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Estimadas y estimados,

En un contexto sociopolítico de crecientes desigualdades económicas a escala internacional, Nutrición Sin 
Fronteras ha seguido trabajando este 2014 para garantizar el derecho a la alimentación de muchas personas 
en riesgo de verse excluidas.

La cooperación internacional de la entidad ha reforzado su actuación en Gambia donde, a diferencia de 
algunos de sus países vecinos, no ha llegado la epidemia del ébola. A finales de 2014 se ha concluido la 
construcción del segundo Centro de Recuperación y Educación Nutricional (CREN) en el país, concretamen-
te en Soma, que ya está listo para iniciar la actividad. En cuanto al CREN de Basse, abierto en 2010, se ha 
consolidado como un espacio de referencia en la región y en su cuarto año se han atendido 424 niños por 
desnutrición severa. Asimismo el proyecto ha formado a más de 8.000 madres y padres, así como personal 
sanitario de la región, sobre detección y gestión de la desnutrición aguda y sobre hábitos de higiene y salud 
alimentaria.

El proyecto BCN Comparteix el Menjar también ha avanzado con buena marcha y ha mostrado que reducir el 
desperdicio alimentario y a la vez contribuir a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad 
es posible. Durante el 2014 se han recuperado casi 28.000 kilos de alimentos del sector de la hostelería y se 
han distribuido en 15 entidades con comedores sociales. Más de 52.000 personas del área metropolitana de 
Barcelona en situación o riesgo de exclusión social y pobreza se han beneficiado de esta actuación, que este 
año cuenta ya con 27 empresas colaboradoras.

Debido al éxito de BCN Comparteix el Menjar, NSF ha colaborado con el Consell Comarcal del Vallès para 
realizar la identificación, planificación y ejecución de un proyecto de réplica llamado Recooperem, cuina per 
compartir. Por otro lado NSF ha asesorado al Proyecto Scholas Ocurrentes que lidera el Papa Francisco para 
la réplica de un CREN en Mozambique. Al mismo tiempo NSF ha colaborado también a la Fundación Prosegur 
en la elaboración de un Plan Nutricional para su proyecto de Piecitos Colorados en 30 escuelas de diferentes 
países de América Latina. Estas actividades de consultoría significan un reconocimiento a la efectividad de la 
tarea de NSF y al mismo tiempo permiten extender su impacto.

Nada de esto habría sido posible sin el apoyo fiel de las personas socias, empresas y entidades colabora-
doras, administraciones públicas y medios de comunicación que comparten las causas que defendemos y 
que dedican recursos. A todas vosotras os agradecemos la confianza y os dedicamos las siguientes páginas 
donde se explica la actuación de NSF con más detalle.

Gracias por vuestra colaboración.

Cordialmente,

MEMORIA NSF 20132

Lluís Serra Majem y Mercè Vidal Ibáñez,
Presidente y Directora de Nutrición Sin Fronteras
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8.488 PERSONAS 
ADULTAS GAMBIANAS   
han recibido formación sobre 

seguridad alimentaria.  
GAMBIA

8.162 NIÑAS Y 
NIÑOS GAMBIANOS 

han sido valorados 
nutricionalmente en sus 

comunidades. GAMBIA

424 NIÑOS Y  
NIÑAS con desnutrición 

aguda severa han sido tra-
tados/as satisfactoriamente 

en el CREN de Basse. 
GAMBIA

4.500 MENORES  
de Latinoamérica se han 

beneficiado del Plan Nutricional 
aportado al proyecto Piecitos  
Colorados de la Fundación 

Prosegur.  
AMÉRICA LATINA

30 ESCUELAS  
de 7 países de Latinoamérica 

se han  beneficiado del proyecto  
Piecitos Colorados.

ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, 
PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY 

27.709  KG DE COMIDA  
se han recuperado y repartido 

mediante el proyecto   
BCN comparteix el Menjar.

BARCELONA

52.000 PERSONAS  
del Área Metropolitana de Barcelona 

se han beneficiado del proyecto  
BCN comparteix el Menjar.

BARCELONA

73.574   
PERSONAS

BENEFICIADAS
DIRECTAMENTE

Durante el año 2014 hemos ayudado 
directamente a más de 73.000 personas 
en situación de vulnerabilidad que han 
mejorado su calidad de vida gracias a 
nuestra asistencia nutricional. 

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

Indirectamente hemos ayudado a más de 8.000 personas que se han beneficiado de 
formaciones y de nuestra actividad de sensibilización.  Todo ello ha sido posible gracias 
a vuestra colaboración: socios y socias, empresas colaboradoras, y entidades, que nos 
permitís seguir trabajando para reducir las desigualdades alimentarias y promover una 
alimentación saludable en el mundo.

¡DEFENDEMOS EL DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACIÓN!
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Misión 
La misión de la ONGD Nutrición Sin Fronteras es con-
tribuir a la disminución de las desigualdades en ma-
teria nutricional en el mundo, desde la perspectiva de 
la cooperación, la formación y la capacitación, promo-
viendo el uso equilibrado de los recursos alimentarios 
y la solidaridad entre los pueblos.

Visión
La visión de Nutrición Sin Fronteras es llegar a ser una 
organización de referencia en la introducción de nuevas 
tecnologías y aplicaciones adaptadas a las necesidades 
de las poblaciones más desfavorecidas, ayudándoles así a 
conseguir un buen estado nutricional mediante una correc-
ta alimentación adaptada a cada cultura, porque creemos 
firmemente en el derecho universal a la alimentación.

Valores
Las personas que formamos parte de Nutrición Sin Fron-
teras compartimos los mismos valores que nos identifican 
como miembros de la organización, ayudando a conseguir 
la misión que nos define.

Nos declaramos aconfesionales y apartidistas llevando a 
cabo la misión sin discriminación por razones de género, 
etnia o creencia. Fomentamos la solidaridad como motor 
que impulsa a las personas a la acción para poner fin a las 
desigualdades alimentarias relacionadas con el hambre, la 
pobreza y la falta de oportunidades para el desarrollo hu-
mano. Trabajamos en la excelencia, aplicando con rigor y 
eficacia los recursos que la sociedad nos confía para con-
seguir la misión, en proyectos y acciones que deben dar 
resultados concretos y ser verdaderamente útiles. Fomen-
tamos la participación global, como elemento fundamental 
para dar respuesta a las necesidades sociales. Actuamos 
con transparencia en la gestión de los fondos recibidos, 
informando y rindiendo cuentas frente nuestros socios y 
socias, personas beneficiarias de nuestra acción y ante 
toda la sociedad.

 
 

HISTORIA
Nutrición Sin Fronteras nace de un grupo multidisciplina-
rio de nutricionistas y dietistas con el propósito de trabajar 
para mejorar la problemática nutricional de las poblaciones 
más desfavorecidas.

El 14 de abril de 2005 se celebra la asamblea constituyen-
te de la ONGD Nutrición Sin Fronteras que nace bajo el co-
bijo del artículo 22 CE y de la Ley Orgánica de Asociaciones 
1/2002, de 22 de marzo.

El 16 de junio de 2005 la organización se inscribe en el 
Registro Nacional con la siguiente clasificación: Grupo: 1 / 
Sección: 1 / Número Nacional: 585447.

La organización inicia su trabajo bajo el auspicio de la So-
ciedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y la Cá-
tedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo 
de Sistemas de Salud de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC ) con el objetivo de dar respuesta a la 
necesidad de abordar la cooperación y la ayuda humanita-
ria desde el ámbito de la nutrición comunitaria, mediante 
intervenciones sencillas y de bajo coste, adaptadas a cada 
colectivo, que pueden ayudar a reducir la desnutrición en 
los países empobrecidos.

El 15 de junio de 2006, la ONGD se inscribe en la Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament con el núme-
ro 82.

El 11 de diciembre de 2008, se acepta la inscripción en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID).

El 18 de diciembre de 2008, la Agencia Tributaria reconoce 
la ONGD como entidad de carácter social, comportando tal 
mención la concesión de la exclusión del IVA que establece 
la Ley 37/1992 de 28 de diciembre.

El 10 de enero de 2009, entra a formar parte de la Federa-
ción Coordinadora de ONGD Canarias (CONGDE-CA).

El 26 de marzo de 2010, Nutrición Sin Fronteras es de-
clarada Asociación de Utilidad Pública por el Ministerio del 
Interior.

El 20 de noviembre de 2013, Nutrición Sin Fronteras entra 
a formar parte de la federación Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS).

Nutrición Sin Fronteras es una Or-
ganización No Gubernamental sin 
ánimo de lucro, de acción humani-
taria, cooperación internacional al 
desarrollo y acción social, indepen-
diente de formaciones políticas o 
religiosas, y de grupos mediáticos 
o financieros.

QUIÉNES SOMOS
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EQUIPO

Socios y socias
Al equipo de Nutrición Sin Fronteras nos mueve el com-
promiso de disminuir las desigualdades nutricionales en 
el mundo y por este motivo contamos actualmente con el 
apoyo de 310 socios y socias.  

Junta Directiva
Para cumplir los objetivos pactados en las líneas estraté-
gicas fijadas por la organización durante la Asamblea Ge-
neral, contamos con una Junta Directiva que vela por el 
cumplimiento de los acuerdos y la misión de la organiza-
ción de acuerdo con los valores que definen nuestra forma 
de actuar.   

La Junta Directiva actual fue elegida en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 14 de junio del 2013. Teniendo en cuenta 
que el plazo de mandato es de 3 años a partir de la fecha 
mencionada por la asamblea, hasta junio de 2016 la Junta 
Directiva está formada por las siguientes personas:

• Presidente, Lluís Serra Majem

 Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Di-
rector del Departamento de Ciencias Clínicas de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Vicepresidenta, Gemma Salvador Castell 

 Dietista-Nutricionista del Programa de Alimentación y 
Nutrición, Dirección General de Salud Pública. Departa-
mento de Salud, Generalitat de Catalunya.

• Secretaria, Lourdes Ribas Barba 

 Coordinadora e Investigadora de la Fundación para la In-
vestigación Nutricional, FIN.

• Tesorera, Victoria Arija Val 

 Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Uni-
versitat Rovira i Virgili, Tarragona. 

Vocales 
• Sergio Torres 

 Consejero en casa Santiveri S.L.  

• Josep A. Tur Marí 

 Profesor del Grupo de Estudio de Fisiología Digestiva y de 
Nutrición de la Universitat de les Illes Balears.

• Santiago Ferrándiz

 Codirector del Curso de Educación Cívica en Emergen-
cias de la Universitat de Barcelona.  

• Rocío Ortiz Moncada

 Profesora Coordinadora del Departamento de Enfermería 
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Alicante.

• Joy Ngo de la Cruz

 Investigadora de la Fundación para la Investigación Nu-
tricional, FIN.

• Daniel Giménez

 Responsable del Equip Territorial de Salut Pública del 
Barcelonès Sud i Baix Llobregat Delta-Litoral, Agència de 
Salut Pública de Catalunya.

• Ismael San Mauro

 Profesor en el Máster Oficial de Alimentación y Dietética 
Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

Comité Científico - Órgano Asesor y 
consultor de la Organización  

Paralelamente, un comité científico formado por personas 
expertas en nutrición y nutrición comunitaria vela por la 
calidad de los proyectos y proporciona la información y 
conocimientos necesarios para el correcto progreso de la 
organización. 

• Javier Aranceta Bartrina 

 Director de la Unidad de Nutrición Comunitaria de la Sub-
área de Salud Pública del Ayuntamiento de Bilbao. 

• Abel Albino

 Fundador y presidente de la Fundación CONIN (Coopera-
dora para la Nutrición Infantil), Argentina.

• Ricardo Uauy

 Profesor de Nutrición Humana del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de 
Chile y Profesor de Nutrición y Salud Pública de la Hygie-
ne and Tropical Medicine School,  University of London. 

• Francisco Auquer

 Ex-coordinador de Inmigración de la Región Sanitaria de 
Girona, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

• José Manuel Fernández Huerta 

 Médico internista de la Unidad de Fatiga Crónica del Hos-
pital Clínic de Barcelona.

• Sandro Dernini

 Secretario General  de la International Foundation of Me-
diterranean Diet, IFMeD.

• Luís Peña Quintana

 Profesor titular de Pediatría de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

• Rekhia Belahsen

 Profesora titular de Investigación de Nutrición y Ciencias 
de la Alimentación de la Universidad de Chouaib Douk-
kali, El Jadida, Marruecos.

• Rosa Mª Ortega

 Catedrática del Departamento de Nutrición de la Facul-
tad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid.

• Màrius Rubiralta

 Director del Campus de l’Alimentació de Torribera de la 
Universitat de Barcelona.

• Gloria Gonzalez

 Profesora de Medicina en la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria.

• Tona Lizana

 Responsable de Inmigración y Proyectos Internacionales, 
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

Equipo Ejecutivo
Para llevar a cabo los proyectos y la gestión diaria de la 
organización, un equipo ejecutivo formado por personas 
contratadas y voluntarias trabaja para hacer realidad la 
misión de Nutrición Sin Fronteras. 

• Directora Gerente: Mercè Vidal Ibáñez 

Licenciada en Antropología y Diplomada en Nutrición y 
Dietética por la Universitat de Barcelona. Programa  en 
Dirección y Gestión de ONG (DGONG) por ESADE.

• Técnica en Administración: Laura Soler Fornt 

 Ingeniera Técnica Agrícola. Máster en Nutrición y Salud 
por la UOC. 

• Técnico en Estadística y Nutrición: Raimón Milà

 Doctor en Salud Pública. Estadístico y Nutricionista por 
la Universitat de Barcelona.  Director del Departament de 
Salut i Acció Social de la Universitat de Vic. 

• Técnica en Nutrición: Clara Homs Bassedas

 Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Univer-
sitat Ramon LLull. Máster en Promoción de la Salud por 
la Universitat de Girona. 

• Técnico en Comunicación y Difusión Social: Jesús 
Martín 

 Licenciado en Filosofía  por la Universitat de Barcelona y 
Máster en Turismo y Desarrollo Sostenible por la Leeds 
Metropolitan University. Programa en Dirección y Gestión 
de ONG (DGONG) por ESADE.

• Técnico Auxiliar: Victor Martín 

 Técnico en manipulación de alimentos.

Sede de NSF en Las Palmas de Gran Canaria:

• Técnica en Proyectos: Itandehui Castro Quezada 

 Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por 
la Universidad Iberoamericana León, México. Máster en 
Nutrición Humana por la Universidad de Granada.  
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Personal del Centro de Recuperación 
y Educación Nutricional (CREN) en 
Gambia
• Coordinador Local del Proyecto: Saikou Drammeh, Di-

plomado en Enfermería, especializado en Nutrición.

• Personal Sanitario: Lamin Kebbeh, Diplomado en enfer-
mería; Metta Bah, Alhajie Kebbeh, Isatou Sowe, Alima-
tou Collie, Taibou Suwareh, Bakary Keita i Muhamme 
Danjo, Auxiliares de enfermería.

• Personal de vigilancia y mantenimiento: Seriff Bah, 
Musa Janko y Maruwana Jallow

• Conductor/jardinero: Musa Sanneh

• Cocinera: Kumba Jallow

• Personal de limpieza: Nyama Sabally, Jainaba Jawo, 
Bintou Damba, Jainaba Bah. 

Personas voluntarias
• Un equipo de personas voluntarias de Madrid desarro-

lla actividades de sensibilización, coordinado por Ismael 
San Mauro. Durante el 2014 ha contado con 11 perso-
nas.

• Un equipo de personas voluntarias en Barcelona apoya 
el Equipo Ejecutivo y realiza actividades de sensibiliza-
ción. Durante el 2014 ha contado con 8 personas.

Convenios de prácticas
Universitat Oberta de Cataluña (UOC): Máster en Nutrición 
y Salud

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat de Vic (UVic)

Instituto Técnico Profesional Pax 

QUÉ HEMOS HECHO

Durante el ejercicio 2014 hemos finalizado la construcción del nuevo Centro 
de Recuperación y Educación Nutricional (CREN) de Soma, y hemos continuado 
apoyando el CREN de Basse, inaugurado el 2010. Los CREN en la República de 
Gambia centralizan nuestras acciones para garantizar la seguridad alimentaria 
y reducir las tasas de desnutrición en el país. 

Hemos consolidado el proyecto de acción social BCN Comparteix el Menjar 
para prevenir el  desperdicio alimentario y reducir el impacto de la pobreza 
en el Área Metropolitana de Barcelona. Hemos seguido haciendo valer nuestra 
experiencia y conocimientos en cooperación y nutrición mediante el aseso-
ramiento técnico y la consultoría en diferentes programas de cooperación y 
acción social. Hemos formado a profesionales de la salud en temas de coope-
ración y nutrición y hemos sensibilizado sobre las desigualdades en cuestiones 
alimentarias en todo el mundo.
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Según los datos del informe de 2014 “Niveles y tendencias 
en la mortalidad infantil” publicado por Naciones Unidas, 
en África Subsahariana las tasas de mortalidad de menores 
de 5 años se han reducido en un 48% desde 1990. Aún así 
esta región continúa registrando el índice más elevado del 
mundo, con 92 muertes por cada 1.000 nacimientos, lo 
que representa casi 15 veces el promedio de los países de 
ingresos altos.

En Gambia el 40% de la población tiene menos de 15 años. 
Las comunidades sufren períodos de hambre a lo largo del 
año, sobre todo en la época de lluvias, cuando más bajan 
las reservas de alimentos y por el contrario más necesida-
des calóricas presenta la población como consecuencia del 
trabajo intensivo que se realiza en el campo.

Situación geográfica

La República de Gambia está localizada en la franja suroes-
te de los países del Sahel, en la costa de África Occidental. 

Composición social

Zonas rurales con muy escasos recursos económicos, baja 
escolarización y población infantil a cargo de trabajos do-
mésticos.

En la Región Alta del Río (URR: Upper River Region) la po-
blación es de cerca de 205.000 habitantes y la tasa de 
desnutrición infantil de 0 a 5 años es del 30.9%.

En la Región Baja del Río (LRR: Lower River Region) la po-
blación es de cerca de 73.000 habitantes y la tasa de des-
nutrición infantil de 0 a 5 años es del 23%.

Fuente: UNICEF. The Gambia. MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY 2010 

(MICS)

Origen de la acción

Este programa parte de las siguientes contrapar-
tes locales: Ministerio de Salud de Gambia (MOH), 
Distrito Sanitario (RHT), Gobernadores de las re-
giones Alta y Baja del Río y la National Nutritional 
Agency (NaNA) para la reducción de la morbimorta-
lidad producida por la malnutrició materno-infantil. 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
En el Plan Estratégico de Nutrición Sin Fronteras África Subsahariana ocupa un lugar prioritario debido a dos 
factores principales: los bajos índices de desarrollo humano de la gran mayoría de los países que la componen 
y la falta de servicios de salud operativos capaces de cubrir las necesidades básicas sanitarias de la población.

Uno de los objetivos marcados por la entidad es fortalecer la Seguridad Alimentaria  materno-infantil y apoyar 
el desarrollo agropecuario, como proyecto integral, a largo plazo, que contemple el desarrollo comunitario de 
una manera perdurable y endógena.

Según la FAO, “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 

Programa de asistencia a la desnutrición materno-infantil en las regiones 
alta y baja del río de la República de Gambia

Desde Nutrición Sin Fronteras trabajamos directamente seis de los ocho Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente y desarrollar una alianza global con agencias internacionales 
para el desarrollo.

MEMORIA NSF 201412
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Ya hace 5 años que se inauguró el Centro de Recuperación y Educación Nutricional (CREN) de Basse con las 
siguientes características: 

> Parcela de 3500 m2

> Superficie construida: 700 m2

> Número de camas en el centro: 38
> Sala de consultas externas
> Cocina dietética
> Aulas de formación para personal sanitario y adultos
> Huerto
> Bantabas
> Aula polivalente para  realizar formaciones, ponencias, talleres

Asistencia materno-infantil a menores desnutridos

En el Centro de Recuperación y Educación Nutricional 
(CREN) tratamos los niños y niñas menores de cinco años 
que padecen desnutrición infantil aguda severa. Durante 
el ingreso, estos niños y niñas reciben tratamiento sanita-
rio y nutricional según las pautas de acción sobre malnu-
trición propuestas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la United Nations Children ‘s Fund (UNICEF) y la 
National Nutritional Agency (NaNA), hasta llegar al peso 
óptimo. Habitualmente la permanencia en el centro es de 
15 a 20 días. Las madres hospitalizadas con sus hijos e 
hijas, reciben al mismo tiempo, formación sobre alimen-
tación, nutrición materno-infantil y seguridad alimentaria.

Para valorar el estado nutricional de los niños/as y detectar 
los casos de desnutrición se llevan a cabo cribados nutri-
cionales en los poblados comunitarios de la zona de Basse. 
Durante la visita a los poblados, se realiza una ficha médi-
ca de los niños/as, se les pesa y se les mide para evaluar 
el estado nutricional y poder realizar un seguimiento de 
su desarrollo. Los niños/as con desnutrición aguda severa 
se derivan al CREN y los niños/as con desnutrición aguda 
moderada reciben tratamiento en la comunidad.

Actividades y Resultados 

Durante el año 2014 se ha mantenido el apoyo a la actividad del CREN y se ha 
promovido la participación del personal y la población local para contribuir a 
los objetivos del proyecto. 

17.074 personas 
beneficiadas directamente 
del proyecto  
 
424 niños y niñas   
han sido rehabilitados de 
desnutrición aguda severa 
en el CREN de Basse
  
8.162 niños y niñas han 
sido valorados nutricional-
mente en sus comunidades

34 personas  
trabajadoras en asistencia 
sanitaria  

20 comunicadoras tradi-
cionales han recibido for-
mación sobre desnutrición 
aguda, hábitos de higiene y 
seguridad alimentaria 

6.020 mujeres y 2.468 
hombres han sido for-
mados en la detección y 
manejo de la desnutrición 
aguda, hábitos de higiene y 
seguridad alimentaria

204.898 personas
(habitantes de la URR, 
Región de Basse) han sido 
beneficiadas indirectamen-
te por el proyecto

Proyecto de cooperación y codesarrollo de seguridad alimentaria para la pobla-
ción materno-infantil de la región alta del río (Basse, URR, Gambia)

 

Durante el año 2013 han sido 
rehabilitados y tratados en el 
CREN 958 niños con desnutri-
ción aguda severa.
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Formación al personal sanitario local y a la comunidad

Se han formado a 6.020 mujeres y 2.468 hombres en un total de 245 sesiones educativas centradas en la detección 
y manejo de la desnutrición aguda, hábitos de higiene y seguridad alimentaria según los protocolos de UNICEF y NaNA.

En total han sido rehabilitados en el CREN 424 
niños y niñas con desnutrición aguda seve-
ra. Estos niños llegan al CREN derivados de los 
cribados nutricionales que se realizan en las co-
munidades, que se derivan también del Hospital 
Regional de Basse, o bien por su propia iniciativa. 

Durante el año 2014 se 
han realizado 245 criba-
dos nutricionales en 245  
poblados  de la Región 
Alta del Río (URR, Rep. De 
Gambia), en los cuales 
8.162 niños/as han sido 
valorados/as. De estos, 
38 han sido derivados/as 
al CREN para su recupe-
ración de desnutrición 
aguda severa y 308 han 
sido tratados/as en sus 
poblados de desnutrición 
aguda moderada.

24 personas del Village Support 
Group han sido  capacitadas con 2 
cursos de IMAM (Malnutrition Acute 
Moderate) y CMAM (Management of 
Acute Malnutrition).

10 Comunicadoras Tradicionales 
del Sur de la URR y 10 del Norte han 
recibido formación en la detección y 
manejo de la desnutrición aguda, há-
bitos de higiene y seguridad alimenta-
ria según los protocolos de UNICEF y 
NaNA para que lo difundan mediante 
cantos populares en las comunidades 
rurales de la región del URR (región 
del Alto Rio).

Se ha realizado un taller monográ-
fico  de 5 dias a 10 Public Health 
Workers (PHW) en higiene y seguri-
dad alimentaria.

Se han realizado correctamente 13 
programas de radio en lenguas 
locales sobre correctos hábitos higié-
nicos y alimentarios.
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Asistencia a huertos comunitarios

Dentro de la estrategia de reducción de la desnutrición de 
NSF, se lleva a cabo un proyecto para apoyar la promo-
ción de cultivos sostenibles, incentivando y formando a la 
población general de los poblados seleccionados (aprox. 
30.000 habitantes) en el cultivo y consumo de plantas lo-
cales de mayor contenido nutricional.

Durante el año 2014 se han asistido 13 huer-
tos comunitarios, a los que se ha proporcionado 
semillas de plantas hortícolas autóctonas y herra-
mientas de trabajo. 

También se ha arreglado un pozo de agua y se 
han realizado y se han impartido 25 sesiones 
educativas a las trabajadoras de los huertos co-
munitarios sobre el correcto cultivo de plantas au-
tóctonas y conservación. 

Los buenos resultados y los logros conseguidos a través 
del proyecto de seguridad alimentaria y el CREN de Basse, 
en la Región Alta del Río (URR), nos han llevado a replicar 
el proyecto en el área de Soma, situada en la Región Baja 
del Río (LRR) y con indicadores nutricionales muy similares 
a los del área de Basse,  en la República de Gambia. 

En diciembre de 2014 se ha finalizado la construcción del 
Centro de Recuperación y Educación Nutricional (CREN) de 
Soma que se inició a finales de 2013. A principios de 2015 
el equipamiento ha iniciado ya sus servicios a la comunidad. 

 
 

Proyecto de cooperación y codesarrollo de seguridad alimentaria para la pobla-
ción materno-infantil de la región baja del río (Soma, LRR, Gambia) 

Las características generales del CREN: 

> Parcela de 719,82 m2

> Superficie construida: 367,11 m2

> Número de camas en el centro: 20
> Área de visita médica
> Cocina y despensa
> Laboratorio y cocina dietética
> Almacén de medicamentos
> 2 Bantabas
> Parking cubierto
> Incineradora de residuos
> Zona de lavadero

MEMORIA NSF 2014 19
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Actividades y Resultados

Durante el 2014, además de finalizar la construcción y 
el equipamiento del CREN de Soma, se ha reconstruido 
también la maternidad del hospital de Soma, concre-
tamente sus dos pabellones de 80,32 m2 y sus aseos 
adyacentes.

A més a més:

Se ha seleccionado 
el equipo gestor 
del centro (director 
y coordinadora) y se 
ha iniciado la primera 
fase de selección del 
personal del centro.

Se han redactado 
los protocolos de 
actuación: Protocolo 
de Trabajo en el CREN, 
Protocolo de deriva-
ción de pacientes en 
el CREN de Soma, 
Protocolo de Trabajo 
para los cribados nu-
tricionales y Protocolo 
de actuación para los 
huertos comunitarios.

Se han planificado y 
preparado las activi-
dades a desarrollar 
en el proyecto y los 
documentos para 
registrarlas.

Se ha diseñado el 
material educativo 
para las formaciones  
al personal sanitario 
del centro y para las 
sesiones educativas.

Se han seleccionado 
10 comunidades 
donde se desarrolla-
rán los cribados nutri-
cionales y 10 huertos 
comunitarios que 
recibirán asistencia.

MEMORIA NSF 201420

Además:



MEMORIA NSF 201422 MEMORIA NSF 2014 23

ACCIÓN SOCIAL 
Desde Nutrición Sin Fronteras somos especialmente sensibles y conscientes de la situación de crisis económica 
que afecta a algunos sectores de la población aumentando su vulnerabilidad  frente a la exclusión social y la 
pobreza.   

La experiencia en cuestiones nutricionales y de seguridad alimentaria que aporta el equipo de profesionales que 
colaboran con NSF nos ha permitido seguir desarrollando con gran éxito,  el proyecto de aprovechamiento de 
recursos alimentarios y trabajo en red BCN Comparteix el Menjar, que tiene el objetivo de proteger el derecho a 
la alimentación de la ciudadanía en riesgo de exclusión social y reducir el desperdicio alimentario.

 

 

Personas beneficiarias:

52.000 personas    
en situación o riesgo de 
vulnerabilidad social se han 
beneficiado directamente del 
proyecto.   
 

4.029 familias
20.354 mujeres
20.472 hombres
246 bebés
3.387 niños/as                  
7.481 adolescentes

11.000 personas   
podrán beneficiarse directamente del proyecto  
 

73.046  personas
(habitantes de la LRR) seran beneficiadas indirectamente  
pel proyecto

MEMORIA NSF 201422
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BCN Comparteix el Menjar es un proyecto de aprovecha-
miento de recursos alimentarios y trabajo en red que con-
tribuye a prevenir el despilfarro alimentario y reducir el im-
pacto de pobreza en el Àrea Metropolitana de Barcelona. El 
objetivo de este proyecto es proteger el derecho universal a 
la alimentación de la ciudadanía de Barcelona en riesgo de 
exclusión social y reducir el desperdicio alimentario.

Lo hacemos mediante un proceso de aprovechamiento de 
comida cocinada excedente, proveniente de los grandes ho-
teles y empresas alimentarias de la ciudad, que sirve para 
proveer de alimentos a las entidades sociales. Semanal-
mente se recogen y se distribuyen los alimentos desde los 
hoteles o empresas alimentarias a los centros beneficiarios. 
Mediante el control de los alimentos y la formación a los/las 
manipuladores/as de los comedores sociales, NSF garantiza 
las condiciones óptimas de higiene y de seguridad alimen-
taria en todo el proceso.

Gracias a todo el circuito de trabajo conseguimos aprove-
char la comida cocinada excedente para ofrecer una nutri-
ción equilibrada a las personas usuarias de los comedores 
sociales.

Situación geográfica

Área Metropolitana de Barcelona, Cataluña, España.

Composición social

Según la Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la 
Población de Catalunya del 2011, la población en riesgo de 
pobreza o exclusión social representa el 29,5%, 8 puntos 
por encima de la media europea. En la ciudad de Barcelona 
este porcentaje se sitúa en el 28,1%. Debido al incremento 
del paro entre la población de 35 a 50 años aparece una 
nueva pobreza que proviene de las clases medias-bajas. 
Como resultado de este proceso las personas de menos de 
16 años han desplazado las personas mayores como princi-
pal bolsa de pobreza. 

Origen de la acción

El proyecto BCN Comparteix el Menjar comenzó en junio 
de 2012 con las pruebas piloto y en septiembre se inició el 
proyecto formalmente gracias al empuje económico de la  
Fundació La Marató de TV3.

 

Actividades y resultados 
En la actualidad participan activamente 13 hoteles y 14 
empresas de catering, que han abastecido a 15 entidades 
sociales beneficiarias.  

Resultados de la actividad durante el ejercicio del 2014:

Recogida y distribución de los alimentos

Se han repartido 69.273 menús nutricionalmente adecua-
dos a las entidades beneficiarias. Concretamente se ha re-
cuperado y distribuido un total de 27.709 kilos de comida y 
29.132 litros de agua embotellada, que han beneficiado a 
más de 52.000 personas en situación de riesgo de exclusión 
social o pobreza.  

Implementación de protocolos que garanticen la seguri-
dad de los alimentos

Se han analizado 14 muestras alimentarias para asegurar la 
máxima seguridad de los alimentos distribuidos. También se 
han actualizado los protocolos de actuación, teniendo en cuenta 
los peligros y puntos de control críticos. Para ello se ha contado 
con la colaboración de profesionales de la Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària y los Laboratorios Anabiol. 

Formación a las entidades sociales en higiene y manipu-
lación de los alimentos, y en planificación alimentaria

Se han realizado 29 formaciones en alimentación saludable 
e higiene alimentaria  y talleres de cocina a bajo coste a 408 
personas usuarias, voluntarias y trabajadoras de las entida-
des sociales.

 

Se han recuperado  

22.922  kg de comida que hubieran sido 
desechados y se han distribuido a entidades sociales 
de la ciudad de Barcelona.

7.500 personas se han beneficiado directa-
mente del proyecto.

Proyecto de aprovechamiento de recursos alimentarios y trabajo en red   
BCN comparteix el menjar 



MEMORIA NSF 201426 MEMORIA NSF 2014 27

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y CONSULTORÍA 
La trayectoria de Nutrición Sin Fronteras en el ámbito de la nutrición y la cooperación, y la experiencia del equipo 
de profesionales de la entidad, nos capacita para ofrecer servicios de asesoramiento técnico en temas de nutrición 
comunitaria, cooperación y seguridad alimentaria a empresas, fundaciones y entes públicos que lo soliciten. 

Proyecto de intervención nutricional de Nutrición sin Fronteras   
Piecitos Colorados (Fundación Prosegur) 
 

La Fundación Prosegur, entidad sin ánimo de lucro, ayuda 
a construir una sociedad más solidaria y con menos des-
igualdades. Piecitos Colorados es el programa integral que el 
Grupo Prosegur ha iniciado en zonas muy necesitadas de los 
países de América Latina donde está presente. Un proyecto 
que quiere convertirse en motor de progreso de todas aque-
llas comunidades donde se implemente, cogiendo la escuela 
como ente impulsor de cambio y de desarrollo.

Nutrición Sin Fronteras es la entidad encargada de realizar 
la intervención nutricional para el Programa Piecitos Colora-
dos de la Fundación Prosegur. El objetivo de la propuesta es 
mejorar el estado nutricional de los niños y niñas  de las es-
cuelas adheridas al programa. Las escuelas se encuentran 

en zonas rurales con muy escasos recursos económicos y a 
menudo con desestructuración familiar, baja escolarización 
y población infantil a cargo de trabajos domésticos y venta 
ambulante.

El trabajo de NSF es elaborar y publicar una Guía Didáctica 
dirigida a maestros y maestras de las escuelas Piecitos Co-
lorados para ayudarles en la educación del alumnado y sus 
familias en temas de higiene, nutrición equilibrada y segu-
ridad alimentaria. Este documento pretende también dar a 
conocer al equipo docente la metodología necesaria que les 
permita realizar correctamente las encuestas nutricionales 
y tomar las medidas de talla y peso (medidas antropométri-
cas) al alumnado.

Actividades y resultados 
Se ha elaborado la Guia de Forma-
ción Nutricional para las escuelas de 
Paraguay.

Se ha realizado el seguimiento y 
valoración de la implementación de 
la Guía de Formación Nutricional en 
las escuelas de Argentina, distribuida 
en 2013.

Se ha elaborado el estudio nutricional 
de los niños y niñas de las escuelas 
beneficiarias del proyecto de Colom-
bia y Brasil.

4.500 menores (6-14 años) se han beneficiado  
directamente del proyecto.  
 

Actualmente participan 30 escuelas en diferentes fases  
de intervención en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay.
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Proyecto Recooperem, cuina per compartir 

Nutrición Sin Fronteras ha realizado la identificación, plani-
ficación y la ejecución del proyecto Recooperem, cuina per 
compartir del Consell Comarcal del Vallès Occidental como 
réplica del proyecto BCN Comparteix el Menjar. El Consell 
Comarcal del Vallès Occidental tiene la competencia de los 
servicios sociales de los municipios menores de 20.000 
habitantes que integran el área básica de servicios socia-
les del Vallès Occidental.

Actividades y resultados 
Durante el 2014 NSF ha realizado la identificación, diseño 
y plan de formación y ejecución de la primera fase del 
proyecto para la población de Viladecavalls en la comarca 
del Vallès Occidental.

Mediante la realización de la réplica del proyecto de acción 
social BCN Comparteix el Menjar que Nutrición Sin Fronte-
ras inició el año 2012 en la ciudad de Barcelona, se pre-
tende dar las estrategias y capacidades necesarias al per-
sonal del Consell Comarcal del Vallès Occidental para que 
garantice menús elaborados a las personas de la comarca 
que sufren fragilidad social gracias a la recuperación de 
excedentes alimentarios de empresas de restauración i/o 
alimentación.

200 personas de la comarca del Vallès Occidental 
(Viladecavalls) que sufren fragilidad social.

Proyecto Scholas Ocurrentes

El proyecto Scholas Ocurrentes está impulsado por el Papa 
Francisco y pretende fomentar la educación con una visión 
holística y de integración social. Con tal fin desarrolla pro-
gramas para la integración de  jóvenes y niños/as en sus 

comunidades y apoya proyectos educativos en situaciones 
vulnerables y en conexión con redes de diferentes culturas 
y creencias alrededor del mundo.

Actividades formativas 
 Al margen de la actividad de los proyectos, NSF recibe 
encargos para realizar formaciones específicas. Concre-
tamente, en 2014 las formaciones se han centrado en 
ofrecer pautas de dieta saludable e higiene alimentaria, así 

como talleres de cocina a bajo coste para minimizar tanto 
el gasto de la cesta de la compra como el gasto energético 
de las familias con dificultades económicas o en riesgo de 
exclusión social.

Actividades y resultados 
Se ha realizado un asesoramiento técnico al proyecto 
para que impulse un Centro de Recuperación y Educación 
Nutricional en Mozambique similar a los que Nutrición Sin 
Fronteras desarrolla en Gambia.

Actividades y resultados 
Realización de dos talleres infantiles de educación en 
alimentación saludable y elaboración de materiales para la 
programación de cultura en familia en parques en motivo 
de la “Celebración del Año Internacional de la Agricultura 
familiar” del servicio de juventud, infancia y adolescencia 
del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcoben-
das (14 junio).

Realización de una formación  en dieta saludable e higiene 
alimentaria y 3 talleres de cocina a bajo coste en el centro 
social Àmbit Prevenció de Barcelona (diciembre 2014).

Personas beneficiadas:

70 asistentes a talleres

39 jóvenes de los servicios de juventud, infancia y ado-
lescencia del Ayuntamiento de Alcobendas

31 personas en el centro social Àmbit Prevenció
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Las acciones de sensibilización permiten comunicar y dar a conocer al conjunto de la sociedad las acciones y los proyec-
tos en los que está vinculada la entidad. NSF ha estado presente en ferias, congresos, exposiciones y otros eventos donde 
hemos aportado nuestra experiencia y conocimiento en el campo de la nutrición y la cooperación.

De forma destacada, en noviembre de 2014, NSF participó como miembro del comité organizador en evento conjunto 
del III World Congress of Public Health Nutrition, el II Latin American Congress of Comunity Nutrition, y el X Congreso de 
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en Las Palmas de Gran Canarias.  NSF presentó el póster Results of the 
screenings of the nutritional status of under-five children of Upper River Region (Gambia) y realizó dos ponencias, una 
sobre la intervención educativa y nutricional en escuelas de América Latina en el marco del proyecto de la Fundación 
Prosegur Piecitos Colorados, y una sobre el proyecto BCN Comparteix el Menjar. Ambas presentaciones quedaron recogi-
das en el libro de sinopsis del mismo congreso.  Así mismo, NSF estuvo presente durante todo el congreso con un estand 
informativo a la disposición de las 848 personas participantes.

Durante el 2014 se han realizado las siguientes actividades de sensibilización social por proyectos:

Formación en seguridad alimentaria y nutrición materno-infantil a titulares, garantes y responsables del derecho 
a la alimentación en la URR y LRR (Gambia)

> Proyecto solidario junto con la empresa Ludoquem para sensibilizar al alumnado de primaria del Col·legi Sant Josep 
Oriol de Barcelona (28 mayo).

> Estand en la Fira de la Mercè organizada por el Ayuntamiento de Barcelona (21-24 de septiembre). 

> Exposición de fotos en el espacio Putxet On comença de nou la vida (19 septiembre-7 de noviembre).

> Participación en el Curso de Experto Universitario en Nutrición Comunitaria Aplicada a la Cooperación Internacional 
(octubre 2013-julio 2014).

BCN Comparteix el Menjar 
> Presentación del proyecto BCN Comparteix el Menjar en el Congreso Internacional Multidisciplinar Solidaridad Urbana, 

Bilbao  (27 y 28 mayo).

> Taller y presentación del proyecto BCN Comparteix el Menjar en la Diputació de Barcelona (23 septiembre).

> Conferencia Mapa perills alimentaris. LLiçons de crisis recents i perspectives en el Col·legi de Veterinaris de Catalunya 
(9 octubre).

> Feria ExpAliments en el Campus de l’Alimentació de Torribera organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet: Taller de actividades para fomentar la recuperación de residuos alimentarios (28 octubre). 

> Ponencia  en  las jornadas del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) (14-15 noviembre). 

> El Gran Dinar:  recuperación de alimentos con el objetivo de servir 4.100 menús. Montaje de estand para sensibilizar 
y presentación del proyecto BCN Comparteix el Menjar para explicar cómo reducir el desperdicio alimentario (22 no-
viembre). 

> Participación en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus organizada por la Agència de Residus de Catalunya 
(22-30 noviembre).

> Presentación del proyecto BCN Comparteix el Menjar en la sesión de formación en prevención del desperdicio alimen-
tario des del mundo local en la Casa de la Cultura de la Diputació de Girona (4 diciembre). 

SENSIBILIZACIÓN

> Presentación del informe de salud 2013 en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona (15 
diciembre).

> Asistencia al Acto de concesión de ayudas de Ordesa 2014.

> Presencia como entidad miembro en la Taula de Salut del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Bar-
celona.

Además, el grupo de voluntarios en Madrid se ha implicado en las siguientes actividades de sensibilización:

> Sesión de sensibilización y formación Nutrición al alcance de todos (14 abril).

> Acto de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño donde se realizaron actividades junto con 15 ONG. (24 
noviembre).

A todo esto, debemos añadir el trabajo de sensibilización y divulgación que realizamos a través de la información de nuestros 
sitios web la dinamización de nuestras redes sociales, así como del envío de nuestro boletín electrónico mensual, nuestra 
aparición en medios de comunicación y nuestra difusión de materiales gráficos. 

NSF gestiona directamente:

Página web y cuentas de Facebook,  Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube, Flickr de Nutrición Sin Fronteras.

 
Página web y cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de BCN Comparteix el Menjar.

Personas beneficiarias:

Unas 2.840 personas se han beneficiado directamente de nuestra presencia en ferias, congresos, exposiciones y otros 
eventos.

A esto hay que añadir el impacto de sensibilización y divulgación de nuestra actividad de comunicación, y su efecto multi-
plicador en las redes sociales, que calculamos que puede haber llegado a unas 6.000 personas.

	   	  

Pagina web  
NsF

	  

Pagina web  
BCN Comparteix  
el menjar
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ESTANCIAS SOLIDARIAS  

Las estancias solidarias permiten a las personas participantes conocer de primera mano la labor que NSF realiza sobre el 
terreno en Gambia y explorar el país de forma solidaria. Tienen el objetivo de sensibilizar sobre la problemática nutricional 
de la población local en el contexto sociocultural del país.

Nutrición Sin Fronteras colabora con la asociación de turismo responsable Ethnic para la organización de esta actividad.

Actividades realizadas:

Durante 2014 se ha realizado una estancia solidaria de 11 días en la República de Gambia en el mes de junio, con un 
total de 6 participantes.

Las personas que se apuntaron a esta experiencia realizaron una estancia en el Centro de Recuperación y Educación 
Nutricional (CREN) de Basse durante 5 días, en los que participaron en las actividades diarias del CREN, acompañaron los 
cribados nutricionales a los poblados y visitar los huertos y otros espacios comunitarios de Basse. 

La estancia solidaria incluye también, para el resto de días, una ruta de turismo responsable durante los viajes de ida y 
vuelta al CREN. Durante la ruta se visitan otros equipamientos y proyectos de solidaridad y cooperación en la región.
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TRANSPARENCIA

La entidad cumple los requisitos de 
transparencia y buenas prácticas de 
las entidades que reciben el sello de 
aprobación de la Fundación Lealtad.
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CUENTA DE RESULTADOS 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
    
 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia   430.206,72
  a) Cuotas de las personas usuarias y afiliadas 13.g 6.734,00
  b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 13.h 33.913,08
  c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 11.a 389.559,64
     
 2. Gastos por ayudas y otros 13.b -2.000,00
  a) Ayudas monetarias   -2.000,00
  a) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno    

 3. Aprovisionamientos 13.c -29.510,25
     
 4. Gastos de personal 13.d -132.083,90
     
 5. Otros gastos de explotación 13.e -229.431,25
     
 6. Amortización del inmovilizado 5 -1.889,02
     
 7. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasado al excedente del ejercicio 11.b 1.062,48
     
 8. Otros resultados 13.f 303,88
     
A.1  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8)   36.658,66
     
 9. Ingresos financieros   0,24
     
 10. Gastos financieros    
     
A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (8 i 9)   0,24

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)   36.658,90
     
 11. Impuestos sobre beneficios 12.b  

A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   36.658,90

B INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    
     
 1. Subvenciones recibidas
     
 2. Otros ingresos y gastos    
     
B.1 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE 
 EN EL PATRIMONIO NETO    

C RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    
     
 1. Subvenciones recibidas   -1.062,48
     
 2. Otros ingresos y gastos    
     
C.1 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   -1.062,48
       
D VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
 AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)   -1.062,48

E VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL    

F RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E)   35.596,42

Las cuentas están auditadas por Audiaxis
Audiaxis Auditores, S.L.P. Inscrita en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. R.M. Barcelona, volumen 20070, 
folio 028, hoja núm. B-822, Inscripción 1a. B-59159822. Informe de auditoría en el web de la entidad, en el apartado de trans-
parencia.
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AGRADECIMIENTOS

Desde Nutrición Sin Fronteras queremos agradecer la colaboración a las empresas y entidades que nos han apoyado en 
nuestra labor humanitaria y de lucha contra las desigualdades en materia nutricional. 

Hoteles y empresas que participan en el proyecto BCN Comparteix el Menjar:
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Hotel Princesa Sofia; Hotel Barceló Raval; Hotel Barceló Sants; Hotel Barceló Atenea Mar; Hotel Hilton Diagonal; Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona; Hotel 
Gallery; Hotel Alimara Barcelona; Hotel Hesperia Sant Just; Fira Barcelona; Restaurant Atenea; Sibaris Catering; Vueling; Santiveri; La Fageda; Barcelona 
Reykjavik; QuintelaServeis; Fundació Ordesa; Laboratorio Anabiol; CETT Escola d’Hosteleria i Turisme; Cuina Justa; Fundació Cassià Just; Residencia Àgora 
BCN; Fundació Ametller de Casa Ametller; Blanquerna Universitat Ramon Llull; Seur; EcoAtaula. Menjadors Ecològics. 
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Entidades Sociales beneficiarias del proyecto BCN comparteix el menjar:

Associació Rauxa

El proyecto BCN Comparteix el Menjar recibe el soporte de:

GRACIAS POR COLABORAR Y AYUDARNOS A PROTEGER  
EL DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACIÓN

Universidades que colaboran con NSF:

La Fundación Conin está hermandada con Nutrición Sin Fronteras.

Otras entidades y administraciones que dan soporte a NSF:

Otras empresas y freelance que colaboran con NSF:

Fundació Àmbit Dona; Fundació Àmbit Prevenció; Associació Rauxa; Bona Voluntat en Acció; Aldeas Infantiles SOS; Casal dels Infants; Associació Benestar i 
Desenvolupament; Obra Social Santa Lluïsa de Marillac;  Sant Joan de Déu, Serveis Socials -Barcelona; Creu Roja SAPS; Creu Roja Lluis Companys; Càritas 
Diocesana de Barcelona; Fundació Formació i Treball

Ajuntament de Barcelona: Institut Municipal de Serveis Socials: Ajuntament de Barcelona; Diputació de Barcelona; Generalitat de Catalunya: Departament 
de Benestar Social i Família; Obra Social, Fundació “la Caixa”; Generalitat de Catalunya: Agència de Salut Pública de Catalunya; Pla Integral per a la promo-
ció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable; Agència de Salut Pública. Consorci Sanitari de Barcelona 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Universitat de Barcelona; Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Complutense Madrid; Universitat de Vic 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria; Fundación para la Investigación Nutricional; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo; Fundación Prosegur; Medcial Research Council; National Nutrition Agency; Ministry Of Health & Social Welfare of The Gambia; Esade Alumni; Africa 
Stop Malaria; Farmamundi

Santiveri; MRW; La Caixa; Alimentaria; Guillem Trius
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Domicilio social en la calle Rocafort  242 bis, 1a planta despachos D2 y D3 
08029 Barcelona - España
T. 934 334 541 / 902 432 009
info@nutricionsinfronteras.org

Sede ONG NSF BARCELONA
Calle Rocafort 242 bis, 1a planta despachos D2 y D3
08029 Barcelona - España
Tel. (+34) 934 334 541 / Fax (+34) 934 334 541
Metro: L5 - Entença
Bus: 41, H8, 27, 32, 54, 59, 66

Sede ONG NSF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Edificio de Ciencias de la Salud
Dr. Pasteur, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel: (+34) 902 432 009
info@nutricionsinfronteras.org
Guaguas municipales: 9, 12, 13, 51, 44 i 60

Para más información:

902 43 2009 
www.nutricionsinfronteras.org

Todas las acciones que aparecen en esta memoria son posibles gracias a  
entidades públicas y privadas y personas como tú que colaboran con la entidad. 

Colabora y hazte socio/a llamando al   

934 334 541/902 432 009

Haz un donativo puntual

Síguenos en las redes sociales:


