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NUTRICIØN

Directora-gerente

Mercè Vidal Ibáñez

Desde estas líneas quiero agradecer la colaboración de todos aquellos que de forma desinteresada nos han ayudado a realizar los proyectos de este año, quisiera agradecer la solidaridad
mostrada y el apoyo recibido en el desarrollo de las actividades de Nutrición sin Fronteras durante el año 2008.

Ha sido un año en que la organización se ha consolidado notablemente y aunque queda mucho trabajo por hacer, estamos orgullosos del avance conseguido gracias al esfuerzo de todos nosotros.

En este 2008 se ha continuado trabajando en las actividades formativas en diversidad cultural y
alimentación, trabajando para sensibilizar la población en general. También se ha continuado en contacto con las organizaciones de inmigrantes sub-saharianos para trabajar en proyectos conjuntos.

El incremento del precio del petróleo no solo ha afectado al precio de los alimentos, sino también
al precio de otros productos como el material de construcción y el transporte. Todo ello ha conllevado que la construcción del Centro de Recuperación y Educación Nutricional de Basse (Gambia)
no haya podido avanzar según lo previsto. Seguimos trabajando para que en el 2009 inaguremos y
empezames la actividad del CREN, - con vuestra ayuda lo conseguiremos-.

Este ha sido un año difícil, dado el contexto de crisis en el que nos encontramos, una
crisis que ha alcanzado a todos los países del mundo, incluido el nuestro. La subida
del precio de productos de primera necesidad como los alimentos, ha representado para muchos
países el empeoramiento de la seguridad alimentaria y el incremento del número de personas con
diﬁcultad para acceder a la alimentación básica. Frente a esta dura realidad, NSF continúa trabajando
para conseguir que la alimentación sea un derecho UNIVERSAL.

Os presento el resumen de las actividades realizadas y de los logros alcanzados
durante el ejercicio 2008 por todos los que formamos Nutrición Sin Fronteras.
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El 18 de diciembre de 2008, en virtud de resolución de la Agencia Tributaria reconoce a la ONG como
entidad de Carácter Social, comportando tal mención la concesión de la exención de IVA que establece
la ley 37/1992, de 28 de diciembre.

El 11 de diciembre de 2008, es aceptada la inscripción en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID),

El 15 de junio de 2006, se inscribe la ONG en la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo con el
número 82

La organización inicia su trabajo 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) con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de
abordar la cooperación y la ayuda humanitaria desde el ámbito de la nutrición comunitaria, mediante
intervenciones sencillas y de bajo coste, adaptadas a cada colectivo, que pueden reducir la desnutrición
en los países en desarrollo.

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

El 14 de abril de 2005 se celebra la asamblea constituyente de la “ONG Nutrición sin Fronteras” que
nace al amparo 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
e intervención en el tercer y cuarto mundo, independiente a cualquier formación política, religiosa, grupo
mediático, ﬁnanciero u otros.

“Nutrición Sin Fronteras” nace de un grupo multidisciplinar de nutricionistas y dietistas con el propósito
de trabajar en la mejora de la problemática nutricional de las poblaciones más desfavorecidas.

Su historia

1 Identiﬁcación de la entidad
Sede Las Palmas de Gran Canaria
Ediﬁcio de Ciencia de la Salud
c/ Dr. Pasteur s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel. 928 453 476
Fax. 928 453 475

Por lo que respecta a las actividades que actualmente desarrolla la ONG, que serán detalladas en el 3er
apartado de la presente memoria, éstas se centran en acciones formativas, actividades de sensibilización
y de cooperación internacional. Respecto a estas últimas, cabe tener en cuenta que las acciones se
incrementaran de manera notable, cuando entre en funcionamiento el Centro de Recuperación y Educación Nutricional del Hospital Regional de Basse.

PRESIDENTE: Lluís Serra Majem
VICEPRESIDENTA: Rosa Mª Ortega Anta
TESORERA: Gemma Salvador Castell
SECRETARIA: Eureka Joy Ngo

La Junta directiva actual de la ONG, fue elegida en asamblea extraordinaria celebrada el 20 de diciembre
de 2007. Por todo lo cual, teniendo en cuenta que el plazo del mandato es de 3 años a partir de la fecha
de la mencionada asamblea, la junta directiva estará formada por las personas siguientes, en principio,
hasta diciembre de 2010:

www.nutricionsinfronteras.org

902 43 2009

Para más información puede dirigirse a:

Sede Barcelona
Pasaje Canadell, 9 bajos
08025 Barcelona - España
Tel. 934 334 541
Fax. 934 463 014

Datos actuales entidad (datos sociales):

Situación actual
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FINALIDADES DE LA ENTIDAD

“la alimentación es un derecho universal”.

La visión de Nutrición Sin Fronteras es ser una organización de referencia en la introducción de nuevas
tecnologías y aplicaciones adaptadas a las necesidades de las poblaciones más desfavorecidas. Ayudando a conseguir un satisfactorio estado nutricional mediante una correcta alimentación, adaptándonos a
cada cultura. Porqué creemos ﬁrmemente que

Visión

Trabajando con el modelo de cooperación en el que participan los propios inmigrantes en los proyectos
de desarrollo destinados a sus comunidades de origen (codesarrollo).
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 comunicación.
Apoyando a otras ONG’s, instituciones y organismos 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 recursos alimentarios y la solidaridad entre los pueblos mediante
acciones de sensibilización y divulgación.

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.

Misión

2 Finalidades de la entidad

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.

Fomentamos la participación global, como elemento fundamental para dar respuesta a las necesidades
sociales.

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 verdaderamente
útiles.

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.

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

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

Valores
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memoria 2008 10 ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA ENTIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Población: 1.735.464 habitantes
Esperanza de vida: 54.9 años
Población urbana: 53.9%
PIB por habitante: 350 $/año
Índice de Desarrollo Humano: 0.512
Analfabetismo hombres: 55%
Analfabetismo mujeres: 67,2%
Población sin acceso agua potable: 70%
Mortalidad infantil: 68.72 por 1.000 nacidos vivos
Casos de malnutrición aguda en menores de 5 años: 31%

Grupos de diferentes etnias conviven pacíﬁcamente en el país. Predominan, numéricamente, los
“mandingas”, seguidos de los “wolof”, los “fulas”, los “sarahule”, los “diola” y los “sereres”.

COMPOSICIÓN SOCIAL

En la franja Sur-oeste de los países del Sahel, en la Costa de África Occidental.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

GAMBIA Datos del país

Dentro del plan estratégico de Nutrición Sin Fronteras, África Subsahariana ocupa un lugar prioritario,
en estos momentos, 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.

Cooperación internacional

3 Acciones que lleva a cabo
la entidad y organización
de los servicios

Proyecto de Cooperación
y desarrollo dirigido a la
población maternoinfantil.

Gambia

Por su parte la ONG, a través de su Delegación de Las Palmas de Gran Canaria, implicó en el proyecto
gambiano de co-desarrollo 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”. Estas asociaciones mostraron mucho interés con este tipo de
iniciativas de cooperación en codesarrollo.

En este mismo año se realizó una misión exploratoria en la zona para diagnosticar el estado de salud
materno-infantil y se elaboró un proyecto conjuntamente con las autoridades gubernamentales y las
comunidades rurales de la región.

En Marzo del 2005, los responsables del Plan de Inmigración y Salud de la Región Sanitaria de Girona,
solicitaron nuestra colaboración en un proyecto de co-desarrollo en la región de Basse en Gambia, con el
apoyo de las asociaciones de inmigrantes residentes en nuestro país, muy especialmente en la zona del
Baix Empordà (Comunidad autónoma de Cataluña), para promover el desarrollo integral de sus comunidades de origen y conseguir que le emigración no sea la única alternativa para vivir dignamente.

Para ello, uno de los objetivos marcados por la entidad, es la necesidad de fortalecer 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.

Origen de la acción
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.

Proyecto de cooperación y desarrollo dirigido a la población maternoinfantil.

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.

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 tiene la población como consecuencia del
trabajo que se realiza en el campo.
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Consideramos que la alimentación forma parte de la cultura y una alimentación adecuada, mejora la
salud y el desarrollo. Por este motivo, las actividades formativas que realizamos en Nutrición Sin Fronteras (cuya evolución en el ejercicio 2008 será comentada en el apartado 4º de la presente memoria),
giran alrededor de la diversidad cultural y alimentación, y están dirigidas a profesionales de la salud, del
ámbito social, la educación y asociaciones de emigrantes.

Actividades formativas

200.000 personas beneﬁciadas indirectamente del proyecto (Región de Basse)

TOTAL = 4.050 personas (beneﬁciarios directos del Proyecto de Cooperación internacional y desarrollo
dirigido a la población materno-infantil en general)

2.500 niños de 6 meses a 59 meses.
350 niños de 6 meses a 59 meses subnutridos Peso/Talla.
1.200 mujeres embarazadas o lactantes.

Una vez completada la primera fase, es decir la construcción del centro nutricional del hospital regional
de Basse, se pondrán en marcha las fases segunda y tercera, que contará previsiblemente, con los siguientes BENEFICIARIOS:

3ª Fase: Formación de agentes comunitarios de salud en los poblados de la región de Basse. Formación de personal sanitario para el centro nutricional de Basse.

2ª Fase: Asistencia y vigilancia alimentaria y nutricional a los poblados con difícil acceso al centro
Nutricional, mediante unidades móviles.

1ª Fase: Construcción del Centro de Recuperación y Educación Nutricional del Hospital Regional de
Basse y el correspondiente equipamiento.

El proyecto contempla varias fases:

Monográﬁco Consejo alimentario
dirigido a población inmigrante con
diabetes.

Monográﬁco Diversidad Cultural y Consejo alimentario / nutricional.

Monográﬁco Consejo alimentario
dirigido a población inmigrante sobre la
alimentación saludable.

Monográﬁco Consejo alimentario y
población inmigrante / Situaciones de
riesgo nutricional.

Monográﬁco Consejo Alimentario y
población inmigrante. Materno-infantil.

Los siguientes cursos monográﬁcos 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 Institut d’Estudis de la Salut (IES), dentro del “Pla de formació en l’atenció sanitària a la població
immigrant”. (Generalitat de Catalunya) y el Col·legi Oﬁcial de Metges de Barcelona, entre otros.

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.

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

Este tipo de actividades surgen como respuesta a las necesidades socio-sanitarias que ha planteado la
incorporación de nuevas culturas en nuestra sociedad debido al fenómeno social de la inmigración.

Actividades formativas en Diversidad Cultural y Alimentación
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Sensibilización con las entidades colaboradoras

AJUNTAMENT DE
TORROELLA DE MONTGRÍ

Mantenemos el apoyo de las siguientes entidades colaboradoras:

Curso universitario “Culturas alimentarias y estilos de vida en una sociedad globalizada”. Ponencia:
Consejo alimentario-nutricional y población inmigrante. Universitat d’Estiu 2008 de la URV. Cambrils,
30 de junio y 1 de julio.

Postgrado sobre Inmigración, interculturalidad y salud, 3º Edición. Taller de alimentación. Universitat
Autònoma de Barcelona. Mataró 25 de abril del 2008.

Master Nutrición infantil en los trópicos. Centro Nacional de Medicina Tropical, IV Edición. Ponencia:
Proyectos de Cooperación al desarrollo en alimentación y nutrición. Madrid 25 de marzo de 2008.

Hemos participado y presentando ponencias o comunicaciones en:

Formación en la comunidad cientíﬁca:

Las siguientes actividades formativas realizadas en el año 2008, se han centrado en aspectos ligados a
la alimentación y a la diversidad cultural:

Actividades formativas 2008

Estas son las características generales del centro:
s ,A EDIlCACIØN SE SITÞA EN UNA PARCELA DE  M2, cedida por el Gobernador de la región de Basse.
s 3UPERlCIE CONSTRUIDA  M2
s #APACIDAD DEL CENTRO  NI×OS  MADRES INGRESADAS
s 3ALAS DE #ONSULTAS EXTERNAS
s !ULAS DE FORMACIØN PARA ADULTOS

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

A ﬁnales del año 2008 se realiza una valoración del estado de las obras, llegando estas a estar completadas en un 95%. La previsión es terminar la construcción a mediados de 2009.

Durante este año el proyecto se ha centrado en la construcción del Centro de Recuperación Nutricional
del Hospital Regional de Basse, iniciado el año anterior.

Proyecto de Cooperación y desarrollo dirigido a la población materno-infantil:

Cooperación internacional 2008

4 Desarrollo actividades en el año 2008

Mantenemos CONVENIOS CON:

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

Sensibilización en las universidades

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

Actividades de sensibilización
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Intervención en radio en el programa de Protagonistas, de Luís del Olmo, Punto Radio. Barcelona 16
octubre de 2008.
Jornadas “El poder de la comida. La Comida del poder.” Conferencia: Los efectos de la desigual distribución de los alimentos entre el 1º y 3º mundo.
VIII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Estand informativo. Valencia, 22-25 de
octubre del 2008.
Jornada de solidaridad “Donde va el dinero de cooperación del municipio?”. Ponencia: Presentación del
proyecto de creación y puesta en marcha del Centro de Recuperación Nutricional de Basse, Gambia. Torroella de Montgrí, 8 de noviembre de 2008.

VIII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Ponencia: Acciones en Latinoamérica
y África. Valencia, 24 de octubre de 2008.

Conferencia “La nutrición como determinante de la salud púbica en el siglo XXI”. Universitat Oberta
de Catalunya, Instituto Internacional de Postgrado. Barcelona, 1 de diciembre 2008.

Jornada de Nutrición y Cooperación al desarrollo. Ponencia: Acciones internacionales. Valencia, 17 de
diciembre de 2008.

Se estima un público asistente en las citadas formaciones de mil quinientas personas aproximadamente.

Es difícil contabilizar la participación en las anteriores actividades de sensibilización, puesto que muchas de ellas se han desarrollado en ferias y congresos, pero hemos hecho un cálculo estimado de 2000
interesados – beneﬁciarios. A todo ello, se debe añadir el efecto de sensibilización y divulgación que se
lleva a cabo a través de nuestra web:
http://www.nutricionsinfronteras.org

XIII Muestra de Asociaciones de Barcelona. Actuación de danza y música tradicionales del Mundo, por
el grupo Zalama. Barcelona, 21 de septiembre de 2008.

XIII Muestra de Asociaciones de Barcelona. Estand en las ﬁestas de la Mercè. Barcelona 19-21 de
septiembre.

Jornada de Diversidad cultural en el ámbito de la salud. Ponencia: Agentes Comunitarios de la Salud
en los países de origen. Bañolas, 13 de junio de 2008.

Jornada de Salud e inmigración, un nuevo reto para la administración local. Ponencia: Diversidad
cultural y alimentación. Regiduría Salud Pública y Consumo de Montcada y Reixach. Montcada y
Reixach, 31 de enero de 2008.

Presencia en ferias y congresos:

Actividades de sensibilización 2008

IV Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Ponencia: Recomendaciones
para el consejo alimentario en un entorno de diversidad cultural: experiencia desde el Plan Director
de Inmigración de la Generalitat de Cataluña. Bilbao, 2 de octubre de 2008.

Curso de Consejo alimentario dirigido a la población inmigrante. Instituto de Estudios de la Salud.
Lérida, 23 de septiembre del 2008.

Curso de Formación Mediadores Culturales. Ponencia: Alimentación equilibrada y promoción de la salud.
La Caixa. Barcelona, 20 de septiembre de 2008.

Curso de Formación Mediadores Culturales. Ponencia: Alimentación equilibrada y promoción de la salud.
La Caixa. Gerona, 6 de septiembre de 2008.

Curso universitario “Somos lo que comemos: Nutrición y transtornos de la alimentación”. Ponencia:
Consejo alimentario en población inmigrada. Els Juliols de la UB, Santa Coloma de Gramanet, 22 de julio
de 2008.
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EQUIPO VOLUNTARIADO

10 voluntarios para actividades de sensibilización desarrolladas en el 2008.
8 voluntarios para suporte del Equipo Ejecutivo.

Curriculums de los colaboradores
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.
Director del Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria del Parc Cientíﬁc de Barcelona, Universidad de Barcelona. España.

JUNTA DIRECTIVA

1 Presidente
1 Vicepresidente
1 Secretaria
1 Tesorera

VOCALES Y VOCALÍAS

8 Vocales y vocalías, adscritas a la Junta Directiva.

Joy Ngo de la Cruz. Secretaria
Investigadora del Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria del Parque Cientíﬁco de Barcelona,
Universidad de Barcelona, 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.

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.

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:

EQUIPO EJECUTIVO

1 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.
Miembro del comité docente del “Plan de Formación en la Atención Sanitaria a la población inmigrante”, Institut d’Estudis de la Salut. Generalitat de Cataluña.
Miembro del equipo docente en la formación continuada de alimentación y nutrición a la atención
primaria de salud. Departamento de Salud. Generalitat de Cataluña.
Vocal de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC. España.

Rosa Mª Ortega Anta. Vicepresidenta
Catedrática del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de
Madrid, España.
Secretaría de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

1 Presidente
8 Miembros

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.

En Nutrición Sin Fronteras nos mueve la ilusión de disminuir las desigualdades nutricionales en el
mundo y por este motivo contamos con el apoyo de los socios.

Para lograr las líneas estratégicas ﬁjadas por la organización a través de su ASAMBLEA 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.

1 Auxiliar de Administración:
Marc Caballero Bartolí
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.
1 Coordinador del Proyecto en Gambia con contrato de 1 año.
1 Técnico de Construcción de la obra en Gambia, contratado por 6 meses.
1 Constructor contratado en Gambia por 9 meses.
1 Arquitecto contratado en Gambia por 1 año para el Proyecto de construcción.
1 Consultoría Sociales. AlterCo para la elaboración del Plan Estratégico en Marketing y Comunicación
2008-2010
1 Asesoría de Servicios y Soporte de la Gestión. Talaia SL.

“El equipo” y los órganos sociales

5 Recursos humanos
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Victoria Arija. Educación y Acción Social - Profesora Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de
la Universidad Rovira i Virgili, Reus. España.

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

Joy Ngo de la Cruz. Formación y Docencia
Investigadora del Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria del Parque Cientíﬁco de Barcelona,
Universidad de Barcelona, España.

Josep A. Tur Marí. Desigualdades sociales
Profesor del Grupo de Estudio de la Fisiología Digestiva y de la Nutrición de la Universitat de les Illes
Balears, España. Vocal de la Junta Directiva de la SENC.

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

Santi Ferrándiz. Emergencias y Acciones Humanitarias.
Director del Plan de Urgencias de Cataluña. Generalitat de Catalunya.

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

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

Sandro Dernini
Responsable cientíﬁco de la Secretaria Técnica del Presidente INRAN- Instituto Nacional de Investigación de alimentación y nutrición. Italia.

Rekia Belahsen
Directora de Docencia e Investigación de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de
Chouaïb Doukkali. Marruecos.

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

José Carlos Suárez
Profesor de la Universidad de Montreal, Canadá. Colaborador 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

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.

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

Javier Aranceta Bartrina. Presidente
Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. 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.

Mª Eugènia Viella. Planiﬁcación y evaluación.
Directora de un Centro de Apoyo Nutricional en Mozambique.

Gabriela Nicola. Comunicación y Voluntariado.
Nutricionista del Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de
Mallorca.

COMITÉ CIENTÍFICO

VOCALES Y VOCALÍAS
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euros
9.937,81 €
48.166,80 €
81.485,73 €
948,62 €
140.538,96 €

%
7%
34%
58%
1%
100%

¿Cómo se reparten nuestros ingresos?
10,9%, Administración y captación de fondos
89,1%, Programas de actuación

euros
%
Programas de actuación
126.237,05 € 89,1%
Cooperación internacional
112.759,50 €
Campaña Sensibilización y Educación 13.477,55 €
Administración y captación de fondos 15.445,28 € 10,9%
TOTAL GASTOS
141.682,33 € 100%

GASTOS

Socios y Donativos
Colaboración Empresas
Administraciones Públicas
Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS

INGRESOS

ONG NUTRICIÓN SIN FRONTERAS
enero ‘08 a diciembre ‘08

6 Las cuentas claras

89,1%

58%

1%

10,9%

7%

34%
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