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Fundación
Alimerka

MEMORIA 2020
2020 ha sido un año
marcado inevitablemente
por la pandemia
de la COVID-19 y
sus consecuencias,
principalmente sanitarias,
pero también económicas
y sociales. Desde la
Fundación Alimerka
hemos trabajado
conjuntamente con
las entidades del
tercer sector y con
las administraciones
públicas para dar una
respuesta adecuada
a las necesidades de
los colectivos más
vulnerables de nuestro
entorno más próximo.

Líneas de tRabajo
Además, hemos
mantenido nuestras
líneas de trabajo
en funcionamiento,
adaptándonos a
las circunstancias y
adoptando una actitud
de escucha activa con
nuestros beneficiarios,
sin perder de vista
nuestra misión y visión
fundacionales.

Acción
social

Salud

Línea transversal:
Comunicación y sensibilización

Asistencia
alimentaria

Premios Luis
Noé Fernández

Ayudas extraordinarias
COVID-19

Misión
Desarrollar programas relacionados,
preferentemente, con la alimentación,
la salud y la calidad de vida de
colectivos vulnerables.

265

Visión
Apoyar y visibilizar a los miembros
de colectivos vulnerables con baja
representación en la sociedad:
“Nuestros vecinos invisibles”.

225.400

total de entidades con
las que colaboramos
en 2020

más de 225.400
beneficiarios

FIN
DE LA POBREZA

ACCIÓN SOCIAL

Paz, justicia e
instituciones sólidas

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

HAMBRE
CERO

ASISTENCIA ALIMENTARIA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

El objetivo de esta actividad es fomentar el 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.

A través de esta línea de trabajo, la Fundación gestiona la emisión de vales y/o tarjetas de
compra y la donación de alimentos así como de excedentes alimentarios de los supermercados
(programa “Alimentos sin Desperdicio”), con el fin de satisfacer las necesidades de las personas
con privación material y de las entidades que precisen de recursos alimentarios para desarrollar su actividad. Todas estas acciones se acompañan de medidas de educación nutricional y de
seguridad alimentaria.

proyectos de acción social y discapacidad

Apoyo a transeúntes y personas sin hogar

Plan de asistencia alimentaria

Acción social

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

Asturias:
- APRAMP. Programa de intervención sociosanitaria dirigido a
personas en contextos de prostitución y/o víctimas de trata
con fines de explotación sexual.
- Asociación Albéniz. Domicilios para la incorporación social
de personas en situación de sinhogarismo.
- Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca. “Un salón
para mi hogar”. Obras para la adecuación de un espacio de
salón-comedor en una de las unidades de convivencia de la
residencia.
Burgos:
Atalaya Intercultural. “Creciendo juntos”. Proyecto de
acompañamiento a menores y familias inmigrantes de
carácter socioeducativo.
Valladolid:
Fundación Red Íncola. “Creciendo juntas”. Promoción
socioeducativa de familias migrantes.
Discapacidad
Asturias:
- Asociación Asperger Asturias. Desarrollo de la autonomía
personal y social de las personas con síndrome de Asperger,
con trastorno del espectro del Autismo, o con alteraciones
de la comunicación social.
- Asociación Raitana. “Conoce tu comarca”. Programa de
ocio adaptado a personas con discapacidad en la Comarca
de la Sidra.
- Asociación Rey Aurelio. ”Envejecer entre sonrisas”. Proyecto
multidisciplinar de actividades dirigido a personas mayores
con discapacidad.
- ASPACE Gijón. Programa de rehabilitación funcional para
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral.
- COCEMFE Asturias. Transporte adaptado puerta a puerta
para personas con discapacidad.
- Down Asturias. Programa de atención a familias.
- PREDIF Asturias. Programa de Servicio Integral de Asistencia
Personal de Asturias (SIAP Asturias).
León:
- Solidarios por León - Proyecto Convivo. Intervención
socioeducativa para personas con discapacidad intelectual
ligera y/o inteligencia límite.
Valladolid:
- Asociación de sordociegos de Castilla y León - ASOCYL.
Atención asistencial, directa, integral y adaptada dirigida a
personas sordociegas; y acciones de sensibilización social.
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1.232

entidades

151

Personas
atendidas

127

Hombres

24

Mujeres

11.194

Apoyo a personas refugiadas
Accem
Acompañamiento
para la integración
y autonomía de las
personas refugiadas
(Asturias y León)

ACNUR
Protección y
asistencia de
emergencia a
la población
desplazada en
Yemen.

Bonificación por compra

26

DONACIÓN DE ROPA

142

toneladas de
ropa recogida en
contenedores de
Cáritas Koopera

5%

del gasto realizado en
Alimerka a lo largo del
ejercicio 2019.

1.579

kilos de ropa de
trabajo recogida por
Cáritas y Humana

Venta de Lotería Sorteo de Oro
Cruz Roja

31.548

boletos vendidos
en Alimerka

Plan de
ayuda para
personas con
enfermedades
crónicas o con
discapacidad:

tarjetas entregadas,
en colaboración
con Caixabank
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asociaciones de personas
con enfermedades
crónicas o severas

22

entidades y confederaciones
de personas con discapacidad

Alimentos sin Desperdicio

Cafés

En cumplimiento con la normativa sanitaria, el centro se
adecuó con medidas de prevención y se estableció un aforo
máximo de 12 personas en el interior, habilitando el servicio de
café para llevar.

entidades
recibieron el

vales
entregados

56

Desde el almacén
central

66

entidades recogieron los
alimentos retirados de

125

supermercados Alimerka

842

toneladas de alimentos
donados

124,6

toneladas entregadas
a la Cocina
económica de Oviedo

26,8

toneladas de
productos de
animales entregados
a protectoras

2

webinar formativos
para entidades
beneficiarias sobre
Nutrición y seguridad
alimentaria

2

furgonetas refrigeradas
y sostenibles para
facilitar la recogida de
excedentes (donadas
a la Cocina económica
de Oviedo y a la
Fundación Albergue
Covadonga de Gijón)

1

Estudio de investigación
sobre la calidad
nutricional de las dietas
de los beneficiarios (en
colaboración con el
Grupo de Nutrición de la
Universidad de Oviedo).

Gran Recogida 2020
Debido a la COVID-19
no hubo recogida
física y las donaciones
fueron monetarias.

Se celebró del
16 al 22 de
noviembre y se
recaudaron

291.187
euros

Campaña de Navidad

19

7

Bancos de Alimentos
beneficiarios

725

entidades recibieron una donación especial
para componer los menús navideños de

personas

Proyectos asistencia alimentaria en países en desarrollo
Amigos de Silva (Etiopía)
“Mejora de la nutrición en
niños menores de cinco años
en la Región Oromía”

Pablo Hortsmann (Etiopía)
“Control de la malnutrición en
la población infantil y las
mujeres embarazadas en la
clínica materno-infantil de
Meki y apoyo alimentario a las
familias más vulnerables en el
contexto de la pandemia por
coronavirus”

Sonrisas de Bombay (India)
“Mejora de la nutrición de
las niñas y niños registrados
en los proyectos educativos
desarrollados en Bombay
y sus familias”

Acción contra el hambre
“Proyecto de investigación
para el diagnóstico de la
desnutrición SAM PHOTO
Diagnosis APP”

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 tratamiento y se fomenta la
sensibilización de la sociedad. Además, el impulso de la investigación es un objetivo destacado
en la Fundación, así como el fomento de actos y foros de divulgación para compartir el
conocimiento científico.
Proyectos de Salud y enfermedades raras
Asturias
- AFESA Salud Mental Asturias. Piso supervisado para
la independencia de personas con problemas de salud
mental en Oviedo.
- Alzheimer Asturias ADAFA. Programa de atención
integral al enfermo de Alzheimer y a su familia cuidadora.
- Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. Atención
psicosocial para personas afectadas de esclerosis
múltiple y familiares.
- Asociación de enfermos neuromusculares de
Asturias (ASEMPA). Rehabilitación integral para los
enfermos neuromusculares.
- ELA Principado. Atencion Integral y domiciliaria al
enfermo de ELA y su entorno familiar.
- Lupus Asturias. Rehabilitación multidisciplinar para la
plena autonomía personal y desarrollo psicosocial de
las personas afectadas de lupus y sus familias.
- Parkinson Asturias. Rehabilitación logopédica de las
personas afectadas de Parkinson y familias.
burgos
- Asociación Española Contra el Cáncer de Burgos.
Servicio de préstamo de material ortoprotésico a
pacientes oncológicos.
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Hospitales

72.000

Beneficiarios

Prensa diaria,
revistas, bebidas
(frías y calientes)
y snacks a
disposición de
los pacientes y
familiares.

SALUD
Y BIENESTAR

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Nuestros galardones tienen como objetivo reconocer buenas
prácticas en ámbitos de nutrición y de acción social contra el
hambre, respondiendo así a la paradoja de la alimentación en la
sociedad contemporánea. Hasta la décima edición, los premios
contaron con dos modalidades: Nutrición y Lucha contra el
hambre. En 2020, añadimos una tercera: Asistencia alimentaria.
La COVID-19 marcó la XI edición, desde las reuniones de los
jurados (que tuvieron que celebrarse de forma telemática)
hasta la cancelación del acto de entrega tradicional. Como
alternativa, se organizaron tres encuentros virtuales, uno con
cada entidad galardonada, que fueron emitidos en directo y
que están disponibles en nuestra página web.

león
- ALFAEM Salud Mental León. Adquisición de vehículo
para el servicio de asistente personal rural.
- Alzheimer La Bañeza. Servicio de transporte adaptado.
- Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer
de Santa Marina del Rey Órbigo y Páramo. Sala
multisensorial Snoezelen.
valladolid
- Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños
Oncológicos de Castilla y León PYFANO. “Por un
futuro con menos secuelas”. Programa de prevención,
detección y rehabilitación de secuelas del cáncer en
niños y adolescentes.
zamora
- Salud Mental Zamora. Centro ocupacional para ofrecer
programas de apoyo psicosocial, laboral y comunitario
a personas con problemas de salud mental.

ServicioS de alojamiento familiar

Humanización en Oncología

Mas de

- Asociación Espondilitis Anquilosante de Burgos.
Atención integral de personas con espondilitis
anquilosante y sus familiares.

PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ

HAMBRE
CERO

Viviendas junto a
los hospitales de
referencia

Familias

Beneficiarios

Asociación de Padres y
Amigos de Cardiopatías
Congénitas (APACI)

Asociación Galbán de
familias de niños con
cáncer de Asturias

1

1

97

5

269

17

Madrid

Oviedo

Premiados 2020
Nutrición

Asistencia alimentaria

Lucha contra el hambre

Grupo GENUD (Growth,
Exercise, Nutrition and
Development) de la
Universidad de Zaragoza.

Asociación española de
ayuda a niños y adultos con
trasplante multivisceral y
afectados de fallo intestinal y
nutrición parenteral NUPA.

Acción contra el hambre.

“(…) por su trayectoria y
excelente producción científica
en el estudio y prevención
de la obesidad, integrando
el aspecto social al dirigirla
a familias vulnerables,
lo cual puede derivar en
estrategias nutricionales
que mejoren la calidad de
vida de los colectivos más
desfavorecidos.”

“(…) por ser la única en
nuestro país que realiza una
terapia nutricional altamente
especializada y orientada a
niños y adultos con trasplante
multivisceral y afectados de
fallo intestinal”.

“(…) por su trayectoria y
presencia en más de 50 países,
así como por su compromiso
con la infancia malnutrida”.

HAMBRE
CERO

COVID-19
Desde el decreto del estado de alarma en marzo de 2020 con motivo de la COVID-19, desde
la Fundación Alimerka pusimos en marcha diferentes acciones con el fin de dar respuesta a las
entidades sociales de nuestro entorno y, en definitiva, apoyar a los colectivos más vulnerables y
afectados por esta crisis sanitaria, económica y social.

- Fundación Agua de Coco (Madagascar).
«Continuidad de los proyectos educativos con refuerzo
de la alimentación y la sensibilización para prevenir el
aumento de contagios por COVID-19».
- Fundación Guné (Senegal). «Prevención y reducción
de los contagios por COVID-19 en entornos sanitarios
de la provincia de Diaobé-Kabendou, situada en la
región de Kolda.»
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Entidades

Ayuda de cooperación de emergencia COVID-19
El virus no entiende de fronteras, nosotros tampoco.
- Entreculturas (Haití). «Medidas de prevención y
mitigación del impacto del COVID-19 mediante
prevención sanitaria, seguridad alimentaria y
sensibilización y acompañamiento psicosocial».

Plan de asistencia alimentaria
extraordinario

SALUD
Y BIENESTAR

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Bonificación por compra
COVID-19

Más de

Más de

19

1.900

1.000

Entidades

Vales de compra
entregados

Vales entregados (por el
valor del 5% del gasto
realizado en Alimerka
entre el 1 de marzo y el
31 de mayo)

- Fundación Vicente Ferrer (India).
«Ayuda de emergencia ante el COVID-19 mediante
distribución de alimentos, refuerzo del sistema sanitario,
producción y distribución de equipos de protección
individual y medidas de sensibilización para evitar
contagios en Andra Pradesh».

Estamos Juntos en Esto

- Infancia sin fronteras (Níger). «Plan de prevención e
higiene frente al COVID-19 en la aldea de Safo Chadawa».

Colaboramos con los sanitarios en primera línea frente a la COVID-19 y los pacientes ingresados en planta.

- Medicus Mundi (Malí). «Apoyo nutricional a la población
afectada por el COVID-19 en las regiones de Kalana y
Koulikoro».
- ONG SAUCE (Camboya). «Ayuda de emergencia
mediante el reparto adicional de arroz a familias en situación
de extrema vulnerabilidad en el noroeste del país».
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Toneladas de
productos
para los
descansos de
los sanitarios

650

Kits de higiene
personal para
los pacientes

Nº sanitarios
a los que
llegó esta
colaboración

1.978

Nºde
hospitales

12

profesionales

Tarjeta solidaria COVID-19

Como respuesta a las peticiones de los clientes de Alimerka que solicitaban la posibilidad de
colaborar en los supermercados con los colectivos más afectados por la pandemia.
A beneficio de:
Cruz Roja
India
Haití

Camboya

Níger

Madagascar

Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión - EAPN

en Asturias, Castilla y León y el norte de Lugo (A Mariña).

77.394
Recaudación total

Senegal

Cáritas

25.798
Nº de tarjetas
vendidas

de las cuales

4.000

fueron adquiridas
por Alimerka
y donadas de
forma simbólica
en nombre de
los profesionales
sanitarios.

TRANSPARENCIA

UN AÑO EN IMÁGENES

Los recursos económicos que recibimos anualmente proceden, principalmente, de las
empresas que conforman nuestro patronato, contando también con la colaboración de clientes
(mediante la campaña “Vales solidarios”) y de entidades con las que se mantienen acuerdos de
colaboración para fines específicos.
Vales solidarios

Enero

Febrero

Marzo

Ayuda alimentaria
extraordinaria frente a
la COVID-19

#EstamosJuntosEnEsto,
apoyo a sanitarios
y pacientes

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Convocatoria anual de
ayudas a proyectos

17.287

clientes de media donaron
sus vales cada mes

31

proyectos de salud y acción
social apoyados

Distribución
del gasto
por líneas
de actividad

219.270
vales donados
en 2020

Taller de cocina para
enfermos metabólicos

Abril

200.406
euros recaudados
para entidades
sociales

Procedencia
de las
aportaciones

Ayuda de cooperación
de emergencia en
países en desarrollo

Lanzamiento de la nueva
web de la Fundación

Tarjeta solidaria a favor
de Cáritas, Cruz Roja
y EAPN

Los clientes de
Alimerka se vuelcan con
#DonaTuVale

26% Ayudas extraordinarias COVID-19
25% Acción social
22% Salud
14% Asistencia alimentaria

73% Aportaciones monetarias de patronos

9% Premios Luis Noé Fernández

21% Campaña de microdonaciones “Vales solidarios“

4% Comunicación y sensibilización

6% Aportaciones entidades colaboradoras

Los datos presentados se corresponden con el presupuesto anual de la Fundación, aprobado por su Patronato para el
ejercicio de 2020, a excepción de las ayudas COVID-19 que han tenido un carácter extraordinario. El resumen de las
cuentas anuales está disponible en el apartado “Transparencia” de la página web www.fundacionalimerka.es

Entrega de las
furgonetas de Alimentos
sin Desperdicio

Reuniones telemáticas
de los jurados de
los Premios
Luis Noé Fernández

Gran Recogida de los
Bancos de alimentos

XI Premios
Luis Noé Fernández,
una edición virtual

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
enfermeda-des, las
dificultades de acceso
a la educación y a la
cultura, o la injusta
discriminación por
razón de nacimiento,
raza, sexo, religión,
Esta publicación ha
opinión
o cualquier
otra
Fundación
sido impresa con
Alimerka
papel
ecológico.
es miembro
circunstancia
per-sonal,
Cuidamos el medio
de la:
ambiente
incluida la diversidad
funcional o social.
Diseño
Jorge Lorenzo

Foto portada
Marcos Vega

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”.

Fotos año
Fundación Alimerka

