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Queridos amigos y amigas,

El 2011 ha sido un año importante para la trayectoria y el crecimiento de Nutrición 
Sin Fronteras, a pesar de que los tiempos son de incertidumbre económica. 

La crisis económica del 2011 está afectando a todo el mundo, pero castiga con 
más fuerza a las personas más vulnerables, siendo especialmente severa para los 
habitantes de los países en vías de desarrollo, donde aumenta el hambre y cada 
día es más difícil cubrir las necesidades básicas. Esta situación se ve agravada por 
los fuertes recortes en inversión social por parte de los países desarrollados. Por 
todo ello y ahora más que nunca desde Nutrición Sin fronteras tenemos que se-
guir trabajando para disminuir las desigualdades en materia nutricional desde 
la perspectiva de la cooperación, capacitación y formación promoviendo el uso 
equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad entre los pueblos.    

Una vez más, por séptimo año consecutivo, tengo el placer de presentaros la me-
moria anual de Nutrición Sin Fronteras, donde se muestra el esfuerzo de un gran 
equipo humano, el crecimiento de la entidad y la proyección de los buenos resul-
tados conseguidos con ilusión durante este año 2011.

Balance del 2011 

Las cifras de personas que sufren hambre en el mundo siguen siendo inacepta-
bles. No creemos que exista ninguna explicación racional para justificar estas ci-
fras y seguimos trabajando en su disminución. A pesar de la crisis económica que 
estamos sufriendo en nuestro país, la solidaridad y el compromiso de nuestros 
socios y empresas colaboradoras han seguido apoyando la labor que desempeña 
Nutrición Sin Fronteras.

Gracias a todos vosotros y a nuestro equipo que trabaja con mucha ilusión y profe-
sionalidad, hemos consolidado el proyecto de cooperación en seguridad alimen-
taria para la población materno-infantil de la región de Basse en la República de 
Gambia. Hemos incrementado nuestras acciones formativas y de asesoramiento 
técnico, ofreciendo consultoría en temas de seguridad alimentaria y cooperación 
a empresas de ámbito internacional.  Hemos desarrollado nuevas acciones de sen-
sibilización y de comunicación, las cuales han permitido darnos a conocer y al 
mismo tiempo, haceros partícipes de los proyecto que estamos ejecutando en la 
actualidad. 

Por todo ello, queremos agradecer a todos los socios/as, voluntarios/as, empresas 
colaboradoras y financiadores públicos y privados su apoyo y su ayuda, ya que gra-
cias a todos vosotros podemos seguir defendiendo nuestro lema: la alimentación 
es un Derecho Universal.

CARTAS DE PRESENTACIÓN

Presidente Luis Serra Majem

Ditrectora-gerente  
Mercè Vidal  Ibañez 
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Nutrición Sin 
Fronteras es una 
organización no 
gubernamental sin 
ánimo de lucro, de 
acción humanitaria, 
de cooperación al 
desarrollo e inter-
vención en el tercer 
y cuarto mundo, 
independiente a 
cualquier formación 
política, religiosa, 
grupo mediático, 
financiero u otros.
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QUIÉNES SOMOS

TrabajanDo con el modelo de cooperación 
en el que participan los propios inmigrantes en 
los proyectos de desarrollo destinados a sus co-
munidades de origen (codesarrollo).

CapaCiTanDo en temas alimentarios y nu-
tricionales, 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 si-
tuaciones de crisis humanitarias .

informanDo a la población inmigrante, los 
profesionales de la salud y educación, en nues-

tro medio, sobre diversidad cultural y alimenta-
ción, fomentando el conocimiento mutuo y la 
comunicación.

apoyanDo a otras ONG, instituciones y or-
ganismos nacionales y/o internacionales en 
temas de alimentación y nutrición, necesarios 
para mejorar el desarrollo de la vida humana en 
cualquier lugar del mundo.

promovienDo el uso equilibrado de los re-
cursos alimentarios y la solidaridad entre los 
pueblos mediante acciones de sensibilización 
y divulgación.

VISIÓN
La visión de Nutrición 
Sin Fronteras es llegar a 
ser una organización de 
referencia, en la intro-
ducción de nuevas tec-
nologías y aplicaciones 
adaptadas a las necesi-
dades de las poblacio-
nes más desfavorecidas, 
ayudando así a conse-
guir un buen estado 
nutricional mediante 
una correcta alimenta-
ción y adaptándonos a 
cada cultura.

Creemos  
firmemente 
que “La  
alimentación 
es un derecho 
universal”nos DeCLaramos aConfesionaLes y 

aparTiDisTas llevando a cabo la misión, sin 
discriminación por razones de género, etnia o 
creencias.

fomenTamos La soLiDariDaD como mo-
tor 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 aplican-
do con rigor y eficacia los recursos que la so-

ciedad nos confía para conseguir la misión, en 
proyectos y acciones que deben dar resultados 
concretos y ser verdaderamente útiles.

fomenTamos La parTiCipaCión gLo-
baL, 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 los 
beneficiarios de nuestra acción.

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 perspec-
tiva de la cooperación, la formación y la capacitación, promoviendo el uso 
equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad entre los pueblos.

VALORES
Las personas que formamos parte de Nutrición Sin Fronteras compartimos los mis-
mos valores, los cuales nos identifican como miembros de la organización, ayu-
dándonos a conseguir la misión que nos define.
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NUESTRA HISTORIA

El 14 de abril de 2005 se celebra la 
asamblea constituyente de la ONG 
Nutrición Sin Fronteras que nace bajo 
el cobijo del artículo 22 CE y de la Ley 
Orgánica de Asociaciones 1/2002, de 
22 de marzo, como organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, de 
acción humanitaria, de cooperación al 
desarrollo y de intervención en el ter-
cer y cuarto mundo, independiente a 
cualquier formación política, religiosa, 
grupo mediático, financiero u otros.

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

La organización inicia su trabajo bajo 
el auspicio de la “Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria” (SENC) y la “Cá-
tedra UNESCO de Investigación, Planifi-
cación y Desarrollo de Sistemas de Sa-
lud” de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (JLPGC) con el objetivo de 
dar respuesta a la necesidad de abor-
dar la cooperación y la ayuda huma-
nitaria 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 en 
desarrollo.

El 15 de junio de 2006, la ONG se inscri-
be en la Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament con el núme-
ro 82.

El 11 de diciembre de 2008, se acepta 
la inscripción en el Registro de Organi-
zaciones no Gubernamentales de De-
sarrollo adscrito a la “Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo” (AECID).

El 18 de diciembre de 2008, en virtud 
de la Agencia Tributaria se reconoce la 
ONG 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 Federación Coordinadora 
de ONGD Canarias (CONGDE-CA).

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

Nutrición Sin Fronteras nace de un grupo multidisci-
plinario de nutricionistas y dietistas con el propósito 
de trabajar la mejora de la problemática nutricional de 
las poblaciones más desfavorecidas.

14 abriL 2005 
se celebra la asamblea 
constituyente de la ONG 
Nutrición Sin Fronteras.

15 jUnio 2006 
la ONG se inscribe en 
la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvo-
lupament.

18 DiCiembre 2008 
se reconoce la ONG 
como entidad de Carác-
ter Social.

26 marzo 2010 
Nutrición Sin Fronteras 
es declarada: Asociación 
de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior.
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UN EQUIPO IMPLICADO
En Nutrición Sin Fronteras nos mueve la ilusión de dis-
minuir las desigualdades nutricionales en el mundo y 
por este motivo contamos con el apoyo de los socios.

Actualmente 
contamos con 

450  
socios numerarios.

JUNTA DIRECTIVA
Para lograr las líneas estratégicas fijadas por la organización a través de su ASAM-
BLEA GENERAL, contamos con una Junta Directiva que vela por el cumplimiento 
de los acuerdos y la misión de la organización  de acuerdo con los valores que 
definen nuestra forma de ser y hacer.

La Junta Directiva actual de la ONG fue elegida a la Asamblea General Extraordina-
ria del 30 de noviembre de 2011. Por lo que, teniendo en cuenta que el plazo de 
mandato es de 3 años a partir de la fecha mencionada por la asamblea, la Junta 
Directiva está formada por las siguientes personas, hasta noviembre de 2013:

Presidente 
Lluís serra majem

Catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y 
Director del Departamento 
de Ciencias Clínicas de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Vicepresidenta 
rosa mª ortega anta

Catedrática del Departamen-
to de Nutrición de la Facultad 
de Farmacia de la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
España

Secretaria 
joy ngo de la Cruz

Investigadora del Centro de 
Investigación en Nutrición 
Comunitaria del Parque 
Científico de Barcelona de 
la Universidad de Barcelona, 
España.

Tesorera 
gemma salvador Castell

Dietista-Nutricionista del 
Programa de Alimentación y 
Nutrición, Dirección General 
de Salud Pública. Departa-
mento de Salud, Generalitat 
de Catalunya. Miembro de la 
Junta Directiva de la “Socie-
dad Española de Nutrición 
Comunitaria”. España.
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VOCALES Y VOCALÍAS

Emergencias y Acciones 
Humanitarias 
santiago ferrándiz

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

Vocalía América Latina 
rocío ortiz moncada

Profesora Titular de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de 
la Universidad Rovira i Virgili, 
Reus. España.

Educación y Educación Social 
victoria arija

Catedrática de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, 
Universidad Rovira i Virgili, 
Tarragona. España.

Comunicación y Voluntariado 
gabriela nicola

Nutricionista del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Son 
Dureta. Palma de Mallorca, 
España.

 

Proyectos 3ª y 4º Mundo 
josé joaquín o’shanahan

Departamento de Ciencias 
Clínicas. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
España.

Planificación y evaluación 
Tona Lizana

Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de 
Barcelona. Máster en Gestión 
de Servicios de Salud, Lon-
don School of Hygiene and 
Tropical Medecine. Responsa-
ble Inmigración y Salud Inter-
nacional de la Generalitat.

Desigualdades sociales 
josep a. Tur marí

Profesor del Grupo de Estu-
dio de Fisiología Digestiva 
y de Nutrición de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, 
España.
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COMITÉ CIENTÍFICO
Órgano Asesor y consultor de la Organización
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.

Presidente 
javier aranceta bartrina

Presidente de la “Sociedad 
Española de Nutrición Comu-
nitaria”.

abel albino

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

ricardo Uauy

Presidente de la “Unión Inter-
nacional de las Ciencias de 
Nutrición” (IUNS).

francisco auquer

Coordinador de Inmigración 
de la Región Sanitaria de 
Girona, Departamento de 
Salud, Generalitat de Cata-
lunya, España.

 

sandro Dernini

Coordinador del “Euro Medi-
terranean Network on Food 
Culture”.

Cecilio morón

Oficial Principal de Política 
Alimentaria y Nutrición, Ofi-
cina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, 
Chile. (Jubilado)

Luís peña Quintana

Profesor Titular de Pediatría 
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, España.

rekia belahsen

Profesora Titular de Investiga-
ción de Nutrición y Ciencias 
de la Alimentación de la 
Universidad de Chouaib Dou-
kkali, Marruecos.
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EQUIPO EJECUTIVO
Para llevar a cabo los proyectos y la gestión diaria de la organización, un equipo 
ejecutivo formado por personas contratadas y voluntarias trabajan para hacer rea-
lidad el día a día de nutrición sin fronteras.

Directora Gerente 
mercè vidal ibáñez

Licenciada en Antropología 
social y cultural por la UB. 
Diplomada en Dietética 
Superior por la Universidad 
de Nancy, Francia. Dirección y 
Gestión de las ONGD. ESADE.

 

Técnico en Nutrición 
marco Caballero bartolí

Diplomado por el CESNID  
en Nutrición Humana y 
Dietética.

Coordinador expatriado  
del Proyecto en Gambia 
guillermo martínez gabas

Diplomado en enfermería y 
Licenciado en Historia por 
Universidad de Alcalá de 
Henares.

raimon milà villarroel

Licenciado en Ciencia y 
Tecnología de los alimentos 
y Diplomado en Dietética 
y Nutrición Humana por la 
UB. Máster en Estadística e 
investigación operativa por 
la UPC. 

Técnica en proyectos y  
administración 
Laura soler fornt

Ingeniera técnica Agrícola 
por la UPC. Máster en Nutri-
ción y Salud por la UOC.

Departamento de  
comunicación 
jesús martin vidal

Licenciado en Filosofía por 
la UAB. Máster en Turismo y 
Desarrollo Sostenible por la 
Leeds Metropolitan Univer-
sity.
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PERSONAL DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN Y 
EDUCACIÓN NUTRICIONAL MATERNO-INFAN-
TIL (CREN) EN GAMbIA

Local Project Manager 
baba jenga

Local Project Coordinator 
saikou Drammeh

Diplomado en Enfermería, 
especializado en Nutrición.

mariama mendy

Responsable de Enfermería. 

amie badjie

Enfermera.

sanna jallow

Auxiliar de Enfermería

metta bah

Auxiliar de Enfermería

Personal sanitario:

fatou baldeh

Auxiliar de Enfermería.

alhagie Kebbeh

Auxiliar de Enfermería.

Lamin manneh

Auxiliar de Enfermería

alimatou Collie

Auxiliar de Enfermería
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alasan baldeh

Vigilancia y mantenimiento

serifu bah

Vigilancia y mantenimiento

malang Wally

Vigilancia y mantenimiento

Kumba jallow

Cocinera

jainaba bah

Personal de limpieza y  
mantenimiento 

jainaba jallow

Personal de limpieza y  
mantenimiento

aliaros baldeh

Jardinero
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VOLUNTARIOS
El grupo de voluntarios de Madrid, formado por 13 personas, el cual ha desarrolla-
do varias iniciativas durante el ejercicio del año 2012.

20  
voluntarios para activi-
dades de sensibilización 
desarrolladas en el 2011.

12  
voluntarios para reforzar 
las tareas del Equipo 
Ejecutivo.

EQUIPO EN PRÁCTICAS
Universidad de Barcelona (UB): “Máster en Salud Internacional”.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): “Máster en Nutrición y Salud” 

IFP Sanitaria Roger de Llúria.

IES Pedraforca.

Consultoría Social 

alterCo para la elaboración 
de los Planes Estratégicos.

Asesoría de Servicios y Apoyo 
de la Gestión 

Talaia sL

Consultoría, gestión y aseso-
ramiento de fundaciones y 
asociaciones.

Caf gestión

EMPRESAS VINCULADAS

ismael san mauro 
Coordinador  
 
ivana verónica 
sara mtz-garrido 
 
 

Diego rodríguez  
Laura berninches  
Lilian Hofmann 
Dayana gomes 
maría gonzález 
 

Candela soulas  
victoria fagúndez 
susana pérez 
marta Cendón 
beatriz Utrilla
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QUÉ HACEMOS

Desde nutrición sin fronteras tra-
bajamos, directamente, cinco de los 
ocho objetivos de desarrollo del mi-
lenio: 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 garanti-
zar la sostenibilidad del medio am-
biente.

En el Plan Estratégico de Nutrición Sin 
Fronteras, África Subsahariana ocupa 
un lugar prioritario debido a dos fac-
tores 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 capa-
ces de cubrir las necesidades básicas 
sanitarias de la población.

Uno de los objetivos marcados por la 
entidad es la de fortalecer el área de 
la salud nutricional materno-infantil 
y el apoyo al desarrollo agropecuario, 
como proyecto integral, a largo plazo, 
que contempla el desarrollo comunita-
rio de una manera perdurable y endó-
gena.

El 2011 ha sido un año importante en la trayectoria de 
la entidad, a pesar de los tiempos de incertidumbre 
económica hemos conseguido consolidar proyectos y 
luchar para poner en marcha otros nuevos. Desde Nutri-
ción Sin Fronteras seguimos trabajando para disminuir 
las desigualdades nutricionales en el mundo sabiendo 
que todavía nos queda mucho trabajo por hacer.

Este año hemos centrado los esfuerzos en la coopera-
ción internacional, el asesoramiento técnico, las accio-
nes de sensibilización y las acciones formativas.

proyectos de 
Cooperación 
internacional

proyecto de cooperación y 
codesarrollo de seguridad 
alimentaria para la pobla-
ción materno-infantil de la 
región de Basse (Rep. de 
Gambia)

proyecto de intervención 
nutricional de Nutrición Sin 
Fronteras a “Piecitos Colora-
dos” (Fundación Prosegur) 
a: Argentina, Paraguay y 
Uruguay
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beneficiarios 
del proyecto:

PROYECTO DE COOPERACIÓN Y CODESARRO-
LLO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA para la po-
blación materno-infantil de la región de Basse (Rep.
de Gambia)

25.528  
Beneficiarios 
directos

13.784 mujeres.

11.744 niños moni-
torizados en sus comu-
nidades.

250.000  
personas beneficiadas 
indirectamente del 
proyecto.

Datos Del país

La República de Gambia esta localizada 
en la franja Suroeste de los países del 
Sahel, en la Costa de África Occidental.

Grupos de diferentes etnias conviven 
pacíficamente en el país. Predominan, 
numéricamente, los “Mandinkas”, se-
guidos de los “Wolof”, los “Serahule”, los 
“Diola” y los “Serer”.

Gambia tiene uno de los índices de 
mortalidad infantil más altos del mun-
do. La comunidad sufre hambrunas a lo 
largo del año, sobre todo en la época 
de lluvias, cuando más bajan las reser-
vas de alimentos y por el contrario más 
necesidades energéticas tienen la po-
blación como consecuencia del trabajo 
intensivo 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 solu-
ción, dada la extrema pobreza en que 
se encuentra el país.

INDICaDoRes  
soCIoeCoNoMICos
Población: 1.705.212 habitantes

Esperanza de vida: 55,8 años.

Población urbana: 57%

PIB por habitante: 440 $ / año

Índice de Desarrollo Humano: 0512

Analfabetismo hombres: 52,2%

Analfabetismo mujeres: 67,2%

Población sin acceso agua potable: 70%

Mortalidad infantil: 76,5 por 1.000 nacidos 
vivos.

Casos de malnutrición aguda en menores 
de 5 años: 22%

(Datos procedentes de “El Estado del Mundo 2012”, 
Ediciones Akal y el Banco Mundial y Informe MICS 
(UNICEF))
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oRIgeN De la aCCIóN

Este proyecto parte de las siguientes 
contrapartes locales: Ministerio de Sa-
lud de Gambia (MOH), Distrito Sanitario 
(RHT), Gobernador de la Región de Bas-
se, National Nutritional Agency (NANA) 
y de Nutrición Sin Fronteras (NSF) para 
desarrollar un programa de asistencia y 
vigilancia nutricional en la región. Este 
proyecto se integra en el contexto de 
una estrategia más general promovida 
por el Ministerio de Salud y el Distrito 
Sanitario de la Región de Basse para la 
reducción de la morbimortalidad pro-
ducida por la malnutrición materno-
infantil en la misma región (206.588 ha-
bitantes y 22% de tasa de malnutrición 
infantil).

Características generales del CREN:

• La edificación se sitúa en una  
parcela de 3.500 m2.

• Superficie construida: 700 m2.

•  Número de camas en el centro:  
38 camas para niños y madres.

•  Salas de consultas externas.

•  Cocina dietética.

•  Aulas de formación para personal 
sanitario y adultos.

•  Huerto.

•  Bantabas.

eL 7 De DiCiembre 
DeL año 2010  
se inauguró el centro de 
Recuperación y Educa-
ción Nutricional del Hos-
pital Regional de Basse.



23
 M

EM
O

RI
A

 2
01

2 
N

ut
ric

ió
n 

Si
n 

Fr
on

te
ra

s

asistencia materno- 
infantil en menores 
desnutridos
En el Centro de Recuperación y Educa-
ción Nutricional (CREN) tratamos a los 
niños y niñas menores de cinco años 
que sufren malnutrición infantil severa. 
Durante el ingreso, estos niños reciben 
tratamiento sanitario y nutricional se-
gún las pautas de acción sobre malnu-
trición propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), “The United 
Nations Children ‘s Fund” (UNICEF) y la 
“National Nutritional Agency “(NANA), 
hasta llegar al peso óptimo. Habitual-
mente la permanencia en el centro es 
de 15 a 20 días. Las madres hospitali-
zadas con sus niños, reciben al mismo 
tiempo, formación sobre alimentación, 
nutrición materno-infantil y seguridad 
alimentaria.

 
Se ha creado una base de datos on-
line, llamada Aminata, donde se regis-
tran todos los datos de los pacientes 
del CREN. Esta base de datos permite 
hacer un seguimiento detallado de los 
pacientes del CREN y representa una 
herramienta que mejora la asistencia 
clínica de las enfermeras del Centro.

aCTiviDaDes 2011
Durante el año 2011 se ha consolidado el proyecto 
en seguridad alimentaria para la población materno-
infantil de la región de Basse. Se han incrementado 
las acciones, las cuales detallaremos a continuación, 
y se ha promocionado la participación del personal y 
la población local, para contribuir a los objetivos del 
proyecto. A continuación se detallan las acciones que 
se han realizado en el marco de cada eje del proyecto 
durante el año 2011:

Durante el año 
2011 han sido 
rehabilitados 

621 niños con 
malnutrición aguda 
severa.
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formación personal  
sanitario local y a la  
comunidad
Se han impartido 142 
charlas sobre lactancia 
materna, higiene alimen-
taria, alimentos para el 
destete y prevención de 
deficiencias nutricionales 
en los poblados de la Up-
per River Region de Bas-
se, Gambia.

13 comunidades de la 
Upper river region han 
participado en un curso 
de formación y capacita-
ción en temas de agricul-
tura para optimizar sus cultivos.

24 trabajadores sociales y 12 co-
municadoras tradicionales han sido 
formados para poder identificar la mal-
nutrición infantil y el tratamiento de 
desórdenes alimenticios.

Se han producido y editado 15 vídeos 
sobre seguridad alimentaria e higie-
ne en lengua local (fula y mandinka) di-
rigidos a la población local y al personal 
sanitario. Estos vídeos representan un 
apoyo formativo a las charlas y cursos.

Se ha creado una planta de ges-
tión de residuos en el CREN y se 
han realizado 5 sesiones formati-
vas dirigidas al personal del centro. 

Junto con la “ONG Africa Stopmalaria” 
se han realizado 3 sesiones formati-
vas sobre la malaria y la artemisa, se 
ha entregado documentación y se han 
realizado 3 sesiones de cuenta cuen-
tos. También se ha realizado la imple-
mentación de medidas preventivas 
antipalúdicas: reparación de ventanas, 
la instalación de tela mosquitera y en-
trega de mosquiteras impregnadas en 
insecticida. Y finalmente se han realiza-
do medidas preventivas de la malaria: 
plantación de artemisa y entrega de 
documentación.

En el marco del  
proyecto se han 
formado a 

1.419 madres, 
que han asistido a 
101 sesiones  
educativas  
realizadas en el CREN 
impartidas por las 
enfermeras y las auxi-
liares sobre lactancia 
materna, tratamiento 
de la diarrea, los vó-
mitos y la fiebre, así 
como sobre segu-
ridad alimentaria e 
higiene.

11 enfermeras  
comunitarias y  
3 enfermeras del 
Cren han participa-
do en el curso de de-
tección y tratamiento 
de la malnutrición 
impartido por profe-
sionales de la salud 
en CREN.
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Cribado nutricional
Para valorar el estado nutricional de los 
niños/as y detectar los casos de des-
nutrición llevamos a cabo un servicio 
ambulatorio en los poblados comuni-
tarios de la región de Basse. Durante la 
visita a los poblados de la zona, se rea-
liza una ficha médica del niño / a, se le 
mide para evaluar el estado nutricional 
y a la vez hacer un seguimiento de su 
desarrollo. Esta actividad es realizada 
por las enfermeras comunitarias junto 
con el sanitario expatriado del proyec-
to, una de las enfermeras del CREN, el 
manager local del Distrito Sanitario de 
la Región (RHT) y un reponsable local 
(nutricionista) de la Agencia Nacio-
nal de Nutrición (NANA). Los casos de 
desnutrición moderada serán tratados 
in situ y los severos serán referidos al 
CREN o al Hospital de Basse (en el caso 
de que además tengan otras complica-
ciones añadidas a la desnutrición).

Durante el año 2011 se han realizado 
142 screenings. En los cuales 11.744 
niños han sido monitorizados en los 
poblados de la Región Alta del Río 
(URR, Rep. De Gambia). Y 546 niños 
han sido derivados al Cren para ser 
recuperados de malnutrición aguda 
severa.

Durante el año 2011 han 
sido rehabilitados 

621 niños con malnu-
trición aguda severa,

546 han sido tratados 
en el CREN  

75 han sido derivados 
al Hospital de Basse.
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Huertos
Dentro de la estrategia de reducción de 
la malnutrición de NSF, se lleva a cabo 
un proyecto para apoyar la promoción 
de cultivos sostenibles, incentivando 
y formando a la población general de 
los 13 poblados seleccionados (aprox. 
30.000 habitantes) en el cultivo y con-
sumo de plantas locales de mayor con-
tenido nutricional.

Durante el año 2011 se han asistido 
13 huertos comunitarios, a los que se 
les ha facilitado semillas de alto conte-
nido nutritivo, herramientas de trabajo 
y formación en conocimientos de hor-
ticultura a todos sus usuarios.

También se ha trabajado en la mejora 
del cierre de los huertos para la protec-
ción de los cultivos y el acondiciona-
miento de los pozos de agua.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO Y CONSULTORÍA

La trayectoria de Nutrición Sin Fronteras en el ámbito 
de la nutrición y la cooperación, junto con el equipo de 
profesionales expertos que forman parte del equipo de 
la entidad, nos permite asesorar técnicamente en te-
mas de nutrición comunitaria, cooperación y seguridad 
alimentaria a empresas y fundaciones que lo soliciten.

Durante este año, hemos participado en dos proyec-
tos como consultores en temas de nutrición comu-
nitaria y cooperación, los cuales nos han permitido 
hacer valer nuestros conocimientos y nuestra expe-
riencia en el ámbito de la salud.

proyecto de interven-
ción nutricional llevado 
a cabo por nsf para  
el programa  “piecitos 
Colorados” del progra-
ma de la fundación 
prosegur

La “Fundación Prosegur”, entidad sin 
ánimo de lucro, ayuda a construir una 
sociedad más solidaria y con menos 
desigualdades. “Piecitos Colorados” es 
el programa integral que el Grupo Pro-
segur ha iniciado en zonas muy nece-
sitadas de los países de América Latina 
donde está presente. Un proyecto que 
quiere convertirse en motor de pro-
greso de todas aquellas comunidades 
donde se implante, tomando a la es-
cuela como eje impulsor de cambio y 
de desarrollo.

Para más información 
podéis visitar la web:

http://www.prosegur.
es/ES/Fundacion/index.
htm
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sItUaCIóN geogRÁFICa

Argentina (zonas Noroeste y Noreste), 
Paraguay y Uruguay 

CoMposICIóN soCIal

Zonas rurales con una fuerte depresión 
económica y a menudo con desestruc-
turación familiar, baja escolarización y 
con población infantil expuesta a tra-
bajos domésticos y venta ambulante.

oRIgeN De la aCCIóN

Nutrición Sin Fronteras es la entidad 
encargada de la intervención nutricio-
nal por el Programa “Piecitos Colorados” 
de la “Fundación Prosegur”. El objetivo 

de la propuesta es que el estado nutri-
cional de los niños/as de las escuelas 
adheridas al programa, mejore a través 
de la formación de los maestros, las fa-
milias y los propios menores, así como 
poner en funcionamiento estrategias 
que permitan asegurar la correcta nu-
trición de estos niños/as.

El asesoramiento se realiza de una ma-
nera global por el conjunto del progra-
ma y con las adaptaciones específicas a 
la realidad de cada una de las escuelas 
de las diferentes regiones donde se lle-
va a cabo la intervención.

Durante el año 2011 se ha evaluado la 
problemática nutricional de cada es-
cuela (según la zona geográfica) y se ha 
diseñado el proyecto de intervención.

beneficiarios 
del proyecto:

2.000  
alumnos   
Actualmente participan 
12 escuelas, y se pro-
yectan 31 para finales 
de año

90 profesores y volun-
tarios de las 12 escuelas.

8.000 personas be-
neficiadas indirectamen-
te, entre los alumnos y 
las familias.
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asesoramiento técnico de nutrición sin fronteras 
al proyecto de nestlé “Tu plato es salud”

oRIgeN De la aCCIóN

Nutrición Sin Fronteras es la entidad 
encargada del asesoramiento técnico y 
la formación al voluntariado en temas 
nutricionales del proyecto de Nestlé 
“Tu Plato es Salud”. La finalidad del pro-
yecto es la mejora de la alimentación 
de la población inmigrante y otros co-
lectivos de alto riesgo nutricional a tra-
vés de la colaboración de voluntarios/
as de Nestlé. Los voluntarios/as reciben 
una formación específica en temas de 
diversidad cultural y alimentaria para 
poder impartir los talleres.

Este proyecto está inserto en el área de 
Responsabilidad Social Corporativa de 
Nestlé, con la que pretende dar un va-
lor a sus trabajadores ofreciéndoles la 
posibilidad de participar en las citadas 
sesiones formativas.

BeNeFICIaRIos Del pRoyeCto

“Tu plato es salud” arranca en una pri-
mera fase, con 50 voluntarios de Nestlé, 
previamente formados en materia de 
nutrición saludable y multiculturalidad 
por Nutrición Sin Fronteras.

Durante esta primera fase, se prevé or-
ganizar unos 80 talleres, con una dura-
ción aproximada de una hora, reparti-
dos entre 30 entidades de acogida de 
Barcelona con el que se conseguirá lle-
gar a un colectivo aproximado de 800 
personas.

“Tu Plato es Salud” es un programa de formación en 
alimentación saludable dirigido a colectivos en situa-
ción de riesgo nutricional, especialmente familias in-
migrantes y de pocos recursos con una alimentación 
inadecuada, basado en talleres de formación partici-
pativos impartidos por voluntarios de Nestlé.

beneficiarios 
del proyecto:
Se prevé organizar  
80 talleres y se  
conseguirá llegar a unas  

800  
personas  
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ACCIONES DE SENSIbILIzACIÓN

Las actividades de sensibilización permiten dar a co-
nocer, al conjunto de la sociedad, las desigualdades y 
problemáticas nutricionales existentes en el mundo. 
Por eso desde NSF participamos en foros sociales, uni-
versitarios, 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, colaboramos con las siguientes entidades:

sensibilización con las entidades colaboradoras
Nuestras campañas de comunicación y captación de fondos han denunciado las 
desigualdades nutricionales que sufre la población materno-infantil de las pobla-
ciones más desfavorecidas. 

Con el compromiso de todos/as podemos construir un mundo sin hambre y sin 
pobreza.
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Entidades colaboradoras de NSF:

Y el apoyo de las siguientes empresas:

AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ

La Fundación Conin está 
hermanada con Nutrición 
Sin Fronteras
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Las actividades de sensibilización realizadas durante el 
año 2011 han sido las siguientes:

presencia en ferias,  
congresos y medios  
de comunicación
•  Stand en la Feria de Alimentaria 

2011 en Barcelona, marzo 2011.

•  Entrevista a Mercè Vidal, Directora 
Gerente, sobre los proyectos solida-
rios realizados por NSF en la Revista 
Dietética, en julio de 2011.

•  Stand de Nutrición Sin Fronteras, 
en la “16ª Muestra de asociaciones 
de Barcelona 2011” del 24-26 de Sep-
tiembre de 2011.

• Espectáculo de Zalama, ritmos del 
mundo durante las Fiestas de la Mer-
cè, el 24 de septiembre de 2011.

• Concierto Solidario con la actuación 
de “Jazz Odissey - La Malaga”, Sala Luz 
de Gas. Barcelona, 26 de octubre de 
2011.
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De 3.000  
a 4.000  
interesados-beneficiarios

•  Exposición Fotográfica sobre el pro-
yecto de Cooperación al Codesarrollo 
en la República de Gambia en la Civi-
teca C/Aribau 185-187 Barcelona.

• Participación en el Congreso de la 
aeDn (Asociación Española de dietis-
tas y nutricionistas) el 7 de octubre de 
2011.

Es difícil contabilizar la participación en 
las anteriores actividades de sensibili-
zación, ya que muchas de ellas se han 
desarrollado en ferias y congresos, pero 
hemos hecho un cálculo aproximado 
de 3.500 a 4.000 interesados - beneficia-
rios. Con todo ello, debemos añadir el 
efecto de sensibilización y divulgación 
que realizamos a través de nuestra web: 
http://www.nutricionsinfronteras.org y la 
presencia en las redes sociales.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Consideramos que la alimentación forma parte de la 
cultura y una alimentación adecuada mejora la salud 
y el desarrollo de las personas. Por este motivo, las 
actividades formativas que realizamos en Nutrición 
Sin Fronteras giran en torno a la diversidad cultural y 
la alimentación y están dirigidas a profesionales de la 
salud, del ámbito social, de la educación, de las aso-
ciaciones de inmigrantes y del público en general.

actividades formativas 
en Diversidad Cultural y 
alimentación
Este tipo de actividades surgen como 
respuesta a las necesidades socio sani-
tarias que han planteado la incorpora-
ción de nuevas culturas en nuestra so-
ciedad debido al fenómeno social de la 
inmigración.

El enfoque de estas actividades for-
mativas se centra en facilitar el cono-
cimiento intercultural para mejorar la 
confianza y la comunicación mutua.

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

Los siguientes cursos monográficos 
cuentan con el apoyo y la supervisión 
de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC) y desde su ini-
cio el año 2003 se han extendido por 
toda Cataluña, y han sido patrocinados 
por el Instituto de Estudios de la Salud 
(IES), dentro del Plan de formación a la 
atención sanitaria de la población inmi-
grante “. (Generalitat de Catalunya) y el 
Colegio Oficial de Médicos de Barcelo-
na, entre otros.

Las siguientes actividades formativas 
realizadas en el año 2011 se han cen-
trado en aspectos ligados a la seguri-
dad alimentaria, nutrición y diversidad 
cultural.
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Las actividades  
formativas han benefi-
ciado alrededor de 

3.350 personas  
participantes.

aCTiviDaDes formaTivas dirigi-
das a personal sanitario, personal 
docente y profesional de la coope-
ración y la ayuda humanitaria

•  Formación en el CEP (Centro de 
profesorado) de manaCor ma-
llorca, en unas sesiones de Diversi-
dad cultural y consejo alimentario, 
dentro del curso “Dietoterapia: Comi-
das saludables para todos” los días 28 
y 29 de enero de 2011.

•  Formación a estudiantes de Dieté-
tica y nutrición Humana en el curso 
de “Nuevos alimentos, nuevas recetas 
y nuevos consejos para una alimen-
tación de mestizaje” el 20 de mayo de 
2011.

•  Formación Universidad de Barce-
lona (UB) del 11 al 15 de julio: “La 
Obesidad, un reto social y sanitario 
del siglo XXI”.

•  Formación de los voluntarios de 
nestlé por el proyecto “Tu plato es 
salud”, se han realizado 4 sesiones 
formativas durante los días 20, 22, 27 
y 29 de septiembre de 2011.

•  Formación al equipo de volunta-
rios de madrid durante los días 27 y 
28 de octubre de 2011.

CUrsos dirigidos a población inmi-
grante en situaciones de riesgo nu-
tricional

Hemos participado y presentado po-
nencias o comunicaciones a:

•  Formación a la Fundación Mambré 
“Come bien para sentirte mejor” a 
ex-presidiarios que están en casas de 
acogida y en programas de reinser-
ción laboral, durante 24 de mayo de 
2011.

•  Formación nutricional para pobla-
ción inmigrante organizado por Cá-
ritas en Vilanova i la Geltrú durante el 
25 de mayo de 2011.

•  Formación nutricional para po-
blación inmigrante organizado por 
Cáritas en Martorell durante el 1 de 
junio de 2011.
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LAS CUENTAS CLARAS
ingresos 2011

7,52%  
Socios y donativos puntuales  
(19.457,80 €)

15,30%  
Colaboraciones empresas  
(39.614,52 €)

15,09%  
Consultoría técnica 
(39.072,59 €)

62,09%  
Administraciones públicas 
(160.749,93 €)

0,01%  
Ingresos financieros 
(15,62 €)

Importe total ingresos 

258.910,46 €   

gasTos 2011

9,17%  
Sensibilización  
(24.012,66 €)

80,78%  
Cooperación internacional  
(211.510,19 €)

10,05%  
Administración y captación de fondos 
(26.301,21 €)

Importe total gastos 

261.824,06 €   

 7,52%

 0,01%

15,30%

62,09%
80,78%

9,17%

10,05%

15,09%

7,52%
Socios y
donativos

62,09% Administraciones públicas

0,01%
Ingresos financieros

15,30%
Colaboración
empresas

¿Cómo distribuímos nuestros fondos?

Ingresos 2011

80,78%
Cooperación
internacional

10,05%
Administración 
y captación de 
fondos

9,17%
Campañas de
sensibilización

Gastos 2011
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Cooperación
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Gastos 2011
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Desde Nutrición Sin Fronteras queremos agradecer la colaboración y el soporte a 
las empresas y entidades que nos han apoyado en nuestra labor humanitaria y de 
lucha contra las desigualdades en materia nutricional.

gRaCIas a

AGRADECIMIENTOS

AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ

JUNtos tRaBaJaMos paRa HaCeR De la alIMeNtaCIóN UN DeReCHo UNIVeRsal



Domicilio social
Calle del Call 20, entresuelo (Barcelona)

T.: +34 934 334 541
info@nutricionsinfronteras.org 

sede barcelona
Calle del Call 20, entresuelo
08002 Barcelona - España

 T.: (+34) 934 334 541 - Fax (+34) 934 463 014
Metro: L4 - Jaume I

Bus: 17, 19, 40, 45 y 120
info@nutricionsinfronteras.org

sede Las palmas de gran Canaria
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  

Edificio de Ciencias de la Salud  
c/Dr. Pasteur s/n   

35016 Las Palmas de Gran Canaria - España
T.: (+34) 902 432 009

Guaguas Municipales: 9, 12, 13, 51, 44 y 60
info@nutricionsinfronteras.org

 
 

902 43 2009

Síguenos también en Facebook

www.nutricionsinfronteras.org

Todas las acciones que aparecen en esta memoria son posibles  
gracias a entidades públicas y privadas y personas que colaboran  

con la entidad. Tú también nos puedes ayudar:
 

Hazte socio/a llamando al 934 334 541/902 432 009
también puedes hacer un donativo puntual

Cuenta corriente:
La Caixa 2100-1067-34-0200106938 (Servicaixa)

IBAN: ES5221001067340200106938
CAIXESBBXXX


