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1. Quiénes somos

La Fundación Alimerka (organización sin ánimo 
de lucro vinculada al Grupo Alimerka) persigue el 
bienestar de los colectivos más vulnerables o des-
favorecidos, procurando aliviar las carencias o ne-
cesidades originadas por la privación material, las 
enfermedades o cualquier otra circunstancia per-
sonal, incluida la diversidad funcional o social. 

Fue constituida en 2003 por el Grupo Alimerka, sien-
do declarada de interés general por el Principado 
de Asturias (BOPA 177, 31 de julio de 2003) e ini-
ciando formalmente su actividad en abril de 2004.
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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”.

Fines específicos y prioritarios
 La promoción de estilos de vida saludables, fundamentalmente en lo relativo a la alimentación.
 La mejora del bienestar y la calidad de vida de personas en situación de especial vulnerabilidad por 
motivos sociales, económicos, físicos o psíquicos.
 La mejora de la calidad de vida de las personas enfermas y de sus familiares, en especial cuando la 
misma se ve afectada por la cronicidad, los largos tratamientos o la intensidad o gravedad de estos.
 La promoción de mayores grados de autonomía para la vida cotidiana, de manera particular en 
situaciones de discapacidad o de dependencia, incluyendo la promoción del envejecimiento activo y 
saludable.
 El fomento y apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo biosanitario y social, 
especialmente en lo expresado en los puntos anteriores. 
 La sensibilización de la población sobre los problemas relacionados con las carencias económicas, 
sociales, de educación, culturales y de salud de las personas, incluso contribuyendo a la formación de 
personal especialista en estas materias. 
 El fomento de acciones de desarrollo sostenible para contribuir a la sostenibilidad de diferentes siste-
mas, en especial del sistema alimentario y el sistema socioeconómico. 

Para la consecución de los citados fines, la Fundación podrá realizar diferentes actividades 
o actuaciones: 

 Convocatorias y campañas de ayuda, económicas o en especie, a favor de entidades no lucrativas o 
colectivos vulnerables. 
 Líneas de financiación de programas o proyectos sociales, sanitarios, de investigación 
o educativos. 
 Diseño, implantación, apoyo y/o evaluación de planes y programas de intervención social, sanitaria o 
de cooperación. 
 Campañas de captación de fondos para su posterior destino a fines fundacionales. 
 Organización de eventos, premios y acciones de reconocimiento de experiencias ejemplares en el 
ámbito social, sanitario, científico o educativo.
 Campañas de sensibilización, comunicación y divulgación social, científica, sanitaria o educativa.

Comunicación
Desarrollo sostenible
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Actividades 
transversales

Acción social
Salud
Asistencia Alimentaria
Premios Luis Noé Fernández

Líneas de 
trabajo
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2. Qué hacemos

Desarrollamos una serie de programas y activida-
des enmarcadas en cuatro líneas de trabajo: Acción 
social, Asistencia Alimentaria, Salud y Premios Luis 
Noé Fernández.

Además, como temas transversales que considera-
mos prioritarios, destacan la Comunicación (desde 
un punto de vista de sensibilización, con el obje-

tivo de servir de altavoz a los miembros de colec-
tivos vulnerables con baja representación social y 
dar visibilidad a proyectos e iniciativas que puedan 
ser ejemplares y replicables) y la Sostenibilidad, 
como eje de todas las actuaciones llevadas a cabo, 
buscando contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.



El objetivo de esta actividad es fomentar el desarro-
llo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales 
de personas en situación de vulnerabilidad. El fin últi-
mo 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 presta-
rán mediante colaboración monetaria en proyectos 
finalistas o bien mediante la creación de alianzas con 
entidades para crear dispositivos o soportes de ayu-
da estables a largo plazo. A la hora de analizar nues-
tras intervenciones en este punto distinguimos tres 
ámbitos de actuación: Inclusión social, Discapacidad 
y Apoyo a personas refugiadas. 

2.1. — 
Acción 
social



Inclusión Social 
Apoyo a familias en situación de privación material
Mediante nuestra colaboración con entidades como Cruz Roja y Fundación CAUCE (en las diferentes pro-
vincias en las que tenemos presencia) tratamos de respaldar a las familias que se encuentran en situación 
de especial vulnerabilidad.

Centro de día Concepción 
Arenal en León
El centro de día Concepción Arenal abrió sus puer-
tas en 2013 con el objetivo de ofrecer a los tran-
seúntes y a las personas sin hogar un lugar donde 
resguardarse del frío y, además, realizar diferentes 
actividades que fomenten su inclusión social. Este 
recurso, situado en el centro de la ciudad de León 
y que gestionamos en colaboración con la Sociedad 
San Vicente de Paúl, recibe a una media de 350 
personas cada invierno. Además de café caliente y 
repostería, en el centro se ofertan talleres y char-
las sobre higiene y salud o estimulación cognitiva 
así como excursiones y demás propuestas de ocio. 
Para su funcionamiento es imprescindible la partici-
pación altruista de más de medio centenar de vo-
luntarios, que trabajan bajo la coordinación de los 
profesionales de San Vicente de Paúl. 

Desde la apertura del centro de día, cada año se han 
organizado diferentes actividades para los usuarios 
y voluntarios con el fin de fomentar un clima de 
convivencia agradable. En 2014 se celebró una ex-
cursión a Gijón en la que usuarios y voluntarios del 
centro visitaron, entre otros puntos de la ciudad, 
el barrio de Cimadevilla, la playa de San Lorenzo y 
la Universidad Laboral. Muchos no habían tenido la 
oportunidad de ver el mar hasta entonces, por lo 
que resultó muy emocionante para ellos. Unos años 
después, en 2017, el curso se clausuró con un viaje 
al Parque de la Prehistoria de Teverga (Asturias), 
en el que los participantes disfrutaron de una visita 
guiada a las instalaciones y una ruta de senderis-
mo liderada por el presidente del Fondo para la 
Protección de Animales Salvajes (FAPAS), Roberto 
Hartasánchez. 

Venta de lotería de Cruz Roja
Cada año, la Fundación colabora con la venta de 
lotería del Sorteo de Oro. Durante tres meses, los 
clientes de Alimerka tienen la posibilidad de adqui-
rir sus boletos en toda la red de supermercados. El 
importe recaudado se destina íntegramente a apo-
yar proyectos de Cruz Roja Española. 

Los trabajadores de la empresa se implican mucho 
en esta iniciativa, logrando aumentar cada año el 
número de boletos vendidos.
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Apoyo a transeúntes y personas sin hogar
Colaboramos con entidades que trabajan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas sin 
hogar. Cocinas económicas, comedores sociales, albergues de transeúntes… reciben cada año nuestra ayu-
da a través de diferentes programas. 
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Apoyo a centros de menores y adolescentes
Con el objetivo de evitar la exclusión social de niños y jóvenes en situación de especial riesgo colabora-
mos con los proyectos que entidades como la Fundación Albéniz, Hogar de San José y Siloé dirigen a 
este colectivo. Casas y pisos de acogida, programas de inclusión sociolaboral, apoyo psicológico… son 
algunas de las iniciativas que desarrollan estas organizaciones y que cuentan con nuestro respaldo. 

Discapacidad
Proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con dis-
capacidad (física, orgánica y/o intelectual)
Apoyamos aquellos proyectos que promocionen mayores grados de autonomía para el día a día de las 
personas con algún tipo de discapacidad así como iniciativas que persigan mejorar su calidad de vida 
(tratamientos y terapias, equipamientos, actividades de ocio y tiempo libre, etc).2.
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Empresa social  
La Xanda

La iniciativa fue impulsada por la Fundación Solida-
ridad Amaranta y se trata de un proyecto empre-
sarial de carácter social cuyo objetivo es facilitar la 
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia 
en sus diferentes formas.

La Fundación Alimerka ha colaborado con La Xanda 
mediante la realización de pedidos de varios produc-
tos: mandiles, manteles y bolsas de lino elaborados 
por las mujeres que participan en el proyecto. 

Solidarios por León 
Proyecto Convivo
Un lugar donde aprender y compartir 
experiencias enriquecedoras

Solidarios por León - Proyecto Convivo es una asociación 
fundada en León en el año 2015 para la atención a per-
sonas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia 

límite y a sus familias. Sus fines son el estudio, la investi-
gación, la promoción y la realización de actividades que 
fomenten el desarrollo humano, cívico, cultural y social 
de estas personas. La entidad organiza talleres para 
potenciar las capacidades cognitivas (musicoterapia, 
teatro, nuevas tecnologías, etc.), habilidades sociales y 
capacitación laboral, así como orientación para los pa-
dres y actividades de ocio y tiempo libre. La Fundación 
Alimerka ha colaborado con la entidad de forma ininte-
rrumpida en los últimos años apoyando sus programas 
de intervención socioeducativa.

Apoyo a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia
Hemos asumido un compromiso con las mujeres que han sido o son víctimas de diferentes situaciones de 
violencia (trata y/o explotación sexual, violencia de género) que canalizamos a través de la colaboración 
con entidades como APRAMP, Fundación Solidaridad Amaranta y Simone de Beauvoir.
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En noviembre de 2014 la fundación organizó un concierto solidario a favor de niños con disca-
pacidad intelectual, física y orgánica. Las entidades beneficiarias fueron: Down Principado de 
Asturias, Fundación San Filippo-B, ASPACE Asturias y APACI.

El espectáculo corrió a cargo de la soprano Ana Nebot y el pianista Isaac Turienzo, acompañados 
por Tony Cruz al contrabajo y Chema Fombona a la batería, que interpretaron temas clásicos de 
la canción francesa como “La vie en rose” o “Rian de rian”.

Apoyo a personas refugiadas
Intervención en origen e inclusión sociolaboral en acogida
Consideramos los derechos humanos, su difusión y cumplimiento, claves para el desarrollo de las perso-
nas. Su violación supone la privación de derechos fundamentales para la dignidad humana. Uno de los 
casos más actuales y dramáticos es el sufrido por las poblaciones refugiadas y desplazadas en el mundo.

Nuestra colaboración con las personas refugiadas se articula en dos focos diferentes: por un lado en el 
origen de la problemática y los campamentos de las poblaciones refugiadas, en muchas ocasiones con 
condiciones de vida extremadamente duras; y por otro lado, en las regiones de acogida en nuestro país, 
donde la integración social y cultural habrá de permitir una posterior integración escolar de los menores y 
laboral de los adultos. Desde la Fundación mostramos nuestro apoyo en estas dos vertientes: tanto a en-
tidades que desarrollan su labor en los campos de refugiados como a aquellas que trabajan con personas 
acogidas en nuestro entorno. 

Esta línea de colaboración se desarrolla desde 2016 y a lo largo de estos años hemos establecido acuerdos 
con Accem, el Comité Español de ACNUR, Entreculturas, Cruz Roja Internacional y Mensajeros de la Paz.

Otras iniciativas
Bonificación por compra
Conscientes de la importante y necesaria función que realizan numerosas entidades no lucrativas en el 
reparto de alimentos, cada año convocamos la ayuda por bonificación por compra que consiste en asignar 
una colaboración económica por valor del 5% del gasto realizado en Alimerka durante el año anterior. 

Eventos Especiales
Colaboramos con diferentes iniciativas solidarias con el fin de apoyar a las entidades en su labor de recau-
dación de fondos. Los mercadillos de entidades como AFESA Asturias (salud mental), UMA (discapacidad) y 
ELA (esclerosis lateral amiotrófica), entre otros, reciben nuestra ayuda mediante la donación de productos.

2017
Patrono de honor del Albergue Covadonga de Gijón. 

2015
Medalla de Plata de Cruz Roja Española por los servicios humanitarios prestados a la institución.

2013
Premio Solidarios otorgado por la Fundación ONCE al Grupo Alimerka por la labor de integración social 
y laboral de personas con discapacidad.

2010
Premio de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE 
Asturias) por la labor en la integración laboral de personas con discapacidad.

2009
Diploma de Honor de Cruz Roja Española – Principado de Asturias, por los servicios humanitarios 
prestados a la institución.

Reconocimientos destacados por
nuestra línea de Acción social

Concierto 
Solidario
Una noche 
en París



A través de esta línea de trabajo se gestiona la 
emisión de vales y/o tarjetas de compra, la dona-
ción de alimentos así como de excedentes alimen-
tarios de los supermercados Alimerka (programa 
“Alimentos sin Desperdicio”), con el fin de satisfa-
cer las necesidades de las personas con privación 
material y de las entidades que precisen de recur-
sos alimentarios para desarrollar su actividad. To-
das estas acciones se acompañan de medidas de 
educación nutricional y de seguridad alimentaria. 

Además, desde otro ámbito de trabajo, se adminis-
tran en esta línea ayudas de cooperación, concreta-
mente de lucha contra el hambre y la malnutrición. 
En este sentido valoramos especialmente la cola-
boración con aquellas entidades cuyos objetivos 
estén relacionados con el desarrollo de sistemas o 
servicios nutricionales, así como con proyectos que 
fomenten medios de vida sostenibles para lograr la 
autosuficiencia y la mejora de las condiciones fami-
liares en comunidades en desarrollo.

2.2. — 
Asistencia 
alimentaria
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Plan de asistencia alimentaria
Desde el año 2009 desarrollamos nuestro Plan de asistencia alimentaria, con el objetivo último de mejorar 
la alimentación de personas en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza. Para desarrollar el 
programa con el máximo rigor, seleccionamos aquellas entidades no lucrativas con fuerte implantación 
en el ámbito social de las provincias en las que trabajamos. Corresponde a los responsables de estas 
entidades la identificación de las personas o familias beneficiarias y el reparto de las ayudas. El plan se 
completa con actividades y materiales de formación y sensibilización sobre nutrición y seguridad alimenta-
ria dirigidas a los técnicos y voluntarios de las organizaciones. Se trata de una iniciativa muy valorada por 
las entidades y usuarios que coinciden al destacar la posibilidad de que personas con escasos recursos 
puedan acceder a productos frescos, que no suelen recibir a través de otro tipo de ayudas alimentarias.

2.
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Alianza con la obra social 
“la Caixa”

Para hacer frente a la denominada “pobreza silenciosa”, 
en 2016 articulamos, en colaboración con la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, un plan de ayuda alimentaria 
dirigido específicamente a usuarios de entidades de 
personas con discapacidad y/o enfermedad crónica 
vinculados a la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Según esta 
entidad, los gastos de una familia con esta situación se 
incrementan hasta un 40%.

Output (prestaciones)

1. Identificación de entidades 
y potenciales beneficiarios del 
programa.

2. Reparto diario de 
excedentes de supermercados 
y de almacenes.

Outcome (impactos a nivel 
de público objetivo)

3. Apoyo a la alimentación 
equilibrada de colectivos 
vulnerables, al ofrecer 
alimentos diversos.

4. Formación y desarrollo 
de competencias en materia 
de nutrición y de seguridad 
alimentaria.

Impact (impactos sociales)

5. Contribuir a la reducción 
del desperdicio de alimentos 
y otros artículos en el entorno 
próximo.

6. Sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de la 
sostenibilidad del sistema 
alimentario.

Alimentos sin Desperdicio
Nuestro programa “Alimentos sin Desperdicio” consiste en la donación de los excedentes retirados de los 
puntos de venta y de los almacenes centrales por criterios comerciales (rotura de envase, error de etique-
tado, fecha de consumo preferente, etc.), pero que se encuentran en perfectas condiciones de consumo.

Para desarrollar este proyecto trabajamos con una lógica de impacto social, considerando que las presta-
ciones ofrecidas (en este caso la donación de alimentos) deberán acompañarse de un programa de desa-
rrollo de competencias para lograr un cambio positivo en las dietas del público destinatario. También se 
persigue sensibilizar a la sociedad acerca del problema de las pérdidas y desperdicios de alimentos y su 
relación con el desarrollo sostenible. 
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Siervas de Jesús 
(Oviedo)

“Servimos el desayuno 
cada día a más de 90 
personas y el 80% de 
lo que damos procede 
de los excedentes que 
recogemos en Alimerka. 
Para nosotras es una 
ayuda imprescindible. 
Además, nos sentimos 
muy felices de poder 
colaborar en que todos 
estos alimentos no se 
desperdicien y lleguen 
a personas que los ne-
cesitan. Por aquí pasan 
desde transeúntes, 
drogodependientes, 
inmigrantes… hasta 
personas que reciben la 
pensión no contributiva 
y familias que se han 
quedado en el paro y se 
encuentran en una situa-
ción muy complicada”.

Ángeles, voluntaria 
de los desayunos de 
la Siervas de Jesús 
(Oviedo)

Salud Mental
El Puente (Valladolid)

“Recogemos lácteos, 
productos de sala 
(pizzas, galletas, vege-
tales embolsados, otros 
refrigerados, etc.) y 
de higiene y limpieza. 
En la sede de nuestra 
entidad los distribuimos 
con la participación 
de los usuarios. Esta 
actividad se realiza bajo 
la supervisión de un 
educador en base a las 
necesidades específicas 
o criterios de alimen-
tación saludable de 
cada vivienda. Además, 
aprovechamos para tra-
bajar cuestiones como 
el reciclaje, la conserva-
ción de alimentos y el 
consumo responsable. 
Gracias a esta donación 
damos cobertura a diez 
viviendas con un total 
de 42 usuarios.”

Raquel García, coordi-
nadora del área Resi-
dencial de El Puente 
Salud Mental Valladolid.

Banco de Alimentos 
de León

“Nuestros voluntarios 
recogen a diario en 
dos supermercados 
Alimerka los exceden-
tes de panadería y más 
productos próximos a 
caducar o con algún 
deterioro en el envase. 
Recogemos pan, sí, ese 
pan nuestro de cada día 
que a las personas des-
favorecidas les falta…
También el sobrante de 
bollería que tantos y 
tantos desayunos solu-
ciona en las entidades y 
familias. Casi ochocien-
tas familias y siete mil 
personas se benefician 
de estos productos a 
través de 68 entidades 
y, en su nombre y en 
el de todos nosotros, 
voluntarios del Banco 
de alimentos de León, 
agradecemos desde 
estas líneas el apoyo 
recibido desde hace ya 
tantos años.”

Juani Pérez, secretaria 
provincial del Banco de 
alimentos de León.

Cocina económica
de Oviedo

“El 80% de los alimen-
tos que utilizamos para 
elaborar las comidas 
y cenas proceden de 
la donación de Ali-
merka. Para nosotros 
es una ayuda funda-
mental, que nos per-
mite atender a más 
de 180 personas cada 
día. Además, también 
preparamos lotes para 
16 familias necesitadas 
que pasan a recogerlos 
y los consumen en sus 
casas. Como a veces 
son grandes cantidades 
de productos a punto 
de caducar, nos organi-
zamos para tratar de no 
tirar nada: cocinamos y 
congelamos, hacemos 
compotas, salsas, mer-
meladas… Aprovecha-
mos al máximo todos 
los alimentos y les 
vamos dando salida.”

Florentino Menéndez, 
cocinero de la Cocina 
Económica de Oviedo.
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excedentes alimentarios

Asociaciones de la industria, la distribución y la restauración 
organizada, así como del tercer sector, participaron en una 
jornada en el Congreso de los Diputados para profundizar 
en el debate sobre la Proposición de Ley para promover y 
facilitar la donación de alimentos. La sesión se celebró en 
enero de 2018 bajo el título “La donación de los excedentes 
alimentarios”, y tuvo como objetivo aclarar conceptos a tra-
vés de la exposición de casos prácticos y de la experiencia de 
expertos en la materia. La Fundación Alimerka acudió en re-
presentación de la Asociación Española de Distribuidores de  

 
 
 
 

Autoservicio y Supermercados (ASEDAS) y como miembro 
fundador de la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición 
de España, para explicar los criterios en los que se basa la 
empresa Alimerka para gestionar los excedentes alimenta-
rios y las premisas por las que deberían regirse este tipo de 
iniciativas, siempre desde un enfoque triple: social, econó-
mico y ambiental. Mediante la participación en este tipo de 
iniciativas damos respuesta al último eslabón de la escalera 
del impacto en el que basamos nuestro programa Alimentos 
sin Desperdicio: la sensibilización. 

Formación en Nutrición y Seguridad alimentaria
Con el objetivo de que los beneficiarios del programa Alimentos sin Desperdicio hagan el uso más ade-
cuado de los alimentos recibidos, tanto a nivel nutricional como de seguridad alimentaria, se han pro-
gramado sesiones formativas y editado manuales de trabajo. Se trata de ofrecer herramientas útiles que 
permitan diseñar menús saludables acordes a las necesidades particulares de los usuarios (personas en 
situación de vulnerabilidad) y a sus circunstancias personales, además de garantizar una correcta manipu-
lación y conservación de los alimentos mediante nociones básicas de seguridad alimentaria. 

Testimonios de entidades beneficiarias



Pá
g.

 3
1

Campañas de recogida de alimentos
Cada año, organizamos una Operación Kilo que se desarrolla en todos los puntos de venta de Alimerka y cuyos 
beneficiarios son los Bancos de alimentos de las diferentes provincias en las que la empresa tiene presencia, 
así como entidades sociales y los Servicios Sociales de los ayuntamientos de algunas localidades concretas. 
Además, colaboramos con la Gran Recogida, recibiendo a voluntarios en varios supermercados durante el fin 
de semana de su celebración, y con la recogida de verano organizada por la Asociación de Supermercados 
de Castilla y León (ASUCYL). Puntualmente se ha participado en otras campañas, con el fin de dar respuesta a 
necesidades de urgencia por parte de determinadas entidades dedicadas al reparto de alimentos.

Banco de alimentos de Asturias 
y Fundación Alimerka: una 
colaboración estable y duradera

Nuestra relación con los Bancos de Alimentos de las 
diferentes provincias es continua. 

El caso de Asturias es especial ya que ambas entidades 
hemos trabajado de la mano durante más de una década. 
A parte de las ya mencionadas recogidas de alimentos en 
los supermercados y de la donación de excedentes, desde 
la Fundación también hemos realizado entregas puntuales 
de productos concretos para situaciones de emergencia. 

Por otra parte, durante seis años (de 2011 a 2017) el Ban-
co de Alimentos de Asturias tuvo su sede en las instalacio-
nes del Grupo Alimerka situadas en el Polígono Industrial 
de Espíritu Santo (Oviedo). Mediante un acuerdo entre 
el Banco y la Fundación Alimerka se concretó la cesión 
temporal del espacio, que permitió a la entidad mejorar 
su atención a los receptores, contando con más de 4.000 
metros cuadrados en los que completar todas las fases de 
su trabajo diario (recepción, almacenamiento y distribu-
ción, además de labores administrativas).

Como resultado de la buena sintonía entre ambas, la Fun-
dación Alimerka y el Banco de Alimentos de Asturias par-
ticiparon en la creación de la Alianza Contra el Hambre 
y la Malnutrición, que se constituyó en 2013 en Oviedo.

Campaña especial de Navidad
Cada Navidad ofrecemos a las entidades con servicio de comedor, viviendas tuteladas o residencias, la 
posibilidad de solicitar una colaboración especial mediante la donación de productos típicos de las fechas 
(merluza, cordero, langostinos, turrones, etc.), para que puedan componer los menús y celebrar las fiestas 
con sus usuarios. Una media de veinte entidades cada año reciben esta ayuda especial durante las fiestas.
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Emergencias nutricionales

A lo largo de los años hemos establecido alianzas con 
diferentes organizaciones con el fin de dar respuesta 
a situaciones de emergencia nutricional en países en 
desarrollo. Comedores escolares, orfanatos y centros 
nutricionales han sido los principales receptores de las 
ayudas, canalizadas a través de entidades como Ayuda 
en Acción (El Salvador, Uganda y Perú), ONG SAUCE 
(Camboya), Sonrisas de Bombay (India), Agua de Coco 
(Madagascar), Solidaridad con Benín (Benín) y UNICEF, 
entre otras.

Solidaridad con Benín y Fundación Alimerka, 
una relación estable

Desde 2010, existe una estrecha relación entre la Funda-
ción Alimerka y la ONG asturiana Solidaridad con Benín, 
que se traduce en el apoyo a centros que tratan casos de 
desnutrición y malnutrición de menores de cinco años. A 
lo largo de este tiempo se ha colaborado con diferentes 
recursos (Centro de Salud de Santa María de los Ángeles, 

en el barrio Donatin de Cotonú; centro de Renutrición In-
fantil de Bakita de Nitatangú; Orfanato Tabakú de Bukum-
bé e internado Madre Caridad de Bukumbé) destinados 
a mejorar la calidad de vida de los niños de una de las 
zonas más empobrecidas del país. El índice de mortalidad 
infantil en Benín es muy elevado, con altos porcentajes 
de niños mejores de cinco años que sufren retraso en el 
crecimiento.

Además, la entidad ha asumido recientemente un nuevo de-
safío, más allá de su compromiso de mejorar la alimentación 
de los pequeños. “Estamos trabajando en un nuevo proyec-
to mediante el cual luchar contra la estigmatización de niños 
y niñas acusados de atraer las desgracias a sus familias y por 
lo que, en algunos casos, son abandonados y en ocasiones 
maltratados (antiguamente incluso se llegaba al infanticidio). 
Son los conocidos como “niños brujo”, que por nacer en una 
determinada postura o con ciertas rarezas físicas se conside-
ran malditos y quedan marcados de por vida. Luchamos por 
su bienestar y por el cumplimiento de sus derechos”, explica 
el presidente de Solidaridad con Benín, Pedro Tardón.

Este campo de actuación es amplio y ambicioso, pues integra numerosas líneas de trabajo. Valoramos 
especialmente la colaboración con aquellas entidades y proyectos cuyos objetivos estén relacionados con 
el desarrollo de sistemas o servicios nutricionales o de mejora de recursos hídricos. En aquellas comunida-
des que tengan satisfechas las necesidades básicas de subsistencia, pretendemos incidir en la mejora de 
la producción sostenible siendo la soberanía alimentaria el eje básico de la intervención. Con ello se hace 
referencia a las acciones que profundicen en la propia seguridad alimentaria (food security), permitiendo 
la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos inocuos y nutritivos.

Otro paso hacia el desarrollo de medios de vida sostenibles se dirige al apoyo a la comercialización de ex-
cedentes de los cultivos o producciones familiares para generar ingresos que permitan la autosuficiencia y 
mejora de las condiciones de vida de las familias.
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Proyectos de Nutrición en países en desarrollo
Nuestra actividad en el campo de la cooperación se inició en 2005, mediante el lanzamiento de una campaña 
de captación de fondos a favor de Ayuda en Acción. Desde entonces hemos establecido acuerdos de cola-
boración con ONGD para apoyar más de ochenta proyectos en veinticuatro países así como impulsado una 
alianza de entidades públicas y privadas para desarrollar actividades de sensibilización en España (ver página 
35). Durante varios años esta línea de trabajo ha sido desarrollada de manera independiente bajo el epígrafe 
de Cooperación pero, desde 2020, ha sido incorporada al bloque de Asistencia alimentaria.

Argelia, Argentina, Benín, Bolivia, Burundi, Camboya, El Salvador, España, Etiopía, Burkina Faso, 
Guinea Ecuatorial, Honduras, India, Kenia, Madagascar, Malí, Níger, Perú, República Democrática 
del Congo, Senegal, Siria, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue.

Países en los que hemos apoyado proyectos de Nutrición

Argentina

Madagascar

Etiopía

Kenia

Uganda

Burundi

Zinbabue

Sudáfrica

Senegal

Guinea 
Ecuatorial

Malí

Burkina 
Faso

Benín

Argelia

Níger

República 
Democrática 
del Congo

Perú

Camboya

Bolivia

India

El Salvador

Siria

España

Honduras



2.
2.

 A
sis

te
nc

ia
 a

lim
en

ta
ria

Pá
g.

 3
5

Alianza contra el hambre y la malnutrición
La Fundación Alimerka es miembro fundador de la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España, 
agrupación de entidades cuyo objetivo es fomentar la participación ciudadana y establecer foros de debate 
e intercambio de conocimientos, así como generar voluntad política y movilizar recursos para desarrollar 
actividades coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada año, la ACHM-E organiza un 
encuentro en el que expertos en diferentes ámbitos reflexionan y debaten acerca de temas como el hambre, 
la malnutrición, las pérdidas y desperdicios de alimentos o la sostenibilidad de los sistemas de producción. 
La Fundación ha colaborado activamente en la organización de dichos encuentros y en la elaboración de las 
guías de recomendaciones que se elaboran con las conclusiones extraídas de los mismos. 

Toda la información sobre la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España está disponible en la 
página web www.alianzacontraelhambre.com.

Reconocimientos destacados por nuestra línea de 
Asistencia alimentaria

2019
El programa Alimentos sin Desperdicio fue galardonado con el primer accésit de los XII Premios 
Estrategia NAOS, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), en la categoría de “Iniciativa empresarial”. 

2014
Moscón de Oro, en la categoría nacional-internacional, otorgado por la Asociación “Amigos 
de Grado”, por los programas de cooperación y acción social contra la malnutrición.

Sensibilización y trabajo en el entorno
El trabajo de intervención se complementa con los programas y actividades de sensibilización en el entor-
no más próximo. Fomentamos acciones de reflexión y divulgación relacionadas con la alimentación, más 
concretamente acerca de la dualidad de la alimentación en la sociedad contemporánea. 

A nivel mundial, la producción alimentaria es suficiente para proporcionar una dieta adecuada a todos los 
habitantes del planeta. A pesar de ello, hay notables diferencias entre los países desarrollados y los países 
en vías de desarrollo en cuanto a la oferta y el consumo de alimentos. Debe recordarse que la malnutri-
ción, con independencia de otros condicionantes, es en la actualidad un problema universal que incide 
sobre todo en los países pobres y en capas sociales específicas de los países ricos. Y que la malnutrición y 
sus consecuencias siguen siendo, con mucho, la primera causa de muerte en el mundo.

Encuentros de sensibilización
Para promover el conocimiento en nuestro entorno de las 
acciones apoyadas, organizamos actividades de sensibi-
lización en colaboración con las entidades beneficiarias. 

En diciembre de 2012, la entonces presidenta de UNICEF 
España, Consuelo Crespo, protagonizó un encuentro en 
Oviedo con los Consejos Municipales de Participación In-
fantil de Asturias. Este acto se organizó en el marco de 
una colaboración con UNICEF que se desarrolló entre 
2010 y 2014 y que, entre otras acciones, supuso el apoyo 
a proyectos de Supervivencia Infantil en materia de nutri-
ción y a iniciativas de sensibilización en España.

En diciembre de 2018, Medicus Mundi Asturias fue pro-
tagonista de un acto con estudiantes de secundaria del 
Instituto de Llanera (Asturias) y la misionera Janeth Pa-
tricia Aguirre, coordinadora del proyecto “Senekela Sisi-

bere – El esfuerzo de las cultivadoras”, desarrollado en 
Koulikoro (Malí) y galardonado en la categoría de Lucha 
contra el hambre de los Premios Luis Noé Fernández. El 
Grupo de Participación Infantil y Adolescente “Mozucos 
por derecho”, del Ayuntamiento de Llanera, condujo el 
encuentro en el que se dio a conocer el trabajo de la en-
tidad con un grupo de mujeres viudas que han aprendido 
a cultivar su propio terreno y a comercializar los exceden-
tes de su cosecha.

También en el marco de los Premios Luis Noé Fernández, 
en diciembre de 2018 organizamos una conferencia con 
Jennifer Nyberg, directora de la Oficina en España del 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y 
miembro del jurado de Lucha contra el hambre de la IX 
edición de nuestros galardones. El acto se celebró con la 
colaboración de la Fundación 16 de 24, en Oviedo. 

Primer encuentro de la ACHM-E, cele-
brado en el Centro Niemeyer (Avilés) 
en octubre de 2013.

Guías de recomendaciones para la acción que se elaboraron en base a las conclusiones de los encuentros celebrados. 

Representantes de la FAO, ACNUR, Ac-
ción contra el hambre y la Universidad 
de Santiago de Compostela intervinie-
ron en el IV Encuentro, celebrado en 
León en 2018.

El director de la FAO en España, Enri-
que Yeves, participó en el VI Encuentro 
de la ACHM-E celebrado en noviembre 
de 2019 en Oviedo.



Nuestra 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 tratamiento y se fomenta la sensibilización 
de la sociedad. Además, el impulso de la investiga-
ción es un objetivo destacado, así como el fomen-
to de actos y foros de divulgación para compartir 
el conocimiento científico.
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Integración sociolaboral 
y humanización

En el Hospital Universitario Central de Asturias y en el 
Hospital de San Agustín son usuarios del programa prela-
boral de Down Principado de Asturias y de la  Fundación 
Asturiana de Atención y Protección a Personas con Dis-
capacidades y/o dependencia (FASAD), respectivamente, 
quienes se encargan de gestionar este servicio (recogida 
y reparto de prensa, reposición de neveras, entrega de 
bebidas, etc.). Estos chicos y chicas se han convertido en 
un soplo de aire fresco fundamental para los pacientes 
y familiares. “El otro día tuve el placer de ver in situ su 
trabajo, siempre atentos, con mucha amabilidad y una es-
pléndida sonrisa depositaron la prensa en la sala de espe-
ra. Gracias por esta gran iniciativa.”, explica Alicia Suárez, 
acompañante de un enfermo. 
 
Esta colaboración con Down Principado de Asturias y la 
Fundación Asturiana de Atención y Protección a Perso-
nas con Discapacidades y/o dependencia (FASAD) aúna 
dos de los fines que persigue nuestra fundación: el apo-
yo a enfermos y familiares y el fomento de la inclusión de 
las personas con discapacidad.

Humanización en Oncología
El programa se desarrolla en hospitales del norte de Asturias y Castilla y León y consiste en ofrecer a pa-
cientes y familiares bebidas frías y calientes, snacks, prensa y revistas con el fin de hacer más llevaderos 
los tiempos de espera de las consultas y tratamientos.

Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de los voluntarios de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, la Asociación Down Principado de Asturias y la Fundación Asturiana de Atención y Protección a 
Personas con Discapacidades y/o dependencia (FASAD). 

En el Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) también se mantiene una colaboración con la 
Asociación de familias de niños con cáncer “Galbán”, mediante la reposición de productos para su sala 
de respiro, instalada en la planta de Pediatría. Además, colaboramos con el servicio de voluntariado hos-
pitalario que la Asociación PYFANO de niños con cáncer tiene en marcha en los hospitales Clínico y Río 
Hortega de Valladolid.

Asturias
Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)

Hospital de Cabueñes (Gijón)

Hospital de San Agustín (Avilés)

Hospital de Jarrio (Navia)

Castilla y León
Hospital Clínico de Valladolid 

Hospital Río Hortega (Valladolid)

Hospital Universitario de León

Hospital del Bierzo (Ponferrada)

Hospital Universitario de Burgos

Hospital Virgen de la Concha (Zamora)

Hospital Monte San Isidro (León)

Hospitales donde se lleva a cabo el programa

Entidades que participan en el programa

Asturias
- Asociación Down Asturias

- Fundación asturiana de atención y protección a personas con 

discapacidades y/o dependencias (FASAD)

- Asociación Española Contra el Cáncer de Asturias y Asociación 

de familias de niños con cáncer de Asturias “Galbán”.

Castilla y León
- Asociación Española Contra el Cáncer (León, Burgos, Vallado-

lid y Zamora)

- PYFANO (Valladolid)
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Apoyo a proyectos de salud
A través de la convocatoria de ayudas a proyectos de entidades no lucrativas, la Fundación elige cada año 
una serie de iniciativas de acción social, discapacidad y salud a las que destinar una aportación económica 
directa. 

En el ámbito de la salud, destaca el apoyo a entidades que trabajan con enfermos de Alzheimer y sus 
familiares (Alzheimer León, El Bierzo y La Bañeza, Alcordanza, Fundación Por Un Mañana Sin Alzheimer, 
etc.), a las distintas delegaciones provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer y a diferentes 
asociaciones pertenecientes a la Confederación Salud Mental España (AFESA Asturias, ALFAEM León, 
Salud Mental El Puente Valladolid, Salud Mental Burgos, etc.). 

Además, también se mantiene una colaboración destacada con entidades que trabajan con niños y jóvenes 
oncológicos (Galbán, en Asturias, y PYFANO, en Castilla y León) y con cardiopatías congénitas (APACI).

Servicios de alojamiento para enfermos y familiares
Determinadas enfermedades exigen tratamientos complejos que solo se ofrecen en algunos centros hos-
pitalarios. Por ello, muchas personas se ven obligadas a desplazarse, teniendo que afrontar una serie de 
gastos y preocupaciones adicionales. Para solventar esta circunstancia, algunas asociaciones de enfermos 
ofrecen viviendas de acogida, a disposición de las familias. La Fundación Alimerka colabora, desde su 
puesta en marcha en 2009, con el Servicio de Alojamiento Familiar en Madrid de la Asociación de Padres 
y Amigos de Cardiopatías Congénitas (APACI). Se trata de un piso con capacidad para cinco familias, 
situado en las inmediaciones de los dos hospitales de referencia en cirugía y tratamiento de este tipo de 
patologías: La Paz y Ramón y Cajal.

La Asociación Española Contra el Cáncer también ofrece este recurso a enfermos oncológicos y sus fami-
liares. En los últimos años hemos colaborado con las delegaciones de Valladolid y Burgos para financiar 
las viviendas que tienen habilitadas en estas dos ciudades. 

Pilar, hija de una paciente, estuvo alojada en el piso de Valladolid durante casi un mes acompañada de su 
padre. “Mi madre tuvo que desplazarse al Río Hortega para ser operada, ya que en Salamanca, de donde 
somos, no realizaban la cirugía que necesitaba. Mi padre y yo estábamos muy perdidos, pensábamos re-
servar una habitación de hotel haciendo un gran esfuerzo económico. Entonces, el personal del hospital 
nos habló de esta posibilidad, nos pusimos en contacto con la AECC y fueron todo facilidades. Ha sido 
una experiencia muy positiva, nos han tratado con mucho cariño y comprensión, y hemos convivido con 
otras cuatro personas, familiares de dos enfermos más, lo que nos ha servido un poco de terapia para 
dejar a un lado por algún momento nuestros dramas personales. No son conscientes del favor que nos 
hicieron, es una ayuda increíble. Mi madre dice que en cuanto supere el cáncer se hará voluntaria de la 
asociación”. En la misma línea se expresa Cristina, que estuvo alojada en el piso de Burgos para acom-
pañar a su madre, hospitalizada tras una operación. “Esta ayuda ha supuesto un gran alivio económico 
ya que reduce significativamente los gastos de transporte y alojamiento durante los largos periodos que 
hemos tenido que pasar fuera de casa”.

Además de cubrir el alojamiento de los familiares de enfermos de cáncer, la AECC también les ofrece 
ayuda psicológica y orientación sobre cómo moverse en una ciudad en muchos casos desconocida, para 
facilitar lo máximo posible su estancia. Un apoyo que resulta imprescindible en un momento de especial 
vulnerabilidad para estas personas.

La Asociación Galbán de familias de niños con cáncer también cuenta con este recurso, un piso situado en 
las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias con el equipamiento necesario para que 
las familias dispongan de un lugar confortable donde alojarse o descansar cuando el tratamiento supone 
ingresos hospitalarios largos, y/o la distancia desde el domicilio al hospital es considerable. Además, en 
él también se organizan terapias de grupo y reuniones con la psicóloga de la entidad. 
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Atención personalizada a los en-
fermos y respiro para las familias
El objetivo prioritario de la Asociación Alcordanza (Va-
lencia de Don Juan) es el bienestar de los enfermos de 
Alzheimer y otras demencias. Un equipo de 7 personas 
y 30 voluntarios se esfuerza en ofrecerles un trato cer-
cano y personalizado tanto a ellos como a sus familias. El 
apoyo psicológico a las familias es otro de sus programas 
más importantes, así como la organización de grupos de 
autoayuda y el programa de voluntariado. 

La Fundación Alimerka mantiene con Alcordanza una es-
trecha relación de colaboración desde hace años apoyan-
do diferentes iniciativas de mejora y acondicionamiento 
de sus instalaciones y recursos. Una de las más destaca-
das ha sido la ayuda para la adquisición de la aplicación 
informática NeuronUP, que trata de frenar el deterioro 
cognitivo mediante el empleo de las nuevas tecnologías. 
Además, la Fundación también colabora en la financiación 
del transporte adaptado que recoge cada día puerta a 
puerta a los enfermos de la comarca coyantina.
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Desde la Fundación impulsamos el desarrollo de estudios nutricionales, de carácter aplicado, que per-
mitan mejorar la seguridad alimentaria o los hábitos de consumo de colectivos vulnerables. A lo largo de 
los años ha existido una colaboración estable con entidades como la Universidad de Oviedo y el Instituto 
de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), mediante el apoyo a investigaciones, la elaboración de 
materiales de divulgación conjuntos y la promoción de encuentros y congresos en los que se comparte el 
conocimiento científico.

Conferencias científicas
En 2009 y 2013 la Fundación organizó dos conferencias sobre Oncología que se celebraron en Oviedo. La 
primera, a cargo del Bioquímico e Investigador Oncológico D. Mariano Barbacid. La segunda, con el pro-
fesor del Instituto Gustave Roussy de la Universidad de París-Descartes, D. Guido Kroemer. Ambas fueron 
apadrinadas por el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular D.Carlos López Otín.

Workshop 
Microbiota Humana, 
Alimentación y 
Salud, del grupo 
de investigación 
GRUPIN14-043, 
celebrado en 
diciembre de 
2017 en Oviedo y 
coordinado por el 
IPLA-CSIC, en el que 
participan también 
la Universidad 
de Oviedo y los 
Hospitales HUCA y 
Cabueñes.

Un compromiso firme con la salud mental 
A lo largo de los años, nuestro compromiso con las entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental se 
ha materializado a través de diferentes iniciativas. Hemos establecido acuerdos con las asociaciones que for-
man parte de la Confederación Salud Mental España en Asturias, Burgos, León, Valladolid y Zamora, que cada 
año son beneficiarias de nuestro Plan de asistencia alimentaria. También se han apoyado proyectos concretos, 
como la red de viviendas tuteladas de esta organización, que ha recibido nuestro respaldo en varias ocasiones, 
concretamente para las situadas en León y Valladolid. Además, hemos participado en la puesta en marcha del 
primer piso de estas características en Oviedo a través de AFESA Salud Mental Asturias. El proyecto fue posi-
ble gracias a la colaboración entre la Unidad de Coordinación del Programa Marco de Salud Mental del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias, la Fundación EDP y la Fundación Alimerka. Nuestra ayuda se destina a 
financiar la contratación de dos cuidadores que pertenecen a una bolsa de empleo de personas con problemas 
de salud mental que han sido formadas en Atención Sociosanitaria a personas dependientes en domicilio.

Otra acción destacada ha sido la financiación de una furgoneta para ALFAEM Salud Mental León, que 
permitió a la entidad mejorar la gestión y el transporte de los alimentos que se preparan cada día para dar 
el servicio de comidas a los más de 50 usuarios del centro, así como la contratación de una persona con 
discapacidad para hacerse cargo del servicio. 

Enfermedades raras
En los últimos años, con mayor incidencia desde 2016, hemos contribuido a la financiación de diferentes 
proyectos desarrollados por asociaciones de enfermos y familiares afectados por patologías catalogadas 
como “enfermedades raras”, con el fin no solo de apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida de los 
afectados sino también de visibilizar sus necesidades y sensibilizar acerca de la importancia de aumentar 
la inversión para la investigación de estas dolencias.

La colaboración con estas entidades se realiza a través de diferentes vías:

 Apoyo económico a proyectos: fomento de proyectos que mejoren la calidad de vida de este colectivo.

 Plan de ayuda alimentaria: mejora de la calidad de vida de los pacientes de enfermedades raras y sus       
    familias, facilitando el acceso a una alimentación equilibrada y adecuada a sus necesidades específicas.

 Apoyo a la sensibilización y visibilización.
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Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias
La Fundación Alimerka ha sido patrono de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria 
del Principado de Asturias (FINBA) desde su creación, en 2014, hasta el año 2019. Además, también he-
mos asumido la secretaría de la misma entre los años 2017 y 2019. 

El objetivo de esta organización es desarrollar proyectos de investigación de alto impacto, además de 
promover el interés de la sociedad asturiana por la investigación, el desarrollo y la innovación, y mejorar 
la divulgación del conocimiento científico y técnico.
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Dieta, microbiota humana 
y salud

Se trata de uno de los grupos de investigación del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias - ISPA 
(organismo vinculado a la FINBA) con una trayectoria más 
destacada en el ámbito de la alimentación y la salud. 

Este grupo consolidado, multidisciplinar y transversal tie-
ne como uno de sus principales objetivos ampliar el cono-
cimiento acerca del desarrollo del ecosistema intestinal en 
las primeras etapas de la vida e identificar los factores que 

influyen en su correcto establecimiento. La relación con la 
Fundación Alimerka es muy estrecha y se remonta a 2011, 
cuando se realizó un proyecto de asesoramiento sobre los 
contenidos de diferentes recursos pedagógicos elaborados 
por la Fundación. Además, este grupo lideró varios proyec-
tos de investigación en los que se evaluó el impacto de los 
factores socioeconómicos y del estilo de vida en el estado 
nutricional de las personas. Dichos trabajos dieron lugar a 
diversas publicaciones científicas en revistas internacionales 
y a participaciones en congresos, lo cual supuso una clara 
interacción entre la sociología y la ciencia. Los miembros de 
este grupo de investigación Clara González De los Reyes, 
Miguel Gueimonde y Sonia G. Solares forman parte del jura-
do de Nutrición de los Premios Luis Noé Fernández. 

Educación nutricional
La promoción de hábitos de vida saludables es uno de nuestros fines prioritarios. Para ello, a lo largo del 
tiempo hemos puesto en marcha diferentes iniciativas educativas y de divulgación, las cuales han ido ge-
nerando una serie de material (libros, guías, vídeos, etc.)  que se encuentra disponible de forma gratuita 
en la página web de la Fundación (ver página 62). Además, también hemos aprovechado las nuevas tec-
nologías para la educación, lanzando un curso MOOC (Masive Online Open Courses) sobre alimentación. 

Nuevas tecnologías para la 
educación

En 2018 tuvo lugar el lanzamiento de la primera edición 
de nuestro curso MOOC (Masive Open Online Courses) 
“Nutrición y Alimentación saludable”, alojado en la plata-
forma Miríadax de Telefónica Educación Digital.

La tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista Beatriz 
Robles fue la profesional elegida como docente-tutora del 
curso, totalmente gratuito, y compuesto por diferentes 
materiales (textos teóricos, vídeos, propuestas de acti-
vidades, recursos online, etc.). Además, contamos con la 
participación de otros profesionales expertos para com-
pletar la oferta de materiales.

En la primera edición participaron más de 5.000 alumnos pro-
cedentes de diferentes países de habla hispana. Además, la 
Escuela de Administración Pública de la Junta de Extremadu-
ra se mostró interesada en adquirir el curso y lo ofreció en 
su plataforma de formación, dirigido a empleados públicos, 
preferentemente cocineros, jefes y ayudantes de cocina. 

 Escuela de Alimentación

La Escuela de Alimentación estuvo activa entre los años 
2009 y 2015 y nació con el objetivo de mejorar los hábi-
tos nutricionales de la población, con especial interés en 
los colectivos de la infancia y las personas dependientes 
y/o con necesidades especiales. Con un programa didácti-
co compuesto por actividades heterogéneas y adaptadas 
a los diferentes perfiles, se celebraron más de 30 talleres 

cada año, dirigidos a niños (“Pequeños chefs”), adultos con 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad y formadores 
de entidades sociales. 

Con un espíritu claramente divulgativo, la Escuela de Ali-
mentación contó con el asesoramiento y la colaboración 
de destacados profesionales e investigadores, como la 
catedrática de Fisiología Ángeles Menéndez Patterson 
que, entre otras iniciativas, impartió la conferencia “Dieta 
mediterránea hoy” en diferentes foros. 
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Para lograr un desarrollo sostenible es imprescindible garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
a cualquier edad, tal como manifiesta Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta relación se explica por los vínculos existentes entre pobreza y salud, siendo la mala salud tanto causa 
como efecto de la pobreza, y por ello la cooperación en materia de salud es fundamental para reducir la 
pobreza y las desigualdades y lograr un desarrollo humano sostenible.

Junto con el apoyo a proyectos nutricionales, que guardan íntima relación con la salud, consideramos 
relevante respaldar iniciativas de acceso al agua potable y al saneamiento, mejora de infraestructuras para 
la atención del parto y la salud materno-infantil, el tratamiento de epidemias como el VIH/SIDA y otras 
enfermedades de fuerte impacto en las comunidades y colectivos más vulnerables.

Promoción de la 
salud en países 
en desarrollo
El apoyo a proyectos cuyo objetivo sea la mejora de la sa-
lud de las comunidades en las que se desarrollan es una de 
nuestras premisas. Así, a lo largo de los años, hemos desti-
nado ayudas a entidades como Geólogos del Mundo para 
llevar a cabo un proyecto de rehabilitación de los sistemas 
de agua y saneamiento en una de las zonas más empobre-
cidas de Honduras (La Esperanza, Intibucá), concretamente 
en el Centro Integral Misión de Amor para personas con 
discapacidad, el único de la zona dedicado a este colectivo. 

Otro caso destacado es el de la Fundación Vicente Ferrer, 
con la que hemos colaborado durante varios años apoyan-
do diferentes proyectos de promoción de la salud. Esta 
ONG trabaja con los colectivos más vulnerables de la India 
en los estados de Andhra Pradesh y Telengana, dos de las 
zonas más pobres del país. La “Atención sanitaria y apo-
yo nutricional a personas con VIH-SIDA y tuberculosis”, la 
“Mejora de la calidad de vida e integración social de las 
personas con discapacidad física y/o movilidad reducida” 
y la “Atención médica Pediátrica de calidad en una Unidad 
de Pediatría del Hospital de Bathalapalli” han sido las inicia-
tivas a las que hemos prestado ayuda en los últimos años.

A través de Mensajeros de la Paz tuvimos la oportunidad 
de participar en el proyecto de construcción de un centro 
materno infantil en Gondar (Etiopía), una zona con un al-
tísimo índice de mortalidad de niños y madres gestantes. 
La creación de este recurso fue posible gracias a la Agen-
cia Asturiana de Cooperación y, actualmente, funciona 
mediante un acuerdo de colaboración con la Universidad 
de Gondar, que envía médicos ginecólogos y otros espe-
cialistas para trabajar en las instalaciones de la ONG.

Reconocimientos destacados por nuestra
línea de Salud

2019 
Premio a la colaboración de la Asociación Española de Fundaciones por el programa de 
Humanización en Oncología. 

2014
Galardón “V de Vida” otorgado por el Comité Provincial de la Asociación Española contra el 
Cáncer de Zamora,  en reconocimiento al compromiso demostrado durante tantos años en la 
lucha contra el cáncer.

2011-2012
La Escuela de Alimentación de la Fundación Alimerka recibió dos primer accésit de los Premios 
Estrategia NAOS de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en 
los años 2011 y 2012, en la categoría de ámbito Familiar y Comunitario, por las actividades de 
promoción de la alimentación saludable.
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Estos galardones, convocados anualmente desde 
2010, llevan el nombre del fundador del Grupo 
Alimerka y tienen como objetivo reconocer expe-
riencias relevantes tanto en materia de Nutrición 
como de Lucha contra el hambre. Con ello se pre-
tende responder a la paradoja de la alimentación 
en la sociedad contemporánea, reconociendo por 
un lado iniciativas que contribuyan a mejorar los 
hábitos alimentarios y la nutrición y, por otro lado, 
experiencias de satisfacción de necesidades nutri-
cionales básicas en colectivos desfavorecidos. 

Esta doble perspectiva permite difundir interven-
ciones tanto del ámbito nutricional como del ámbi-
to social, fomentado la reflexión sobre el papel de 
los alimentos en la sociedad y la economía contem-
poráneas. Por ello los premios se dividen en dos 
modalidades: Nutrición y Lucha contra el hambre.

2.4. — 
Premios 
Luis Noé 
Fernández
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miembros de colectivos vulnerables con baja representación social y promover la investigación biosanita-
ria.  Además de la dotación económica, cada galardonado recibe una obra gráfica de la artista asturiana 
Helena Toraño, en la que se reflejan elementos representativos de nuestros Premios (libros, frutas, alimen-
tos y estudios, investigación y resultados), con fondo verde para la categoría de Nutrición y azul para la 
de Lucha contra el hambre.

El acto de los Premios, además de la entrega de los galardones, es una oportunidad para poner el foco en 
historias de superación y casos ejemplares que desde la Fundación Alimerka conocemos a través de las 
entidades sociales con las que colaboramos cada año.

Nutrición 
Reconocimiento a la entidad o grupo de entidades cuyos programas o proyectos supongan una aporta-
ción relevante en el campo de la nutrición y la dietética, o bien de la ciencia y tecnología de los alimentos.

El jurado de esta categoría ha estado constituido, a lo largo de los años, por diferentes profesionales del 
ámbito de la salud y la nutrición como el investigador y catedrático de Bioquímica, Carlos López Otín; la 
catedrática de Fisiología, Ángeles Menéndez Patterson; los investigadores del Instituto de Productos Lác-
teos de Asturias IPLA - CSIC, Clara González de los Reyes y Miguel Gueimonde; los médicos Elías Delgado 
y Yolanda Fernández; la catedrática de Bromatología y Nutrición, Camino García; y el director científico 
del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, Carlos Suárez.

Entre los galardonados destacan entidades como la ONG Global Humanitaria, la Asociación PYFANO de 
niños con cáncer o los grupos de investigación GEICAM (cáncer de mama), el Grupo Antioxidantes-fibra 
del Departamento de Metabolismo y Nutrición del ICTAN-CSIC, la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento 
de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; 
el Grupo Probióticos y Prebióticos del Instituto de Productos Lácteos de Asturias IPLA-CSIC; o el Grupo 
Bioquímica de la Nutrición - Implicaciones Terapéuticas (BioNIT) de la Universidad de Granada, dirigido 
por el profesor Ángel Gil. 
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Reconocimiento a la entidad o grupo de entidades cuyos programas o proyectos constituyan una apor-
tación relevante a la lucha contra el hambre y/o la malnutrición, tanto en países en desarrollo como con 
colectivos vulnerables de nuestro entorno.

Por el jurado de esta categoría han pasado profesionales expertos en distintos ámbitos como la coordina-
dora de la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de la FAO, Marie-Christine Laporte; el director de 
la ONGD Prosalus, José María Medina; la directora de la oficina en España del Programa Mundial de Ali-
mentos de Naciones Unidas, Jennifer Nyberg; el fundador, presidente y consejero delegado de General 
de Alquiler de Maquinaria (GAM), Pedro Luis Fernández; o el profesor universitario experto en innovación 
social y fundaciones, Luis Ignacio Álvarez, entre otros. 

En cuanto a los galardonados, la lista está compuesta por diferentes entidades del ámbito de la coopera-
ción al desarrollo, entre las que destacan la Fundación Agua de Coco, las ONGD Prosalus, Medicus Mundi 
Asturias e Infancia sin Fronteras; y el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). 

Actividades de sensibilización  
Además del acto de entrega, también se organizan actividades paralelas con los galardonados o con 
entidades protagonistas de las acciones de la Fundación con el fin de contribuir a la divulgación de sus 
proyectos, además de implicar a la sociedad asturiana y sensibilizar sobre diferentes realidades.

Flashmob homenaje al voluntariado 
En noviembre de 2016 organizamos un flashmob en el centro de Oviedo (Plaza 
del Fontán) en el que participaron medio centenar de voluntarios de doce entida-
des con las que la Fundación mantiene una estrecha colaboración. La Orquesta 
de Cámara de Siero (OCAS) puso la música (“Viva la vida” de Coldplay) en una 
actividad que tuvo como objetivo homenajear al colectivo del voluntariado, esas 
personas generosas que dedican su tiempo a ayudar a los demás. Ellos fueron los 
protagonistas del cierre de los VI Premios Luis Noé Fernández.

Encuentro entre personas sordociegas y 
alumnos de mediación comunicativa 
En el marco de la IX edición de los Premios organizamos un encuentro con usua-
rios de la Asociación de Sordociegos de Castilla y León (ASOCYL) dirigido a alum-
nos del curso de Mediación comunicativa de la Fundación Vinjoy (Oviedo). Se tra-
tó de un taller de sensibilización en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de interactuar con personas con sordoceguera y sus mediadores.

Conferencia científica: los antioxidantes 
en la dieta 
El entonces director del Grupo antioxidantes-fibra del Departamento de Metabo-
lismo y Nutrición del ICTAN-CSIC, el Doctor Fulgencio Saura, fue protagonista de 
una conferencia organizada en el marco de los VII Premios Luis Noé Fernández. 
En su charla resaltó la importancia de la dieta equilibrada y el ejercicio físico para 
reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas (sobre todo cáncer y enfer-
medades cardiovasculares y neurológicas). 

Presentación a entidades sociales del 
proyecto de la Asociación “Espigoladors” 
“De frutas y verduras imperfectas nacen segundas oportunidades” fue el proyecto de 
la Asociación “Espigoladors” galardonado en la categoría de Lucha contra el hambre 
de los VII Premios Luis Noé Fernández. La reducción del despilfarro y la conciencia-
ción de la sociedad acerca de la importancia de aprovechar al máximo los alimentos 
y reducir la cantidad de comida que tiramos son los principales objetivos de esta 
iniciativa, que fue presentada a varias entidades sociales asturianas en un encuentro 
organizado en colaboración con la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición.

Encuentro con Marie-Christine Laporte, 
coordinadora internacional de la Alianza 
Contra el Hambre y la Malnutrición
Con el fin de presentar a la sociedad el nacimiento de la sección española de la 
Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España, en noviembre de 2012 la 
Fundación organizó un encuentro con su coordinadora internacional en el que 
participaron catorce entidades asturianas. Además, Marie-Christine Laporte par-
ticipó como jurado de la III edición de los Premios Luis Noé Fernández en la 
categoría de Lucha contra el hambre.



Pá
g.

 5
5

2.
4.

 P
re

m
io

s 
Lu

is 
N

oé
 F

er
ná

nd
ez

Décimo aniversario de 
los Premios Luis Noé 
Fernández

 
 
 
 
 
 

 
 

En diciembre de 2019 celebramos el décimo aniversario de 
los Premios Luis Noé Fernández en un acto muy especial con 
mil invitados (patronato, trabajadores y clientes de Alimerka; 
responsables, técnicos y voluntarios de entidades sociales; 
premiados y jurados de ediciones anteriores), en el que con-
tamos con la participación de una nutrida representación de 
las organizaciones con las que la Fundación mantiene una co-
laboración estable. 

Por una parte, fueron entrevistados responsables de la Cocina 
Económica de Oviedo, del comedor solidario AMICOS de Mie-
res y de la Sociedad San Vicente de Paúl, que gestiona nues-
tro Centro de día “Concepción Arenal”, en León. Además, 

también relataron sus experiencias usuarios y representantes 
de la Asociación ELA Principado de Asturias, la Asociación de 
Alzheimer de Valencia de Don Juan “Alcordanza” y la Funda-
ción “Mía o que hago” de familiares de niños con enfermeda-
des raras que afectan a su desarrollo.

En esta décima edición los encargados de entregar los galar-
dones fueron los dos miembros más veteranos de cada uno 
de los jurados de los Premios: la catedrática de Fisiología, Án-
geles Menéndez Patterson, en la categoría de Nutrición; y el 
fundador y presidente del Grupo GAM, el empresario Pedro 
Luis Fernández, en la categoría de Lucha contra el hambre. 

Ambos hicieron un repaso por sus recuerdos de los Premios 
desde la primera edición y dieron paso a varios mensajes de 
anteriores galardonados que quisieron sumarse a la celebra-
ción enviando sus felicitaciones. 

El cierre del acto corrió a cargo de la Orquesta de Cámara de 
Siero que, a modo de flashmob, interpretó la canción “Viva la 
vida” de Coldplay (como guiño al homenaje a los voluntarios 
celebrado cuatro años antes en Oviedo) y reunió en el esce-
nario a más de un centenar de personas pertenecientes a la 
gran familia de entidades sociales con las que ha colaborado 
la Fundación en los últimos años. 



3 — 
Publica-
ciones
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3. Publicaciones

Con el objetivo de promover hábitos de vida 
saludables, editamos una serie de publica-
ciones sobre nutrición y alimentación abor-
dadas desde diferentes enfoques. Se publi-
caron varios títulos con un doble objetivo: 
educar y sensibilizar acerca de la importan-
cia de una buena alimentación y recaudar 
fondos con la venta de los libros para finan-
ciar programas e iniciativas de acción social. 

Colección infantil
Cocinando con arte

Jugamos a comer

Colección “Cuentos sabrosos”
El tesoro de las frutas
La gallina Tatachán
La gran carrera
El peso de la corona

La colección se diseñó con 
el objetivo de mejorar los 
hábitos alimentarios de los 
más pequeños y se pre-
sentó en 2012 con cuatro 
títulos ilustrados por Ricardo 
Cavolo. En 2013 se añadió 
un nuevo cuento, escrito 

por un equipo muy especial: 
los jóvenes con parálisis ce-
rebral de ASPACE Oviedo. 
En cada título los autores 
proponen una historia con 
moraleja “nutritiva” y juegos 
de cata o recetas para hacer 
en el aula o en familia. 

Este libro recibió dos reconocimientos en los 
Gourmand World Cookbook Awards en la categoría 
“Best Children and Familia Cookbook”: el primer 
premio en la convocatoria nacional de 2012 y el tercer 
puesto en la convocatoria internacional de 2013.

Talleres de arte y 
alimentación
Se organizaron varios talle-
res de educación artística, 
centrados en el género del 
bodegón, que en ocasio-
nes se complementaron 
con visitas guiadas a ex-
posiciones o museos para 

analizar obras alegóricas 
a los alimentos a lo largo 
de diferentes épocas. Tras 
las visitas, los participan-
tes diseñaron sus propios 
bodegones. La artista 
asturiana Elena Rato ejerció 
como guía.

“La alegría de la huerta”, un 
cuento elaborado por jóvenes con 
parálisis cerebral
Diversidad en la cocina y en la vida. De eso trata el cuento “La alegría 
de la huerta”, escrito íntegramente por jóvenes con parálisis cerebral, 
miembros de la cooperativa “Yo también puedo” de ASPACE Asturias, 
e ilustrado por Ricardo Cavolo. El libro fue presentado y puesto a la 
venta en septiembre de 2013. A raíz de esta publicación, ASPACE or-
ganizó varios cuentacuentos protagonizados por los autores.



Pá
g.

 6
1

3 
—

 P
ub

lic
ac

io
ne

s.Clásicos de la 
cocina

La cocina de María Luisa

En 2011, la Fundación Alimerka rindió su 
particular homenaje a la cocinera asturiana 
María Luisa, famosa por sus libros “El arte 
de cocinar”, recopilando sus mejores 101 
recetas. Se trató de un libro solidario con 
una selección de platos elaborada por los 
expertos en gastronomía Eduardo Méndez 
Riestra, Francis Vega, Luis Gómez Bada, 
Eufrasio Sánchez, Elvira Fernández García, 
Javier Loya, Nacho Manzano y Pedro 
Morán.

Ramillete del ama de casa

Se trata de uno de los recetarios más 
populares del siglo XX, publicado 
por primera vez en 1912 y escrito por 
María Josefa de las Alas Pumariño. La 
Fundación Alimerka quiso recuperarlo 
lanzando una revisión actualizada, con los 
textos originales enriquecidos con fotos 
y un glosario. Los herederos de la autora 
cedieron sus derechos a beneficio de la 
Cocina Económica de Oviedo.

Ensayos
Los alimentos funcionales.
Autora: Ángeles Menéndez Patterson Coeditado con TREA Editorial

Fisiología del Gusto.
Autor: Jean-Anthelme Brillat-Savarin Coeditado con TREA Editorial

Arte entre fogones.
Autores: Antonio Gamoneda, Ricardo Menéndez Salmón, Eugenia Rico, Pepe Monteserín, Marta Reyero, 
Jana Smidakova y José Manual Vilabella.

Por otra parte, las actividades de formación en materia de nutrición vinculadas a la Escuela de 
Alimentación, en su momento, y al Plan de Asistencia Alimentaria, generaron una serie de material 
didáctico elaborado y supervisado por expertos en Nutrición y Seguridad Alimentaria.

El conocimiento de los alimentos
La alimentación en imágenes
El carrito de los alimentos Lucas y Loca
Lucas y Lola en el supermercado
Lucas y Lola en la cocina

En colaboración con el 
museo Evaristo Valle 
de Gijón, la Fundación 
fue comisaria de una 
exposición compuesta 

por las ilustraciones 
de Alfonso Fernández 
para la edición de “La 
Fisiología del Gusto” 
de Brillant-Savarin.
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Guía de alimentación y salud para personas con síndrome de Down. Autora: 
Camino García.

Guía de menús económicos y saludables. Autora: Ángeles Menéndez Patterson.

Consejos para seguir una alimentación saludable comiendo fuera de casa. En 
colaboración con la Universidad de Oviedo.

Guía de Nutrición en los niños con cardiopatía congénita. En colaboración APACI.

Consejos de Nutrición para lesionados medulares. En colaboración la Federación 
de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias. 

Alimentación económica y saludable para familias monoparentales. En 
colaboración con la Fundación Isadora Duncan.

Además, se elaboraron dos manuales en colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia del 
Gobierno del Principado de Asturias, dentro de la colección de “Materiales de apoyo a la acción 
educativa - Innovación pedagógica”:

Hábitos de Alimentación y Consumo saludable
Editado por: Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Ordenación Académica e 
Innovación. Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa. 

Alimentación Saludable: Guía para las familias
Editado por: Consejería de Educación y Ciencia. Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación 
Académica. Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas. 

Todo este material está disponible para su consulta gratuita en la página web www.fundacionalimerka.es.
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4. A quiénes nos dirigimos: 
“Nuestros vecinos invisibles”
Existen determinados colectivos en situa-
ción de especial vulnerabilidad que pasan 
desapercibidos para la gran mayoría de la 
sociedad. El bajo porcentaje de población 
que representan, la “rareza” de sus afeccio-
nes o la falta de recursos para dar a conocer 
sus preocupaciones y necesidades los some-
te a un estado de invisibilidad que, en mu-
chos casos, supone un importante lastre para 
encontrar apoyos tanto en la administración 
pública como a través de iniciativas privadas. 
En la Fundación Alimerka hemos establecido 
un compromiso con aquellas entidades que 
trabajan para mejorar la calidad de vida de 
estas personas, apoyando sus proyectos y 
contribuyendo a su difusión, para tratar de 
hacer llegar a la sociedad las historias perso-
nales de “Nuestros vecinos invisibles”. 

Algunos de los colectivos que responden a esta definición y con los que hemos colaborado en los últimos años a través 
de diferentes entidades sociales son:

Enfermedades raras
Actualmente, la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) tiene catalogadas más de 2.600 patologías. 
Una familia con esta situación ve incrementados sus gastos 
anuales en más de un 20%. Además, el 75% de las perso-
nas con este tipo de enfermedades ha sufrido discrimina-
ción en alguna ocasión. Desde la Fundación colaboramos 
con su difusión y sensibilización, así como con determina-
dos proyectos de apoyo a enfermos y familiares. 

Enfermedades neuromusculares
Las enfermedades neuromusculares están catalogadas 
como raras debido al bajo porcentaje de población que 
las padece. Existen más de 150 patologías diferentes 
bajo esta denominación, la mayoría de carácter genéti-
co, que se caracterizan por la pérdida progresiva de la 
fuerza muscular y, por lo tanto, de la autonomía personal 
del paciente. En los últimos años hemos colaborado con 
los proyectos de la Asociación de Enfermos Neuromus-
culares del Principado de Asturias (ASEMPA).
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Colaboramos con las delegaciones de la Confederación 
Salud Mental España en las provincias en las que tene-
mos presencia. El objetivo de estas entidades es mejorar 
la calidad de vida de las personas con trastorno mental y 
la de sus familias, defender sus derechos y representar al 
movimiento asociativo creado en torno a la salud mental, 
además de lograr su inclusión sociolaboral a través de acti-
vidades de formación, fomento de la autonomía personal, 
higiene y salud, ocio y tiempo libre, etc.

Trata de personas y explotación 
sexual
Las niñas y mujeres víctimas de trata y explotación sexual 
son uno de los colectivos más invisibles en nuestra so-
ciedad. Desde la Fundación apoyamos a entidades que 
trabajan para lograr que estas personas recuperen su li-
bertad, dignidad y autonomía para emprender una vida in-
dependiente, como es el caso de APRAMP y la Fundación 
Amaranta, en Asturias.

Alzheimer en zona rural

Las personas que padecen Alzheimer y viven en zonas ru-
rales se enfrentan a un riesgo de aislamiento que puede 
agravar su situación. Al encontrarse lejos de los recursos 
que ponen a disposición las asociaciones que tratan esta 
enfermedad, los familiares se encuentran con importantes 
dificultades para compaginar sus obligaciones con el cui-
dado de sus mayores. Por ello, el servicio de transporte 
adaptado es esencial, ya que permite recoger puerta a 
puerta a los enfermos y llevarlos a los centros de día para 
que participen en diferentes actividades. Cada año cola-
boramos con diferentes entidades como Alzheimer León, 
Alzheimer Alcordanza (Valencia de Don Juan), Alzheimer 
Bierzo, Alzheimer La Bañeza y comarca, etc. 

Discapacidad multisensorial: 
la sordoceguera
La sordoceguera es una doble discapacidad que afecta a 
miles de personas en nuestro país pero de la que no existe 
un censo oficial, por lo que todavía es una gran desco-
nocida. La Asociación de Sordociegos de Castilla y León 
(ASOCYL) atiende a una treintena de usuarios, ofreciéndo-
les servicios fundamentales como la atención personaliza-
da a domicilio. 
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inteligencia límite
Las personas con discapacidad intelectual ligera o inteli-
gencia límite se encuentran con muchas dificultades para 
encontrar un lugar en la sociedad. Al tratarse de una dis-
capacidad difícil de identificar a simple vista, en ocasiones 
se producen situaciones de incomprensión que derivan 
en rechazo y aislamiento. Entidades como “Solidarios por 
León - Proyecto Convivo” tienen como objetivo ofrecer a 
sus usuarios una atención personalizada y fomentar su au-
tonomía, con el fin último de alcanzar una plena inclusión 
sociolaboral. 

Trastorno del 
Espectro Autista - TEA
El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) engloba un 
conjunto heterogéneo de condiciones  que afectan al neu-
rodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a 
dificultades en la comunicación e interacción social, así 
como en la flexibilidad del pensamiento y la conducta. 
Las personas que lo sufren tienen dificultades para leer los 
gestos o expresiones faciales, son incapaces de analizar 
el contexto y adecuar su comportamiento en consecuen-
cia. Luchar contra el estigma, sensibilizar acerca de esta 
realidad y promover los derechos de estas personas es el 
objetivo de las entidades con las que colaboramos desde 
la Fundación.

Sinhogarismo
En España hay 31.000 personas viviendo en la calle según 
la Fundación RAIS. El sinhogarismo es un fenómeno social 
muy complejo en el que convergen factores individuales 
propios de cada afectado (soledad, abandono, en oca-
siones vinculados a un trastorno mental…) pero también 
factores estructurales que obstaculizan el acceso de estas 
personas a una vida normalizada (vivienda, empleo, etc.). 
Desde la Fundación colaboramos con entidades que tra-
bajan con este colectivo en las provincias en las que esta-
mos presentes (Asociación Albéniz, Albergue Covadonga 
de Gijón, comedores sociales…) y contamos con nuestro 
propio centro de día en la ciudad de León (ver página 19).
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Transparencia
Como entidad miembro de la Asociación Española de Fundaciones seguimos los principios establecidos 
por la misma en materia de buenas prácticas. Por ello, y con el objetivo de construir confianza y transmi-
tir de forma transparente nuestra labor a la sociedad, facilitamos información detallada de nuestra activi-
dad, tanto a nivel de proyectos y actividades (Memoria anual) como en cuanto a cuestiones económicas 
(resumen de cuentas anuales e informe de auditoría). Todos estos materiales pueden consultarse en el 
apartado “Transparencia” de nuestra página web: www.fundacionalimerka.es.

Código de buen gobierno
Basándonos en el documento “Buen gobierno y buenas prácticas de gestión. Criterios para su desa-
rrollo por las fundaciones”, elaborado por la Asociación Española de Fundaciones, en 2017 editamos 
nuestro propio “Código de buen gobierno”, en el que se recogen cuestiones como nuestra política de 
transparencia, comunicación y control y supervisión financiera, la estructura organizativa de la entidad 
(patronato y equipo de gestión) y la relación de la fundación con sus donantes. 

5. Cómo trabajamos: 
nuestra filosofía

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de 
vida de colectivos vulnerables con baja re-
presentación social y, al mismo tiempo, apo-
yar su visibilización, con el fin de servir de 
altavoz para sus reivindicaciones y necesi-
dades y, de este modo, fomentar la sensibi-
lización de la población. “Nuestros vecinos 
invisibles” son los protagonistas del plan de 
actuación que elaboramos cada año. A ellos 
dirigimos todas nuestras acciones, procu-
rando establecer alianzas duraderas que nos 
permitan ser testigos de la evolución de los 
proyectos pero valorando también nuevas 
propuestas cada año. 

Principios de trabajo:
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Empleamos la lógica de impacto como enfoque general de nuestro trabajo. Esto supone 
planificar los diferentes programas y actividades valorando el tipo de impactos que deseamos 
lograr, tanto en los públicos objetivos de un programa como en el entorno social. 

1
Lógica de 

impacto social.

Existen determinados colectivos que no gozan de la visibilidad suficiente para dar a conocer 
a la opinión pública los problemas que encuentran en su realidad cotidiana. Desde la 
Fundación tratamos de identificar estos grupos o aquellas asociaciones que los representan 
para establecer relaciones de colaboración que permitan mejorar su calidad de vida. (Ver 
página 64)

2
Atención a colectivos 

de baja visibilidad:
“Nuestros vecinos 

invisibles”.

Con ánimo de conocer la realidad de los diferentes colectivos con los que se colabora, el 
equipo de la Fundación visitamos, con diferentes periodicidades, las sedes de las entidades 
y mantenemos encuentros con sus equipos de gestión, voluntariado y usuarios. Estas 
interacciones nos permiten conocer variables cualitativas como el perfil de los públicos con 
los que colaboramos, sus necesidades (expresadas por ellos mismos) así como su contexto 
social, geográfico y económico.

3
Proximidad 

y trabajo
de campo.

Cada año, apoyamos una serie de proyectos de entidades que trabajan en los ámbitos de 
la discapacidad, la intervención social y la salud. A través de una convocatoria son elegidas 
las iniciativas que recibirán una aportación económica directa. Al final del ejercicio, las 
organizaciones beneficiarias deben enviar una justificación en la que se detallan cuestiones 
como el número de beneficiarios directos e indirectos, los sistemas de evaluación 
de la calidad y la satisfacción con las prestaciones, indicadores de mejora y cambios o 
transformaciones percibidas.

6
Convocatoria 

de ayudas a 
proyectos de 

intervención social 
y discapacidad.  

La transparencia o la visibilidad del trabajo desarrollado es fundamental en el sector de las 
fundaciones para compartir con la sociedad tanto el origen como el destino de los recursos, 
las áreas de trabajo y los impactos alcanzados. Además, en el caso la Fundación Alimerka (y 
en consonancia con nuestro principio de atención a colectivos de baja visibilidad) prestamos 
especial atención a la difusión de la realidad de personas, familias o entidades no lucrativas 
que no gozan de suficiente atención en los diferentes canales de comunicación actuales.

5
Comunicación y 
sensibilización.

Para lograr la misión y los fines de mejora de la alimentación, la salud y la calidad de vida 
de colectivos vulnerables, consideramos eficaz establecer alianzas o acuerdos de trabajo 
en red con otras entidades, públicas o privadas. La integración y el trabajo conjunto con 
organizaciones heterogéneas nos permite aunar esfuerzos con otros agentes del ámbito 
social, sanitario, empresarial o con las administraciones públicas para alcanzar metas de 
interés general.

4
Alianzas

y trabajo 
en red. 
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6. Cómo nos financiamos

Los recursos económicos de nuestra Funda-
ción proceden, principalmente, de las empre-
sas miembro del patronato, contando tam-
bién con la colaboración de clientes de los 
supermercados Alimerka (mediante la dona-
ción de sus vales descuento a través de la 
iniciativa Vales Solidarios) y de entidades con 
las que se mantienen acuerdos de colabora-
ción para fines específicos.

Además, también recibimos aportaciones en 
especie procedentes de donaciones direc-
tas, de la “Operación Kilo Solidario” anual y 
de excedentes alimentarios.

Distribución del gasto por líneas de actividad*

Procedencia de las aportaciones
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27% Salud
26% Acción social 
23% Asistencia alimentaria 
15% Premios Luis Noé Fernández
9% Comunicación y sensibilización

Toda la información económica de la Fundación Alimerka está disponible 
en el apartado “Transparencia” de nuestra página web. *Datos del presupuesto de 2019.

75% Aportaciones monetarias de patronos
16% Campaña de microdonaciones “Vales Solidarios“
9% Aportaciones entidades colaboradoras

Vales Solidarios 
La campaña Vales Solidarios se inició en el año 2005 y se desarrolla gracias a la colaboración de los clien-
tes de los supermercados Alimerka. Las personas que disponen de la tarjeta de fidelización reciben pun-
tos por cada compra realizada. Mensualmente, obtienen un vale descuento con los puntos acumulados 
en función del gasto del mes anterior, cuyo importe puede restarse de la próxima compra o donarse en 
concepto de “vale solidario”. Desde la Fundación seleccionamos anualmente (a través de la convocatoria) 
aquellas iniciativas sociales, de salud o de cooperación que serán beneficiarias de las donaciones. 
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7. Sostenibilidad

En respuesta a la Agenda 2030 sobre desarro-
llo sostenible aprobada por Naciones Unidas 
mostramos nuestro compromiso de colaborar 
en la mejora de la vida de las personas, traba-
jando en aspectos como la eliminación de la 
pobreza, la lucha contra el hambre, la promo-
ción de la salud y el bienestar o el fomento de 
la producción y el consumo responsables.

Los diferentes programas y actividades ges-
tionados por la Fundación o a través de cola-
boraciones de terceros buscarán su contribu-
ción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS). Aún siendo conscientes de que los 17 
ODS deben interpretarse de forma global e 
interrelacionada, las actividades de la Funda-
ción están especialmente relacionadas con 
los siguientes:

Esta área de acción incluirá también actividades como el apoyo en la elabora-
ción de informes o memorias de sostenibilidad para empresas patronos de la 
Fundación para con ello poder identificar los impactos (positivos y negativos) 
que podrían tener sus actividades sobre los ODS a lo largo de su cadena de 
valor. También se fomentará la reducción y gestión adecuada de las pérdidas 
y desperdicios alimentarios del Grupo Alimerka, canalizando todos aquellos 
aptos para el consumo hacia entidades sociales previamente seleccionadas 
por la Fundación, atendiendo a criterios de cumplimiento de la seguridad 
alimentaria. Puntualmente, también se desarrollan diferentes actividades que 
contribuyan a proteger nuestro entorno y biodiversidad.
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Con el fin de reducir el desperdicio alimentario, la 
Fundación gestiona la donación de los excedentes 
de los supermercados Alimerka destinándolos a en-
tidades sociales (ver página 27). Además, los pro-
ductos para animales retirados de tienda por moti-
vos comerciales también se donan a protectoras de 
animales.

Un árbol por trabajador
Esta iniciativa tuvo lugar en 2010 en el marco del 
programa “Más osos menos CO2” del Fondo para la 
Protección de Animales Salvajes (FAPAS). Se realizó 
una plantación de 6.200 árboles que simboliza “un 
árbol por trabajador” del Grupo Alimerka (en aquel 
momento ese era el número de empleados de la 
compañía). La acción tuvo lugar en fincas de los mu-
nicipios de Santo Adriano y Teverga (Asturias) y en la 
comarca de Babia (León). 

Reciclaje de aceite y ropa
Desde la Fundación tramitamos la instalación de 
contenedores para el reciclaje de aceite de cocina 
usado en la red de supermercados Alimerka, en co-
laboración con la empresa de gestión de residuos 
Pumariega. 

Por otra parte, mediante un acuerdo con la iniciativa 
de recuperación de ropa usada Koopera de Cáritas, 
todos los uniformes y demás prendas de trabajo re-
tirados son entregados para su reciclaje. Además, 
en algunos supermercados hay instalados puntos de 
recogida para que los clientes puedan depositar las 
bolsas de ropa que deseen donar.

Colaboración con el Fondo de 
Protección de Animales Salvajes
Mantenemos un acuerdo de colaboración con FA-
PAS para la recogida de residuos cárnicos (no aptos 
para el consumo humano) del almacén del Centro 
logístico Alimerka. Esa carne se destina a la alimen-
tación de buitres dentro de su Programa para la 
Conservación de Aves Carroñeras del Principado de 
Asturias. A lo largo de los años se han organizado 
varias excursiones para trabajadores de la empresa 
y sus familias al comedero de buitres, situado en la 
localidad de Santo Adriano (Asturias). 



Dónde estamos
La Fundación desarrolla su trabajo preferentemente en las provincias en las que nuestra principal 
empresa patrono, Alimerka S.A., tiene presencia: Asturias, Burgos, León, Lugo, Valladolid y Zamora.

Nuestra sede se encuentra en las oficinas del Centro Logístico Alimerka
Castiello, 145. Lugo de Llanera, 33690 Asturias. 

Email
fundacion@alimerka.es

Teléfono
985 98 94 57

Fax
985 98 50 72

Redes sociales

La Fundación Alimerka es miembro de la 




