corazón”
- Hércules -

Air-Val International

Notaría de Castelldefels

Empleados Air-Val

Telgra

Eurofragrance

Micro Natural

Sermantec

Gaez

Marevi

Chile

Art & Servei

Sociedad Importadora JPT

AVE Transmisiones Mecánicas

Nuestros socios de honor

Global Fragrances

Familia García

ʺˀˇ˔˫ʶˢˡ˦˨˟˧˔ˡ˖ˬ

Familia Kerner y Malaret

Con el agradecimiento del equipo
de la Fundación Nuria García

ʶ˨˘ˡ˧˔ʵ˔ˡ˖˔˥˜˔ʭ
ʸˆʪʬʥʤʣʣʫʩʦʣʧʪʣʥʣʣʣʨʬʥʤʤ
ʶʴʼˋʸˆʵʵˋˋˋ

˖ʢ˃˔˦˘ˢʶ˔ˡˆˢ˟̻ʟʤʧ
ʣʫʫʩʣʶ˔˦˧˘˟˟˗˘˙˘˟˦ʠʵ˔˥˖˘˟ˢˡ˔
ˁʼʹʭʺʩʨʫʧʦʧʦʨ

ʳ˙˨ˡ˗˔˖˜ˢˡˡ˨˥˜˔˚˔˥˖˜˔
˪˪˪ʡ˙˨ˡ˗˔˖˜ˢˡˡ˨˥˜˔˚˔˥˖˜˔ʡˢ˥˚
˜ˡ˙ˢʳ˙˨ˡ˗˔˖˜ˢˡˡ˨˥˜˔˚˔˥˖˜˔ʡˢ˥˚

