MEMORIA

Fundación
Alimerka

QUIÉNES SOMOS
La Fundación Alimerka (organización
sin ánimo de lucro vinculada al Grupo
Alimerka) persigue el bienestar de
los colectivos más vulnerables o
desfavorecidos, procurando aliviar las
carencias o necesidades originadas por
la privación material, las enfermedades,
las dificultades de acceso a la educación
y a la cultura, o la injusta discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra
circunstancia personal, incluida la
diversidad funcional o social.

Acción
social
4 programas

6 provincias

152 entidades

90.564 beneficiarios

Asistencia
alimentaria

Actividades
Misión
Desarrollar programas relacionados,
preferentemente, con la alimentación, la
salud y la calidad de vida de colectivos
vulnerables.
Visión
Apoyar y visibilizar a los miembros
de colectivos vulnerables con baja
representación en la sociedad: “Nuestros
vecinos invisibles”.

Salud

Premios Luis
Noé Fernández

TRANSPARENCIA
La Fundación recibe recursos económicos
y aportaciones en especie (básicamente
alimentos procedentes de donaciones
directas, de la Operación Kilo anual y de
la gestión de excedentes en los puntos de
venta de Alimerka o en sus almacenes).
Los recursos económicos proceden
Distribución
del gasto por
partidas

Distribución
del gasto
por líneas de
actividad

principalmente de las empresas miembro
del patronato de la Fundación, contando
también con la colaboración de clientes
(mediante la donación de sus vales de
descuento) y de entidades con las que se
mantienen acuerdos de colaboración para
fines específicos.
76% Ayudas en especie
13% Ayudas monetarias
6% Actividades y gastos de organización
5% Gastos de personal

81% Asistencia alimentaria
7% Salud
7% Acción social
4% Premios Luis Noé Fernández
1% Comunicación y sensibilización

Procedencia
de las
aportaciones

76% Aportaciones en especie de empresas patronos
18% Aportaciones monetarias de empresas patronos
4% Campaña de microdonaciones “Vales solidarios“
2% Aportaciones entidades colaboradoras

Los datos presentados se corresponden con el
presupuesto anual de la Fundación, aprobado
por su Patronato para el ejercicio de 2018,

estando disponible el resumen de las cuentas
anuales en el apartado “Transparencia” de la
página web www.fundacionalimerka.es

FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

ACCIÓN SOCIAL
El objetivo de esta actividad es
contribuir al desarrollo de habilidades
cognitivas, emocionales y sociales de
personas en situación de vulnerabilidad,
pudiendo deberse esta a causas
económicas, psíquicas, sociales o por
diversidad funcional. El fin último que
se prevé potenciar es la mejora de

la calidad de vida de estas personas,
dotándolas de una mayor autonomía en
la vida cotidiana. Las ayudas se prestarán
mediante colaboración monetaria en
proyectos finalistas, o bien mediante la
creación de alianzas con entidades para
generar dispositivos o soportes de ayuda
estables a largo plazo.

10 proyectos de Acción social y Discapacidad
- Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca
- Asociación de Padres y Amigos del Sordo (ASPAS Valladolid)
- Asociación de Sordociegos de Castilla y León (ASOCYL)
- ASPACE Asturias
- ASPACE León

- COCEMFE Asturias
- Down León Amidown
- Down Principado de Asturias
- Fundación Vinjoy
- Solidarios por León - Proyecto Convivo

Apoyo a personas refugiadas

1.585 beneficiarios
Apoyo a transeúntes y personas sin hogar

Centro de día Concepción Arenal - Gestionado junto a la Sociedad San Vicente de Paúl de León

350

personas
atendidas

6.991

5

cafés

charlas y
talleres
impartidos

50

voluntari@s

Apoyo a entidades sociales
Bonificación por compra

22

Eventos especiales

6 mercadillos solidarios

entidades recibieron el 5% del gasto
realizado en Alimerka a lo largo del año

Donación ropa usada a Cáritas

2.258

kilogramos donados

Colaboración con

Venta de Lotería Sorteo de Oro Cruz Roja

39.086

boletos vendidos

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Esta línea de trabajo incluye la entrega
de alimentos, bien de forma directa o
mediante vales y tarjetas de compra,
para su distribución por parte de
organizaciones sociales. A estos se suman
los artículos retirados de los puntos
de venta de la empresa Alimerka por
motivos comerciales, en condiciones
aptas para consumo, que son recogidos
Asistencia alimentaria

37

entidades

1.758

vales

HAMBRE
CERO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

por diferentes entidades no lucrativas.
Esta donación de excedentes se gestiona
a través del programa Alimentos sin
Desperdicio (AsD), desde una lógica de
impacto social, combinando el reparto de
los productos con medidas de educación
nutricional y seguridad alimentaria, y
contribuyendo así a la reducción del
despilfarro alimentario.

88

tarjetas en
colaboración
con Obra Social
“la Caixa”.

2

talleres
de
educación
nutricional

Alimentos sin Desperdicio

• 63 entidades recogieron los productos retirados de 98 supermercados
• 2.588.217 unidades de panadería y repostería
• 152.788 unidades de vegetales envasados y refrigerados
• 940.704 unidades de productos de sala

• 108.631,05 kg. donados a la Cocina Económica de Oviedo (almacén central)
• 17.137 kg. recogidos por tres protectoras de animales
Operación Kilo Solidario +
Gran Recogida Bancos de Alimentos

67.691’98

kilogramos recaudados

Campaña de
Navidad
Donación especial de
productos para los
menús navideños a

12

entidades sociales.

Participación en la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España
V Encuentro nacional celebrado en León: “Malnutrición: carencias, excesos y
desequilibrios”. Noviembre 2018.

SALUD
Y BIENESTAR

SALUD
La colaboración con hospitales y entidades
de enfermos y familiares busca mejorar
su calidad de vida así como la percepción
de su estancia en ámbitos sanitarios. Se
trabaja con colectivos de personas que
sufren enfermedades crónicas o de largo
Humanización en Oncología

10

hospitales

Con la colaboración de la AECC, Down Principado de Asturias y FASAD

27.000

referencia en Madrid

Prensa diaria, revistas, bebidas
y snacks a disposición de los
pacientes y familiares

beneficiarios

Servicio de alojamiento familiar
junto a
1 vivienda
los hospitales de

tratamiento y se fomenta la sensibilización
de la sociedad. Además, el apoyo a la
investigación es un objetivo destacado en
la Fundación, así como el impulso de actos
y foros de divulgación para compartir el
conocimiento científico.

Gestionado por la Asociación de Padres y Amigos de
Cardiopatías Congénitas (APACI)

190

familias

579

beneficiarios

645

noches

10 proyectos de Salud
- Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple
(AADEM)
- Asociación de Enfermos Neuromusculares del
Principado de Asturias (ASEMPA)
- Asociación Española Contra el Cáncer de Burgos
- Asociación Española Contra el Cáncer de León
- Asociación Española Contra el Cáncer
de Valladolid

- Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras demencias de La Bañeza
y comarca
- Asociación Galbán de familias de niños con
cáncer de Asturias
- Asociación de Lúpicos de Asturias (ALAS)
- ELA Principado
- Fundación Por Un Mañana Sin Alzheimer

4 proyectos de Nutrición y Salud en países en desarrollo

• Solidaridad con Benín (Benín). Apoyo a centros nutricionales
• ONG Sauce (Camboya). Bancos de arroz

• AMREF Salud África (Kenia). Abastecimiento de agua y soberanía alimentaria
• Geólogos del mundo (Honduras). Mejoras en el sistema de agua potable y saneamiento
Apoyo a la investigación
biosanitaria
Secretarios y patronos de la
Fundación para la Investigación
y la Innovación Biosanitaria del
Principado de Asturias (FINBA).

Curso MOOC
Lanzamiento del curso MOOC (Massive Open
Online Courses) “Nutrición y alimentación
saludable” en la plataforma Miríadax de
Telefónica Educación Digital.

5.063 alumnos inscritos

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ
Estos galardones, que llevan el nombre
del fundador del Grupo Alimerka,
tienen como objetivo reconocer
experiencias relevantes tanto en
materia de Nutrición como de Lucha
contra el hambre. Con una dotación
de 12.000 euros por categoría, en

concepto de apoyo al proyecto
destacado, suponen una vía más para
alcanzar los fines de la Fundación:
apoyar y visibilizar a los miembros
de colectivos vulnerables con baja
representación en la sociedad y
promover la investigación biosanitaria.
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Nutrición
Grupo de Investigación de Epidemiología Molecular y
Ambiental del Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Oviedo
“Nutrición y salud en la cohorte INMA Asturias”

Lucha contra el hambre
Fundación Guné
“Apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición en la región de Kolda
(Senegal)”

Actividades de sensibilización
Encuentro de la Asociación de Sordociegos de Castilla
y León (ASOCYL) con alumnos del curso de Mediación
comunicativa de la Fundación Vinjoy.
Taller de sensibilización en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad
de interactuar con personas con sordoceguera y sus mediadores.

Diseño: Jorge Lorenzo

UN AÑO EN IMÁGENES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Convocatoria anual de
ayudas a proyectos

Encuentro con
entidades beneficiarias
de León

Campaña de
sensibilización
sobre cáncer infantil
#PaintGold

Programa “Alimentos
Sin Desperdicio”

Encuentro con
entidades beneficiarias
de Asturias

Operación Kilo anual

Fundación Alimerka
es miembro de la:

Humanización en las
áreas de Oncología de
diez hospitales

Récord de ventas del
Sorteo de Oro de Cruz
Roja

Curso MOOC
“Nutrición y
alimentación
saludable”

Apoyo y
visibilización de
#NuestrosVecinosInvisibles

La Mayacina (Mieres),
el supermercado
con más clientes que
colaboran con “Dona
tu vale”

IX Premios Luis Noé
Fernández

papel ecológico
cuidamos el medio ambiente

