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El 2020, es sin duda un año especial marcado por la Covid-19. Desgraciadamente, los efec-
tos directos de la pandemia son todavía difíciles de evaluar, ya que en muchos países les 
ha conllevado un impacto socioeconómico que está haciendo retroceder la calidad de 
vida de muchos colectivos. En todo el mundo, el confinamiento, el inicio del toque de que-
da e incluso el cierre de fronteras ha comportado un decrecimiento de muchos sectores, y 
por este motivo, el Informe anual de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, expone 
que el número identificado de personas en crisis alimentaria, en la edición publicada en 
mayo de 2021, es el más alto en los cinco años de existencia del informe.

En este sentido, desde Nutrición sin Fronteras, estamos preocupados por el incremento 
de vulnerabilidades que afectan a amplios colectivos en muchos países del mundo, don-
de repentinamente se han visto amplificadas las desigualdades. Este hecho, repercute 
en el acceso a la alimentación y en la calidad de vida especialmente de los niños y de las 
mujeres. En los países del Norte hay que incrementar las alianzas para reducir el derroche 
alimentario, generar alternativas para promover el aprovechamiento de excedentes para 
fines sociales y frenar el cambio climático. En los países del Sur, la carencia de vacunas y 
la fragilidad de los sistemas de salud, pueden comportar un descenso de la esperanza de 
vida y un incremento de la desnutrición, que hay que combatir con políticas activas de 
cooperación internacional focalizadas en fortalecer el desarrollo local sostenible para ge-
nerar alternativas que permitan atender las necesidades básicas comunitarias.

En definitiva, ahora más que nunca, tenemos que ser conscientes que si queremos avanzar 
para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, te-
nemos que trabajar decididamente para construir políticas alimentarias locales y globales 
que velen para garantizar el derecho a la alimentación de todo el mundo y fortalezcan 
procesos de soberanía alimentaria.

Los tiempos de crisis son también momentos de cambios. Esperemos que la pandemia 
vivida sea un motor de cambio global, para contribuir a hacer realidad el derecho a la ali-
mentación y que éste se convierta en un eje central en todas las políticas públicas por la 
lucha contra el cambio climático.

Os presentamos la memoria del 2020 y os animo a participar activamente en la nueva 
dinámica que desde Nutrición sin Fronteras llevamos a cabo.

Muy cordialmente,

Presentación

https://ca.nutricionsinfronteras.org/


15  
años   

dedicados
a garantizar
el derecho a
la alimentación

Nutrición Sin Fronteras nace en 2005 de un grupo multidisciplinar de profesionales, donde 
colaboran nutricionistas, dietistas, médicos, veterinarios, farmacéuticos, agrónomos, etc., 
con el objetivo de trabajar para abordar la problemática nutricional.

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).

Desde su creación, el objetivo de la entidad ha sido contribuir a la disminución de las 
desigualdades que hay en el mundo en materia nutricional de acuerdo con los derechos 
humanos. Actuamos tanto desde la perspectiva de la cooperación, la formación, la equidad y 
la capacitación, promoviendo el uso equilibrado de los recursos alimentarios y la solidaridad 
entre los pueblos, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

|  PARTICIPACIÓN   |   SOLIDARIDAD  |
| TRANSPARENCIA  | CODESARROLLO |  COHERENCIA   |  

| COMPROMISO   |   INDEPENDENCIA  |  EQUIDAD  | 
|  PROFESIONALIDAD  | EMPODERAMIENTO  |  

|  PLURALIDAD  |

Misión

Valores

EJES DE ACCIÓN TRANSVERSALES
NSF impulsa proyectos que trabajan 10 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Trabajamos introduciendo 
la perspectiva de género 

en todas las acciones de la 
entidad, entendiendo que la 
feminización de la pobreza 
es una realidad en todo el 

mundo.

Es por este motivo que a 
través de los proyectos se 
promueven alternativas 

para que las mujeres salgan 
de las condiciones de 

vulnerabilidad. Esto tiene 
un impacto positivo en el 
conjunto de la familia y su 

entorno.

Perspectiva 
de género

Reducción de las 
desigualdades

Formación e
investigación

La desigualdad es el origen de 
la mayor parte de las injusti-

cias en todo el planeta.

Por este motivo el trabajo 
de transformación de esta 
realidad debe priorizar la 
concentración de esfuer-
zos en la reducción de las 

desigualdades para conseguir 
condiciones dignas para todo 

el mundo. 

Análisis, investigación y 
desarrollo de iniciativas 

para obtener datos reales 
con el objetivo de disponer 
de una perspectiva amplia 
sobre los colectivos con los 

que trabajamos (recogida de 
información, realización de 

encuestas...). 

La entidad también participa 
en charlas y coloquios para 
sensibilizar sobre temáticas 

que engloban nuestro trabajo: 
seguridad alimentaria, refu-

giados climáticos, equidad de 
género, etc.

Creemos que los sistemas 
alimentarios deben estar 

comprometidos con el medio 
ambiente y que el uso que se 

hace de los recursos alimenta-
rios es de mucha importancia 
para la lucha contra la desnu-
trición y para frenar el cambio 

climático.

Mientras los países en vías de 
desarrollo no tienen acceso a 
recursos alimentarios, los paí-
ses desarrollados malgastan 

un tercio de los alimentos que 
se producen en el mundo. 

Sostenibilidad
alimentaria



LAS CRISIS SON MOMENTOS DE CAMBIO QUE 
GENERAN NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

INCIDENCIA

El año 2020, marcado 
por la Covid-19

La vulnerabilidad 
que se ha registrado 
en todo el planeta 
refuerza la prioridad 
de impulsar la salud 
nutricional comunitaria 
por el buen vivir. 

Asumimos que 
estamos en un 
mundo globalizado 
y que los problemas 
globales tienen 
impactos locales.  

Asumimos la 
importancia de los 
sectores esenciales. 
El sector primario y el 
sector sanitario deben 
ser prioritarios en las 
políticas públicas.  

1 2 3
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En Cataluña,
El parón del sector HORECA en marzo de 
2020 impactó directamente al proyecto 
Comparteix el Menjar, ya que todo el 
alimento excedente que se recogía en 
hoteles, restaurantes y caterings se vio 
reducido mientras que las entidades 
sociales cada vez estaban más saturadas 
debido al incremento de usuarios.

Ante esta situación generada por la 
Covid-19, el proyecto generó nuevos 
mecanismos de gestión del alimento 
excedente para poder dar respuesta a la 
situación social que se vivía.

En Gambia, 
La pandemia ha ocasionado un fuerte 
impacto en la situación social. El país 
depende de la importación de alimentos, 
ya que solo produce el 50% de lo que 
consume. Es por esta razón que la movilidad 
restringida por la Covid-19 ha limitado el 
acceso a alimentos por parte de la población 
más vulnerable y por tanto ha impactado en 
la falta de recursos alimenticios y nutritivos 
para los niños y mujeres de las comunidades 
de Basse y Soma, que están en situación de 
pobreza extrema. En los últimos meses, se 
ha detectado un empeoramiento del estado 
nutricional de los menores que llegan a ser 
atendidos en los CRENS.

Nutrición Sin Fronteras ha adoptado una actitud reactiva para dar una 
respuesta adaptada a la realidad social que se estaba viviendo en Cataluña 
y en Gambia durante la pandemia por la Covid-19 a través de los proyectos 
en activo de la entidad. 
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Para afrontar esta nueva realidad
durante el 2020, se ha creado una red de actores implicados y 

cohesionados para responder al incremento de personas en situación
de vulnerabilidad y de nueva pobreza.

 

CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE:
Generalitat de Catalunya. Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
Agència de Residus de Catalunya.
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Departament 
de Territori i Sostenibilitat
Gobierno de Canarias
Cabildo de Gran Canaria
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona

CON EL APOYO DE FUNDACIONES:
Fundación La Caixa
Fundación Daniel & Nina Carasso
Fundación Prosegur

Universidad de Zaragoza
SENC (Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria)
EDCTP (European Development Clinical 
Trials Parnership)

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN:

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universitat de Barcelona
UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
Universidad Complutense de Madrid
Universitat Jaume I
Universitat Blanquerna
Universitat de Vic

¡GRACIAS! ¡SEGUIMOS TREBAJANDO EN RED!

ENTIDADES SOCIALES:
Formació i Treball 
Càrites Barcelona
Espigoladors
Gimnàs Social Sant Pau
Casal Popular de Nou 
Barris 3 Voltes Rebel
Bona Voluntat en Acció
Fundació Roure
Andròmines
De Veí de Veí
Aldeas Infantiles
Àmbit Prevenció
Àmbit Dona
ASAUPAM
Casal de Joves Les Corts
ABD
Metges del Món
Associació de Treballadors
Pakistanesos de Catalunya
Casa Cádiz
Espai La Tregua
Xarxa Habitatge de 
l'Esquerra de l'Eixample
Xarxa Solidària Badalona
Xarxa de Suport Mutu
de Sant Andreu
Xarxa Laboral del Raval
Xarxa Nou Barris
Xarxa Sant Martí
Fundació Áurea
Homeless Entrepreneur
Casal dels Infants
DISA Sant Andreu
Metzineres

Associació de Veïns 
Collblanc - La Torrassa 
Maharaja 
Obra social Santa
Lluïsa de Marillac
Associació Ágape 
Intercultural
Casa Solidària
CAS Lluís Companys
Centre Sant Martí
Espigadores urbanes
La Merienda
Fundació IRES CRAE
Espai La Tregua
Vecinos en Red
Garazi
Rama SOS
Fundació Champagnat

COCINAS SOLIDARIAS
Menjador de Ca la Rosa
Barrinar, cap a la 
Sostenibilitat
Diomcoop
Restaurant La Fàbrica
ESTEVE
Food For Good
Health Warriors
Fundació Melchor Colet
World Central Kitchen

Adam Foods
AC Hotels Marriot Illa
Endermar
Hotel Juan Carlos I
Hotel Gallery
Catering Vilaplana 
7 i tria
SERHS
Restaurant GUT
TGT
Hotel Hesperia
Sant Just
CocaCola
Condis
Eat Out
Ausolan
Mozzakimozza
Hotel Neri
Hotel Granados, 83
ROC 35
Hotel Hilton Mar
Hotel Hilton Barcelona
Càtering Servhos
Hotel Crown Plaza
Hotel Majestic
Pastisseria Formentor
La Tagliatella
9naturalcuina
Semproniana
Catering Servhos
Catering Carlex
Hotel W
Escola El Solell
Escola Virolai
Escola Gavà Mar
Hospital El Pilar

EMPRESAS:

Santiveri 
Hotel Arts
Hotel Alimara
Hotel Gran Via
Hotel NH Collection
Constanza
Els "Pollos de Llull”
Mercabarna
Granier
Gavà Group
Plusfresc
Àgora Residència 
Universitària
Internacional
Disalvi
Hotel Princesa Sofia
Anabiol
Eurest
Glovo
Hotel Renaissance
Hotel Derby Clarís 
Collection 
HEMA
Gastrofira
Cuimed
Hotel Gravinia, 51
Residència Hermanas 
de Dios
Ingredients and 
Desserts
Hotel The Wittmore
Hotel Princess Negro
Ecomenja
Nestlé
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EL EMPODERAMIENTO DE 
LAS PERSONAS Y EVITAR MODELOS ASISTENCIALISTAS. 

GARANTIZAR EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE. 

REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA AMINORANDO LA DESTRUCCIÓN
DEL EXCEDENTE ALIMENTARIO.

DAR VISIBILIDAD AL COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD 
ALIMENTARIA DE LA RED DE ACTORES, PARA QUE ASÍ SE 
INCREMENTEN LAS ACCIONES DE APOYO A LOS COLECTIVOS VULNERABLES.

Comparteix el Menjar
Comparteix el Menjar es el proyecto concebido en 2012 con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 
Obra Social La Caixa, la Fundación Daniel & Nina Carasso y la Agencia de Residuos de Cataluña. 
Su principal objetivo radica en la cobertura de las necesidades básicas como el derecho a la 
alimentación de colectivos vulnerables, promoviendo el acceso a una alimentación saludable 
a través de la recuperación de alimento excedente del sector HORECA.

84
donadores 
de 
excedente
alimentario

El proyecto, durante el 2020, ha permitido crear una red de actores implicados, 
formada por entidades sociales, empresas donadoras, ya que trabajamos con 
distintos agentes de la cadena alimentaria; y por la red de entidades de barrios.

V
IS

IÓ
N

 R
EA
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IV

A

Cocinas Solidarias es el proyecto concebido durante la pandemia de 2020 que tiene como 
principal objetivo transformar la materia prima y el excedente de empresas alimentarias 
en platos cocinados, que al mismo tiempo seran distribuidos a colectivos vulnerables. Los 
platos se han realizado con la colaboración de 4 empresas de base social: Menjador de Ca 
la Rosa, Restaurante La Fàbrica, Barrinar cap a la Sostenibilitat y Diomcoop; y una entidad 
social: Fundació Dr. Melchor Colet, que han aportado su equipo humano e infraestructura para 
realizarlos. También ha habido empresas solidarias que se han sumado en la aportación de 
platos cocinados. 

Reducción del derroche alimentario y transformar el alimento fresco en alimento cocinado

Fortalecimiento de la economía circular a través del apoyo a pequeños caterings sociales articulados 
con el tejido solidario
Creación de espacios de dinamización de formación e intercambio ocupacional y 
empoderamiento 
Detección de necesidades y de iniciativas de apoyo mutuo en el barrio
Impulso de la incidencia por el derecho a la alimentación de todo el mundo
Ahorro de emisiones de CO2  y de agua a favor del planeta
Canalizar voluntariado comunitario para impulsar el programa Comparteix el Menjar

Cocinas Solidarias

5 81.247
MIRA 
EL VÍDEO

cocinas
solidarias

menús
cocinados5

donadores
de platos
cocinados
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En la cocina se impulsan procesos basados en la teoría del cambio

https://www.youtube.com/watch?v=hSQ6hzoEE9Q&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hSQ6hzoEE9Q
https://www.youtube.com/watch?v=hSQ6hzoEE9Q&t=6s


La pandemia ha conllevado un aumento 
de las necesidades alimentarias. 
Concretamente, en 2020, son ya 41 las 
entidades participando en red, entre 
las cuales destacan las redes de apoyo 
vecinales que se autoorganizan para 
abordar la situación de los vecinos y 
vecinas durante la Covid-19 (personas 
mayores solas, madres solas con hijos, 
personas sin acceso a una vivienda digna, 
etc.). 

Con los proyectos Comparteix el Menjar 
y Cocinas Solidarias se promueve el 
empoderamiento y fortalecimiento de 
las capacidades del tejido solidario de 
las entidades sociales a través del apoyo 
alimentario a colectivos vulnerables no 
de forma segmentada por origen sino de 
forma integrada a través de las entidades 
de proximidad del barrio o ciudad.    

Activos 
2020 

41 152.425 
24 más que en el año 2019

85.137 81.247
menús cocinados

Hemos ahorrado
85.137.000
litros de agua

324
toneladas de CO2

ENTIDADES
SOCIALES 
ATENDIDAS

9

kg de alimentos

kg excedente
recuperados

En 2020se han entregado



Desde el 2019, hemos participado en el Programa voluntario de 
compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. 
A través de este programa la entidad dispone de créditos a la 
venta de GEH.

En 2020 se ha implementado el Protocolo de Nutrición Sin Fronteras para la gestión de la seguridad 
alimentaria de las donaciones, siguiendo las últimas normativas sobre el tema, especialmente la 
Comunicación de la Comisión (2020/C 199/01) de la Unión Europea. Un documento realizado por 
Montserrat Banqué, médico especializada en nutrición, que tiene el objetivo de estandarizar los 
mecanismos de aceptación y donación de la entidad para hacer el proceso seguro. Este documento 
pretende: 

    Asegurar las buenas prácticas en el tratamiento de alimentos, especialmente la higiene y la  
    seguridad microbiológica en todo el proceso.
   Asegurar la información necesaria de los alimentos para los consumidores finales y evitar así    
    riesgos, especialmente por alérgenos o intolerancias.
   Facilitar la relación y el intercambio de información con los donadores y con los receptores para    
    asegurar la trazabilidad.  
   En la medida de lo posible, divulgar los buenos hábitos nutricionales. 

¿Qué población atendemos?

Protocolo para la gestión de la seguridad alimentaria 
de las donaciones

REDUCCIÓN DEL 
DERROCHE ALIMENTARIO Y 

LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA

Con el 
apoyo de: 

LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Con el 
apoyo de

DIAGRAMA DE FLUJO
CHECKLIST PARA EL DONADOR

Descripción de las tareas de la entidad 
que aseguran la trazabilidad de los 
productos, la higiene y la seguridad 

alimentaria.

El donador está obligado a revisar que el 
producto que entrega es correcto, aporta toda 
la información necesaria y no presenta ningún 
riesgo para la salud. Es por este motivo que es 
indispensable que el donador rellene un checklist 
para tomar la decisión correcta. 
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PERSONAS SIN HOGAR

MUJERES
La crisis generada por la pandemia también ha producido un impacto especialmente negativo en la 
continuidad del trabajo de curas, de las tareas en horario parcial o de la economía informal. De hecho, 
el 70% de personas que damos apoyo son mujeres y una buena parte de origen subsahariano. Ya des-
de antes de la Covid-19, la mayor parte de las personas que recibían apoyo eran mujeres, pero cuando 
estalló la pandemia muchas de ellas han visto como de forma drástica se quedaban sin trabajo; otras, 
sus fuentes de ingresos han sufrido graves afectaciones (sobre todo aquellas con hijos e hijas a cargo). Es 
por este motivo que el apoyo alimentario a mujeres tiene un alto impacto positivo en el conjunto de la 
familia y presta también apoyo a menores, a personas mayores y dependientes. Este año, la entrega 
de platos cocinados a través del proyecto Cocinas Solidarias ha sido un apoyo importantísimo que les 
permite reducir la elevada carga de trabajo de cuidados que habitualmente es un motivo de más des-
igualdad y que al mismo tiempo supone una limitación más en su realización personal y profesional. 
Para conseguir la transversalidad de género en nuestra tarea ponemos especial atención en entidades 
como Metzineres (da respuesta a 100% mujeres), Àmbit Dona (100% mujeres), Bona Voluntat (53% mu-
jeres), Obra Social Santa Lluïsa de Marillac (62% mujeres), entre otras.

  Nuevas herramientas 

En el último año, y a causa de la situación provocada por la pandemia (el confinamiento y afectaciones 
negativas especialmente en aquellas que no tienen una vivienda digna), hemos duplicado el apoyo 
a entidades que atienden a personas sin hogar. Entidades como Gimnàs Social Sant Pau, Casal 3VR, 
Fundació Àgape, De Veí a Veí,  DIOMCOOP o Lola No Estàs Sola se han incorporado a la red de entidades 
con las cuales colaboramos.

https://www.sendeco2.com/es/
https://www.sendeco2.com/es/
https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_3f64bc02cb3341a4bcee253dac33ab67.pdf
https://c7fe68ec-260a-4178-a804-ab3cc3f8dc53.filesusr.com/ugd/edce01_2931b868cdbd463588e2554738fad146.pdf
https://www.nutricionsinfronteras.org/bcn-comparteix


El Pleno del Parlament de Catalunya 
aprobó el pasado 4 de marzo de 2020 la Ley 
de Prevención de las Pérdidas y el Derroche 
alimentarios en Cataluña y el equipo de 
Nutrición Sin Fronteras estuvo presente. 
Esta ley pretende contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Hambre Cero y propone reducir en un 50% 
el desperdicio alimentario para el año 2030.

XARXA PEL DRET A UNA ALIMENTACIÓ
ADEQUADA BCN

En marzo de 2020 dentro del marco de la 
Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada 
BCN tuvimos la ocasión de presentar el 
trabajo que la entidad estaba haciendo con 
hoteles y restaurantes. Esta sesión se presentó 
en el Hotel Arts, uno de los grandes apoyos 
alimentarios del proyecto Comparteix el 
Menjar. La sesión fue presentada por Patrici 
Hernández, referente municipal de la XDAA del 
IMSS (Instituto Municipal de Servicios Sociales), 
Jordi Sala, jefe de RR. HH del Hotel Arts y 
Núria Camps, directora general de Nutrición 
Sin Fronteras. Se habló sobre el compromiso 
que realizamos unidos por la reducción del 
derroche y la sostenibilidad alimentaria. Por 
otro lado, el equipo de cocina y el equipo 
logístico de Nutrición Sin Fronteras hicieron 
una demostración del proceso de trabajo 
entre la entidad y las empresas donadoras 

Durante el 2020, Nutrición Sin 
Fronteras ha formado parte activa de 
acciones que contemplan criterios 
de sostenibilidad medioambiental 
para reducir la huella ecológica y no 
comprometer los recursos naturales  
actuales ni de generaciones futuras. 

Sensibilización
e incidencia

REDUCCIÓN DEL 
DERROCHE ALIMENTARIO Y 

LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA

LEY 3/2020 11 DE MARZO
PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL 
DERROCHE ALIMENTARIOS

Con la 
colaboración de: 

Además, Nutrición Sin Fronteras ha formado 
parte activa de una red de entidades entre 
las cuales están Fundació Formació i Treball, 
Càrites Barcelona, Rezero, y Fundació Banc 
de Recursos. El objetivo de la unión es la 
aportación de una serie de recomendaciones 
en el despliegue del reglamento de la ley.
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TRABAJAMOS EN LÍNEA CON POLÍTICAS PARA 

LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA



Visión reactiva durante la 
pandemia de la Covid-19

Cooperación 
Internacional

En este sentido la pandemia que ha impactado en todo el mundo, ha 
comportado la necesidad de desplegar una capacidad reactiva para 
redefinir las actividades del proyecto y adaptarlas al nuevo contexto,  en 
cumplimiento de la normativa dictada por las autoridades sanitarias:

Implementación de 
nuevos modelos para 
realizar cribajes en 
grupos reducidos en torno 
de los puestos de salud 
comunitarios a cargo de los 
promotores comunitarios. 

Implementación de medidas para 
fortalecer los 12 huertos comunitarios 
en la región de Soma, con el objetivo 
de potenciar la autonomía económica 
de las mujeres que trabajan allí. 
Para hacerlo posible, también se ha 
incrementado la compra de semillas  y 
herramientas, como medida preventiva 
para frenar la inseguridad alimentaria. 

Capacitación de las mujeres y hombres que trabajan en los huertos, 
en conocimiento del cultivo y mantenimiento del huerto, así como 
formaciones relacionadas con los derechos de las mujeres y el género, 
ya que el cierre de fronteras durante este periodo ha ocasionado un 
incremento de precios de los alimentos.

1 2

3
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Nutrició Sin Fronteras tiene una trayectoria en Gambia con el impulso de dos Centros de 
Recuperación y Educación Nutricional (CRENS) en las regiones de Soma y Basse, centrados 
en proporcionar tratamiento de menores ingresados temporalmente por un alto índice de 
desnutrición hasta su recuperación. 

Centros de Recuperación y Educación 
Nutricional en los municipios de Soma y Basse

13

CREN DE BASSE
A lo largo del 2020 el CREN de Basse ha atendido a 132 ingresos de menores de 5 años, 75 
niñas (57%) y 57 niños (43%). Se han podido analizar 128 fichas completas, de las cuales 112 
(88%) pertenecen a criaturas que han podido volver a su casa habiendo ganado peso tras 
su estancia en el CREN. Además, 9 niños y niñas (7%) han requerido derivación al hospital al 
detectarse otras patologías que requerían tratamiento específico. 

Tras unos días de tratamiento en el CREN, cuando los niños y niñas vuelven a comer, un total 
de 4 (3%) han salido con alta voluntaria por decisión de su familia para regresar a su casa, sin 
esperar la finalización del tratamiento.  

Desgraciadamente se ha registrado la defunción de dos niños y una niña (2%) que habían llegado 
al centro en situación muy precaria y aún con todos los esfuerzos no se les pudo recuperar. Se 
remitieron al hospital en varias ocasiones, pero desgraciadamente no lograron su recuperación.

Por lo que se refiere a la media de días de ingreso en el CREN, el menor pasa entre 9 y 15 
días. Durante este periodo, los niños y niñas permanecen en el centro junto a su madre, a quien 
también se le da comida y formación en el propio centro. El período más largo de permanencia 
que se ha registrado en 2020 en el CREN de Basse ha sido de 33 días, tras los cuales ha recibido 
el alta. 

CREN DE SOMA

Los criterios de admisión o derivación en el 
CREN se basan en el siguiente organigrama

El funcionamiento del CREN de Soma es un poco distinto ya que se da mayor peso a las acti-
vidades de seguimiento con screenings mensuales en todas las comunidades, lo que permi-
te una detección temprana del bajo peso, que pueden tratar con suplementos en la propia 
comunidad, evitando el ingreso de los niños y niñas en el CREN. A la vez, en la medida que la 
familia viva cerca del CREN, se les propone un seguimiento ambulatorio.

A lo largo de 2020, el CREN de Soma ha tenido un total de 46 ingresos, 26 niños y 20 niñas. 
De ellos 42 (91%) retornaron a casa tras el alta, 2 pequeños (4%) fueron derivados al Hospital y 
uno tomó el alta voluntaria (2%). Aun con todos los esfuerzos del personal del CREN una niña 
falleció (2%) tenía 2 años de vida y llegó con solo 7,7 Kg de peso, pero desgraciadamente no se 
la pudo recuperar y murió al segundo día.



En 2020 se ha finalizado la guía didáctica 
de Perú y se ha empezado a elaborar la 
de Chile
La situación provocada por la Covid-19 ha dificultado 
el seguimiento habitual con las escuelas y en este 
sentido, este año, se ha finalizado la guía didáctica  
de Perú y se ha empezado a elaborar la de Chile,  que 
se presentará en 2021. También se ha reestructurado 
el sistema de evaluación para todas las escuelas ya 
incorporadas en el programa.

y publicar una guía didáctica dirigida a maestros 
y maestras de las escuelas miembros del proyecto 
Piecitos Colorados para ayudarlos en la educación 
del alumnado y sus familias en temas de higiene, 
nutrición equilibrada y seguridad alimentaria. 

Nutrición Sin Fronteras, desde el 2011 es la entidad encargada de realizar la intervención 
nutricional del Programa Piecitos Colorados de la Fundación Prosegur. El objetivo de 
la propuesta es mejorar el estado nutricional de los niños y niñas de las escuelas 
adheridas al programa a través de la elaboración de guías alimentarias y materiales 
didácticos aplicando un enfoque integral.

La Fundación Prosegur es una 
entidad sin ánimo de lucro que 
ayuda a construir una sociedad 
más solidaria y con menos 
desigualdades.  

Uno de sus proyectos actuales es 
Piecitos Colorados, un programa 
integral que se ha iniciado en zonas 
vulnerables de algunos países 
de América Latina y que quiere 
convertirse en motor de progreso 
de todas aquellas comunidades 
donde se implemente, cogiendo 
la escuela como ente impulsor 
de cambio y desarrollo. 

Proyecto en 
colaboración con:

HASTA AHORA, 
SE HAN REALIZADO

GUÍAS DIDÁCTICAS
PARA 28 ESCUELAS EN

ARGENTINA
9 escuelas     

COLOMBIA
8 escuelas

 

URUGUAY
4 escuelas

PARAGUAY
7 escuelas  

Piecitos Colorados
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El  trabajo de Nutrición Sin 
Fronteras en colaboración con la 
Fundación Prosegur  es elaborar 



El proyecto #Nurdelsur pretende ser un motor de sensibilización y promoción de 
las aportaciones de las científicas africanas en lo que se refiere a los objetivos de la 
Agenda 2030 y la eliminación de desigualdades sociales.  

Las jornadas se presentaron en septiembre de 2020 en el Palau Macaya de Barcelona. 
Desde entonces se han organizado conferencias y talleres en Barcelona, Lleida, Zaragoza 
y Dakar con la presencia de 10 científicas africanas de países como Benín, Liberia y 
Senegal. En estas sesiones, las ponentes, además de aportar su visión profesional sobre 
como abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 desde sus ámbitos 
de trabajo, reflexionaron sobre los estereotipos que es necesario eliminar en relación a la 
figura de la mujer en África, la importancia que cada vez haya más mujeres en el mundo 
de la ciencia y finalmente la aplicación de la perspectiva de género en los comités de 
ética.

Conferencia de clausura 
#NURDELSUR

Serie de entrevistas a científicas 
africanas en relación a la Agenda 
2030.
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INNOVANDO DESDE EL SUR: 
LA MUJER INVESTIGADORA 
AFRICANA Y LA AGENDA 2030

Con el apoyo de: 

El proyecto ha contado también 
con la participación de entidades y 
asociaciones  del Tercer Sector  en 
los talleres realizados en Barcelona y 
Lleida. 

https://www.youtube.com/watch?v=bK13bgHACuk
https://www.youtube.com/watch?v=D4E472LhS4E&list=PL8suxenSGxJ60j-QOU6nSgn7GslVHGV5S
https://www.youtube.com/watch?v=bK13bgHACuk
https://www.youtube.com/watch?v=D4E472LhS4E&list=PL8suxenSGxJ60j-QOU6nSgn7GslVHGV5S


El órgano de gobierno de la ONG es la Junta Directiva, formada por los
siguientes miembros:

CONVENIOS
DE PRÁCTICAS

Equipo técnico

DIRECTORA GENERAL
Núria Camps i Vidal

ADMINISTRACIÓN
Borena Jávega

COMPARTEIX EL MENJAR
Víctor Martín
Seiri Valero

GESTIÓN DE PROYECTOS
Paula Igual

NUTRICIONISTA
Neus Zurro

COMUNICACIÓN
Carla Molina

RESPONSABLE DE 
VOLUNTARIADO
Montserrat Banqué

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO PIECITOS 
COLORADOS 2020
Mercè Vidal

RESPONSABLE DE
NUTRICIÓN SIN
FRONTERAS EN GAMBIA
Amadou Jallow

¿Quieres ser voluntario/a de Nutrición Sin Fronteras?

PRESIDENTE
Lluís Serra Majem

Junta directiva

VICEPRESIDENTE
Sergio Torres

SECRETARIA
Lourdes Ribas

TESORERA
Victoria Arija

VOCALES

Joy Ngo 
Daniel Giménez 
Santi Ferrándiz 
David Esteller 
Gemma Salvador
Maria Jesús Tolosa
Ismael San Mauro

16 Resultado 
del ejercicio

https://ca.nutricionsinfronteras.org/que-puedes-hacer-tu


Transparencia

Ingresos

Gastos
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310.784€

307.019€

Resultado 
del ejercicio  3.765 €
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EMPRESAS COLABORADORAS

ENTIDADES SOCIALES CON LAS QUE COLABORAMOS

COCINAS SOLIDARIAS
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www.nutricionsinfronteras.org

CON EL APOYO DE:

https://ca.nutricionsinfronteras.org/
https://www.linkedin.com/company/nutrici%C3%B3-sense-fronteres
https://www.instagram.com/nutriciosensefronteres/
https://www.facebook.com/ONGNutricioSenseFronteres
https://twitter.com/NsfSin

