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Apreciados amigos y amigas, 

Este año 2007 ha sido un año lleno de actividades en Nutrición Sin Fronteras. Hemos continuado 
creciendo y hemos podido consolidar gran parte del trabajo que habíamos hecho hasta ahora. No 
obstante no podemos olvidar que queda mucho trabajo por hacer y para ello necesitamos el apoyo y 
la colaboración de muchas personas y entidades. 
 
Evitaré recordaros las enormes cifras que hacen referencia a todas las personas que siguen desnutri-
das actualmente en el mundo, porqué siempre pienso que no son capaces de hacernos ver la realidad 
que ellas suponen. Sólo un ejemplo vivido en un pueblo donde los niños tienen hambre, las madres 
para que se calmen cuando estos lloran por hambre, ponen una olla al fuego con agua y piedras, y 
piden a sus hijos que esperen un rato hasta  que la comida esté lista. Esta técnica hace que los niños 
esperen y en esa espera se duerman y dejen de llorar.
  
Este año 2007 hemos empezado la construcción del centro Nutricional en Gambia para atender a ni-
ños y niñas desnutridos. Estamos trabajando duro para agilizar las obras y poder inaugurar en el año 
2008. Al mismo tiempo vamos consolidando Nutrición Sin Fronteras con actividades formativas en 
diversidad cultural y alimentación y trabajando en sensibilizar a la población en general.
 
En esta memoria 2007 os explicamos quienes somos, que hacemos y los recursos de los que dis-
ponemos para llevar a cabo nuestra misión con la máxima transparencia y responsabilidad hacia las 
instituciones, empresas y socios que confían en nuestra gestión.

Gracias a todos los que lo hacéis posible.
 
Mercè Vidal Ibáñez
Directora - Gerente de Nutrición Sin Fronteras
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1  Quiénes somos
Introducción 

Nutrición Sin Fronteras nace de un grupo multidisciplinar de nutricionistas y dietistas con el propósi-
to de trabajar en la mejora de la problemática nutricional, de las poblaciones más desfavorecidas. 

La organización inicia su trabajo el 14 de abril de 2005, bajo el auspicio de la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria (SENC) y de la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de 
Sistemas de Salud de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).  

Nutrición Sin Fronteras es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, de acción huma-
nitaria, de cooperación al desarrollo e intervención en el tercer y cuarto mundo, independiente a  
cualquier formación política, religiosa, grupo mediático, financiero u otros, siguiendo siempre el  
artículo 22 CE y la Ley Orgánica 1/2002 de marzo y normas complementarias. 

La organización está inscrita en el Registro Nacional de asociaciones: Grupo:1 / Sección: 1/ Número 
Nacional: 585 447 y en la  Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

De esta manera, desde Nutrición Sin Fronteras pretendemos dar respuesta a la necesidad de abordar 
la cooperación y la ayuda humanitaria desde el ámbito de la nutrición comunitaria, mediante inter-
venciones sencillas y de bajo coste, adaptadas a cada colectivo, que pueden reducir la desnutrición en 
los países en desarrollo.

Misión, visión y valores
 
Misión
La misión de la ONGD Nutrición Sin Fronteras es contribuir a la disminución de las desigualdades en 
materia nutricional en el mundo, desde la perspectiva de la cooperación, formación y la capacitación, 
promoviendo el uso equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad entre los pueblos.

Trabajando con el modelo de cooperación en el que participan los propios inmigrantes en los proyec-
tos de desarrollo destinados a sus comunidades de origen (co-desarrollo). 
Capacitando en temas alimentarios y nutricionales, a los profesionales del ámbito de la salud, el 
ámbito social y de la educación de los países o poblaciones que están en situaciones de pobreza y/o 
exclusión social, así como en situaciones de crisis humanitarias. 
Informando a la población inmigrante, a los profesionales de la salud y de la educación, en nuestro 
medio, sobre la diversidad cultural y la alimentación, fomentando el conocimiento mutuo y la comuni-
cación.
Apoyando a otras ONG’s, instituciones y organismos nacionales y/o internacionales en temas de ali-
mentación y nutrición, necesarios para mejorar el desarrollo de la vida humana en cualquier lugar del 
mundo. 
Promoviendo el uso equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad entre los pueblos medi-
ante acciones de sensibilización y divulgación.



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 desfavore-
cidas. Ayudando a conseguir un satisfactorio estado nutricional mediante una correcta alimentación, 
adaptándonos a cada cultura ayudando a conseguir un satisfactorio estado nutricional mediante una 
correcta alimentación. Porqué creemos firmemente que:

“la alimentación es un derecho universal”. 

Valores
Las personas que formamos Nutrición Sin Fronteras compartimos los mismos valores que nos identifi-
can como miembros de la organización, ayudándonos a conseguir la misión que nos define.  

Creemos en la independencia y nos declaramos aconfesionales y apartidistas llevando a cabo la misión, 
sin discriminación por razones de género, etnia o creencias.

Fomentamos la solidaridad como motor que impulsa a las personas a la acción para poner fin a las   
desigualdades alimentarias, que son la causa del hambre, la pobreza y la falta de oportunidades para 
el desarrollo humano. 

Trabajamos en la excelencia, aplicando con rigor y eficacia los recursos que la sociedad nos confía 
para conseguir la misión. Con proyectos y acciones que deben dar resultados concretos y ser verdad-
eramente útiles.

Fomentamos la participación global, como elemento fundamental para dar respuesta a las necesi-
dades sociales.

Actuamos con transparencia en la gestión de los fondos recibidos. Informando y rindiendo cuentas 
ante nuestros socios, los beneficiarios de nuestra acción y ante la sociedad en general.
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El equipo

En Nutrición Sin Fronteras nos mueve la ilusión de disminuir las desigualdades nutricionales en el 
mundo.

Para lograrlo, contamos con una junta directiva que vela por el cumplimiento de la misión de la orga-
nización de acuerdo con los valores que definen nuestra forma de ser y hacer.
 
Paralelamente, un comité científico formado por expertos 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.
  
En el plano ejecutivo, y para llevar a cabo los proyectos y la gestión diaria de la organización, un 
equipo ejecutivo formado por personas voluntarias y contratadas que  trabajan para hacer realidad el 
día a día de Nutrición Sin Fronteras.

Finalmente, la organización cuenta con el apoyo incondicional de financiadores públicos y privados que 
colaboran económicamente con la asociación para hacer realidad los distintos proyectos y actividades.
 
Junta directiva

Lluís Serra Majem Presidente 
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y Director del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Titular de la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas de Salud de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Director del Centro 
de Investigación en Nutrición Comunitaria del Parque Científico de Barcelona, Universidad de Barcelona. España

Rosa Mª Ortega Anta Vicepresidenta
Profesora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, España Vicepresi-
dente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, España

Mercè Vidal Ibáñez Secretaria
Profesora de Nutrición y Dietética de la Escuela de Enfermería del Mar, adscrita a la Universidad Pompeu Fabra. Responsable 
del Programa “Soporte al consejo alimentario y nutricional en población inmigrante” del Plan director de Inmigración. Depar-
tamento de Salud, Generalitat de Cataluña, España

Gemma Salvador Castell Tesorera 
Dietista-Nutricionista del Programa de Alimentación y Nutrición, Dirección General de Salud Pública. Departamento de Salud, 
Generalitat de Cataluña. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. España

Vocales y Vocalías

Presidente
Lluís Serra Majem

Vicepresidente
Rosa Mª Ortega Anta

Secretaria
Mercè Vidal Ibáñez

Tesorera
Gemma Salvador Castell

Comunicación y 
Voluntariado
Adriana Ortiz 
Andrelluchi

Proyectos Tercer y  
Cuarto Mundo
José Joaquín 
O´Shanahan Juan

Planificación y 
evaluación
Jose Carlos Suárez

Desigualdades sociales
Josep A. Tur Marí

Emergencias y Acciones 
Humanitarias
Mª Eugènia Vilella 
Nebot

Formación y Docencia
Joy Ngo de la Cruz

Vocalía Sudamérica
Rocío Ortiz Moncada

Vocalía de educación y 
Acción Social
Mercè Marzo 
Victoria Arija Val
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Adriana Ortiz Andrelluchi Comunicación y Voluntariado
Investigadora del Grupo de Nutrición de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Colaboradora de la Cátedra UNESCO 
de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud, Departamento de Ciencias Clínicas, Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, España

José Joaquín O´Shanahan Juan Proyectos Tercer y Cuarto Mundo
Co-titular de la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas de Salud. Departamento de Ciencias 
Clínicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio Canario de la Salud, España

Jose Carlos Suárez Planificación y evaluación
Profesor en la Universidad de Montreal, Canadá. Colaborador de la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desar-
rollo de Sistemas Locales de Salud. Departamento de Ciencias Clínicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

Josep A. Tur Marí Desigualdades sociales
Profesor del Grupo de Estudio de la Fisiología Digestiva y de la Nutrición de la Universidad de les Islas Baleares .Vocal de la 
Junta Directiva de la SENC. España 

Mª Eugènia Vilella Nebot Emergencias y Acciones Humanitarias
Profesora asociada al Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira y Virgili, España

Joy Ngo de la Cruz Formación y Docencia
Profesora agregada del Centro de Enseñanza Superior de Nutrición y Dietética, Universidad de Barcelona. Responsable de 
Proyectos del Centro de Recerca en Nutrición Comunitaria del Parque Científico de Barcelona. CRENC, España

Rocío Ortiz Moncada Vocalía Sudamérica
Profesora en la Facultad de Nutrición y Dietética, Universidad del Atlántico, Colombia. Profesora visitante del Departamento 
de Salud Pública de la Universidad de Alicante. Colombia

Mercè Marzo Vocalía de educación y Acción Social
Regiduría de Sanidad, Ayuntamiento de Cornellá, Barcelona. España

Victoria Arija Val
Profesora Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rovira y Virgili, Reus. Vocal de la Junta Directiva 
de la SENC. España

Comité científico

Javier Aranceta Bartrina Presidente 
Responsable de la Unidad de Nutrición Comunitaria de la Subárea de Salud Pública del Ayuntamiento de Bilbao y Profesor de 
Nutrición y Salud Pública de la Universidad de Navarra, España.

Miembros del Comité científico

Abel Albino Fundador y Presidente de Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), Argentina

Estanis Alonso Responsable Técnico del Plan director de Inmigración y Cooperación en el ámbito de la salud. Departamento 
de Salud, Generalitat de Cataluña, España 

Francisco Auquer Coordinador de Inmigración de la Región Sanitaria de Gerona, Departamento de Salud, Generalitat de 
Cataluña, España.

Marta Corachán Ex-Presidenta de Cruz Roja Cataluña, España

Ignasi de Juan Director general de la ONG Educación Sin Fronteras

Sandro Dernini Coordinador del EuroMediterranean Network on Food Culture, y de la ONG Plexus, Roma. Italia 

Directora Gerente
Mercè Vidal Ibáñez

Presidente
Javier Aranceta Bartrina
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Aicha Lemtouni Profesora del Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II, Marruecos

Cecilio Morón Oficial Principal de Política Alimentaria y Nutrición, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, Chile.

Dorit Nitzan Project Officer WHO Country Office, Serbia y Montenegro

Luís Peña Quintana Profesor Titular de Pediatría de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

Ricardo Uauy Presidente de la IUNS (Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición) y profesor en la Universidad de 
Chile y en la Universidad de Londres

Santi Ferrandiz Director del Plan Integral de Urgencias de Cataluña. Servicio Catalán de la Salud. Generalitat de Cataluña



Gambia
Proyecto de Cooperación 
y desarrollo dirigido a la 
población maternoinfantil.

2  Qué hacemos
Cooperación internacional

Proyectos de cooperación integral y codesarrollo, (dirigidos a la población maternoinfantil).
Con el apoyo de las asociaciones de inmigrantes, trabajamos para potenciar el desarrollo integral en sus 
comunidades de origen y conseguir que le emigración no sea la única alternativa para vivir dignamente.

Desde Nutrición Sin Fronteras trabajamos, directamente, cinco de los ocho Objetivos 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 y garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente.
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GAMBIA   Proyecto de Cooperación y desarrollo dirigido a la población maternoinfantil  

Datos del país
Gambia se encuentra dentro de la franja Sur-oeste 
de los países del Sahel, en la Costa de Africa Oc-
cidental  
 
La población de Gambia esta formada por grupos 
de diferentes etnias que conviven pacíficamente.  
Predominan, numéricamente, los mandinga, segui-
dos de los wolof, los fulas, los sarahule, los diola y 
los sereres. 

Gambia tiene uno de los índices de mortalidad infantil más altos del mundo. La comunidad padece 
periodos de hambre a lo largo del año, sobre todo en la época de lluvias, cuando más bajos están las 
reservas de alimentos y por el contrario más necesidades calóricas tienen la población como consecuen-
cia del trabajo que se realiza en el campo.
 
Con una población muy joven, el 40% con menos de 15 años, configura un perfil demográfico propio de 
un país de bajo nivel de desarrollo humano, donde la emigración es la única solución, dada la extrema 
pobreza en la que se encuentra el país.
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Origen de la acción
Dentro del plan estratégico de Nutrición Sin Fronteras, África Subsahariana ocupa un lugar prioritario 
a causa de dos factores principales: los bajos índices de desarrollo humano de la gran mayoría de sus 
países y la falta de servicios de salud operativos capaces de cubrir las necesidades básicas sanitarias 
de la población. 

De entre les distintas áreas de actuación en salud que es necesario fortalecer, NSF tiene previsto 
centrarse en el área de la salud nutricional materno-infantil y el apoyo al desarrollo agropecuario,  
como un proyecto integral a largo plazo que contemple el desarrollo comunitario de forma duradera y 
endógena. Esta prioridad enlaza con la necesidad de mejorar los derechos de la población materno-in-
fantil en materia nutricional en coherencia con las necesidades de Gambia en esta materia y, al mismo 
tiempo, de acuerdo con las líneas de intervención de NSF.        

En Marzo del 2005, NSF recibió la solicitud, por parte del responsable del Plan de Inmigración y Salud 
de la Región Sanitaria de Girona, para nuestra colaboración en un proyecto de co-desarrollo en Gam-
bia. Con el soporte de una asociación de inmigrantes del Baix Empordà, conformada en su mayoría por 
personas procedentes de la región de Basse en Gambia. Uno de los objetivos de la asociación (Asoci-
ación de Inmigrantes del Baix Empordà de Torroella de Montgrí) es promover el co-desarrollo para con  
sus comunidades de origen.

NSF, Delegación de Las Palmas de Gran Canaria, implicó a las asociaciones de inmigrantes gambianos 
y senegaleses, como: “Asociación Los Gambianos”, “Asociación Gambiana Joko”, Asociación Social de 
Senegaleses de Diambar” y “Asociación de Senegaleses Sereres”, en el proyecto en Gambia, dentro del 
marco del codesarrollo. Estas asociaciones mostraron mucho interés con este tipo de iniciativas de 
cooperación en codesarrollo.
 
Situación del proyecto 
En el año 2007 se inicia la construcción del Centro de Recuperación Nutricional del Hospital Regional 
de Basse, con la subvención de la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. 
(112.545 €). Se coloca la 1ª piedra del centro Nutricional en Abril del 2007 y se realiza una Licitación 
Pública en octubre del 2007, para escoger una empresa local constructora. En estos dos eventos que 
simbolizan el avance del Proyecto de Cooperación y desarrollo dirigido a la población maternoinfantil, 
intervienen las contra partes locales del Gobierno de la Región de Basse, el Departamento de Salud de 
la Región Upper River Base, el arquitecto y miembros de la ONG NSF. Finalmente se inicia la obra de 
construcción el día 1 de diciembre 2007. 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS   

Población: 1,5 millones de habitantes 

Esperanza de vida: 53 años

PIB por habitante: 350 $/año (uno de los mas bajos del mundo) 

Índice de Desarrollo Humano: 0,512

Analfabetismo hombres: 55 % 

Analfabetismo mujeres: 58 %

Pob. sin acceso agua potable: 70 % 

Mortalidad infantil: 69 facellidos por 1.000 nacidos vivos

Casos de malnutrición aguda en menores de 5 años: 31%
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Las características generales del centro son: 
• La edificación se sitúa en una parcela de 3500 m2, cedida por el Gobernador de la región de Basse.
• Superficie construida: 700 m2

• Capacidad del centro: 24 niños + 24 madres ingresadas
• Salas de consultas externas
• Aulas de formación para adultos
• Laboratorio de análisis clínicos

Esta previsto finalizar las obras en un periodo de 12 meses.

Actividades formativas

En diversidad cultural y alimentación, dirigidas a profesionales de la salud, del ámbito social, la edu-
cación y asociaciones de emigrantes.

Porque la alimentación forma parte de la cultura y una alimentación adecuada mejora la salud y el 
desarrollo. 

Actividades formativas en Diversidad Cultural y Alimentación
Las actividades formativas de diversidad cultural y alimentación surgen como respuesta a las nece-
sidades socio-sanitarias que ha supuesto la incorporación de nuevas culturas en nuestra sociedad 
debido al fenómeno social de la inmigración.

El enfoque de estas actividades formativas se centra en facilitar el conocimiento intercultural para 
mejorar la confianza y la comunicación mutua. 

El consejo alimentario realizado a la población inmigrante por el profesional de la salud es más eficaz 
cuando se tienen en cuenta los aspectos culturales de cada grupo étnico al que se dirige.

Actualmente realizamos las siguientes actividades formativas dirigidas a personal sanitario, per-
sonal docente y profesionales de la cooperación y la ayuda humanitaria:
• Monográfico Diversidad Cultural y Consejo alimentario / nutricional. 
• Monográfico Consejo alimentario y población inmigrante. Situaciones de riesgo nutricional. 
• Monográfico Consejo Alimentario y Población Inmigrante. Materno-infantil.
 
Cursos dirigidos a población inmigrante en situaciones de riesgo nutricional:
• Monográfico Consejo alimentario dirigido a población inmigrante con diabetes.
• Monográfico Consejo alimentario dirigido a población inmigrante sobre la alimentación saludable. 
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Estos cursos cuentan con el apoyo y supervisión de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC) y desde su inicio  en el año 2003 se han extendido por todo Cataluña, siendo patrocinados por 
el Instituto de Estudios de la Salud (IES), dentro del “Plan de formación en la atención sanitaria a la 
población inmigrante” (Generalitat de Cataluña) y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, entre 
otros.

Actividades de sensibilización

Sensibilizando al conjunto de la sociedad sobre las desigualdades nutricionales en el mundo contri-
buimos a mejorar el conocimiento acerca de las problemáticas nutricionales existentes y a implicar 
a la sociedad en su reducción. Por ello, desde Nutrición Sin Fronteras participamos en foros sociales, 
universitarios, científicos, etc.

Sensibilización en las universidades 
Para el desarrollo de programas de actuación conjunta en el área de la solidaridad y la cooperación al 
desarrollo.

Hemos firmado CONVENIOS CON:  

Mantenemos los convenios de las siguientes universidades:

Sensibilización en la comunidad científica
Hemos participado presentando ponencias o comunicaciones  en:  

• X Congreso de la Sociedad Española de Nutrición, SEN. Aculturación en hábitos alimentarios en  
 la población inmigrante. Segovia 22 de noviembre 2007.

• Jornadas de sostenibilidad y salud. Palacio de Ferias y Congresos de Reus 19 y 20 de octubre. Pa-
trocinado por la Universidad Rovira i Virgili.

• Jornada interna internacional de buenas prácticas de gestión del multilisguismo en el ámbito  
 de la salud. Hospital del Mar, Barcelona al 12 de diciembre de 2007.

• Jornadas de Salud y Diversidad Cultural. Universidad Ramon LLull – Blanquerna. Marzo 2007 

• Ponencia/Presentación Congreso SENBA. Bilbao 25-27 de abril. Presencia con un stand.

• XII Seminario APEC. Ciencia para la vida. Barcelona 17 y 18 de mayo del 2007 
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• Presentación de la ONG NSF. Université Catholique Louvain, Institute Paul Lambin, Bèlgica el 21 de  
 Novembre de 2007. 

• Presentación ONG NSF en CESNID, Universidad de Barcelona, abril del 2007.

Presencia Ferias y Congresos 
Este año 2007 hemos participado con un estand cedido por la organizacion de la Feria de Barcelona, 
Degusta. Feria de Montjuic, 2-5 de marzo de 2007, Barcelona. Con la colaboración de voluntarios de la 
Asociación de Estudiantes del Centro de Educación Superior de Nutrición Humana y Dietética.  

Comunicación y captación de fondos

Nuestras campañas de comunicación y captación de fondos han denunciado las desigualdades nu-
tricionales que atacan a la población materno infantil de las poblaciones mas desfavorecidas. Con el 
compromiso de todos y todas podemos construir un mundo sin hambre y sin pobreza.    

Convenios con empresas 
Hemos recibido el apoyo de las siguientes empresas

Trabajo en red

Desde sus inicios en julio del 2006, formamos parte de la “Comisión de Gambia“ del Área de  
cooperación al desarrollo del ayuntamiento de Blanes, Barcelona.
 
Participamos en redes internacionales del ámbito de la nutrición y la cooperación internacional como: 
• SENC, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
• FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
• OMS. Organización Mundial de la Salud
• CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), Argentina
• Plan director de Inmigración y Cooperación en el ámbito de la salud. Departamento de Salud, 
 Generalitat de Cataluña, España 
• Cruz Roja Cataluña, España
• Instituto de Salud, Ciencia y Sociedad. Instituto NÓOS. España
• EuroMediterranean Network on Food Culture, Italia
• Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Marruecos
• IUNS (Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición) 
• Universidad de Chile
• University of London
• Plan Integral de Urgencias de Cataluña.
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enero ‘07 a diciembre ‘07 

  

INGRESOS   

    euros %

Socios y Donativos 18.475,54 € 18,2%

Colaboración Empresas 36.477,28 € 35,9%

Administraciones Públicas 37.843,00 € 37,2% 

Ingresos Financieros 359,00 € 0,4%

Superhabit 2006 8.593.98 € 8,4%

TOTAL INGRESOS 101.748,80 € 100% 
  

  
 

  

GASTOS    

    euros %

Programas de actuación 92,423,91 € 90,8%
Cooperación internacional 85.404,25 €

Campaña Sensibilización y Educación 7.019,66 € 

Administración y captación de fondos 9.324,89 € 9,2%
TOTAL GASTOS 101.784,80 €* 100%  
 

¿Cómo se reparten nuestros ingresos?
9,2%, Administración y captación de fondos
90,8%, Programas de actuación

3  Cuentas claras

9,2%

90,8%* El superhabit de 2006 fue destinado al Proyecto internacional situado en 
 Gambia para el inicio de la construcción del Centro de Recuperación Nutricional.


