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MEMORIA 2021

La Fundación 
Alimerka desarrolla 
programas 
relacionados, 
preferentemente, 
con la alimentación, 
la salud y la 
calidad de vida 
de colectivos 
vulnerables.

total de entidades con las que 
colaboramos en 2021177

14.500 nº total de 
beneficiarios

LínEAs dE tRAbAjO

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

Estimación a partir de los datos facilitados por las entidades con las 
que se colabora. No se han incluido las personas beneficiarias de 
los programas de humanización en hospitales, al considerar que se 
trata de una cifra indeterminada. 

sERVIcIOs y ActIVIdAdEs

Acción 
social

salud

Asistencia
alimentaria

Premios Luis
noé Fernández

Línea transversal: comunicación 
y sensibilización

Ciclo vital de los beneficiarios

20%niñez

51%Adultez

23%
Adolescencia 
juventud

6%Vejez

Ámbitos de intervención

16%
Acción 
social25%salud

14% discapacidad

45%
Asistencia 

alimentaria

Ámbito geográfico

48%Asturias

23%León

10% Valladolid

7% Internacional 
(cooperación)

Lugo 1%

8% burgos

colectivos atendidos

21%discapacidad 

 25%Enfermedad 
crónica

 30%
Pobreza 
severa 

Riesgo de 
exclusión 
social

24%

contexto de intervención

25% Rural

 60%Urbano

15% Mixto

3%  Zamora  



ActIVIdAdEs POR LínEAs dE tRAbAjO

PROGRAMA dE AsIstEncIA ALIMEntARIAPROyEctOs dE AccIón sOcIAL

Actividades ActividadesImpactos en las personas beneficiarias

Impactos en las personas beneficiarias

PROyEctOs dE dIscAPAcIdAd y sALUd

Actividades Impactos en las personas beneficiarias

Orientación 
laboral

Viviendas 
supervisadas

Atención 
psicosocial

5

5

5

servicios de 
inclusión social

Asistencia y 
cobertura de 

necesidades básicas

6

6

tarjetas, 
vales de 
compra y 
alimentos 
para 
familias

Apoyo alimentario a 
viviendas tuteladas

Apoyo 
alimentario 
para 
residencias

Alimentos para 
protectoras de animales

Investigación y educación 
nutricional 

cooperación contra 
la malnutrición

Recogidas 
para 
bancos de 
alimentos

Alimentos para comedores 
sociales y albergues 

10

8

6

4

2

Acompañamiento

Vida social

Apoyo a familias

Recuperación y 
rehabilitación

Empleabilidad

Autoestima y 
estado de ánimo

50

40

30

20

10

Acompañamiento

Autonomía

Apoyo a familias

Recuperación y 
rehabilitación

Información

Autoestima y 
estado de ánimo

50

40

30

20

10

Acceso a productos 
droguería e higiene

Reducción de 
gastos

Mejora de dietas

Mejora estado 
de ánimo

Más variedad 
de alimentos

consumo de 
frescos

Humanización 
hospitalaria

Atención a familiares 
de pacientes

23

trabajo social 
y atención 
psicosocial

19

Intervención 
psicológica10

Rehabilitación 
física, 

fisioterapia

9

Vivienda de 
apoyo

5

Actividades 
de ocio y 

tiempo libre

5

9

servicio asistencial y 
ayuda domiciliaria7

transporte 
adaptado

7

16

9

2

1

2

4

36

31



AccIón sOcIAL

El programa de acción social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de colectivos 
vulnerables, diferenciando dos líneas de trabajo: la inclusión social de colectivos de extrema 
vulnerabilidad y la integración social de personas con discapacidad.

AsIstEncIA ALIMEntARIA

Plan de ayuda 
alimentaria 
Distribución de tarjetas 
y vales de compra para 
personas con privación ma-
terial, prestando especial 
atención a aquellas con 
enfermedades crónicas y/o 
discapacidad.

comedores sociales 
Ayuda alimentaria directa 
para comedores sociales 
que prestan servicios a 
transeúntes, personas 
sin hogar o de extrema 
vulnerabilidad social.

Programa Alimentos sin 
desperdicio 
Gestión y reparto diario de 
excedentes alimentarios 
de la empresa Alimerka 
(miembro del Patronato de 
la Fundación), ofreciendo 
también medidas de 
educación nutricional.  

Ayudas de cooperación 
Apoyo a proyectos para el 
desarrollo de sistemas o 
servicios nutricionales en 
países en desarrollo. 

En el ámbito 
de asistencia 
alimentaria 
identificamos cuatro 
líneas de trabajo:PROyEctOs dE AccIón sOcIAL y dIscAPAcIdAd

AccIón sOcIAL
Asturias

AccEM Asturias. Atención sociosanitaria a personas en 
situación de riesgo y/o exclusión social.
Asociación Albéniz.  Domicilios para la incorporación 
social de personas en situación de sinhogarismo.
Asilo de Luarca AbHAL. Adquisición de útiles para las 
unidades de residencia.
Albergue covadonga. Atención de necesidades básicas 
de subsistencia de personas y familias sin hogar.
Asociación siloé. Programa de acogida sociosanitaria 
para adultos en riesgo de exclusión social.
Hijas de la caridad san Vicente Paúl norte. 
Viviendas para personas y familias en situación de 
extrema vulnerabilidad.

APOyO A MIGRAntEs, PERsOnAs 
REFUGIAdAs y/O sOLIcItAntEs dE AsILO 
burgos:

Accem burgos. Atención integral a personas migrantes, 
refugiadas y/o solicitantes de asilo.
Atalaya Intercultural. Inserción sociolaboral de mujeres 
migrantes y refugiadas en riesgo de exclusión.

León
Accem León. Atención integral a personas migrantes, 
refugiadas y/o solicitantes de asilo.

Valladolid
Accem Valladolid. Atención integral a personas 
migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo.
Red íncola. Itinerarios formativos de inclusión social 
y laboral.

dIscAPAcIdAd
Asturias

Apada. Soluciones de accesibilidad auditiva para 
personas con audífono e implantes cocleares.
Asociación Rey Aurelio. Equipos informáticos para 
facilitar la comunicación entre residentes.
Asociación nora. “Juntos envejecemos mejor”. Atención 
integral a personas mayores con discapacidad intelectual.
Asociación Raitana. Programa de fisioterapia para 
personas con discapacidad. 
Aspace Asturias. Instalación de sistema de calefacción 
por aerotermia en el centro de adultos.
Aspace Gijón. Atención terapéutica: programa de 
estimulación cognitiva.
Asperger Asturias. Autonomía de las personas 
con síndrome de Asperger, o alteraciones de la 
comunicación social.

FIN 
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

HAMBRE
CERO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

PLAn dE AsIstEncIA ALIMEntARIA

1.480  
vales de compra 
distribuidos

93 
Tarjetas 
recargables 
entregadas, en 
colaboración con 
Caixabank

20 participantes en 
un proyecto de 
investigación 
aplicada para 
validar el 
programa

Programa que fusiona 
la donación alimentaria 
con la educación y 
mejora nutricional de las 
personas beneficiaras. 

75  
entidades 
beneficiarias

cAMPAñA dE nAVIdAd

21 entidades recibieron 
una donación especial 
para componer los 
menús navideños de 

1.733 
personas

VEntA dE LOtERíA sORtEO dE ORO cRUZ ROjA

40.742 boletos vendidos en Alimerka 
(récord histórico de ventas, 
203.710 euros)

APOyO A tRAnsEúntEs y PERsOnAs sIn HOGAR

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

8.331 
Cafés

170  
Hombres

41 
Mujeres

211 
Personas 
atendidas

dIstRIbUcIón dE UsUARIOs POR EdAd (%)

menos de 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70

mas de 70

6

13

27

29

18

6

cocemfe Asturias. Transporte adaptado puerta a 
puerta para personas con discapacidad física u orgánica.
down Asturias. Terapia ocupacional infantil.
Predif. Servicio integral de asistencia personal para 
personas con discapacidad física.

Valladolid
Asociación camino. Promoción de la autonomía personal 
para afectados de daño cerebral adquirido y familiares.
Asocyl. Atención asistencial integral y adaptada, 
dirigida a personas sordociegas y acciones de 
sensibilización social.
Autismo Valladolid. Viviendas tuteladas.

León
solidarios por León - Proyecto convivo. Intervención 
con personas con discapacidad intelectual ligera.

ALIMEntOs sIn dEsPERdIcIO

 desde el almacén  
 central

107
toneladas entregadas a la Cocina 
económica de Oviedo

23 
toneladas de productos 
de animales entregados a 
protectoras

Evaluación del impacto de 
la calidad nutricional de 
dieta, en

18 
entidades receptoras. 
Grupo de investigación 
“Dieta, microbiota y salud”. 
Universidad de Oviedo. 

2
sesiones formativas 
online para entidades 
beneficiarias sobre 
Nutrición y seguridad 
alimentaria “Cómo 
comer de forma 
saludable y económica”. 

74 

145
1.081

entidades 
recogieron 
los alimentos 
retirados y aptos 
para consumo de 

supermercados 
Alimerka 

toneladas 
de alimentos 
donados 

PROyEctOs AsIstEncIA ALIMEntARIA En 
PAísEs En dEsARROLLO

HOndURAs
Geólogos del mundo Asturias
Seguridad alimentaria en el 
Centro Integral Misión de 
Amor. 

HAItí
Fundación AyMy
Almuerzos para los alumnos 
de la escuela AYMY.   

bEnín
solidaridad con benín
Mejora de la nutrición 
maternoinfantil.

IndIA
Fundación Vicente Ferrer 
Fortalecimiento del Hospital 
de Bathapalli ante la 
COVID-19.

IndIA
sonrisas de bombay
Emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

cAMbOyA
OnG sAUcE
Alimentación en el centro de 
acogida Don Bosco. 

bOnIFIcAcIón POR cOMPRA

26 del gasto realizado en 
Alimerka a lo largo del 
ejercicio 2020, para 
contribuir a proyectos 
sociales o a la cobertura 
de sus gastos de gestión. 

entidades 
recibieron 
el importe 
monetario 
del

5%

dOnAcIOnEs dE ALIMEntOs

La “Gran recogida” organizada por los Bancos de Alimentos, junto 
con la iniciativa anual promovida por la Asociación de Supermer-
cados que operan en Castilla y León, ha permitido recaudar

144.064 Bancos de Alimentos 
beneficiarios: Asturias, 
Burgos, León, Lugo, 
Ponferrada, Valladolid 
y Zamora. 

7
euros

cOMEdOREs sOcIALEs

  Promedio  
  diario de   
comedor Localidad usuarios
ASLECA Asociación Leonesa de Caridad  León 84
Casa Betania - Cáritas Zamora  Zamora 180
Atalaya Intercultural  Burgos 60
AMICOS  Mieres 50
Asociación Gijonesa de Caridad Gijón 310
Cocina Económica Oviedo Oviedo 300

Contribución a los gastos mensuales 
de compra de alimentos en

comedores 
sociales6



sALUd

El área de salud contribuye a mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares, así como la 
promoción de mayores grados de autonomía para la vida cotidiana.

PROyEctOs dE sALUd 

Asturias

AFEsA salud Mental Asturias. Piso supervisado para 
personas con Trastorno Mental Grave.

Alas – Lupus Asturias. Rehabilitación para la 
autonomía personal de las personas afectadas de 
lupus.

Apaci. Servicio de información y alojamiento familiar 
para niños y adultos con cardiopatías congénitas. 
Asempa. Rehabilitación integral e integración de 
personas con enfermedades neuromusculares. 
Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple. 
Atención psicosocial para personas afectadas de 
esclerosis múltiple y familiares

clowntigo. Payasos de hospital. 

ELA Asturias. Atención integral y domiciliaria al 
enfermo de ELA y su entorno familiar.

Parkinson Asturias. Atención psicosocial a personas 
afectadas de párkinson y familiares.

burgos

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

AELA cyL. Fisioterapia para personas con ELA.

León

ALFAEM salud Mental León. Adquisición de 
vehículo para el servicio de asistente personal rural.

Alzheimer La bañeza. Servicio de transporte 
adaptado.

Alzheimer Astorga. Servicio de transporte 
adaptado.

Alzheimer León. Servicio de transporte adaptado.

Asociación Alcordanza. Apoyo emocional y 
psicológico para hacer frente a las secuelas de la 
pandemia en enfermos de Alzheimer.

Parkinson Astorga. Apoyo psicológico a familiares 
de enfermos de párkinson.

Valladolid

Parkinson Valladolid. Atención fisioterapéutica 
dirigida a personas afectadas por la enfermedad 
de párkinson. 

salud Mental El Puente. Asistencia personal a 
personas con problemas de salud mental 

Zamora

salud Mental Zamora. Vivienda alternativa para 
personas con problemas de salud mental.

SALUD
Y BIENESTAR

Premiados 2021
nUtRIcIón

Grupo de investigación 
VALORnUt (Valoración 
nutricional de individuos y 
colectivos) de la Universidad 
complutense de Madrid. 

«(…) por su dilatada 
trayectoria, con resultados y 
herramientas extensamente 
aplicados en el ámbito 
de la nutrición, y con un 
impacto directo en distintas 
poblaciones. Igualmente, 
también señaló la generosidad 
mostrada en la divulgación del 
conocimiento generado.»

AsIstEncIA ALIMEntARIA

Lucha contra el hambre:  Los 
Amigos de thionck Essyl 
(LAtE Asturias).

«(…) por su alto grado de 
conocimiento del entorno 
donde desarrolla la acción, 
poniendo a la mujer no 
como beneficiaria sino como 
protagonista de un proyecto 
transformador social y 
comunitario. Además, también 
valoró la continuidad de los 
proyectos en el tiempo hasta 
alcanzar la sostenibilidad 
y la autonomía de la 
población local, en la zona de 
Casamance (Senegal).

LUcHA cOntRA EL HAMbRE

Asistencia alimentaria: 
Fundación IntRAs.

«(…) por su trayectoria, 
profesionalidad y rigor técnico 
con especial atención al 
impacto social en las personas 
especialmente vulnerables y 
muy afectadas por la pandemia, 
como son las personas sin 
hogar con problemas de salud 
mental, con el fin de conseguir 
su emancipación y dar poder a 
la persona, dar relevancia a sus 
deseos, valores y expectativas, 
destacando el hecho de que el 
premio será destinado a tal fin.»

nutrición y salud
a la entidad o grupo 
de entidades que 
desarrollen programas 
de investigación 
científica, de 
intervención o de 
educación en el 
ámbito de la nutrición 
y la salud.  

Asistencia alimentaria
a la entidad o grupo 
de entidades que 
realicen programas 
o acciones de 
intervención social en 
materia de asistencia 
alimentaria en nuestro 
entorno próximo. 

Lucha contra el 
hambre
a la entidad o grupo 
de entidades que 
desarrollen programas 
de intervención directa 
en materia de lucha 
contra el hambre o 
malnutrición en países 
en desarrollo.

Los Premios Luis noé Fernández reconocen experiencias relevantes 
tanto en materia de nutrición como de lucha contra el hambre. Por ello 
se convocan tres modalidades:

SALUD
Y BIENESTAR

HAMBRE
CERO

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

PREMIOs LUIs nOÉ FERnÁndEZ

Asociación 
de Padres y 
Amigos de 
cardiopatías 
congénitas 
de Asturias 
(APAcI):
Vivienda 
próxima al 
Hospital 
La Paz, en 
Madrid

102

Asociación 
Alcles, de 
enfermedades 
de la sangre:
Dos viviendas 
frente al 
Hospital de 
León 

40

Asociación 
Galbán de 
familias de 
niños con 
cáncer de 
Asturias:
Vivienda 
en Oviedo, 
frente al 
Hospital 
Central de 
Asturias - 
HUCA 

24

Asociación
Española
contra el
cáncer 
(AEcc):
viviendas 
en Oviedo, 
Burgos y 
Valladolid

58FAMILIAs

Colaboración con viviendas junto a los hospitales de referencia

sERVIcIOs dE ALOjAMIEntO FAMILIAR

Colaboración 
con

HUMAnIZAcIón En OncOLOGíA

14
Hospitales

20
Servicios o 
unidades 
oncológicas

27
Camas 
eléctricas 
en unidad 
de 
paliativos

46
Tablets para 
reforzar la 
comunicación 
de pacientes 
y familiares 

17
Sillones de 
descanso para 
familiares, en 
unidad de 
hospitalización

Bebidas 
(frías y 
calientes) 
y snacks a 
disposición 
de los 
pacientes y 
familiares.

asociaciones 
de voluntariado 
hospitalario

6



dIstRIbUcIón 
dEL GAstO 
POR LínEAs 
dE ActIVIdAd

Los datos presentados se corresponden con el presupuesto anual de la Fundación, aprobado por su Patronato para el 
ejercicio de 2021, estando disponible el resumen de las cuentas anuales en el apartado “Transparencia” de la página 
web www.fundacionalimerka.es 

PROcEdEncIA
dE LAs
APORtAcIOnEs

Asistencia alimentaria 38%
Salud 32 %
Acción social 21%
Premios Luis Noé Fernández 7%
Comunicación y sensibilización 2%

Aportaciones monetarias de patronos 72%
Campaña de microdonaciones “Vales solidarios” 22%
Aportaciones de entidades colaboradoras 6%

tRAnsPAREncIA

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

Un AñO En IMÁGEnEs

EnERO
Resolución convocatoria 
de ayudas a proyectos

FEbRERO
Distribución del plan de 
asistencia alimentaria

MARZO
Educación nutricional, 
para entidades 
receptoras de ayuda 
alimentaria

AbRIL
Refuerzo del programa 
de humanización en 
hospitales

sEPtIEMbRE
Campaña Vales 
Solidarios

OctUbRE
Apertura Centro de Día 
en León

nOVIEMbRE
Ciclo de cine social

dIcIEMbRE
Premios Luis Noé 
Fernández

MAyO
Resolución ayudas 
de cooperación al 
desarrollo

jUnIO
Colaboración con el 
Sorteo del Oro de 
Cruz Roja

jULIO
Visita a proyectos y 
entidades sociales

AGOstO
Encuentro con 
comedores sociales

VALEs sOLIdARIOs

264.022 
vales donados 
en 2021

45 
proyectos de salud y acción 
social apoyados

20.880 
clientes de media donaron sus 
vales cada mes



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, 
opinión o cualquier otra 
circunstancia per-sonal, 
incluida la diversidad 
funcional o social.

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”.

Fundación 
Alimerka
es miembro 
de la:

Esta publicación ha 
sido impresa con 
papel ecológico.
Cuidamos el 
medio ambiente

Diseño
Jorge Lorenzo

Foto portada
Mercedes Blanco
Asociación Alcordanza

Fotos “un año en imágenes”
Fundación Alimerka, (vv.aa.) DL
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