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Prólogo
Un derecho humano básico es nacer en las 
mejores condiciones posibles. Pero este derecho 
lamentablemente no se cumple en grandes áreas 
de nuestro planeta, como ocurre por ejemplo 
en numerosos países de África, Latinoamérica y 
Asia, donde la mortalidad materna, perinatal e 
infantil,  alcanza cifras sencillamente inhumanas.  En 
este aspecto la diferencia con los países desarrollados 
es escandalosa.  Por cada mujer que muere en el 
parto en Europa, en África fallecen noventa. Y las cifras 
de mortalidad perinatal e infantil se multiplican por 
veinticinco o treinta.  La situación es especialmente 
crítica en el África Subsahariana. Se estima que 
más de la mitad de las muertes infantiles que tienen 
lugar en el mundo, ocurren en esta área geográfica. 
Y esta constatación es aún mas lacerante cuando 
se comprueba que madres e hijos mueren como 
consecuencia de factores plenamente evitables.

Faltan profesionales de la salud, camas hospitalarias, 
recursos nutricionales, agua potable, infraestructuras 
de saneamiento y una mejor organización.  Por ejemplo, 
tan solo un dieciocho por ciento de los partos tiene 
lugar en un medio hospitalario, y habitualmente 
infradotado.

Hace 20 años descubrí, con una agradable sorpresa, 
que nuestro país no quedaba rezagado en este 
intento de mejorar la situación de madres y niños, 
de un modo directo y efectivo siguiendo la estela de 
los países más avanzados.  Los Laboratorios Ordesa, 
pusieron en marcha una fundación que, mediante 
una estricta selección, proporcionaba recursos a 
organizaciones que trabajaban en la mejora de 
la salud reproductiva en los países y lugares más 
necesitados.

Desde entonces la Fundació Ordesa, ha apoyado 
numerosas iniciativas de distintas ONG, entre ellas 
la de Matres Mundi de construir, equipar y hacer 
funcionar un hospital maternoinfantil de referencia 
en Adís Abeba (Etiopía).

Como fundador y primer presidente de aquella 
ONG, tuve la oportunidad de conocer a fondo la 
estructura y funcionamiento de la Fundació Ordesa. 
Me impresionó vivamente que una empresa de 
origen familiar dedicase una parte importante de sus 
legítimas ganancias, a intentar mejorar la situación 
de las madres e hijos de los países más pobres, que 
son sin duda, los seres más vulnerables del mundo. 
Y que además lo hiciera de una forma impecable, 
con una organización perfecta, dotándola de un 
patronato y un comité de adjudicación formado 
por expertos, y con unos criterios absolutamente 
correctos. No conozco ninguna experiencia semejante 
en España. Y sé, por experiencia propia, que la mayor 
parte de las ONG españolas están pendientes de sus 
convocatorias de ayudas.

Quiero destacar que la Fundació Ordesa, no se 
ha limitado sólo a donar alimentos infantiles a los 
países en desarrollo. Su labor, a través de múltiples 
organizaciones humanitarias, ha sido mucho más 
amplia, actuando sobre las causas de los problemas 
de madres e hijos: ha apoyado la construcción y 
mantenimiento de infraestructuras sanitarias, desde 
consultorios, dispensarios, centros de vacunación, 
hospitales de día, centros maternales, materiales 
sanitarios de todo tipo (salas de parto, quirófanos, 
ambulancias, instrumental quirúrgico, etc) hasta hos-
pitales maternoinfantiles. Especialmente importante 
ha sido su labor en el terreno de la construcción de 
pozos para asegurar el acceso al agua potable, así 
como el saneamiento de poblaciones enteras. Pero 
su apoyo no se ha limitado al sector estrictamente 
sanitario, sino que además a través de ONG especia-
lizadas ha construido escuelas, orfanatos y centros 
para niños con necesidades especiales.

Sólo me queda felicitar de todo corazón, con motivo 
de su XX aniversario a los directivos y colaboradores 
de la Fundació Ordesa, por su ingente labor en pro 
de las madres y niños de los países mas pobres de 
la Tierra, y agradecerles su espiritu humanitario y 
solidario. ¡Por muchos años!

Dr. José Ma Carrera
Fundador de Matres Mundi
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1 MAYO -30 JUNIO 2011

Alimentamos la esperanza de una infancia digna

Consulta las bases en www.fundacioordesa.org

La FUNDACIÓ ORDESA convoca un concurso para otorgar ayudas económicas a proyectos que supongan una mejora directa, 
real e inmediata de la calidad de vida, salud y nutrición infantil.
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Convocatoria
Fundació Ordesa para la vida,
salud y nutrición infantil.1

• La ayuda solicitada deberá ser de un importe igual o 
 superior a 50.000 €.

• Del 15 de marzo al 15 de abril está abierto el plazo para
 efectuar la pre-inscripción a la IX Convocatoria.

• El proyecto deberá ajustarse al objeto de la convocatoria;  
 la promoción de la mejora de la calidad de vida, salud y  
 nutrición de la población infantil sin recursos. 
 

Los proyectos se priorizarán según los siguientes criterios:  

 1º la creación de infraestructuras o el mantenimiento de  
  las mismas. 

 2º la adquisición de equipamiento sanitario o de otra   
  índole, necesario para llevar a término el proyecto. 
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Hace ya 20 años empezamos nuestra andadura con mucha ilusión, con el sueño de ayudar 
a la infancia sin recursos y más desfavorecida del mundo.

En todo este tiempo, la Fundació Ordesa ha apoyado 521 iniciativas solidarias, entre las 
que ha distribuido 8 000 000 euros que han beneficiado a más de 400 000 niños y mujeres 
gestantes sin recursos, en 38 países del mundo.

A lo largo de todo este camino, nos han acompañado muchas entidades, formadas por 
personas con un gran valor humano, a través de la cuales se han podido realizar proyectos 
extraordinarios en los países más pobres del mundo, donde las ayudas son vitales, pero 
también en España, donde no nos olvidamos de la infancia en riesgo de exclusión social, 
que sobrevive con grandes dificultades.

Con gran humildad, podemos decir que estamos satisfechos y orgullosos del trabajo 
realizado hasta ahora, aunque no nos conformamos porqué mientras haya situaciones de 
desigualdad económica y social, siempre habrá una infancia necesitada y vulnerable, y la 
Fundació Ordesa tendrá razón de ser.

Como no podía ser de otra manera, al hacer esta mirada atrás, queremos agradecer 
el compromiso, la dedicación y el esfuerzo desinteresado de todas las personas que 
colaboran con la Fundació, tanto patronos, como miembros del Comité de Adjudicación, 
colaboradores, y sobre todo entidades y voluntarios que hacen posible que las ayudas 
lleguen a los más necesitados.

Con la edición especial de este libro, queremos ilustrar el legado que, paso a paso, 
proyecto a proyecto, hemos ido labrando entre todos. Es para nosotros, una muestra del 
agradecimiento hacia todos los que, con vuestro trabajo y entrega, nos habéis ayudado a 
cambiar lágrimas por sonrisas en el rostro de muchos niños.

Isolda Ventura
Presidenta de la Fundació Ordesa
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Nuestros inicios

A lo largo de todos estos años, hemos visto 
proyectos de todo tipo, algunos realmente emotivos como 
la construcción de centros para acojer a niños enfermos 

abandonados; y otros inimaginables como cuando 
nos pidieron ayuda para enviar payasos a hospitales 
infantiles, o suministrar huevos duros a niños de la 

India, en riesgo extremo de desnutrición.

Dr. Josep Mª Ventura
Patrono de la Fundació Ordesa

La Fundació Ordesa se constituyó 
en 2002 por expresa voluntad de la 
familia propietaria de Laboratorios 
Ordesa con el deseo de ayudar a la 
infancia más vulnerable del mundo.

La organización, de gestión propia 
y privada, se orientó a encauzar 
iniciativas solidarias y dar soporte 
económico en pro de la salud infantil,  
además de mejorar las condiciones 
de vida y nutrición, sobre todo de 
recién nacidos, lactantes y niños en 
sus primeros años.

En un esfuerzo por priorizar aquellas 
situaciones extremas en las que las 
ayudas se hacían más imprescin-
dibles, la actividad de la Fundació 
Ordesa ha tenido gran incidencia en 
los países menos desarrollados, prin-
cipalmente de África y Latinoamérica, 
sin olvidar la infancia vulnerable más 
próxima, en España.

La Fundació Ordesa exploró diferen-
tes formas de encauzar su actividad 
solidaria con la voluntad de ser lo 
más efectiva posible y garantizar que 
las ayudas llegaran de forma íntegra 
a sus destinatarios y no se perdieran 
por el camino.  

Pronto se llegó a la conclusión de 
que la mejor manera era canalizar 
las ayudas a través de entidades 
que ya estubieran organizadas en 
el territorio, y se especializadas en el 
desarrollo de proyectos humanitarios. 

Es de destacar el papel de numero-
sas congregaciones religiosas que 
cuentan con implantación e infraes-
tructura local y ofrecen estabilidad 
y fiabildad, además de aportar una 
valiosísima experiencia prestando 
ayuda a madres y niños necesitados.

Así nació el primer programa de ayu-
das que contaba con una dotación 
fija. Posteriormente se consolidaría 
con la convocatoria anual de dife-
rentes programas de ayudas a los 
que se presentan una gran varie-
dad de entidades.
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La Fundació Ordesa por dentro
A nivel organizativo, la Fundació Ordesa está formada por la presidencia, un patronato integrado 
por miembros de la familia Ventura y un reducido grupo de colaboradores y  voluntarios. 

Marta Ventura asumió la primera presidencia desde la fundación hasta 2006 e Isolda Ventura la 
relevó y mantiene el puesto a día de hoy. 

A lo largo de estos años el Comité de Adjudicación lo han formado:

Presidenta Fundació Ordesa

Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya

Alcaldía de Sant Boi de Llobregat

Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos

Presidenta de la Fundación Española de 
Pediatría. AEP

Presidente de la Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya

Presidenta de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia - SEGO

Coordinador del Grupo de Cooperación 
Internacional de la Fundación Española de 
Pediatría. AEP

Arquitecto experto en el desarrollo de 
proyectos de Cooperación Internacional

Economista y gestor de Entidades Sociales

Representante de la entidad mejor valorada 
del año anterior

La Fundació Ordesa cuenta con un código 
ético, publicado en la web, en el que se definen 
los valores y principios fundamentales de la 
entidad. A su vez éstos sustentan y orientan su 
actividad y relación con sus partes interesadas.

Este código ético constituye el punto de partida 
sobre el que construir una cultura de cumpli-
miento efectiva en la fundación, de acuerdo con 
su compromiso y voluntad de tomar las decisio-
nes adecuadas y correctas desde un punto de 
vista ético y moral.

Al mismo tiempo, el código ético sirve para 
establecer y seguir un modelo de conducta 
para todos los miembros de la entidad, siendo 
un marco de actuación alineado con el 
cumplimiento normativo y coherente con los 
valores y objetivos fundacionales.

La gestión diaria de la actividad es posible 
gracias  a un reducido equipo de profesionales 
cuyos pilares clave han sido el Sr. Joan Sànchez 
(† 2020) y la Sra. Lina Arús. 

La organización se refuerza cada año con la 
participación del Comité de Adjudicación. Este 
Comité está formado por representantes de 
la administración pública, del sector sanitario 
y del entorno de la cooperación, y su labor 
es seleccionar los proyectos y entidades 
beneficiarios de las ayudas económicas.

El objetivo de la Fundació Ordesa ha sido 
siempre que sus recursos se destinen de 
la forma más integra posible a la ayuda 
humanitaria. 
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Nuestra actividad
El objetivo principal de la Fundació Ordesa es la promoción y financiación de proyectos e iniciativas 
solidarias destinadas a prestar asistencia a la población infantil, de forma prioritaria, y a todo el co-
lectivo maternoinfantil más vulnerable, sin recursos y afectados por el subdesarrollo socioeconómico. 

La actividad de la Fundació Ordesa empezó 
financiando proyectos de entidades que, desde 
un inicio, se seleccionaban  a través de convo-
catorias anuales. El foco se situó en proyectos 
para la creación de infraestructuras básicas 
que repercutieran de forma directa e inmediata 
en la mejora de las condiciones de vida de la 
infancia y la maternidad en las zonas más ne-
cesitadas del planeta. 

Por este motivo todos los proyectos selecciona-
dos en las primeras convocatorias desarrollaron 
infraestructuras sanitarias y de saneamiento 
básicas en los países más desfavorecidos. 

Con el paso del tiempo, el incremento en la 
variedad e interés de los proyectos presentados 
ha llevado a que la Fundació Ordesa apoyara  
el desarrollo de  iniciativas muy diversas pero 
siempre alineadas con sus objetivos y orientadas 
a las necesidades más esenciales de la infancia 
y su entorno.

Por ejemplo, ha supuesto una gran alegría ver 
realizados proyectos como la construcción de 
infraestructuras básicas para niños gravemente 
enfermos en aquellos lugares donde su condi-
ción les dejaba al margen de la comunidad, o 
la construcción de un hospital docente en un 
territorio absolutamente necesitado, y cente-
nares de acciones más que nos llenan de sa-
tisfacción.

  Creación, rehabilitación y ampliación de 
 infraestructuras 

  Suministro de 
          alimentos infantiles
A partir de 2013, en respuesta a las graves 
necesidades que afectan a la población 
maternoinfantil también en España, la Fundació 
Ordesa, consciente de la situación, puso en 
marcha un nuevo programa, dentro de las 
convocatorias anuales de ayudas, destinado 
al suministro de alimentos infantiles a través de 
entidades que ejerzan su actividad en el país.  

Así  se logra ayudar a las familias sin necursos para 
alimentar correctamente a sus hijos pequeños.

  Infancia en riesgo 
          de exclusión social
Dos años más tarde, en 2015, la Fundació 
Ordesa incorporó un tercer programa: 
dirigido a la infancia en riesgo de exclu-
sión social. 

A éste programa, pueden presentar su 
candidatura aquellas entidades que 
centran su actividad en la atención a 
familias afectadas por graves dificul-
tades socioeconómicas y residentes en 
España. 

Donación de productos elaborados por Laboratorios 
Ordesa

Desde sus inicios  y de manera continuada la Fundació Ordesa siempre ha gestionado la donación 
de productos elaborados por Laboratorios Ordesa a diversas organizaciones humanitarias, incluyendo 
leches, cereales, alimentos preparados y suplementos 
nutricionales.

En total se han repartido más de 500 000 kg  de alimentos y 
suplementos que han contribuido a que lactantes, niños 
en sus primeros años de vida y mujeres gestantes tuvie-
ran acceso a una alimentación mejor.  

El conocimiento y la relación desarrollada a lo largo de 
los años con un gran número de organizaciones, como 
Bancos de Alimentos, Caritas Diocesanas, Banco Far-
macéutico, etc., han permitido distribuir de forma eficaz 
los tipos y cantidades  de producto más idóneos para 
cada una de las entidades asistenciales en función de 
los prescriptores sanitarios y familias que atienden.

Formación y divulgación
Por último, aunque de manera más minoritaria, la Fundació Ordesa lleva a cabo otras iniciativas de 
formación y divulgación, tales como la edición de libros y materiales divulgativos, siempre con el 
objetivo de promocionar la mejora de la calidad de vida y de la salud en el entorno de la población 
maternoinfantil.

A parte de las convocatorias de ayudas...
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2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2009

2008

2007

2006

2004

2005

2003

2011
2012

2013

2022

Inicio de la 
Fundació Ordesa

2002

20 años haciendo camino

Diócesis de Garissa 
Creación de un centro nutricional en 

Tana River, Kenia.

Niger Welfare
Creación de un centro de atención sanitaria 

para niños y mujeres gestantes 
en Enugu' en Lagos, Nigeria.

Fundación Gota De Leche
Creación de un albergue destinado a 

niños en Acomayo, Perú.

Por Una Sonrisa En Africa
Construcción de una maternidad en 

Thies, Senegal.

Fundación Amazonia
Construcción de una panificadora para 

niños en la calle en Sucre, Bolivia.

Fundación Ayuda en Acción 
Equipamiento de un 

policlínico móvil (ambulancia) 
en Ayacucho, Perú.

Sathi Sansar 
Creación de un centro para 
niños con parálisis cerebral

en Pokhara, Nepal. 

Nexe Fundació Privada
Ayuda para la atención sanitaria 

y educativa de niños con 
pluridiscapacidad en Barcelona.

ASTUS
Equipamiento de una 
sala multisensorial para 
rehabilitación infantil en Murcia.

Médicos Sin Fronteras
Construcción de un 
hospital para niños 

menores de 5 años en 
Madaoua, Niger.

Nuestros Pequeños Hermanos 
Rehabilitación de la clínica 
St. Mery en Puerto Príncipe, Haití.

Hospital Sant Joan de Déu
Equipamiento de la sala de gastroenterología 
del nuevo Hospital de Día de Barcelona.

Asociación Niños del Tambo
Financiación de una ambulancia 
fluvial en Junin, Perú.

Hospital Vall d’Hebron
Financiación de la unidad de 
neonatos críticos en Barcelona.

Fundación Alaine
Creación de una Infraestructura 
sanitaria para la hospitalización 
de niños desnutridos con paludismo 
en Nikki, Benin.

África Viva
Construcción y equipamiento de una Casa 
Materna en Lunsar, Sierra Leona.

Ministerio de Sanidad
Donación de EPI para la pandemia de 
COVID-19 en España.

ACNUR
Rehabilitación de infraestructuras de siete 
centros de salud en diferentes regiones del 
Sudeste de Nigeria.

Inicio programa 
infancia riesgo 
exclusion social.

Matres Mundi
Construcción de un 

hospital docente en Adís 
Abeba, Etiopia.

Cáritas Diocesana de Cartagena 
Suministro de cereales Infantiles

en Cartagena.

Especial Haití en motivo 
del trágico terremoto.

Asociación Navarra  
Nuevo Futuro

Equipamiento para la clínica 
Medi-Care en Haití.

Comunidad Guardería 
Nazaret
Suministro de mobiliario, 
material pedagógico y 
gastos de manutención en 
2 centros socioeducativas 
en Valencia.

Donación de 618 645 kg de 
alimentos y suplementos a 

entidades solidarias, por valor 
de 2 352 300 €.

187 iniciativas solidarias 
a la infancia en riesgo de

exclusión social, valoradas 
en 935 000 €.

4 418 000 €
en 105 proyectos 

de infraestructuras.

Inicio programa suministro 
alimentos infantiles.

Año especial Infancia con 
discapacidad.
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La Fundació Ordesa ha distribuido 8 000 000 euros entre 38 
países a través de 521 iniciativas que han beneficiado a más 
de 400 000 menores y madres gestantes.

América Central y del Sud
979 000 €

26 proyectos de infraestructuras
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Rep. Dominicana.

Asia
204 000 €

6 proyectos de infraestructuras
Filipinas, India, Nepal, Tíbet.

África
2 977 000 €

67 proyectos de infraestructuras
Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, 
Etiopía, Ghana, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, 
Kenia, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, 
Guinea, R.D. del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Uganda.

Nuestro legado en el mundo
Europa (España)
3 775 496 €
422 iniciativas solidarias

258 000 €
6 proyectos de infraestructuras en 
Barcelona, Catellón, Granada y 
Murcia.

935 000 €
187 iniciativas solidarias dirigidas a 
la infancia en riesgo de exclusión 
social.

260 000 €
Donación de 123 800 kg de cereales 
infantiles repartidos entre diferentes 
entidades solidarias.

2 092 300 € 
Donación de 494 845 kg de alimentos 
y suplementos para madres y niños.

157 696 €
Donación de EPI al Ministerio de 
Sanidad para la pandemia COVID-19.

72 500 €
Financiación de libros y dípticos 
educativos.
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20 años de convocatorias

Gran parte de la actividad de la Fundació 
Ordesa gira en torno a las convocatorias de 
ayudas que se anuncian cada año para que 
las entidades sociales presenten sus proyec-
tos solidarios. 

Cada año se recibe un gran número de 
proyectos de gran valor humano. El Comité de 
Adjudicación es el encargado de seleccionar 
las entidades ganadoras a las que se 
destinarán las ayudas económicas.

Se priorizan siempre las acciones  dirigidas a la 
infancia, sobretodo a niños lactantes y en sus 
primeros años de vida, así como a las madres 
gestantes. La Fundació Ordesa se asegura 
también de que dichas ayudas lleguen a los 
colectivos más necesitados.

"No es más feliz quien 
más tiene, sino quien

 menos necesita".
San Agustin

Las convocatorias de ayudas se presentaron por vez primera en el año 2003 con un programa 
dirigido a los países en vías de desarrollo.  

Desde entonces una de líneas principales apoyadas  es la creación de infraestructuras sanitarias 
y equipamiento médico allí donde sean más necesarios. Esta línea se concreta en la construcción 
de hospitales, maternidades, salas de parto, salas quirúrgicas y centros nutricionales, y en la 
aportación del equipamiento imprescindible para que puedan funcionar. 

Otra línea de trabajo son las infraestructuras de saneamiento, como la construcción de pozos y 
letrinas, que tienen un impacto muy positivo en aquellas comunidades donde el acceso al agua 
potable es lejano o difícil y representan un cambio muy importante en la calidad de vida de la 
comunidad, con la mejora de la higiene y la disminución de enfermedades.

Otro tipo de proyectos que se financian son los centros escolares y orfanatos, sobre todo en zonas 
sin historial de infraestructruras similares. Estos centros generan un gran impacto social en la región 
y  aseguran un mejor futuro a los menores.
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En 2013 se creo un segundo programa de ayudas dentro 
de la Convocatoria para suministrar alimentos in-
fantiles a entidades que operan en España y trabajan 
con familias sin recursos que tienen hijos pequeños.

En 2015 se dio luz verde a un tercer programa de ayudas 
destinadas a la infancia en riesgo de exclusión social. 
Se trata de un programa de apoyo a los niños y niñas 
más necesitados de nuestro entorno más cercano 
(España). Se dirige a entidades que cubren necesidades 
básicas (alimentación, higiene, etc.), actividades edu-
cativas y de ocio, de colectivos sin recursos, para que 
vivan dignamente. Por ejemplo ayudas para pañales, 
becas comedor, cochecitos infantiles, o acceso a colo-
nias y actividades extraescolares.

A continuación se presenta una muestra de proyectos 
representativos, que ilustran los diferentes tipos de 
acciones solidarias que la Fundació Ordesa apoya a 
través de su convocatoria anual.

"El que no vive para servir, 
no sirve para vivir".

Teresa de Calcuta 
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  Matres Mundi (2012)
En 2012, con motivo del décimo aniversario de la Fundació Ordesa 
decidió destinar todos los fondos de ese año, 250 000 euros, a 
la construcción de un hospital docente en Addis Abeba (Etiopía), 
una población extremadamente necesitada. 

A día de hoy el hospital está en pleno funcionamiento y se ha 
convertido en un centro de referencia en  su entorno. Dotado 
con todos los medios técnicos para el diagnóstico y tratamiento 
en el área maternoinfantil,  el hospital consta de una sala de 
urgencias, tres salas de exploración, un paritorio y un quirófano 
multifuncional. Cuenta además con todo el equipamiento 
requerido: ultrasonografía, radiología, unidad de monitorización 
fetoneonatal, laboratorio básico, etc. 

El área de hospitalización dispone de 21 camas y pretende atender 9 000 consultas obstétricas anuales, 
11 000 consultas pediátricas y alrededor de 1 000 partos.  

Además de su actividad asistencial  el hospital tiene un objetivo docente:  posibilita la formación de 
los estudiantes de la Escuela Internacional de Medicina Perinatal para África y se gradúan cada 
año cuarenta  técnicos en salud maternoinfantil. 

Infraestructuras y equipamiento 
sanitario

Hospitales

La mayoría de las ayudas otorgadas por la Fundació Ordesa se han destinado a proyectos 
relacionados con la construcción de hospitales e infraestructuras sanitarias básicas allí donde las 
necesidades son extremas. 

Uno de los criterios principales en la selección de proyectos es que aporten mejoras lo más eficaces 
posibles en la calidad de vida de aquellas poblaciones maternoinfantiles más vulnerables. Por esta 
razón a menudo la medida más efectiva es dotarlas de una infraestructura sanitaria básica. Cada 
proyecto de esas características salva un gran número de vidas.  

A lo largo de sus veinte años de actividad la Fundació Ordesa ha apoyado más de 65 proyectos de 
construcción de hospitales, en 25 países diferentes. 
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Barcelona 
(España)

Puerto príncipe 
(Haití)

  Hospital Sant Joan de Déu (2014)
La entidad recibió una ayuda de 47 600 euros destinada a 
equipar la sala de exploraciones de gastroenterología con 
anestesia del nuevo Hospital de Día dirigido a los pacientes 
pediátricos del centro sanitario que necesitan cuidados 
especializados y observación médica durante unas horas 
al día.

La nueva área está dedicada a la realización de pruebas 
diagnósticas y tratamientos prolongados, especialmente 
de procesos de quimioterapia, pero también de otras 
enfermedades no oncológicas. 

   

  Médicos Sin Fronteras (2011)
Se le otorgó una ayuda de 50 000 euros para la 
construcción de una estructura sanitaria permanente 
anexa a las instalaciones existentes con una capacidad 
de 55 camas para la hospitalización de niños. 

Con esta acción se logró  reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años afectados por frecuentes epidemias 
de malaria y diarreas, asociadas en muchos casos a 
situaciones de desnutrición aguda severa.

  Fundación Nuestros Pequeños  
       Hermanos (2016)
Se le concedió una ayuda de 40 000 euros para ampliar el 
servicio de salud de la clínica St. Mery y poner en marcha un 
centro nutricional y prenatal  para atender a la población 
del  barrio marginal de Cité Soleil en  Puerto Príncipe (Haití).

El objetivo de esta acción fue disminuir las altas tasas de 
mortalidad infantil en Haití y mejorar la calidad de vida de 
la población infantil marginal, garantizando su acceso a 
una sanidad equitativa y de calidad.
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Ayacucho 
(Perú)

  Fundación Ayuda en Acción (2007)
Obtuvo una ayuda de 35 000 euros para la adquisición y equipamien-
to de un policlínico móvil (ambulancia) para poder brindar servicios 
gineco-obstétricos, odontológicos, electrocardiográficos, ecográficos, 
de atención al parto y de cirugía menor a la población de la provincia 
de Cangallo, en Ayacucho (Perú).

Con este proyecto se logró desarrollar un programa de atención 
integral a la salud, dirigida a la población de la zona.

  Asociación Navarra      
        Nuevo Futuro (2010)
La entidad recibió una financiación de 30 000 
euros para el equipamiento de la Clínica Medi-
Care  en Puerto Príncipe Haití.

El proyecto promovió programas de nutrición 
dirigidos a las madres y niños más vulnerables, 
incluyendo campañas de sensibilización sobre 
gestión del agua e higiene. 

Esta ayuda incidió de forma directa en la 
prevención de la epidemia de cólera detectada 
en 2010 y permitió reducir considerablemente la 
mortalidad infantil, así como las enfermedades 
vinculadas a la desnutrición y a las malas 
prácticas de higiene.

Es habitual en los países más pobres encontrar infraestructuras sanitarias en desuso por falta del 
equipamiento médico más elemental para hacerlas funcionar. Por esta razón la Fundació Ordesa 
decidió destinar algunas de las ayudas a la dotación de equipamiento para que las instalaciones 
hospitalarias puedan mantenerse en funcionamiento, mejorar sus equipos o cubrir más servicios 
sanitarios. 

En estos veinte años ha colaborado en 38 proyectos de equipamiento médico en 15 países.

Equipamiento médico
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Junin
(Perú)

(Nigeria)

  Asociacion Niños del Tambo (2017)
Se le otorgó una ayuda de 40 000 euros destinada a equipar con 
material médico la ambulancia fluvial de que disponía la entidad para 
dar servicio en la cuenca del rio Tambo, departamento de Junin (Perú). 

Con estas acciones la ambulancia  pudo  prestar un servicio con mayor 
efectividad a la población infantil de la región, estimada en 3 211 niños y 
niñas entre 0 y 5 años,  mejorando  directamente la atención primaria y 
pediátrica a la población indígena de la zona. 

  Ministerio De Sanidad (2020)
En 2020 y debido a la situación de pandemia causada a 
nivel mundial por el COVID-19, la Fundació Ordesa decidió 
donar 160 000 euros al Ministerio de Sanidad de España. 
El dinero se empleó en la adquisición de EPI (guantes y 
gel hidroalcohólico) destinados al personal sanitario y 
a residencias geriátricas en diferentes localidades del 
territorio español.

  ACNUR (2021)
La ayuda obtenida de 40 000 euros permitió 
ampliar y mejorar las infraestructuras de siete 
centros de salud, dotándolos de equipamientos 
y suministros clínicos dirigidos a la mejora del 
diagnóstico y tratamiento de la malaria, así 
como a la prestación de servicios de atención 
obstétrica y ginecológica.  

Estas mejoras fueron dirigidas a la población 
camerunesa refugiada y a las comunidades 
de acogida locales en diferentes estados de 
Nigeria. 
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Lagos
(Nigeria)

Desde el inicio de su actividad humanitaria, la Fundació Ordesa siempre ha deseado aportar su 
granito de arena para reducir la mortalidad en los partos, que persiste en niveles elevadísimos 
en las poblaciones más pobres del mundo. Por este motivo, los proyectos para crear o equipar 
maternidades y salas de partos son de vital importancia y tienen un gran impacto en la mejora de 
la salud maternoinfantil.

  Níger Welfare Foundation (2005)
Recibió una ayuda de 38 700 euros para la construcción de una 
infraestructura sanitaria  que les permitiera  desarrollar el proyecto 
de “Atención sanitaria para niños y mujeres gestantes en Enugu” en 
Lagos (Nigeria).

El proyecto iba destinado a mejorar la atención sanitaria y preventiva 
de la zona, disminuir la mortalidad y morbilidad en los niños, pro-
mover la educación de las mujeres en temas de salud e higiene, 
mejorar la atención pre y postnatal y fortalecer la prevención, 
detección precoz y tratamientos en las infecciones en niños. 

Maternidades y salas de partos
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Thies
(Senegal)

  Fundación Kassumay (2011)
Se le otorgó una ayuda de 50 000 euros para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento 
de un hospital con una zona de consultorios, sala de partos, sala de hospitalización preparto y 
postparto, dormitorio para el personal médico, almacén y sanitarios.

Gracias a estas acciones la entidad pudo mejorar la infraestructura sanitaria maternoinfantil en una 
región tan desfavorecida como Balandine (Senegal). 

  África Viva (2019)
Se le concedió una ayuda de 40 000 euros 
destinada a la construcción de una Casa 
Materna junto al St. John of God Catholic 
Hospital de Mabesseneh, en Sierra Leona, y al 
aprovisionamiento de las instalaciones con el 
equipo necesario para garantizar una atención 
integral de calidad durante el embarazo, el 
parto y el postparto.

Con la nueva infraestructura se logró contribuir 
a una reducción de la mortalidad materna y 
neonatal  en toda el área de influencia de este 
hospital en Mabesseneh (Sierra Leona).

  Por una Sonrisa en 
África (2006)
Obtuvo una ayuda de 58 750 euros para la 
construcción de una maternidad en el dispen-
sario 'Louly Benteigné' en Mbour (Thies, Senegal).

Este proyecto logró paliar el alto riesgo de 
mortalidad provocado por el hecho de que las 
mujeres de la zona acostumbraban a dar a luz 
en sus hogares. 
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  Diócesis de Garissa (2004)
Recibió una ayuda de 45 000 euros para la creación de un Centro Integral 
de apoyo sostenible alimenticio-sanitario y educativo. 

Esta acción permitió aumentar la calidad de vida de 16 000 niños de la 
zona del distrito de Tana River en Kenia, recibiendo un soporte nutritivo y 
asistencia médica adecuada.  

Como no podía ser de otra manera, los lazos que unen la Fundació Ordesa con Laboratorios Ordesa 
y su vinculación con la alimentación infantil, han llevado a la entidad a poner especial atención 
a intentar hacer llegar alimentos infantiles de calidad a niños en riesgo grave de desnutrición o 
malnutrición severa. 

La puesta en marcha de centros nutricionales en los países más pobres va muy ligada a la mejora 
de la salud de la infancia. En los casos de malnutrición severa o moderada, ayuda a salvar la vida de 
niños en riesgo de muerte. Salud y nutrición van de la mano en los países en vías de desarrollo, de 
ahí la gran importancia de estos centros nutricionales. 

En veinte años la Fundació Ordesa ha apoyado la creación de 9 centros nutricionales en 8 países 
diferentes.

Centros nutricionales
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  Fundación Amazonia (2006)
Obtuvo una ayuda de 57 000 euros para desarrollar un proyecto de 
puesta en marcha de una panificadora industrial en Sucre (Bolivia) 
para formar a 200 niños acogidos en un hogar, en el marco de un 
proyecto global llevado a cabo desde 2005 por dicha fundación y 
denominado 'Hogar para niños trabajadores de la calle', acogiendo 
a 60 internados.

  Fundación Alaine (2018)
Recibió una ayuda de 40 000 euros para financiar la construcción 
de una nueva cocina, un incinerador, y la rehabilitación del área de 
hospitalización de niños desnutridos con paludismo. 

Además, se equipó el centro con un ecógrafo, material médico 
para analíticas, medicamentos, un congelador y una instalación de 
energía solar para hacer frente a la falta de suministro eléctrico.
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Bolondo
(Guinea Ecuatorial)

  Desarrollo 2000 en África (2006)
La ayuda obtenida de 31 500 euros permitió llevar a cabo la construcción 
de 9 pozos de agua potable a fin de evitar que los niños de la zona y sus 
madres recorrieran diariamente grandes distancias para obtener agua.

El proyecto también incluía la construcción de 225 letrinas, un control 
de residuos y la mejora del estado nutricional de 1 900 niños mediante 
suplementos vitamínicos facilitados por los agentes sanitarios locales.

  Aigua per al Sahel (2016)
Se le concedió una ayuda de 30 000 euros para impulsar la construcción 
de seis pozos en seis escuelas rurales de Burkina Faso. 

Las comunidades de estas escuelas sufrían una gran escasez de 
agua potable y registraban una gran mortalidad infantil a causa de 
enfermedades provocadas por las malas condiciones hídricas. 

Estas acciones abastecieron de agua potable a seis escuelas de seis poblados 
rurales de Burkina Faso, beneficiando a unas mil personas por cada pozo construido.  

Infraestructuras de saneamiento
Si algo se ha podido constatar en estos años de acción humanitaria, es que la construcción de 
pozos y letrinas en zonas donde sus habitantes no tienen acceso a agua potable es una de las 
inversiones en infraestructuras básicas más necesarias y que más transforman la calidad de 
vida de la comunidad, tanto en lo que se refiere a las condiciones higiénicas como, por extensión, 
a su salud.

A lo largo de su historia la Fundació Ordesa ha financiado 8 proyectos para la construcción de 
infraestructuras de saneamiento en 8 países.
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Acomayo 
(Perú)

  Fundación Gota de Leche (2003)
Obtuvo una ayuda de 30 000 euros para la creación de un albergue 
destinado a niños en situación de pobreza extrema en Acomayo 
(Perú). Este emplazamiento se utiliza como centro de día y también 
como centro para realizar actividades de protección y promoción de 
la salud, nutrición y vacunación. 

Los destinatarios directos de este proyecto fueron 50 niños menores 
de 10 años.

  Active Africa (2011)
Recibió una ayuda de 50 000 euros para llevar a cabo su proyecto 
de construcción de dos guarderías en las poblaciones cercanas a la 
Misión de Kaggwa. En ellas se controla la nutrición y el estado de salud 
de la población infantil además de ofrecerles alimento y normas 
básicas de higiene. 

Con la construcción de los dos edificios y los dos pozos se logró 
cubrir las necesidades de 500 menores en situación de especial 
vulnerabilidad.

Centros escolares y orfanatos
En varias de las convocatorias de ayudas se han seleccionado proyectos para la construcción 
de centros de enseñanza y orfanatos localizados en emplazamientos donde la escolarización era 
precaria o inexistente. 

En total se han financiado 6 proyectos de este tipo en 6 países diferentes.
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Barcelona 
(España)

  Sathi Sansar (2008)
La ayuda recibida de 30 000 euros permitió 
llevar a cabo el proyecto de educación, 
sensibilización y atención domiciliaria de 
familias con hijos con parálisis cerebral.
El equipo de atención en domicilio actúa 
como punto de referencia y orientación en 
todo lo concerniente a la discapacidad e 
intenta también promover la integración 
social potenciando los recursos propios y la 
participación de la 
familia.

  Nexe Fundació (2009)
Se le concedió una ayuda de 40 000 euros 
para la atención sanitaria específica en el 
Centro de Atención Especializada (CAE) de 
Barcelona. 
La atención sanitaria va dirigida a un 
grupo de 40 niños menores de 6 años con 
pluridiscapacidad que requieren vigilancia 
permanente de su estado vital, además de 
la  promoción de la salud y la realización de 
los planes de curas necesarios. 

  ASTUS (2010)
Obtuvo una ayuda de 60 000 euros para 
una atención integral y especializada de los 
menores con discapacidad intelectual y/o 
parálisis cerebral en el Centro Virgen de la 
Caridad, en Cartagena.

Se logró una sensible mejora de sus insta-
laciones con la adquisición de equipamien-
to sanitario y la ampliación de un espacio 
de estimulación multisensorial basada en el 
método Snoezelen.

Con estas acciones se logró ampliar la oferta 
de servicios y el número 
de plazas ofertadas así 
como una reducción de 
las listas de espera.

Centros de educación especial
La voluntad de la Fundació Ordesa de ayudar a la infancia más necesitada es si cabe mayor cuando 
se trata de niños y niñas con necesidades especiales. Si ya es difícil sobrevivir en muchos lugares 
del mundo, lo es todavía más en entornos donde la lucha por la supervivencia deja en el olvido a la 
infancia que padece dificultades añadidas, ya sean físicas o psíquicas. Con el deseo de paliar estas 
situaciones, desde la Fundació Ordesa siempre se ha apoyado a este colectivo con especial cariño.
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Ayudas a la infancia en riesgo de 
exclusión social
Desde 2015 las convocatorias de ayudas se ampliaron con un tercer programa destinado a la infancia 
en riesgo de exclusión social. A él pueden presentarse aquellas entidades que centran su actividad 
en la atención a este colectivo y velan por las familias con graves dificultades socioeconómicas, 
residentes en España. Las ayudas concedidas por este programa son de 5 000 euros por entidad. 

La Fundació Ordesa realiza cada año donaciones 
de productos para la infancia, tales como: 
canastillas, pañales, leche, biberones, tronas, ropa, 
cochecitos, etc. Aporta también becas comedor, 
productos de higiene y material escolar, deportivo 
y de ocio, entre otros.
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Este programa también cubre actividades educativas, 
deportivas y de ocio, como actividades extraescolares 
y colonias infantiles, así como actividades terapéuti-
cas, como equinoterapia o musicoterapia para niños 
de educación especial. 
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

1.600

7.200

10.250

8.975

18.150

24.185

3.185

6.085

8.975

1.825

15.100

24.550

4.475

18.100

11.950

18.075

25.390

2.430

5.750

216.250 kg

1.450

3.980

11.150

2.590

15.575

29.935

6.475

18.475

18.075

9.875

22.865

32.315

8.865

3.600

1.820

2.570

3.570

1.605

16.680 

211.470 kg

1.050

955

2.115

1.135

1.200

1.985

2.895

3.050

2.475

2.935

2.565

3.100

14.305

2.420

5.210

3.100

1.530

52.025 kg 

7.420

2.890

10.310 kg 

4.050

1.260

5.310 kg

3.050

11.180

22.450

12.520

35.840

55.255

10.860

 26.545

 29.945

14.750

41.990

61.900

17.045

24.800

28.075

23.065

34.170

18.605

 28.110

500.155 kg

1.550

2.100

1.140

4.790 kg

2014
Banc d'Aliments de Barcelona  
Adjudicación, por convocatoria, de cereales infantiles además de gestión de excedente 
de producto durante el año. 

Donación de alimentos
Desde sus inicios y de manera continuada, la Fundació Ordesa gestiona periódicamente, la donación 
de productos elaborados por Laboratorios Ordesa (leches, cereales, alimentos preparados para 
niños y adultos y suplementos nutricionales) a diversas organizaciones humanitarias. 

En estos veinte años se han donado un total de 494 845 kg de alimentos por un valor de 2 092 300 euros.

Gestión / donación de productos de Laboratorios Ordesa
Leches 
(kg)

Cereales 
(kg)

Alimento
preparado 
(kg)

Suplementos 
nutricionales 
(kg)

Alimentación
adultos (kg)

Dermatologia
(kg)

Total (kg)Año

Además, a través de la Convocatoria, desde 2013 se ofrece un programa de ayudas en cereales 
infantiles para entidades solidarias que trabajan con familias sin recursos en España. A ellas se ha 
destinado un total de 123 800 kg por valor de 260 000 euros.
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Fundació Ordesa colabora con Médicos Sin Fronteras 
para mejorar la nutrición de la población infantil en el 
Congo

Desde la Fundació Ordesa se financiaron 34 000 unidades de alimento terapéutico 
preparado (RUFT), que Médicos Sin Fronteras (MSF) distribuyó entre los niños afectados 
de desnutrición aguda en la República Democrática del Congo.

En estos últimos años, los alimentos terapéu-
ticos preparados (Ready-to-Use Therapeutic 
Food o RUTF) han demostrado que son una 
forma muy eficaz para tratar a niños que sufren 
desnutrición aguda severa. Médicos Sin Fron-
teras empezó a usar el RUFT en Níger en 2005, 
donde se trató a más de 60 000 niños y se 
obtuvieron tasas de curación superiores al 
90%, un número muy superior a los tratamientos 
anteriormente utilizados. 

Hasta ahora MSF lleva tratados más de 300 000 
niños con este tipo de alimento terapéutico.

Rico en nutrientes, el RUFT es una pasta 
producida a base de leche en polvo, cacahuete, 
aceite y azúcar, específicamente diseñada para 
cubrir las necesidades nutricionales de los niños 
de entre seis meses y cinco años que sufren 
desnutrición aguda severa.

Este revolucionario alimento terapéutico ha 
demostrado que consigue tratar a diez veces 
más niños que los programas anteriores. 

A diferencia de otros tratamientos, el RUFT no 
contiene agua, lo que le hace más resistente 
a la contaminación bacteriana; no requiere 
preparación previa, se reparte en sobres 
individuales envasados al vacío, listo para 
comer; tiene una larga caducidad y se puede 
transportar en climas cálidos. 

Además, los niños no deben ingresar en un 
centro para tratarse puesto que se puede 
consumir en casa. 

Ello permite que el programa llegue a más niños, 
al mismo tiempo que se minimiza el riesgo de 
que contraigan una infección en el hospital.

Los RUFT, todo beneficios
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Fundació Ordesa. C/Císter 2, segunda planta. 08022 Barcelona
www.ordesa.es/fundacio-ordesa

Este calendario de incorporación de nuevos 

alimentos contiene información orientativa que 

deberá ser confi rmada por el pediatra de acuerdo 

con el desarrollo y características de cada niño.

Ce calendrier d’introduction de nouveaux aliments 

contient des indications qui doivent être confi r-

mées par le pédiatre en fonction de la croissance et 

des caractéristiques de l’enfant.

Acest calendar cu încorporare de noi alimente, 

conţine informaţie orientativă care va trebuie 

confi rmată de către medicul pediatru în funcţie de 

dezvoltarea şi caracteristicile fi ecărui copil în parte.

La Fundació Ordesa se preocupa por la infancia. 

Por mejorar las condiciones de vida, nutrición y salud 

principalmente de los recién nacidos, los lactantes y los 

niños en sus primeros años de vida.

La Fondation Ordesa se préoccupe de l’enfance. Pour 

améliorer principalement les conditions de vie, la nutrition 

et la santé des nouveau-nés, des nourissons et des enfants 

pendant les premières années de leur vie.

Fundația Ordesa are grijă de copii. Se preocupă de 

îmbunătățirea condițiilor de viață, a alimentației şi 

sănătății, în principal a noilor născuți, a sugarilor şi a 

copiilor în primii ani de viață.

ORDESA奥尔德萨基金会关注婴幼儿，改善

尤其是刚出生的、哺乳期以及处于人生最初

几年的幼儿的生活、营养及健康条件。
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Calendario orientativo de 

alimentación infantil (0 - 24 meses) 

Calendrier indicatif  pour 

l’alimentation infantile (0 à 24 mois)

Calendar orientativ de alimentatie 

infantila (0 - 24 luni)

婴幼儿喂养参考日程表(0-24个月)

本引入新食物的日程表所含有的参考信息必须

经由儿科医生按照每个婴幼儿的成长状况与特

点加以确认。 

Otras actividades
Creación y difusión de materiales formativos
Creación, promoción y difusión de materiales formativos y didácticos sobre conceptos nutricionales, 
dirigidos a los profesionales sanitarios de las áreas de pediatría de los centros de atención primaria 
y hospitales, para ayudar en la comprensión y formación de las madres. 

Estos materiales han  sido editados en diferentes idiomas para facilitar su comprensión por parte de 
las madres inmigrantes sin recursos y han sido distribuidos en España.

Se han editado un total de tres trípticos sobre los siguientes temas:

1. Cómo preparar el biberón y las papillas de cereales
Explicación didáctica sobre la adecuada preparación de biberones y papillas 
de cereales. Publicado en cuatro idiomas: francés, rumano, árabe y chino.

2. Calendario orientativo de alimentación infantil
Calendario orientativo para la correcta introducción a la alimentación 
infantil, desde el nacimiento hasta los 24 meses de vida del niño. Publicado 
también en cuatro idiomas: francés, rumano, árabe y chino.

3. Pirámide de alimentos 

Explicación de la pirámide de alimentos para una dieta equilibrada y una 
alimentación sana para niños entre los 18 meses y 4 años de edad. 
Publicado en cinco idiomas: castellano, francés, rumano, árabe y chino.

Breve guía sobre la alimentación en la edad escolar
Este libro tiene como objetivo seguir acompañando a las familias 
en la alimentación de sus hijos. En este caso durante la franja de 
edad de los 4 a los 16 años.

Abarca desde consejos para ofrecer un desayuno o merienda 
equilibrado a los pequeños de la casa, la pirámide de los 
alimentos o la introducción de suplementos nutricionales, según 
las necesidades del menor. Además presenta propuestas de 
menús saludables para la etapa escolar. 

Ha sido editado y publicado en España.

“Basic Perinatal Care”
Fundació Ordesa financió la edición del libro 
Basic perinatal care, dirigido a las matronas 
empíricas o tradicionales de los países en vías 
de desarrollo, donde es urgente reducir las 
cifras de mortalidad materna y perinatal. El libro 
enseña, de forma visual (con ilustraciones),  a 
las comadronas empíricas, a atender partos y 
así reducir la mortalidad perinatal. 

Es una iniciativa de la Internacional Academy 
of Perinatal Medicine (IAPM) y la World 
Association of Perinatal Medicine (WAPM) 
con la coordinación general de M. Dolors 
Chacón, Profesora Asociada de la Universidad 
Internacional de Cataluña y Secretaria General 
de Matres Mundi.

“Recommendations and guidelines 
for perinatal medicine”  
La Fundació Ordesa también financió la edición 
de esta obra colectiva de 48 especialistas in-
ternacionales designados por el Consejo de la 
World Association of Perinatal Medicine, sobre 
medicina básica para médicos de países en 
vías de desarrollo.

Esta publicación se dirige a servicios hospitalarios 
de los países subdesarrollados con el objetivo 
de contribuir a reducir las cifras de mortalidad 
materna y perinatal, y nace de Matres Mundi, 
una ONG dedicada a la salud reproductiva, 
maternoinfantil en países en vías de desarrollo.

Edición y financiación de libros de contenido sanitario 
para países en vías de desarrollo

Charlas “La Salud a través de la Alimentación”
La Fundació Ordesa tiene un convenio de colaboración con la Fundación Marianao (Sant Boi de 
Llobregat) y fruto de ello se prepararon y realizaron ocho sesiones (tertulia - café) sobre "La Salud a 
través de la Alimentación".

Todas las charlas fueron impartidas por profesionales del Departamento Científico de Laboratorios 
Ordesa. Se trataron temas básicos de nutrición en las diferentes etapas de la vida, incluyendo 
consejos nutricionales para mejorar las diferentes patologías que van apareciendo con la edad.
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Proyectos de infraestructuras
2003  Asociación Mensajeros de la Paz - Servei Solidari i Missioner dels Caputxins (SSIM) de Catalunya i Balears (Barcelona) 
- Asociación de Cooperación con Ecuador (ACOEC) - Fundación Gota de Leche - Clam per la Dignitat - Fundación África Viva  
2004  Fundación Vicente Ferrer - Manos Unidas - Fundación Sembrando Esperanza - Asociación Médicos Mundi de Bizkaia 
- Mare de Déu de la Merced - Diócesis de Garissa - Saint Maria Soledad Catholic Health  2005  Níger Welfare Foundation - 
Quesada Solidaria - Desos Opción Solidaria - Fundación Prodeín  2006  Fundación Madreselva - Fundación Privada por una 
Sonrisa en África - Diócesis de Garissa - África Directo - ONG Desarrollo 2000 en África - Fundación Nuestra Sra. de Guadalupe 
- Fundación Amazonia  2007  Comunidad Humana - Hospital San Juan de Dios - Fundación Juan Bonal - Fundación Cauce 
- Fundación Ayuda en Acción  2008  Fundació Hospitalitat de la Mare de Deu de Lourdes - Sathi Sansar - Associació 
Humanitaria de Solidaritat - Cesal - Servei Solidari i Missioner - Centro Parálisis Cerebral - Asociación Madre Coraje  2009  
Nexe Fundació Privada - Associació Catalana d'Ajuda al Sahel - Fundación Proclade -África Viva - Fundación Social Molano  
2010  Asociación Tutelar de la Persona con discapacidad - Asociación Navarra Nuevo Futuro - Fundación por una Sonrisa 
en África - Fundación Akwaba - Fundación Pablo Horstmann - Fundación Cal Pau - Fundación Madreselva  2011  Diócesis 
de Garissa - Fundación Kassumay - Médicos sin fronteras - Active Africa - Fundación Borja Sánchez  2012  Matres Mundi  
2013  Médicos sin fronteras - Acción contra el Hambre  - Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual 
“San José” - Asociación Deporte y Arte Solidario - Metges del Món - Fundación Nuestros Pequeños Hermanos  2014  Anesvad 
- Fundación Africa Directo - Aida, Ayuda, Intercambio y Desarrollo - Diócesis de Garissa - Fundación Madreselva - Nuevo 
Hospital de Día Infantil  2015  Amref Flying Doctors - Fundación Comparte - Manos Unidas - Médicos Sin Fronteras - Medicus 
Mundi Navarra - Aragón-Madrid - África Viva  2016  Active Africa - Aigua Per Al Sahel -Médicos Sin Fronteras - Fundación 
Nuestros Pequeños Hermanos (Nph) - Infancia Sin Fronteras - Fundación Montblanc - Vides  2017  África Viva - Asociación 
Niños Del Tambo - Diócesis De Garissa Misión De Emaús - Farmacéuticos Mundi - Fundación Cooperación Internacional Dr. 
Manuel Madrazo - Fundació Hospital De Nens De Barcelona  2018  Fundación Nuestros Pequeños Hermanos - Fundación 
Recover - Fundación Alaine -Medicus Mundi - Asociación Cielo 133 - Fundacion Madreselva  2019  Fundació Guné - Alegría Sin 
Fronteras - Fundación Codespa Catalunya - África Viva Fundación - Fundación Comparte - Fundación Para La Cooperación 
Internacional Dr. Manuel Madrazo  2020  Diócesis De Garissa-Misión De Emaús  - Active Africa  2021   Mozambique Sur - 
Fundacion Alaine - Videsur Ongd - Asociación Amap - Acció Solidaria I Logística  - Comitè Català Acnur

Infancia en riesgo de exclusión social
2015 Fundación Aspropace - A.V.A.F - Asociación Educativa Ítaca -Abriendo puertas -  Comunidad Guardería Nazaret - 
Asociación Xuvenil Amencer - Associació per l'agricultura terapèutica l'Auró - Valencia Acoge - Fundación Balia por la 
infancia - Fundación Marianao - Cáritas Diocesana de Cartagena - Proyecto Abraham - Fundación Abra Cadabra de magos 
solidarios - Fundación Mensajeros de la Paz - Burgos Acoge - Asociación Baleares Vida -  Fundació Catalana Síndrome de 
Down - Associació Veïns i Veïnes Escodines de Manresa - Fundació Pere Tarrés - Asociación Red Madre  2016  Fundación 
Mornese - Fundación Cauce - Asociación Esclat - Comunidad Agustiniana - Alternativa en marcha - Proyecto Abraham - 
Asociación Banco Farmacéutico - Comunidad de San Egidio - Fundación Balia por la infancia - Fundación Andrea -  A.V.A.F 
- Fundació Infantil E. Villavecchia - Asociación Oncología Integrativa - Fundación Soñar Despierto - Universidad de Navarra 
- Fundació Pere Tarrés - Arsis - Fundación Cirhma - Asociación Cultural Talloc - Fundació Catalana Síndrome de Down - 
Asociación Baleares Vida - Asociación Alanna - Fundación Abra Cadabra de magos solidarios - Fundación Bayt Al-Thaqafa 
-Fundación Marianao - Cáritas Diocesana de Toledo -Comunidad Guardería Nazaret  2017  Fundació Recerca del Instituto 

Entidades ganadoras

de Microcirugía Ocular - Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - Associació Juvenil Barnabitas - Fundación asistencial 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión - Asociación Banco Farmacéutico - Proyecto Abraham - APADIS - Cáritas Interparroquial 
de A Coruña - Hospital Sant Joan de Déu - Fundación Hospital de Nens de Barcelona - Nexe Fundació Privada -Asociación 
Xuvenil Amencer - Fundación Marianao - Fundación Menudos Corazones -Fundació Cromosuma - Abriendo puertas - 
Fundació Infantil E. Villavecchia - ASPACE León - Retama -Asociación Social Gabella -Fundación Lluis Alcanyís UV - Asociación 
Cultural Talloc - Ecos do Sur - Casal dels infants - Asociación Abaqur - Fundació Quatre Vents  2018  Fundación Mornese 
- Asociación Xuvenil Amencer - Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - ACEESCA - Fundación Soñar Despierto -Proyecto 
Abraham - Retama - Nexe Fundació Privada - A.V.A.F - Fundació el Somni dels Nens - ASPANION - Fundación Madrina - Cáritas 
Interparroquial de A Coruña - Fundación Héroes - Asociación Corazones Malagueños - Asociación Cultural de Ayuda de 
la Comunidad de San Egido de España - Fundación Marianao - Asociación Banco Farmacéutico -FAMS-COCEMFE Sevilla - 
Asociación Abaqur - Fundación Abra Cadabra de magos solidarios - Associació Cívica La Nau- Fundación Fun Foundation 
- Asociación Centinelas -Fundació Privada per a la Inclusió Social - Ecos do Sur - Fundación por la acción social Mar de Niebla 
- Federación de Asociaciones de Vecinos de Manresa  2019  Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - Fundación Soñar 
Despierto - Cáritas Interparroquial de A Coruña - Congregación Siervas de la Pasión - Fundación Step by Step - Banco de 
alimentos infantiles Santander - Fundación Marianao - Nexe Fundació Privada - Associació Catalana per la Síndrome Prader-
Willi - Cáritas Diocesana de Barcelona - ASPACE León - Associació Raval en Acció - Fundació Infantil E. Villavecchia - Associació 
Juvenil Barnabitas - Asociación Xuvenil Amencer - Asociación de Madres Solas AMASOL - FEPAMIC - Asociación Cultural de 
Ayuda de la Comunidad de San Egido de España - Asociación Provida Lugo - Asociación Banco Farmacéutico - Pallapupas - 
Asociación Médicos del Mundo - Fundación Provida Catalunya - ASPANION - Fundación Entreculturas - ABD Asociación Bienestar 
y Desarrollo - Asociación Corazones Malagueños - Fundación por la acción social Mar de Niebla - Fundació Quatre Vents 
2020  Fundación Soñar Despierto - Banco de alimentos infantiles Santander - Fundación Andrea - Cáritas Interparroquial 
de A Coruña - Fundación para la integración social - Fundación Provida Catalunya - Proyecto Abraham - Asociación Xuvenil 
Amencer -Asociación Banco Farmacéutico - Cáritas Interparroquial de Mataró -Asociación Caminar -Cáritas Diocesana de 
Barcelona - Asociación Cultural de Ayuda de la Comunidad de San Egido de España - Asociación Provida Lugo - Cáritas 
Diocesana Sant Feliu de Llobregat - Asociación Cultural Talloc - A.V.A.F - Fundació Adana -Retama - Saniclown - Asociación 
Mujeres Solidarias de Sanlúcar - Asociación Abaqur - Nexe Fundació Privada - Fundació IRES - Fundación ASPACE Navarra 
Residencial - Federación de centros juveniles Castilla y León -Federación de Asociaciones de Vecinos de Manresa - Fundación 
Salud Infantil - Associació Ressò de Musicoterapia  2021  Cáritas Diocesana de Santiago Compostela-Interp. A Coruña - 
Fundación Banco Alimentos de Badajoz - Banco de Alimentos Infantiles de Santander - Asperga - Provida Lugo - Asociación 
Proyecto Abraham -  Asociación Banco Farmacéutico - Asociación Corazones Malagueños - Asociación Mujeres Solidarias de 
Sanlúcar - Cáritas Interparroquial Mataró - Fundació Privada La Salut Alta - Asociación Cultural Talloc - Retama - Fundación 
Privada Teresa Gallifa - Abd Asociación Bienestar y Desarrollo - Fundación Marianao - Associació Saóprat -  Fundación Provida 
Catalunya -  Asociación Abaqur - Bona Voluntat en Acció - Fundación Salud Infantil -  Aspace León - Asociación Centinelas 
-  Asociación Red Madre A Coruña -  Nexe Fundació Privada - Associació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Tots Som 
Santboians - Asociación Provida Gijón - Fundació Privada La Vinya, d'acció Social.
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Entidades ganadoras

Suministro de alimentos infantiles
2013  Asociación Ayuda al Mundo Necesitado - Associació Asteroide - Asociación Red Madre - Cáritas Parroquial de 
la Merced - Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - Asociación Juvenil A.Social sin fronteras - Banco de Alimentos -  
Fundación Altius Francisco de Vitoria - Integración para la Vida - Cáritas de Cabanillas del Campo - Cáritas Diocesana de 
Orihuela - Fundación Pro Vida de Cataluña - Cáritas Diocesana de Cartagena - Fundación Cauce - Fundación Mas - Obra 
Social Sanitaria Cor de Maria - Fundación Solidaria TAI - Asamblea de la Cruz Roja - Banco de alimentos de Navarra - Cáritas 
Diocesana - Esglesia L'Aplec Sagrat - Asociación Ayuda al Vecino -  Fundación Gota de Leche - Cáritas Diocesana - Nutrición 
sin Fronteras  - Asociación Baleares Vida - Banco de Alimentos de Málaga - Ecos do Sur - Córdoba Acoge -  Banc dels Aliments 
de Barcelona - Fundación Cruz Blanca - Asociación Karibu - Fundación Derechos de la Infancia - Associació per l'Ajut del Quart 
Mon - Banco de Alimentos de Sevillla  2014  Caritas Parroquial Cristo del Amparo - Asociación Provida Lugo - Asociación 
Red Madre A Coruña - Asociación Red Madre Málaga - Fundación Adcara - Misión Evangélica Urbana de Madrid - As. Millor Int.
Coop Social A.M.I.C.S - Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores - Associació per l'Ajut del Quart Mon - ASINDI - Casa Cuna Santa 
Isabel- Siervas Pasión - FEVESA - Jarifa Alimentos  - Alternativa en marcha - Asoc.Prev y Apoyo al Drogodependiente - Cáritas 
de Cabanillas del Campo - Fundación Cauce - Banc dels Aliments Barcelona - Fundación Provida Catalunya - Fundación 
Banco Alimentos Granada - Centro Desevol. Rural Portas Abertas - Asoc.Solid. entre Senegaleses DIAPPO - Fundación Gota 
de Leche - Integración para la Vida - AYUVI (Asociación de Ayuda a la Vida) -  Cáritas Diocesana de Orihuela - Fundación 
Mas - Fundación Banco Alimentos Almeria - Asociación Prorespeto a la Vida Humana - Asociación Amap - Fundación Banco 
Alimentos Sevilla - Asociación Colectivo La Calle - Fund. Derechos Infancia y Coop. Internacional  2015  Misión Evangélica 
Urbana de Madrid - Asociación Red Madre - Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - Asociación Voluntarias activas de 
Sevilla - Asociación Amap - Fundación Altius Francisco de Vitoria - Fundación Valora - ASINDI - Cáritas Parroquial Divino 
Salvador Castilleja - Fundación Mas - Córdoba Acoge - Associació Les Fonts Solidària - Asociación Baleares Vida - Fundación 
Gota de Leche - Asociación Karibu  - Fundación Mensajeros de la Paz - Fundació Quatre Vents - Asociación Prorespeto a 
la Vida Humana  2016  Banco de alimentos de Mallorca - Banco de alimentos de Áraba - Banc dels Aliments - Banco 
de alimentos de Navarra - Alternativa en marcha - Misión Evangélica Urbana de Madrid - Cáritas Diocesana - Banco de 
alimentos de Burgos - Banco de alimentos de Tenerife - Asociación Ayuda al vecino de Berriozar - Fundación Valora - Banco 
de alimentos Ibiza y Formentera - ONG Olvidados - Banco de alimentos Comarcas de Girona - Asociación Voluntarias activas 
de Sevilla - Banco de alimentos de Guipuzkoa - Fundación Gota de Leche - Banco de alimentos de Huelva -Fundación Banco 
Alimentos Sevilla - Fundación Pan y Peces - Asociación Baleares Vida - Fundació Roure - Banco de alimentos de Cádiz - 
Fundación Banco de alimentos de Badajoz - Cáritas Diocesana de Toledo -Asociación Codepro -Amsol Mujeres Solidarias de 
Xirivella - Asociación Amap  2017  Misión Evangélica Urbana de Madrid - Fundación asistencial Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión - Bancosol Alimentos - Fundación Banco de alimentos de Madrid - Cáritas Diocesana - Fundación Amigos de Galicia 
- Fundación Mas - Banco de alimentos infantiles de Santander - Banco de alimentos de Navarra - Banco de alimentos de 
Huelva -Banco de Alimentos de Sevilla - Fundación Banco de alimentos de Badajoz - Asociación Vita Mundi - Hermandad 
Ntra. Sra. de los Dolores - Cáritas Interparroquial de A Coruña - Fundación Gota de Leche - Fundación AMAP - Fundación Can 
Cerdà - Banco de alimentos de Cádiz - Banco de Alimentos de Teruel - Ecos do Sur -  Asociación Karibu -  Cáritas Diocesana 
Sant Feliu de Llobregat  2018  Banco de alimentos infantiles Santander - Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores -  ASAV Rubí - 
Banc dels Aliments Barcelona - Fundación Banco de alimentos de Madrid - Banco de alimentos de Huelva - Fundación Mas 
- Asociación Vita Mundi - Fundación Gota de Leche - Cáritas Interparroquial de A Coruña - Fundación Esperanza y Alegría 
-  Banco de alimentos de Cádiz - Fundación AMAP  2019  Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - ONG Asociación AMAP 
- Cáritas Interparroquial de A Coruña - Banco de alimentos infantiles de Santander - Banco de alimentos de Huelva -  Ayudar 

A Quien Ayuda AAQUA - Cáritas Diocesana de Barcelona - Fundación Banco de alimentos de Madrid - Asociación Provida 
Lugo - Fundación Esperanza y Alegría - Asociación Vita Mundi - Fundación Gota de Leche - Asociación Manos de Ayuda Social 
- Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores  2020  Associació Aliments Solidaris de Sant Boi - Banco de alimentos infantiles de 
Santander - Banco de alimentos infantiles de Madrid - ONG Asociación AMAP - Ayudar A Quien Ayuda AAQUA - Asociación 
de ayuda al vecino y vecina de Berriozar - Asociación Mujeres Solidarias de Sanlúcar - Cáritas Interparroquial de A Coruña - 
Diaconía Madrid - Fundación Teresa Gallifa - Cáritas Diocesana de Barcelona - Asociación Provida Lugo - Banco de alimentos 
de Cádiz - Fundación asistencial Nuestro Padre Jesús de la Pasión  2021  Fundación Gota de Leche - Banco de Alimentos 
de Salamanca - Banco de Alimentos Infantiles Santander - Cáritas Diocesana de Santiago Compostela-Interp. A Coruña 
- Provida Lugo - Fundación Banco Alimentos de Badajoz - Banco Alimentos Cádiz - Aaqua-Ayudar A Quien Ayuda - ONG 
Mestura - Asociación Amap - Cáritas Interparroquial Mataró - Asociación Banco Alimentos de Las Palmas - Banco Alimentos 
Infantiles Madrid - Bona Voluntat en Acció - Fundación Banco de Alimentos de Sevilla - Asociación Provida Gijón - Fundació 
Privada La Vinya, d'acció Social

¡Gracias!
A todas las personas y 
entidades que lo habéis 

hecho posible.
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Voluntarios: nuestras manos 
en el terreno

¡Gracias! 
Por vuestro compromiso, 
dedicación y entusiasmo.

Gracias por 20 años alimentando sonrisas. 
Gracias por hacer posible lo imposible. 

Gracias por ser como el buen samaritano, 
que se paró, curó y alimentó al desahuciado, 

al último, al débil.

Padre José Luis Orpella
Diócesis de Garissa
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"La Fundació Ordesa no solamente es la financiadora, 
eso sería poco. Es alguien que, huyendo de toda la 
publicidad, en el anonimato apolítico, ha puesto más que 
el dinero, ha puesto el alma en todo este proyecto.
 
A la Madre Teresa de Calcuta, cuando le plantearón 
si valía la pena tanto esfuerzo para tan poca cosa, y le 
preguntaban:
 
“¿pero no le parece que el coste-beneficio es 
desproporcionado?”, contestó:

-“Sí, es como aportar una gota de agua al océano. 
Pero si no lo hiciéramos, al océano le faltaría una gota 
de agua”. 

Dra. Juana María Román
Fundación Amazonia
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"Mucha gente pequeña,
 en lugares muy pequeños, 
harán cosas pequeñas que 
transformaran el mundo". 

Proverbio africano El mundo cambia constantemente, nuestro entorno y 
nosotros también, pero hay algo que permanece intacto: 

el empeño y la voluntad de la Fundació Ordesa en 
seguir ayudando a la infancia que más lo necesita.

Como familia y empresa debemos ser responsables y 
retornar a la Sociedad lo que hemos recibido ayudando 

a los que no han tenido tanta suerte como nosotros. 

Nuestro sueño es que todas estas experiencias 
incentiven a más gente a emprender iniciativas 

solidarias, porqué sabemos que es posible y que cada 
granito de arena salva muchas vidas.
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